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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: EL TEXTO Y LAS SERIES. CONTEXTO

Código: 100607

Plan de estudios: GRADO DE FILOLOGÍA HISPÁNICA Curso: 4

Denominación del módulo al que pertenece: LITERATURA ESPAÑOLA Y TEORÍA LITERARIA

Materia: ESTUDIOS APLICADOS DE LA LITERATURA HISPÁNICA

Carácter: OBLIGATORIA Duración: PRIMER CUATRIMESTRE

Créditos ECTS: 6 Horas de trabajo presencial: 60

Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 90

Plataforma virtual: 

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: MARTINEZ TORRON, DIEGO (Coordinador)

Centro: FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

Departamento: LITERATURA ESPAÑOLA

área: LITERATURA ESPAÑOLA

Ubicación del despacho: Palomar, 3º piso tercer despacho a la derecha

E-Mail: lh1matod@uco.es Teléfono: 957218308

URL web: -

 

Nombre: BONILLA CEREZO, RAFAEL

Departamento: LITERATURA ESPAÑOLA

área: LITERATURA ESPAÑOLA

Ubicación del despacho: PLANTA CASTILLETE. DESPACHO OSIRIS. PALACIO DE LA MIRADA

E-Mail: lh1bocer@uco.es Teléfono: 957218491

URL web: -

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

   Ninguno.

Recomendaciones 

Buen nivel de lectura. Capacidad e interés para hacer unl trabajo de investigación. Expresión oral y escrita correctas.

COMPETENCIAS

CB1 Capacidad para afianzar e incrementar, a partir de los aprendizajes adquiridos previamente, los contenidos básicos de las materias

del Grado.

CB2 Dominio de los recursos básicos de la comunicación oral y escrita.

CB3 Capacidad para resolver los problemas que se plantean en esta área de estudio mediante el análisis y síntesis de la información y

la construcción de discursos argumentados.

CB6 Capacidad para aplicar en el ámbito profesional los conocimientos adquiridos.

CU2 Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC.

CE1 Conocimiento de los contextos histórico-culturales y artísticos en que cristaliza y se desarrolla tanto la lengua española como las

literaturas hispánicas, capacidad para interrelacionar las producciones lingüísticas y literarias con dichos contextos, y valoración

de la lengua y la literatura como medios de expresión de las inquietudes y la cosmovisión humanas.

CE7 Conocimiento de los métodos y técnicas del análisis literario y capacidad para analizar críticamente discursos literarios y no

literarios con el uso apropiado de las técnicas de análisis.
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CE8 Capacidad para interrelacionar los distintos aspectos de la filología y para relacionar el conocimiento filológico con otras áreas y

disciplinas.

OBJETIVOS

Dominio de los métodos básicos de investigación.

Capacidad de aplicar los métodos en una labor de carácter práctico, aplicada a la lectura de los textos y su contexto.

Capacidad para comentar y pensar sobre los textos.

Familiaridad con el manejo de los instrumentos y recursos.

Capacidad para organizar y presentar adecuadamente los resultados de investigación, como preparación para el posterior TFG.

Capacidad para expresarse oralmente y npor escrito.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

1. Lectura y comentario de los tres volúmenes de El ruedo ibérico de Valle-Inclán (La corte de los milagros, Viva mi dueño y Baza de espadas),

como cumbre de su estilo y evolución artística, desde la perspectiva de sus contenidos y pensamiento.

Contexto: Breve cotejo con otras obras de Valle. La evolución de su estilo y pensamiento.

Contexto: La experimentación narrativa a inicios del seiglo XX. Breve cotejo con la obra coetánea de: James Joyce (Ulysses), Marcel Proust À la

recherche du temps perdu), John Dos Passos (Manhattan Transfer).

2. CÁPSULA DE ORIENTACIÓN.

2. Contenidos prácticos

Lectura y comentario de todo El ruedo ibérico de Ramón María del Valle-Inclán.

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)

Será preciso haber leído y reflexionado sobre la obra fundamental acerca de la que versa el programa: El ruedo ibérico.

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales

Se regirá por las normas habituales de la universidad y el estatuto del estudiante.

Actividades presenciales

Actividad

Grupo completo

Grupo mediano Total

 Actividades de evaluación 10 - 10

 Análisis de documentos 20 10 30

 Comentarios de texto 5 5 10

 Conferencia 10 - 10

 Total horas: 45 15 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Análisis 15

 Búsqueda de información 10

 Consultas bibliográficas 20

 Estudio 25

 Preparación de intervenciones orales 15

 Trabajo de grupo 5

 Total horas: 90
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MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Manual de la asignatura

Textos de y sobre EL RUEDO IBÉRICO

Textos de y sobre la época de estudio y su contexto internacional

Aclaraciones:

Desde el punto de vista teórico habrá que leer el libro de Diego Martínez Torrón Valle-Inclán y su leyenda. Al hilo de "El ruedo ibérico",

Granada, Comares, 2015 (Colección Interlingua, 142)

Desde el punto de vista práctico habrá que leer detenidamente, reflexionar y debatir sobre: Ramón del Valle-Inclán, El ruedo ibérico, edición de

Diego Martínez Torrón, Madrid, Cátedra, 2017 (Colección Letras Hispánicas, 772)

ESTOS LIBROS SE ENCUENTRAN EN LA BIBLIOTECA EN VARIOS EJEMPLARES.

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Asistencia (lista de

control) Pruebas orales

Trabajos y proyectos Debates y comentarios

en clase

CB1 x  x  x  x 

CB2 x  x  x 

CB3 x  x  x 

CB6 x  x  x 

CE1 x  x  x 

CE7 x  x  x 

CE8 x  x  x 

CU2 x  x  x 

Total (100%) 10% 30% 40% 20%

Nota mínima.(*) 5 5 5 5

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
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Será preceptiva la asistencia a clase y se primará la participación en la misma.

Se primará la capacidad de discusión y debate en clase sobre los textos que se estudian.

Se primará la capacidad para exponer correctamente en la exposición oral.

Se primará la capacidad de hacer un buen trabajo de investigación, como aprendizaje para el posterior TFG con el que se culmina la carrera,

obviamente con independencia del tema y profesor que más adelante se elijan.

El trabajo de investigación deberá tener una extensión aproximada, sin ilustraciones, de unas 10 pgs a un espacio en Times New Roman 12, notas

al pie Times New Roman 10, con el procedimiento de cita standard que se elija, siempre que sea entre los comúnmente aceptados. Dicho trabajo

de investigación, aunque se encuentre en germen y proceso de elaboración, se defenderá en las clases prácticas. De este modo se preparará al

alumno/a para la elaboración del TFG.

En la clase teórica habrá que realizar una exposición oral, de tema distinto que el trabajo de investigación, y que será programada en clase. En ella

se debe demostrar capacidad de expresión oral, sin leer texto, y capacidad de reflexión personal sobre la documentación que se puede obtener del

profesor en tutorías y en clase. El objetivo es que el alumno/a lea las obras con aprovechamiento, se documente en la bibliografía lo más

ampliamente posible, y sobre todo que sea capaz de reflexionar de modo personal sobre todos esos datos, y exponer correctamente dicha

reflexión.

Habrá también nota por intervenciones orales en clase, en foro de debate.

Todos estos aspectos están cuantificados arriba.

Los alumnos/as que suspendan el promedio del trabajo de investigación y las intervenciones orales,  o no se presenten por nota de curso, se

examinarán en la fecha marcada por Secretaría del centro, mediante un examen escrito que constará de una pregunta relativa al temario, que

obligue al alumno a pensar y a demostrar que ha leído las obras requeridas y haberse documentado son bibliografía sobre las mismas.

En todas las pruebas se primará siempre que el alumnado demuestre documentación, y luego reflexión personal sobre dicha documentación.

El objetivo del curso es que el/la alumno/a sea capaz de reflexionar de modo personal y a la vez documentado, sobre la obra que se analizará en

clase: El ruedo ibérico

Sobre esta seriese ofrece un planteamiento diferente en el libro del profesor, que aborda también la obra completa de Valle con amplia

bibliografía que se encuentra en la facultad.

Y de esta serie de Valle se analizará la mencionada edición profusamente anotada, también realizada por el profesor, que es la primera edición

filológica que se publica de esta obra, cuya verdadero valor se quiere así defende.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades educativas especiales:

Los alumnos a tiempo parcial seguirán el plan de trabajo, adaptándolo a su horario, limitando la consideración en el apartado de asistencia.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: Excelencia en la realización del trabajo escrito y en las intervenciones orales

durante el curso

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

Ramón María del Valle-Inclán, Obras completas, Madrid, Espasa, 2002, 2 vols.

Ramón María del Valle-Inclán, El ruedo ibérico, edición de Diego Martínez Torrón, Madrid, Cátedra, 2017 (Letras Hispánicas, 772)

Diego Martínez Torrón, Valle-Inclán y su leyenda. Al hilo de "El ruedo ibérico", Granada, Comares, 2015 (Interlingua, 142).

Marcel Proust, À la recherche du temps perdu, Paris, Gallimard (Bibl. La Pléiade). (Hay ediciones de bolsillo etc.)

Jaymes Joyce, Ulysses, New York/Cambridge, Cambidge University Press, 2004. (Hay ediciones en Penguin etc.)

John Dos Passos, Manhattan Transfer, New York, Mariner, 2000.

2. Bibliografía complementaria:

Se encuentra en las obras antes indicadas.

TODOS LOS LIBROS MENCIONADOS SE ENCUENTRAN EN LA BIBLIOTECA.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Ningún criterio introducido.
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CRONOGRAMA

Periodo

Actividad

Actividades de

evaluación

Análisis de

documentos

Comentarios de texto

Conferencia

1ª Quincena 2 5 2 2

2ª Quincena 2 5 2 2

3ª Quincena 2 5 2 2

4ª Quincena 1 5 1 2

5ª Quincena 1 4 1 2

6ª Quincena 1 4 1 0

7ª Quincena 1 2 1 0

Total horas: 10 30 10 10

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las

necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.


