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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN LITERATURA HISPÁNICA MODERNA

Código: 100615

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: OPTATIVA Duración: SEGUNDO 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: PADILLA MANGAS, ANA MARIA (Coordinador)

Centro: FILOSOFÍA Y LETRAS

Departamento: LITERATURA ESPAÑOLA

área: LITERATURA ESPAÑOLA

Ubicación del despacho: PLANTA CASTILLETE

E-Mail: lh1pamaa@uco.es Teléfono: -

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

   Ninguno.

Recomendaciones 

   Ninguna especificada.

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.

CE8 Capacidad para interrelacionar los distintos aspectos de la filología y para relacionar el conocimiento filológico con otras áreas y

disciplinas.

OBJETIVOS

1. Dominio de los métodos básicos en la investigación de la literatura hispánica moderna.

2. Capacidad de aplicar los métodos en una labor de carácter práctico.

3. Familiaridad con el manejo de los instrumentos y recursos.

4. Capacidad de organizar y presentar adecuadamente los resultados de la investigación.

5. Capacidad para analizar e interpretar la literatura hispánica moderna.
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CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

TEMA 1.- EDUARDO MENDOZA (1943).- La verdad sobre el caso Savolta (1975).- De la experimentación a

formas narrativas tradicionales.

TEMA 2.- MANUEL VÁZQUEZ MONTALBÁN (1939).- La soledad del mánager (1977).

TEMA 3.- ANTONIO MUÑOZ MOLINA (1956).- Plenilunio (1997).

TEMA 4.-CARLOS RUIZ ZAFÓN (1964).- La sombra del viento (2001).

2. Contenidos prácticos

TEMA 1. La verdad sobre el caso Savolta (1975).

TEMA 2. La soledad del mánager (1977).

TEMA 3. Plenilunio (1997).

TEMA 4. La sombra del viento (2001).

METODOLOGÍA

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

Los alumnos a tiempo parcial seguirán el plan de trabajo, adaptándolo a su horario, limitando la consideración enel

apartado de asistencia.

Actividades presenciales

Actividad

Grupo completo

Grupo mediano Total

 Actividades de expresión oral 7 4 11

 Análisis de documentos 11 3 14

 Comentarios de texto 12 5 17

 Lección magistral 15 3 18

 Total horas: 45 15 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Análisis 22

 Búsqueda de información 22

 Consultas bibliográficas 22

 Estudio 24

 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos -  

Ejercicios y problemas -  

Aclaraciones:
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-

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Asistencia (lista de

control) Exposiciones

Trabajos y proyectos

CB1 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% 10% 80%

Nota mínima.(*) 0 0 4

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:

Se concretarán en los casos particulares.

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 enel

apartado de asistencia.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: EXCELENCIA ACADÉMICA

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

- Martínez Cachero, J.M.- La novela española entre 1936 y el fin de siglo. Historia de una aventura, Madrid,

Castalia, 1997.

- Vallés Calatrava, J R.- La novela criminal española, Granada, Universidad, 1991.

- Colmeiro, J. F. .- La novela policíaca española: teoría e historia crítica, Barcelona, Anthopos, 1994.

2. Bibliografía complementaria:

Se proporcionará a los alumnos a lo largo del curso y en relación con cada bloque temático del programa, e

incluirá:

-Repertorios bibliográficos.

-Manuales

-Estudios histórico-críticos.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
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CRONOGRAMA

Periodo

Actividad

Comentarios

Actividades de

expresión oral

Análisis de

documentos

Comentarios de texto

Lección magistral

1ª Quincena 0 2 3 2 -

2ª Quincena 0 2 3 3 -

3ª Quincena 1 2 2 3 -

4ª Quincena 5 2 2 3 -

5ª Quincena 1 2 3 3 -

6ª Quincena 2 2 2 3 -

7ª Quincena 2 2 2 1 -

Total horas: 11 14 17 18

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.


