
Curso 2020/21FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

GUÍA DOCENTE

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

EL TEXTO Y LAS SERIES. RELACIONESDenominación:
Código: 100616
Plan de estudios: Curso: 4GRADO DE FILOLOGÍA HISPÁNICA
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: 6.0 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40.0% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual:

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: PADILLA MANGAS, ANA MARIA (Coordinador)
Departamento: ESTUDIOS FILOLÓGICOS Y LITERARIOS
Área: LITERATURA ESPAÑOLA
Ubicación del despacho: PLANTA CASTILLETE
E-Mail: lh1pamaa@uco.es Teléfono: 957218490

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno

Ninguna especificada

Recomendaciones

COMPETENCIAS

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

CB1

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

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.

CB3

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

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

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.

CE1

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.

CE7

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

CE8
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Curso 2020/21FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

GUÍA DOCENTE

OBJETIVOS

1. Familiarizar al alumnado con la narrativa española posterior a 1975.

2. Análisis de un corpus de novelas

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
1.-Contenidos teóricos.

Tema 1.- Introducción. La España de 1975. La novela en la Transición. 
El placer de narrar.

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).- Una mirada inconformista. 
La soledad del mánager (1977) y la nueva novela policíaca.

  TEMA 3.- ANTONIO MUÑOZ MOLINA (1956).- Entre la tradición y la 
posmodernidad. Plenilunio (1997). La búsqueda de una identidad.

TEMA 4.-CARLOS RUIZ ZAFÓN (1964).-  La sombra del viento (2001). La 
novela gótica y otros subgéneros

  2. Contenidos prácticos.

- EDUARDO MENDOZA (1943).- La verdad sobre el caso Savolta (1975).-

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

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

.-CARlOS RUIZ ZAFÓN (1964).- La sombra del viento (2001).

EVALUACIÓN: 4 PRUEBAS ELABORADAS EN CLASE.
        EXAMEN FINAL.

1.-Contenidos teóricos.

Tema 1.- Introducción. La España de 1975. La novela en la Transición. 
El placer de narrar.

TEMA 1.-EDUARDO MENDOZA (1943).- La verdad sobre el caso Savolta 

2. Contenidos prácticos
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Curso 2020/21FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

GUÍA DOCENTE
(1975).- De la experimentación a formas narrativas tradicionales.

  TEMA 2.- MANUEL VÁZQUEZ MONTALBÁN (1939).- Una mirada inconformista. 
La soledad del mánager (1977) y la nueva novela policíaca.

  TEMA 3.- ANTONIO MUÑOZ MOLINA (1956).- Entre la tradición y la 
posmodernidad. Plenilunio (1997). La búsqueda de una identidad.

TEMA 4.-CARLOS RUIZ ZAFÓN (1964).-  La sombra del viento (2001). La 
novela gótica y otros subgéneros

  2. Contenidos prácticos.

- EDUARDO MENDOZA (1943).- La verdad sobre el caso Savolta (1975).-

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

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

.-CARlOS RUIZ ZAFÓN (1964).- La sombra del viento (2001).

EVALUACIÓN: 4 PRUEBAS ELABORADAS EN CLASE.
        EXAMEN FINAL.

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
Ninguna

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
Se ofrecerán materiales alternativos y/o se colgarán en la plataforma moodle

Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo mediano Total

Actividades de comprensión lectora 10 5 15

Análisis de documentos 20 5 25

Comentarios de texto 15 5 20

Total horas: 45 15 60
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Curso 2020/21FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

GUÍA DOCENTE

Actividades no presenciales

Actividad Total

Análisis 15

Ejercicios 15

Estudio 60

Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos
Referencias Bibliográficas
Resumenes de los temas

Aclaraciones
Se detallarán a propósito de cada uno de los temas

EVALUACIÓN

Competencias
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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%)

Nota mínima (*)

10%

1

80%

4

10%

1
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura
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Curso 2020/21FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

GUÍA DOCENTE

Valora la asistencia en la calificación final:

N o

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
Ninguno
En caso de que se  genere una situación de alarma sanitaria  que impida el  desarrollo  de la  docencia  en la
modalidad presencial, se requerirá a los coordinadores de las asignaturas afectadas que elaboren una adenda a la
guía docente según el modelo establecido para el curso académico 2019-20. Esta adenda deberá ser aprobada por
el Consejo de Departamento y publicada en la web del título y en la plataforma Moodle de la asignatura. Para la
elaboración de esta adaptación se atenderá a lo dispuesto en el acuerdo de Consejo de Gobierno Extraordinario de
14 de marzo de 2020".

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales:
SE ESTUDIARÁN A SU DEBIDO MOMENTO
En caso de que se  genere una situación de alarma sanitaria  que impida el  desarrollo  de la  docencia  en la
modalidad presencial, se requerirá a los coordinadores de las asignaturas afectadas que elaboren una adenda a la
guía docente según el modelo establecido para el curso académico 2019-20. Esta adenda deberá ser aprobada por
el Consejo de Departamento y publicada en la web del título y en la plataforma Moodle de la asignatura. Para la
elaboración de esta adaptación se atenderá a lo dispuesto en el acuerdo de Consejo de Gobierno Extraordinario de
14 de marzo de 2020".

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:

EXCELENCIA ACADÉMICA

BIBLIOGRAFIA

SE FACILITARÁ AL COMIENZO DE CADA TEMA

1. Bibliografía básica

2. Bibliografía complementaria
SE FACILITARÁ AL COMIENZO DE CADA TEMA

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
Fecha de entrega de trabajos

CRONOGRAMA

Periodo
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2ª Quincena 5,0 5,0 5,0
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GUÍA DOCENTE

Periodo
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3ª Quincena 0,0 5,0 0,0

4ª Quincena 5,0 5,0 5,0

5ª Quincena 0,0 5,0 0,0

6ª Quincena 5,0 5,0 5,0

7ª Quincena 0,0 0,0 5,0

Total horas: 15,0 25,0 20,0

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.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
El escenario A,  se corresponde con una menor actividad académica presencial  en el  aula como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A
Se  adoptará  un  sistema  multimodal  o  híbrido  de  enseñanza  que  combine,  en  todo  lo  posible,  las  clases
presenciales en aula y las clases presenciales por videoconferencia (sesiones síncronas) que se impartirán en el
horario aprobado por el Centro. La distribución temporal de las actividades que se llevarán a cabo de forma
presencial en aula y presencial por videoconferencia estará determinado por el Centro en función del aforo
permitido en los espacios docentes y las medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que estén vigentes
en cada momento.
Se priorizará la docencia presencial, recurriendo a la alternancia de las clases, divididod en grupos. Se combinará
con la enseñanza no presencial mediante actividades asíncronas a través del campus virtual: elaboración por la
profesora de contenidos que facilitan el aprendizaje en PDF, comentadas en audio, videoconferencias, chats, foros 
d econsulta y correos electrónicos.
Desde el primer día los alumnos dispondrán de un oganigrama sobre la organización del curso, es decir,las
diversas actividades que deben llevar acabo y las fechas en las que deben efectuarse. Todas estas actividades se
adaptarán fácilmente a los distintos escenarios que marque la Universidad y sus sistemas: video conferencias,
moodle, correo electrónico, grupos de whatsaps....combinando ambas enseñanzas: presencial y virtual.

METODOLOGÍA

www.uco.es
facebook.com/universidadcordoba
@univcordoba

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA

uco.es/grados

EL TEXTO Y LAS SERIES. RELACIONES PÁG. 6 10/ Curso 2020/21



Curso 2020/21FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

GUÍA DOCENTE

EVALUACIÓN
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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%)

Nota mínima (*)

10%

10

40%

5

50%

4
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Se tendrá en cuenta reiteradas faltas del alumno sin justificar para bajar la nota.

Método de valoración de la asistencia (Escenario A):

Ninguno
EEn caso de que se genere una situación de alarma sanitaria que impida el  desarrollo de la docencia en la
modalidad presencial, se requerirá a los coordinadores de las asignaturas afectadas que elaboren una adenda a la
guía docente según el modelo establecido para el curso académico 2019-20. Esta adenda deberá ser aprobada por
el Consejo de Departamento y publicada en la web del título y en la plataforma Moodle de la asignatura. Para la
elaboración de esta adaptación se atenderá a lo dispuesto en el acuerdo de Consejo de Gobierno Extraordinario de
14 de marzo de 2020".

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):

En caso de que se  genere una situación de alarma sanitaria  que impida el  desarrollo  de la  docencia  en la
modalidad presencial, se requerirá a los coordinadores de las asignaturas afectadas que elaboren una adenda a la
guía docente según el modelo establecido para el curso académico 2019-20. Esta adenda deberá ser aprobada por
el Consejo de Departamento y publicada en la web del título y en la plataforma Moodle de la asignatura. Para la
elaboración de esta adaptación se atenderá a lo dispuesto en el acuerdo de Consejo de Gobierno Extraordinario de
14 de marzo de 2020".
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Curso 2020/21FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

GUÍA DOCENTE
Se adaptará a las necesidades del alumno/a

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario A):

PRIMUS INTER PARES

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B

El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B
La actividad docente presencial se llevará a cabo por videoconferencia (sesiones síncronas) en el horario aprobado
por el Centro. Se propondrán actividades alternativas para los grupos reducidos que garanticen la adquisición de
las competencias de esa asignatura.
Se priorizará la docencia presencial, recurriendo a la alternancia de las clases, divididod en grupos. Se combinará
con la enseñanza no presencial mediante actividades asíncronas a través del campus virtual: elaboración por la
profesora de contenidos que facilitan el aprendizaje en PDF, comentadas en audio, videoconferencias, chats, foros 
d econsulta y correos electrónicos.
Desde el primer día los alumnos dispondrán de un oganigrama sobre la organización del curso, es decir,las
diversas actividades que deben llevar acabo y las fechas en las que deben efectuarse. Todas estas actividades se
adaptarán fácilmente a los distintos escenarios que marque la Universidad y sus sistemas: video conferencias,
moodle, correo electrónico, grupos de whatsaps....combinando ambas enseñanzas: presencial y virtual.

METODOLOGÍA
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Curso 2020/21FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

GUÍA DOCENTE

EVALUACIÓN
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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%)

Nota mínima (*)

10%

10

40%

5

50%

4
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Se tendrá en cuenta reiteradas faltas del alumno sin justificar para bajar la nota.

Método de valoración de la asistencia (Escenario B):

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
Ninguno
EEn caso de que se genere una situación de alarma sanitaria que impida el  desarrollo de la docencia en la
modalidad presencial, se requerirá a los coordinadores de las asignaturas afectadas que elaboren una adenda a la
guía docente según el modelo establecido para el curso académico 2019-20. Esta adenda deberá ser aprobada por
el Consejo de Departamento y publicada en la web del título y en la plataforma Moodle de la asignatura. Para la
elaboración de esta adaptación se atenderá a lo dispuesto en el acuerdo de Consejo de Gobierno Extraordinario de

Herramientas Moodle A
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Asistencia X X X

Cuestionario X X X

Participación X X X

Tarea X X X
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Curso 2020/21FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

GUÍA DOCENTE
14 de marzo de 2020".

En caso de que se  genere una situación de alarma sanitaria  que impida el  desarrollo  de la  docencia  en la
modalidad presencial, se requerirá a los coordinadores de las asignaturas afectadas que elaboren una adenda a la
guía docente según el modelo establecido para el curso académico 2019-20. Esta adenda deberá ser aprobada por
el Consejo de Departamento y publicada en la web del título y en la plataforma Moodle de la asignatura. Para la
elaboración de esta adaptación se atenderá a lo dispuesto en el acuerdo de Consejo de Gobierno Extraordinario de
14 de marzo de 2020".
Se adaptará a las necesidades del alumno/a

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario B):

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario B):

PRIMUS INTER PARES
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