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escasa relevancia que se le otorga en la Enseñanza Secundaria Obligatoria; y 2) la distancia cronológica que
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a estas obras como el forense a los muertos. Aprietos, todos ellos, que confluyen en que la comprensión de
los textos se convierta para nuestros alumnos en un trabajo de Hércules (a menudo irresoluble). Por ello, este
Proyecto de Innovación Docente, Sentido(s) de la Literatura del Siglo de Oro, que tiene carácter internacio-
nal e interuniversitario, se propuso durante el curso académico 2015-2016  continuar la labor ensayada hasta
ahora en nuestro portal completamente virtual (http://sensigloro.weebly.com/): redefinir la adquisición de los
contenidos y competencias (mínimos) en lo que concierne al Siglo de Oro de nuestras letras. Con el propósito
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6. Asignaturas implicadas

Nombre de la asignatura Titulación/es

Literatura del Siglo de Oro

Letteratura Rinascimentale y Barocca (I y II)

Literatura del Siglo de Oro

Crítica Textual

Grado de Filología Hispánica (3º curso)
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MEMORIA DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN DOCENTE

Especificaciones

Utilice estas páginas para la redacción de la memoria de la acción desarrollada.  La memoria debe contener un
mínimo de cinco y un máximo de DIEZ páginas, incluidas tablas y figuras, en el formato indicado (tipo y tamaño de
letra: Times New Roman, 12; interlineado: sencillo) e incorporar todos los apartados señalados (excepcionalmente
podrá excluirse alguno). Se anexarán a esta memoria, en archivos independientes, las evidencias digitalizadas que se
presenten como resultado del proyecto de innovación (por ejemplo, presentaciones, imágenes, material escaneado,
vídeos didácticos producidos, vídeos de las actividades realizadas). En el caso de que el  tamaño de los archivos no
permita su transferencia vía web (por ejemplo,  material  de  vídeo),  se  remitirá un DVD por Registro General  al
Servicio de Calidad y Planificación.

Apartados

1. Introducción (justificación del trabajo, contexto, experiencias previas, etc.).

2. Objetivos (concretar qué se pretendió con la experiencia).

3. Descripción de la experiencia (exponer con suficiente detalle qué se ha realizado en la experiencia).

4. Materiales y métodos (describir el material utilizado y la metodología seguida).

5. Resultados obtenidos (concretar y discutir los resultados obtenidos y aquellos no logrados, incluyendo el ma-
terial elaborado).

6. Utilidad (comentar para qué ha servido la experiencia y a quiénes o en qué contextos podría ser útil).

7. Observaciones y comentarios (comentar aspectos no incluidos en los demás apartados).

8. Bibliografía.

9. Mecanismos de difusión

10. Relación de evidencias que se anexan a la memoria



1. INTRODUCCIÓN: SENSIGLORO, CIFRA Y RAZÓN

Sentido(s) de la Literatura del Siglo de Oro es un Proyecto de Innovación Docente Internacional e Interuni-
versitario (nacido, solicitado y aprobado en la convocatoria de 2011) al que se vienen adscribiendo anual-
mente, bajo la dirección del Prof. Dr. Rafael Bonilla Cerezo (UCO), responsable del Grupo de Calidad nº
48, 10 especialistas en la Literatura del Siglo de Oro de seis Universidades nacionales y europeas: la Prof.ª
Dra. María Dolores Martos (UNED) y el Prof. Dr. Albert Jornet (Universitat Pompeu Fabra, Barcelona)
se ocuparon desde el principio de la poesía de los siglos XVI y XVII, mientras que el Prof. Dr. Rafael Boni-
lla (Universidad de Córdoba) y la Prof.ª Dra. Cristina Castillo (Universidad de Jaén) lo hicieron de la pro-
sa del mismo periodo (con incursiones, no obstante, en la poesía intercalada en libros de ficción).  La
Prof.ª Dra. Elisa Borsari (Universidad de Alcalá – Instituto Universitario de Investigación “Miguel de Cer-
vantes”) se sumó en la primera secuela del proyecto (Sentido(s) de la Literatura del Siglo de Oro (II)) para
ocuparse de la pervivencia de la Edad Media en la literatura del Siglo de Oro. Asimismo, el Prof. Dr. Ignacio
García Aguilar (Universidad de Córdoba) reformuló el estudio tradicional del modo en que las composicio-
nes verbales describen las formas visuales en el teatro, y el Prof. Diego Martínez Torrón (Universidad de
Córdoba) pasó revista (ya durante el año 2015) a la influencia y el rastro de la música en la obra de Cervan-
tes. 

Hasta ahora se ha solido partir del análisis retórico de dichos textos literarios, poniéndolos en relación
con las artes plásticas en general y con la pintura en particular. Dado el alto nivel de codificación genérica,
tanto en los textos como en la pintura, es factible establecer nuevos paralelismos entre las plasmaciones pic-
tóricas y las formalizaciones lingüísticas de los textos. Desde el curso académico del 2015-2016 hemos co-
menzado a desarrollar temas que consideramos un punto desatendidos al objeto de elaborar nuevos conteni-
dos que figuran (y figurarán) en nuestra web: www.sensigloro.com: la proyección del teatro del Siglo de Oro
sobre el del siglo XX; la literatura colonial; y la proyección de la narrativa áurea sobre la ficción de nuestro
tiempo, respectivamente.

2. OBJETIVOS

El Proyecto, desde su origen, como se desglosa a continuación, tiene tres objetivos:

1) Diseño de un material docente virtual que redefina por completo la enseñanza de la Literatura
del Siglo del Oro. Desarrollaremos 22 temas cardinales de la poesía, la prosa, el teatro de los siglos
XVI y XVII, la huella de la Edad Media y las relaciones literatura-pintura. 

2) Formativo: su aplicación y difusión comienzan a ser internacionales, en tanto que Sentido(s) de la Li-
teratura del Siglo de Oro se ha convertido ya en una herramienta docente útil para cualquier Universi-
dad que contemple esta asignatura (Literatura del Siglo de Oro) en sus Grados, Posgrados y Programas
de Tercer Ciclo. Por el momento, podemos afirmar que se viene rentabilizando en la UCO, la Uni-
versidad de Jaén, la UNED y la Università di Ferrara (Italia), en virtud de las clases impartidas en
sus respectivas sedes por los miembros del equipo. Y no solo en el marco de esta asignatura, sino para
optimizar determinados temas (véase por ej. Literatura y Arte en el Grado de Historia del Arte de la
UCO). Apostamos asimismo por formar a jóvenes hispanistas, no sólo en el ámbito de la Universidad
sino también en el del Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria. De ahí la inclusión de la
Lcda. María J. Moreno Prieto (Universidad de Córdoba), que colaboró con la Prof.ª Dra. Giorgi en
el acopio de materiales y el desarrollo de la proyección del teatro áureo sobre el contemporáneo. 

3) Innovador: conscientes de que este Proyecto de Innovación Docente sólo tendrá sentido si logramos
relacionar las obras maestras del pasado (mostrando su vigencia) con las del presente y las del presente
con aquellas que estén por venir, contamos con la colaboración del Prof. Dr. Luis Bagué Quílez (Uni-
versidad de Alicante),  especialista  en Literatura Contemporánea (desde 1975 hasta nuestros días) y
miembro del Dto. de Teoría de la Literatura de su Universidad. Su ayuda resultó fundamental para
complementar el material aportado por los siglodoristas. No sólo asentó las bases teóricas sino que
ofreció nuevas vías de intertextualidad, homenaje, imitación, pastiche, pervivencia e incluso disidencia
en los textos de hoy (literarios, musicales y cinematográficos). 

http://www.sensigloro.com/


3. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

Como se deduce de los componentes del equipo, los Profesores pertenecen a siete Universidades dis-
tintas. Por tres motivos: 1) aunque el Proyecto lo solicitó el Prof. Dr. Rafael Bonilla Cerezo (UCO) en cali -
dad de Docente / Investigador Principal, lo hizo desde un acuerdo con cada uno de los integrantes de las Uni-
versidades externas a la UCO: cada uno de ellos son los respectivos coordinadores en sus respectivas sedes
(asumiendo que contamos con el apoyo de sus Departamentos, equipos y Proyectos I+D+i). Ello implica que,
cuando las circunstancias lo aconsejen, concurrirán a las sucesivas Convocatorias de Financiación de Proyec-
tos de Innovación Docente de los Programas Propios de la UNED, Alicante, Ferrara, Jaén, UNEX y…; 2) la
razón no es otra que el coste de la elaboración de un material con el grado de exigencia y depuración como el
que proponemos, que supera la cuantía que solicitamos al Vicerrectorado de Planificación y Calidad de la
UCO; 3) nos proponemos desarrollar no sólo un Proyecto Docente Innovador sino una herramienta pedagó-
gica que pueda rentabilizarse con carácter internacional.  En este sentido, la elección del español como
lengua redaccional no supone problema alguno, puesto que los estudiantes europeos que cursan Literatura
del Siglo de Oro (al menos en Italia, Francia y el Reino Unido) adquieren unos rudimentos mínimos sobre es-
tos autores después de estar familiarizados con el uso normativo (oral y escrito) del español. Depende de las
Universidades, pero suele impartirse en tercer curso de las casi extintas Licenciaturas (y cuarto curso de los
Grados). 

4. MATERIALES Y MÉTODO

Dividimos cada una de las unidades didácticas (vid. Objetivos) en dos grandes bloques: un 60 % atañe
a la elaboración de un tema con los contenidos básicos exigibles para un alumno del Grado o la Titulación de
Filología  Hispánica  (vid.  metodología),  mientras  que  el  40% restante  se  circunscribe  a  los  métodos
interactivos vehiculados por el motivo de los cinco sentidos. El propósito no es otro que acercar al alumno a
unos autores que hoy sienten un tanto ajenos. Siempre a través de comentarios y ejercicios que los hagan
partícipes (y co-protagonistas) de las obras. Mirar, escuchar, tocar y hasta saborear (o crear que lo hacen)
como lo harían los personajes de la literatura del Siglo de Oro o –más factible– los lectores de aquella
época, bastante más próximos a los del siglo XXI de lo que se cree. Una asignatura, pues, que en cierto modo
resulta un equivalente (a pequeña escala) de las experiencias que llegamos a «vivir» en aquellas películas que
optimizan el uso de las tres dimensiones. Los ejemplos los desgranamos en el apartado metodológico. A los
estudiantes, más familiarizados con las herramientas y el lenguaje informático que los propios docentes, les
resulta más atractivo sentir como lo hicieron unos personajes que nunca existieron, pero que pueden resultar
más vivos que los de sus videojuegos, sin ir muy lejos.

4.1  Trabajamos  siempre,  como  hasta  la  presente,  según  los  planteamientos  del  nuevo  Espacio  de
Educación Superior, de los textos al contexto. Es decir, elegimos una serie de poemas, cuadros, escenas o
capítulos  de  novela  o  texto  histórico  que  nos  permitieron  después  desarrollar  los  contenidos  teóricos
apuntados en 2. Objetivos.

4.2. Cada tema contó con la sección teórica (60%) y una serie de aplicaciones generadas por ordenador:
desde enlaces con las principales páginas web sobre el tema, a pequeños videos de unos 5 minutos que
ilustran,  precisan  y actualizan  lo  explicado,  así  como con una propuesta  de  ejercicios  que  los  alumnos
debieron resolver durante las clases. Los detallamos a continuación:

Galería de imágenes. 

Cortometraje

¿Y en el cine…?

Del color a la palabra. 



Ejercicios: Sentido(s) de la Literatura del Siglo de Oro

1. Textos comentados / analizados de cada una de las unidades

2. Propuesta de análisis con textos similares. 

3. Batería de preguntas breves con solucionario. 

4. Batería de preguntas que habrá que responder en un periodo de tiempo determinado.

5. El Siglo de Oro hoy: experiencias de trabajo en el aula. 

En lo relativo a la metodología, una de las herramientas clave es el uso de las nuevas tecnologías aplica-
das a la enseñanza de la Literatura del Siglo de Oro. Nos propusimos desarrollar transversalmente tres aplica-
ciones por cada módulo, siempre a partir de las TICS (pero sin sacralizarlas, en tanto que se trata de una he-
rramienta):

1. Plataforma web: creación de foros de debate en cada módulo dentro de una plataforma on line, a fin
de contrastar opiniones e invitar a profesionales de prestigio (entrevistas). Este epígrafe podría ser
coordinado en el futuro a través de la plataforma que tiene la UCO por un webmaster que facilitará el
acceso a alumnos y docentes.

2. Marketing sensorial: reconocer un punto sensorial relativo a alguno de los temas en cuestión (ejem-
plo: el vino en el Lazarillo de Tormes) y explotarlo de diversos modos

5. RESULTADOS OBTENIDOS

Obviamente, se continuó la línea de trabajo ya emprendida desde 2011-2012, 12012-2013, 2013-2014 y
2014-2015 por el Grupo de Calidad nº 48 de la UCO, dirigido por el Prof. Dr. Rafael Bonilla Cerezo, y más
concretamente (en algunos de los casos) por Sentido(s) de la Literatura del Siglo de Oro, cuyos resultados se
cifran en: 

1. Desarrollo de un sistema wiki en la plataforma Moodle para la elaboración colaborativa de un dic-
cionario de conceptos histórico-críticos de la literatura hispánica. Directora: Prof.ª Dra. Cristina Moya.
Subvención: 300 euros.

2. Balance de la implantación del Grado. Comisión de Ordenación Académica de Filosofía y Letras.
Curso de Formación del Profesorado. Financiado. 2011. Directores: Prof. Dr. Rafael Bonilla Cerezo y
Cristina Moya García (Secretaría). 13 de diciembre de 2011 en la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Córdoba.

3. Subvención para Actividades Docentes del Curso 2010-2011 (Segunda Convocatoria). Aprobado
por la Comisión de Innovación Docente en su reunión del 25 de mayo de 2011. Aprobado por el Consejo
de Gobierno en su Reunión del 31 de mayo de 2011. Código: 11A213: 2000 euros. Digitalización de la
Revista Glosa. 

4. Ciencias Auxiliares en el ámbito de las Humanidades. Curso de Formación Permanente, tuvo lu-
gar entre el 6 de marzo de 2012 y el 10 de abril de 2012 en la Facultad de Filosofía y Letras de la Uni-
versidad de Córdoba. Dirección Académica: 

Este Proyecto recibió una subvención de 550 euros del Programa de Incentivos de Apoyo a la Im-
plantación de los Grados para el curso 2011-2012 (aprobado en Junta de Facultad de Filosofía y Letras,
25 de abril de 2012).



5. Seminario Internacional De hermosos lizos tejido: el Quijote, celebrado los días 25 de abril, 3 de
mayo y 10 de mayo de 2013 en la Facultad de Filosofía y Letras de Córdoba, con la participación de
buena parte de los miembros del equipo solicitante.

6. Seminario Internacional:  Tinteros, compases y un retrato de mujer: la poesía de Francisco de
Quevedo (mayo de 2014), celebrado en la Facultad de Filosofía y Letras de Córdoba, con la participa-
ción de buena parte de los miembros del equipo solicitante.

7. Seminario Internacional Cervantes, regocijo de las musas (junio de 2016), celebrado en la Facul-
tad de Filosofía y Letras de Córdoba y la Posada del Potro, con la participación de buena parte de los
miembros del equipo solicitante.

Potenciamos, como en ediciones anteriores, durante la explicación de cada uno de los temas de este pro-
yecto al menos dos de los cinco sentidos, de modo que la experiencia de leer textos como el Quijote, el Laza-
rillo de Tormes, la poesía de Garcilaso, Góngora o Quevedo, la prosa de Santa Teresa y el teatro de Lope se
transforme en una actividad sensorial; o sea, visual, táctil y auditiva. Nos servimos, pues, de la música, el
cine, la radio, la infografía, la escenografía, la pintura, la escultura, la arquitectura de interiores, el diseño
gráfico y la publicidad. Todo sin menoscabo de los contenidos básicos que tradicionalmente se han impartido
en esta asignatura, facilitados puntualmente con bibliografía selecta y actualizada.

5.1. TEMARIO

Diseño de 22 temas  de  una  asignatura  virtual:  Literatura  del  Siglo  de  Oro.  Se indican en negrita
aquellos que se han publicado ya en la web Sensigloro durante el 2015-2016, y los años anteriores.

Estructura de los temas (extensión: 12 folios aproximadamente)

i. Contexto histórico: circunstancias de la creación (datación, redacción, 
referencias internas, título, testimonios contemporáneos, etc.).

ii. Modelos y codificación. Características y disidencias genéricas.

iii. Argumento y estructura del texto poético, narrativo o teatral.

iv. Personajes y caracterización (siempre que los haya).

v. Lengua y estilo.

vi. Fortuna literaria y editorial en su época y en nuestros días.

vii. Bibliografía selecta

A. 1. BARROCO HOY (autor: Francisco Ramos Agudo, UNED)

B. POESÍA

2. La lírica del cancionero y Poesía del Siglo de Oro en red (Prof. Dra. María Dolores Martos en
colaboración con el Prof. Dr. Rafael Bonilla). (Se incluye esta leyenda al final de cada tema, cuando
este se halle, en la actualidad, a disposición de los alumnos en nuestra web; o bien en la última fase de
tratamiento para su consulta).

2.1. El amor cortés y el trovar clus.
2.2. Cartapacios y pliegos sueltos.
2.3. Compilaciones: el Cancionero de Baena y el Cancionero General de Hernando del Castillo (1511).
2.4. Recursos técnicos de la lírica cancioneril.

[ESTE TEMA SERÁ PUBLICADO EN NUESTRA WEB, PREVIA REDACCIÓN Y DISEÑO DEL PROF. DR. 
RAFAEL BONILLA CEREZO, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016.]



2.5. El romancero (Prof.ª Dra. Cristina Castillo Martínez, UJA)

3. Garcilaso de la Vega o la construcción de la lengua perfecta (Prof. Dra. María Dolores Martos)
3.1. Teoría del decorum y los estilos virgilianos.
3.2. Introducción teórica.
3.3. Evolución lírica: 1) coplas cancioneriles; 2) petrarquismo; 3) églogas; 4) Oda ad florem Gnidi
3.4. Boscán y la Carta a la Duquesa de Soma. Análisis de los puntos básicos de sobre la llegada del
petrarquismo a España. 
3.5. Reprehensión de Cristóbal de Castillejo sobre los usos petrarquistas acuñados por Boscán y Garcilaso.
3.6. Los garcilasistas: Aldana, Hurtado, Acuña.

4. Fray Luis de León. Obra poética. Las odas:  Oda a Juan de Grial,  Oda a la vida retirada. El
horacianismo. Textos en prosa. (Prof. Dr. Luis Bagué)

5. San Juan de la Cruz o la luz inefable de lo divino (Prof. Dr. Albert Jornet)
5.1. El Cántico espiritual. Importancia y significado. Ambivalencia erótico-sensual y religiosa.
5.2. De la ascética a la mística.
5.3. Semejanzas y divergencias entre el Cantar de los cantares y el Cántico espiritual.
5.4. Égloga, cancionero, mística y salmodia espiritual.

6. La poesía de Fernando de Herrera y la hermandad antequerano-granadina: un puente entre Garcilaso y
Góngora (Prof.ª Dra. María Martos)

7. Góngora: romances,  letrillas,  sonetos,  canciones,  décimas, poemas mayores (Prof.  Dr. Albert
Jornet) Sentido/s de la Literatura del Siglo de Oro 

Introducción  teórica:  Góngora  conceptista.  Gracián  y  la  Agudeza  o  arte  de  ingenio  (1642).
Góngora, poeta culto.
7.1.  Sonetos  petrarquistas.  Revolución  gongorina  del  Romancero:  «Hermana  Marica»,
romances caballerescos, de cautivos, piscatorios y ciclo mitológico burlesco.
7.2. Los poemas mayores: el Polifemo (1612) y las Soledades (1613).
7.3. Fábula de Píramo y Tisbe o la fundación del estilo heroicómico y jocoserio. 

8. Quevedo: Poemas metafísicos, morales, satíricos y burlescos. Antología. (Prof. Dr. Albert Jornet)

9. Literatura y Música (Profesora Dra. Cristina Moya Castillo, Universidad de Sevilla)

C. PROSA

10. El diálogo renacentista (Prof. Dr. Rafael Bonilla Cerezo)
10.1. Estructura. Caracterización genérica, temática y argumental.
10.2. El  Diálogo de la Lengua de Juan de Valdés. Teorías lingüísticas y literarias:  «escribo como
hablo». Propiedades del autor. Narradores y domandatori. Espacio y tiempo. 
10.3. El Diálogo de las cosas acaecidas en Roma de Alfonso de Valdés. Estructura aristotélica, ideas
contrapuestas: moralidad e historia al servicio de la verosimilitud.

11. Amadís de Gaula y la fundación de los libros de caballería  (Prof. Dr. Rafael Bonilla Cerezo y Prof.ª
Dra. Elisa Borsari)

11.1. Fundación y desarrollo genérico.
11.2. Propiedades estructurales, temas y linajes caballerescos.
11.3. Del Amadís al Quijote.
11.4. El Quijote en imágenes



12. La Diana de Montemayor y la novela pastoril (Prof.ª Dra. Cristina Castillo y Rafael Bonilla Cerezo)
12.1. Fundación y desarrollo genérico.
12.2. Propiedades estructurales y hechizos pastoriles.
12.3. Los pastores como «perfectos cortesanos». Retórica sentimental.
12.4. La maga Felicia como deus ex machina
12.5. Cronotopos, locus amoenus y ucronía.

13. La novela bizantina y morisca: El Abencerraje (Prof.ª Dra. Cristina Castillo)

14. El Lazarillo de Tormes (Prof. Dr. Rafael Bonilla Cerezo)
      14.1. Anonimia y máscara

14.2. Miscelánea de géneros
14.3. La estructura en tratados: la satura
14.4. El realismo del Lazarillo.
14.5. Los cauces de la ironía.

15. Santa Teresa de Jesús y la prosa espiritual: introducción teórica y evolución literaria. El Libro de la
Vida. (Prof.ª Dra. Giulia Giorgi)

16. Las  Ejemplares y evolución de la novela corta en España (Prof. Dr. Rafael Bonilla y Prof.ª Dra.
Isabelle Touton)

16.1. Ejemplaridad moral / Ejemplaridad estética
16.2. Análisis de El coloquio de los perros y La española inglesa.
16.3. La novela corta postcervantina: Castillo Solórzano, Camerino y Pérez de Montalbán
16.4. Una poética in progress: el Proemio de Lugo y Dávila.
16.5. La novela comediesca.
16.6. Las Ejemplares hoy.

17. Cervantes
Estructura y significación literaria (Sentido/s de la Literatura del Siglo de Oro)
17.1. Significación de la portada (Prof. Dr. Ignacio García Aguilar)
17.2. Cervantes y la música (Prof. Dr. Diego Martínez Torrón)
17.3. Los episodios intercalados de la primera parte frente a la estructura novelesca de la segunda.
17.4. Red de narradores y narratarios interpuestos.
17.5. La verosimilitud en la quimera o la fantasía de la lucidez.
17.6. El quijote en el cómic y los videojuegos (Prof. Dr. Juan Luis Pérez de Luque, UCO)
17.7. El Persiles de Cervantes (Prof. Dr. Miguel Ángel Teijeiro Fuentes, UNEX)

D. TEATRO 

18. El teatro palaciego del XVI: Juan del Encina y Lucas Fernández (Prof.ª Dra. Giulia Giorgi y Lcda.
María J. Moreno). La revolución escénica de Lope: el  Arte nuevo de hacer comedias en este tiempo:
manifiesto dramático del Fénix 

19. Teatro español de los siglos XVII y XVIII (Dr. Ignacio García Aguilar)

20. El teatro de Lope de Vega. Etapas y principales aportaciones. Entonces y ahora

21. El teatro calderoniano. Análisis de La vida es sueño.



22. De la letra a la imagen (y viceversa) (Prof. Dr. Rafael Bonilla Cerezo)
22.1. La emblemática en los siglos de Oro: su presencia en Góngora y Quevedo
22.2. Poemas erigidos a túmulos y celebraciones reales de carácter arquitectónico: los Parnasos.
22.3. La pintura en la poética de Quevedo.
22.4. Ilustraciones en los libros de del Siglo de Oro
22.5. Tratados teóricos sobre literatura y pintura en la España del Siglo de Oro.

6. UTILIDAD

Estimamos que desde el 2012 al 2016, en virtud de una media de 50 alumnos de Literatura del Siglo
de  Oro  /  Universidad,  se  habrán  beneficiado  de  nuestro  Proyecto  alrededor  de  800  estudiantes
europeos (sin considerar el Doctorado), lo que implica una ratio bastante elevada. Y nótese que la Prof.ª
Dra. Elisa Borsari ha culminado para el Centro de Estudios Cervantinos (bajo la dirección de los Profs. Drs.
Carlos  Alvar  y  José  Manuel  Lucía  Megías)  el  extraordinario  Banco  de  imágenes  del  Quijote
(www.qbi2005.com/)

7. OBSERVACIONES Y COMENTARIOS 

Gastos facturados: Actualización de la web con los contenidos y las aplicaciones ya listados. Se ha remi-
tido ya la oportuna factura a la Unidad de Innovación Docente de la UCO. Responsable de dicha tarea: Dra.
Elisa Borsari (Filóloga y miembro del Instituto Universitario “Miguel de Cervantes” / UAH).

8. BIBLIOGRAFÍA

Para la bibliografía específica de cada temario, remitimos a nuestra página web Sentido(s) de la 
Literatura del Siglo de Oro (http://sensigloro.weebly.com/)

9. MECANISMOS DE DIFUSIÓN

Como hasta ahora, los resultados de Sentido(s) de la Literatura del Siglo de Oro se difundirán a través de
http://sensigloro.weebly.com/

Por supuesto, durante la explotación y / o difusión comercial del Proyecto, citamos expresamente a la
UCO y al Vicerrectorado de Planificación y Calidad.

http://sensigloro.weebly.com/
http://sensigloro.weebly.com/
http://www.qbi2005.com/


10. RELACIÓN DE EVIDENCIAS QUE SE ANEXAN A LA MEMORIA





 

Lugar y fecha de la redacción de esta memoria

Córdoba, 29/07/2016

Fdo: Rafael Bonilla Cerezo


