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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: EDICIÓN DE TEXTOS LITERARIOS HISPÁNICOS (SIGLOS XV-XVIII)

Código: 586015

Plan de estudios: MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESPAÑOL: LENGUA, LITERATURA, HISTORIA O ENSEÑANZA Curso: 1

Créditos ECTS: 4 Horas de trabajo presencial: 30

Porcentaje de presencialidad: 30% Horas de trabajo no presencial: 70

Plataforma virtual: 

DATOS DEL PROFESORADO

 

Nombre: GARCIA AGUILAR, IGNACIO

Centro: 

Departamento: LITERATURA ESPAÑOLA

área: LITERATURA ESPAÑOLA

Ubicación del despacho: FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS. ALA LATERAL FRENTE A REPROGRAFÍA. SEGUNDA PLANTA.

e-Mail: l72gaagi@uco.es Teléfono: 957212281

URL web: 

 

Nombre: MUÑOZ GALLARTE, ISRAEL

Centro: 

Departamento: CIENCIAS DE LA ANTIGÜEDAD Y EDAD MEDIA

área: FILOLOGÍA GRIEGA

Ubicación del despacho: 

e-Mail: fg2mugai@uco.es Teléfono: 

URL web: 

 

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno.

Recomendaciones

Ninguna especificada.

OBJETIVOS

- Conocer los problemas textuales de la trasmisión de los textos literarios, manuscritos e impresos, en distintas

épocas.

- Conocer la metodología necesaria para la edición crítica de textos literarios hispánicos y aplicarla

adecuadamente en el trabajo con los textos.

- Reconocer las diferentes modalidades de edición

COMPETENCIAS

CG1 Desarrollar habilidades de aprendizaje que les permitan continuar formándose de un modo autónomo

CG3 Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance social o cultural en un entorno basado en el

conocimiento
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CB6 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas,

a menudo en un contexto de investigación

CB8 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una

información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la

aplicación de sus conocimientos y juicios

CT1 Saber analizar, sintetizar y razonar críticamente

CT2 Saber aplicar los conocimientos adquiridos en la resolución de problemas en contextos nuevos

CE11 Ser capaz de diseñar y llevar a cabo un proyecto de iniciación a la investigación en el campo de la literatura hispánica, usando

correctamente las fuentes de información y los métodos científicos pertinentes

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

-Problemas textuales y edición crítica en teatro

-Problemas textuales y edición crítica en poesía

-Problemas textuales y edición crítica en novela

2. Contenidos prácticos

-Lope de Vega: Los hidalgos del aldea y La piedad ejecutada

-Cervantes: Persiles

-Bernardo de la Vega: El pastor de Iberia

-Torres Villarroel: Obras

METODOLOGÍA

Aclaraciones

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

apartado de asistencia.

Actividades presenciales

Actividad Total

 Análisis de documentos 5

 Estudio de casos 5

 Lección magistral 16

 Tutorías 4

 Total horas: 30

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Consultas bibliográficas 35

 Estudio 35

 Total horas: 70

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos -  

Dossier de documentación -  
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EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Casos y supuestos

prácticos 20%

Exposiciones 10%

Trabajos y proyectos 70%

Periodo de validez de las calificaciones parciales:  Hasta la última convocatoria oficial del curso

Aclaraciones:

En ningún caso se podrá superar la asignatura con una nota inferior a 5.

La asistencia a clase es una obligación lógica de los estudiantes matriculados en la asignatura. Por tanto, no se valorará positivamente en modo

alguno ni será tenida en cuenta para la nota final.

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

Blecua, Alberto, Manual de crítica textual, Madrid, Castalia, 1983

Blecua, Alberto, Estudios de crítica textual, Madrid, Gredos, 2012

Bernabé, Alberto, Manual de crítica textual y edición de textos griegos, Madrid, Ediciones Clásicas, 1992.

Canfora, Luciano, El copista como autor, traducción de Rafael Bonilla Cerezo, Madrid, Editorial Delirio, 2014.

Fernández Ordóñez, Inés, Transmisión y metamorfosis. Hacia una tipología de mecanismos evolutivos en los textos medievales, Salamanca,

Sociedad de Estudios Medievales y Renacentistas, 2012.

Maas, Paul, Crítica del texto, Sevilla, UNIA, 2011.

Orduna, Germán, Fundamentos de crítica textual, Madrid 2005.

Pérez Priego, Miguel Ángel, Introducción general a la edición del texto literario, Madrid 2001.

Reynolds, Leighton D. y Nigel G. Wilson, Copistas y filólogos. Las vías de transmisión de las literaturas griega y

latina, trad. Manuel Sánchez Mariana, Madrid, Gredos, 2013.

Rico, Francisco, El texto del «Quijote». Preliminares a una ecdótica del Siglo de Oro, Valladolid, Centro para la Edición de los Clásicos

Españoles-Universidad de Valladolid, 2005.

2. Bibliografía complementaria:

Ninguna.

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.


