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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: FUENTES Y MOTIVOS GRECOLATINOS EN LA LITERATURA HISPÁNICA

Código: 586020

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: LAGUNA MARISCAL, GABRIEL

Centro: Facultad de Filosofía y Letras

Departamento: CIENCIAS DE LA ANTIGÜEDAD Y EDAD MEDIA

área: FILOLOGÍA LATINA

Ubicación del despacho: Entreplanta de Facultad de Filosofía y Letras

e-Mail: ca1lamag@uco.es Teléfono: 957218767

 

Nombre: ROMERO GONZÁLEZ, DÁMARIS

Centro: Facultad de Filosofía y Letras

Departamento: CIENCIAS DE LA ANTIGÜEDAD Y EDAD MEDIA

área: FILOLOGÍA GRIEGA

Ubicación del despacho: Entreplanta de Facultad de Filosofía y Letras

e-Mail: ca2rogod@uco.es Teléfono: 957218750

 

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno

Recomendaciones

La lengua vehicular de las clases será español. Sin embargo, un nivel B1 de inglés y/o francés puede permitir al alumnado la lectura de

bibliografía crítica complementaria.

OBJETIVOS

1. Reconocer la importancia de la cultura grecolatina en los tópicos de la literatura hispánica.

2. Distinguir las huellas de la tradición grecolatina en textos concretos.

3. Aplicar la capacidad crítica y las herramientas adecuadas en el análisis de los textos.

4. Identificar relaciones intertextuales entre los textos hispánicos y los textos grecolatinos más relevantes del canon occidental.

COMPETENCIAS

CG2 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir deuna

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

aplicación de sus conocimientos y juicios.
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CG3 Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance social o cultural en un entorno basado en el

conocimiento

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

CB10 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en

gran medida autodirigido o autónomo.

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

CT3 Desarrollar habilidades para el trabajo en equipo

CE7 Saber relacionar en profundidad representaciones literarias con hechos históricos, sociales y culturales en el ámbito hispánico

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

1. El tópico literario como modelo poético

1.1. Concepto de tópico literario

1.2. El tópico como categoría retórica y literaria

1.3. Requisitos de un tópico 1.4. Fuentes, recursos y estrategias para el estudio de los tópicos

2. Tópicos literarios sobre la vida: nacimiento, desarrollo, muerte, tiempo y fortuna

3. Tópicos amatorios

4. La transmisión y recepción creativa de los tópicos clásicos en la cultura hispánica. 2. Contenidos prácticos Análisis y comentario literario

comparativo de los textos literarios que transmiten tópicos.

2. Contenidos prácticos

Análisis y comentario literario comparativo de los textos literarios que transmiten tópicos.

METODOLOGÍA

Aclaraciones

Los alumnos a tiempo parcial deben ponerse en contacto con los profesores de la asignatura, al objeto de acordar las necesarias adaptaciones

metodológicas.

Actividades presenciales

Actividad Total

 Comentarios de texto 14

 Lección magistral 13

 Tutorías 3

 Total horas: 30

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Análisis 35

 Estudio 35

 Total horas: 70

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO
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Dossier de documentación

Referencias Bibliográficas

Resumenes de los temas

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de

control) 30%

Casos y supuestos

prácticos 30%

Trabajos y proyectos 40%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: Las calificaciones parciales tendrán validez hasta la segunda convocatoria.

Aclaraciones:

Periodo de validez de las calificaciones parciales: Las calificaciones parciales tendrán validez hasta la segunda convocatoria.

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

EASTERLING, P.E. - KNOX, B.M. W., Historia de la Literatura Clásica, I, Literatura Griega, Madrid 1990.

HIGHET, G., La Tradición Clásica. Influencias griegas y romanas en la literatura occidental (trad. española de Antonio Alatorre), México 1954.

KALLENDORF, CRAIG W., A Companion to the Classical Tradition, Malden, MA, [2007]

LAUSBERG, H., Elementos de Retórica literaria, Madrid 1983.

LIDA DE MALKIEL, M. R., La tradición clásica en España, Barcelona 1975.

LÓPEZ FÉREZ, J. A. (ed.). Historia de la Literatura Griega, Madrid 1988.

LÓPEZ MARTÍNEZ, M.I., El tópico literario. Teoría y crítica, Madrid 2007.

2. Bibliografía complementaria:

Se aportará en las clases, oportunamente, al hilo de la exposición de los diferentes temas y cuestiones.

Puede accederse igualmente a los siguientes enlaces:

Blog Tradición Clásica: http://tradicionclasica.blogspot.com.es/

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.


