
Asignaturas

Teoría de las artes (FyL)

Museología y Museografía (FyL)

Organización y gestión de empresas y proyectos culturales  (FyL)

Organización y gestión de centros educativos (F.Educ y Psic)

Patrimonio monumental y mueble (FyL)

Población (4º Gr. Humanidades 15)

Políticas y organizaciones culturales (FyL)

Prácticum I (Humanidades, FyL)

Revolución: cambiar el curso de la historia (Op FyL)

Sociología de la cultura y de la interculturalidad (FyL)

Sociología (Gr. Filosofía)

Taller Literario (FyL)

Técnicas de investigación en Arqueología (Hª+Arqueología)

Técnicas de comunicación oral y escrita (FyL)

Teoría de la literatura (FyL)

Teorías clásicas del tiempo (Op FyL)

Teoría del lenguaje y lingüística general (FyL)

Trabajo fin de Grado. Filología (FyL)

Theory of arts (FyL)

Unamuno, Ortega y Zambrano (Op FyL)

Variación geográfica y social (FyL)

World Literature (FyL)



●
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Teoría de las artes
 

    
La asignatura se centra en el estudio de las ideas estéticas y de las teorías artísticas modernas y

contemporáneas, apoyándose fundamentalmente en los escritos de teóricos, artistas y críticos que han

reflexionado sobre el arte en su aspecto histórico, estético y técnico. Se estudia el surgimiento y

desarrollo de las distintas disciplinas cuyo objeto de estudio es el arte, destacando la perspectiva

teórico-crítica y sus principales protagonistas.
 
Esta asignatura se imparte en varias titulaciones. Se indican a continuación los datos generales de la
asignatura para cada una de ellas.
 
Horario curso 18-19
 
        Lunes de 12.00 a 13.30  y jueves de 12.00 a 13.30. 
 

Aula 31. Edif.Central.  
 

Grado en Filosofía 
 

Asignatura: Teoría de las artes (FyL)
Guía Docente

Curso académico: 2018-19

Nombre de la asignatura Teoría de las artes

Módulo II Filosofía Teorética

Materia 1 Antropología, Psicología, Estética y Teoría de las
Artes

Titulación Graduado en Filosofía

Departamento Filosofía

Facultad Filosofía y Letras

Curso  2º

Duración primer semestre

Número de ECTS 6

Tipo de asignatura Básica

Profesoras que la imparten Dra. Paula Lizarraga Gutiérrez
Dra. Rosa Fernández Urtasun



 
Grado en Filología Hispánica
 

 
 
 
Competencias
 

Competencias de la Memoria:
 

Filología Hispánica:
  

CG1: Analizar, mensajes, ideas y teorías, y relacionarlos con conocimientos 
previos.
 
CG3: Reconocer y respetar la diversidad.
 
CE14: Relacionar los temas propios de la Filología con problemas de orden 
antropológico y ético.
 
CE13: Conocer las manifestaciones artísticas y reflexiones sobre el arte que 
han influido en la literatura a lo largo de la historia.
 

Filosofía:
  

CB1: Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender 
conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación 
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en 
libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican 
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

Idioma en que se imparte Español

Nombre de la asignatura Estética y Teoría de las artes

Módulo Formación general humanística

Materia Cultura y sociedad

Titulación Graduado en Filología Hispánica

Departamento Filosofía

Facultad Filosofía y Letras

Curso  1º

Duración primer semestre

Número de ECTS 6

Tipo de asignatura Básica

Profesoras que la imparten Dra. Paula Lizarraga Gutiérrez
Dra. Rosa Fernández Urtasun

Idioma en que se imparte Español



CB2: Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o 
vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen 
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la 
resolución de problemas dentro de su área de estudio
 
CB3: Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos 
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que 
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
 
CB4: Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y 
soluciones a un público tanto especializado como no especializado
 
CB5: Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de 
aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado 
de autonomía
 
CG1: Organizar el conocimiento filosófico complejo de manera coherente en su 
interrelación con áreas especializadas dentro de la propia filosofía y con otras 
ciencias: naturales, humanas y sociales.
 
CG2: Poseer hábitos de pensamiento riguroso, capacidad de síntesis, orden y 
claridad, discusión razonada y reflexión crítica.
 
CG3: Utilizar adecuadamente las fuentes de información, recursos, métodos y 
terminología propios de la filosofía.
 
CG4: Analizar, comentar e interpretar competentemente textos filosóficos.
 
CE16: Conocer los nuevos retos del pensamiento filosófico procedentes de la 
innovación científica y el cambio cultural.
 
CE17:  Reconocer la conexión entre las teorías filosóficas del pasado y los 
debates contemporáneos.
 
CE19: Comprender las ideas que definen las corrientes actuales de la filosofía: 
su origen, evolución, sus diferencias e intereses comunes.
 
CE20: Identificar cuestiones filosóficas de fondo implícitas en los debates 
abiertos actualmente en los ámbitos sociales de la cultura, la ciencia, la 
tecnología, la economía, el derecho, la política, los medios de información y 
comunicación, etc.
 
CE21: Definir temas y preguntas que puedan contribuir al conocimiento 
filosófico.
 
CE7: Comprender las teorías y argumentos centrales de la estética.
 
CE9: Examinar los problemas sociales desde la diversidad de las 



representaciones humanas.
 

Literatura y Escritura Creativa:
 

 CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de

estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel

que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican

conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
 

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma

profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y

defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
 

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes

(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre

temas relevantes de índole social, científica o ética
 

CE7 Conocer y comprender la relación de la literatura con las demás manifestaciones artísticas, la

teoría y el pensamiento estético
 

CE19 Conocer los diferentes enfoques interdisciplinares sobre el hecho literario y sus dimensiones

cognoscitivas a nivel personal y social X
 

Programa
 
Introducción.-  Prehistoria de la Teoría de las artes; G. Vasari y la teoría clásica de E.H.Gombrich; la 

Ilustración y J.J.Winckelman; el romanticismo; historia social del arte, formalismo e iconología.
 
1.- La reflexión sobre el arte y la bellleza en la Ilustración: la belleza artística y la autonomía del arte,

G.E.Lessing y el “Laocoonte”.

2.- Orígenes y desarrollo de la crítica de arte: D.Diderot y “Los salones”:

    -Origen histórico de la crítica de arte

    -El juicio como comprensión de la obra de arte

3.- El nacimiento de la Historia del arte: J. J. Winckelmann: la noción de “belleza ideal” y su evolución

histórica.

4.- El nacimiento de la Estética moderna:de la "Norma del gusto" de D.Hume a  A.G. Baumgarten y la

estética como ciencia del conocimiento sensitivo.

    -Sobre la norma del gusto de D.Hume

     -Diferencia de gustos y búsqueda de la norma

    -Cinco condiciones y un veredicto unánime



Actividades formativas
 

Parte teórica de la asignatura
 

1. Tutorias: 0.5
 

2. Trabajos dirigidos (1.5)
 

3. Estudio personal. (43 h)
 

4. Estudio de conocimientos generales de Historia del Arte (Gombrich) (13 h)
 

5. Examen parcial tipo test. (1 h)
 

6. Examen final. (2 h)
 

Seminarios de crítica de arte
 

7. Preparación de los seminarios de crítica de arte: lectura y trabajo por parte de los alumnos de textos

de artistas del siglo XX
 

8. Participación en los seminarios de crítica de arte
 

9. Redacción de un breve ensayo o crítica de arte
 

Evaluación
 

La evaluación final de esta asignatura tiene en cuenta los resultados de la parte teórica y de la parte

práctica, así como la asistencia regular a clase.
 

    -Problemas de la elección de los jueces

    -Problemas del veredicto

    -Baumgarten y la estética como ciencia del conocimiento sensitivo.

5.- La Historia del arte como ciencia. La herencia de Hegel.

    -El métodod dialéctico

    -La fenomenología del Espíritu

    -La historicidad de la conciencia

    -Lecciones de Estética

6.- La teoría de la pura visibilidad y los modelos formalistas: C.Fiedler y H.Wölfflin.

7.- De la Iconografía a la Iconología: Aby Warburg y E.Panofsky. El Instituto Warburg.

8.- Historia del arte e Historia de la cultura: E.H.Gombrich y la teoría ilusionista del arte.



Parte teórica: 80% 
 

Convocatoria ordinaria
 

Se efectuarán dos pruebas escritas;
  

 

una tipo test sobre conocimientos generales de Historia del Arte (20%) hacia finales del mes de

octubre o principios de noviembre.
 
 

otra, bajo la fórmula clásica de examen se centrará fundamentalmente en los contenidos 

explicados en la parte teórica de la asignatura, y tendrá en cuenta el grado de comprensión, la 

capacidad de argumentación y la calidad expositiva. (50%). Será en diciembre, durante el periodo

ordinario de exámenes.
 
 

Se tendrá en cuenta en la nota final la asistencia regular (al menos un 80%) del alumno a las clases.
 

Convocatoria extraordinaria
 

Se conservará la nota del test sobre conocimientos generales de Historia del Arte (Gombrich) en

caso de que se haya aprobado en la convocatoria ordinaria. (20%)
 

Se hará una prueba, bajo la fórmula clásica de examen, que se centrará en los contenidos 

explicados en la parte teórica de la asignatura, y tendrá en cuenta el grado de comprensión, la 

capacidad de argumentación y la calidad expositiva. (50%)
 
 

Se tendrá en cuenta en la nota final la asistencia regular (al menos un 80%) del alumno a las clases.
 

Seminarios: 20%
  

 

Los alumnos tendrán que presentar en cada sesión un folio con las actividades y comentarios

realizados.
 
 

Convocatoria extraordinaria 
 

 

Realización de una prueba escrita de contenido teórico (20%)
 
 

Bibliografía y otros recursos
 

Bibliografía básica

 

-GOMBRICH, E.H., -La Historia del arte, Debate, Madrid, 1997. Localízalo en la Biblioteca
 

-BOZAL,V.(Ed.), Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas, 2 vol., Visor,

Madrid, 1996. Localízalo en la Biblioteca

http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1330728
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1320507


Bibliografía secundaria

 

-TATARKIEVWICZ, W., Historia de la estética, Akal, madrid, 1991. Localízalo en la Biblioteca
 

-PLATÓN, Hipias Mayor, Fedro, República, Banquete. Localízalo en la Biblioteca
 

-ARISTÓTELES, Poética, Ética a Nicómaco. Localízalo en la Biblioteca
 

-TOMÁS DE AQUINO, Suma teológica. Localízalo en la Biblioteca
 

-PLAZAOLA, J.,Introducción a la Estética (historia, teoría y textos), Univ.Deusto, Bilbao, 1991. 

Localízalo en la Biblioteca 
 

                         Modelos y teorías de la Historia del arte, Univ.Deusto, S.Sebastian, 2003. Localízalo en

la Biblioteca
 

-VENTURI, L., Historia de la crítica de arte. G.Gili, Barcelona, 1997. Localízalo en la Biblioteca
 

-SCHLOSSER, J.Von, La literatura artística. Cátedra, Madrid, 1993. Localízalo en la Biblioteca
 

-CHIPP, H.B., Teorías del arte contemporáneo. Akal, Madrid, 1995. Localízalo en la Biblioteca
 

-AA.VV., Escritos del arte de vanguardia (1900-1945). Turner, Madrid, 1979. Localízalo en la Biblioteca
 

-STANGOS, N., Conceptos de arte moderno. Alianza, Madrid, 1997. Localízalo en la Biblioteca
 

-OCAMPO, E. y PERAN, M., Teorías del arte, Icaria, Barcelona, 1998. Localízalo en la Biblioteca
 

-LESSING, G.E., Laocoonte. Sobre las fronteras de la poesía y la pintura, Tecnos, Madrid,1989. 

Localízalo en la Biblioteca 

-DIDEROT, D., -Salons, Claredon Press, Oxford, 1963. Localízalo en la Biblioteca
  
                        -Pensamientos sueltos sobre la pintura, Tecnos, Madrid, 1988. 
Localízalo en la Biblioteca
 
-WINCKELMANN, J.J., -Historia del arte en la Antigüedad : seguida de las observaciones sobre la

arquitectura de los antiguos, Aguilar, Madrid, 1989. Localízalo en la Biblioteca
 

   -Reflexiones sobre la imitación del arte griego en la pintura y la escultura , Península,

Barcelona, 1987. Localízalo en la Biblioteca
 

-BAUMGARTEN, A.G., Reflexiones filosóficas acerca de la poesía ,Aguilar, Buenos Aires,1964. 

Localízalo en la Biblioteca
 

-GILSON, E., Pintura y realidad, Eunsa, Pamplona, 2000. Localízalo en la Biblioteca
 

-BORRAS GUALIS, G.M., Teoría del arte I, Historia 16, Madrid, 1996. Localízalo en la Biblioteca
 

-MARIAS, F., Teoría del arte II, Historia 16, Madrid, 1996. Localízalo en la Biblioteca
 

-LIZARRAGA, P., El arte, un asunto entre seres humanos, Eunsa, Pamplona, 1999. Localízalo en la

http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1141467
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2676002
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2675512
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2007460
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1146849
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1052527
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2726464
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2726464
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1257178
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1041300
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1292061
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1066061
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2863576
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2949425
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2061746
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1383445
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1169242
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1085303
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1070872
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1264803
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1421888
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1308774
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1308777
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1408936


Biblioteca
 

-HEGEL,G.W.F., -Filosofía de la historia, Zeus, Barcelona,1971. Localízalo en la Biblioteca
 

-Lecciones de estética , Península, Madrid,1991. Localízalo en la Biblioteca
 

-BURCKHARDT,J., La cultura del Renacimiento en Italia , Zeus, Barcelona,1968. Localízalo en la

Biblioteca
 

-FIEDLER, C., Escritos sobre el arte , Visor, Madrid,1990. Localízalo en la Biblioteca
 

-WÓLFFLIN, H., Conceptos fundamentales en la historia del arte , Espasa-Calpe, Madrid,1983. 

Localízalo en la Biblioteca
 

-PANOFSKY, E., -Estudios sobre iconología , Alianza, Madrid,1979. Localízalo en la Biblioteca
 

-Idea : Contribución a la historia de la teoría del arte, Catedra, Madrid,1987. Localízalo

en la Biblioteca
 

-Renacimiento y renacimientos en el arte occidental , Alianza, Madrid,1986. Localízalo

en la Biblioteca
 

-El significado en las artes visuales , Alianza, Madrid,1995. Localízalo en la Biblioteca
 

-GOMBRICH, E.H., Aby Warburg. Una biografía intelectual, Alianza, Madrid, 1992. Localízalo en la

Biblioteca
 

-Ideales e ídolos : ensayos sobre los valores en la historia y el arte, Debate, Madrid,

1999. Localízalo en la Biblioteca
 

-Meditaciones sobre un caballo de juguete : y otros ensayos sobre la teoría del arte,

Debate, Madrid, 1998. Localízalo en la Biblioteca
 

-Tributos : versión cultural de nuestras tradiciones , Fondo de Cultura Económica,

Mexico, 1993. Localízalo en la Biblioteca
 

-Los usos de las imágenes : estudios sobre la función social del arte y la comunicación

visual, Debate, Barcelona, 2003. Localízalo en la Biblioteca
 

-HAUSER, A., -Historia social de la literatura y el arte, Labor, Barcelona, 1985. Localízalo en la

Biblioteca
 

-Sociología del arte, Guadarrama, Madrid, 1977. Localízalo en la Biblioteca
 

-BENJAMIN, W., El concepto de crítica de arte en el romanticismo , Península, Barcelona,1988. 

Localízalo en la Biblioteca
 

-ARGAN, G.C., El arte moderno : del iluminismo a los movimientos , Akal, Madrid,1991. Localízalo en la

Biblioteca
 

-CROCE, B., Estética como ciencia de la expresión y lingüística general : teoría e historia de la estética

http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1408936
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1291024
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1160102
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1567810
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1567810
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1169683
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1222870
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1627884
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1224133
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1224133
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1078983
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1078983
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1034674
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1176901
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1176901
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, Beltrán, Madrid,1926. Localízalo en la Biblioteca
 

-BEARDSLEY, M.C. y HOSPERS, J., Estética. Historia y fundamentos , Catedra, Madrid,1982. 

Localízalo en la Biblioteca
 

-DANTO, A., Después del fin del arte : el arte contemporáneo y el linde de la historia , Paidós, 

Barcelona,1999. Localízalo en la Biblioteca
 

-DEWEY, J., El arte como experiencia , Fondo de Cultura Económica, Mexico,1949. Localízalo en la

Biblioteca
 

SEMINARIOS
  

Granés, Carlos, El puño invisible : arte, revolución y un siglo de cambios
culturales, Madrid, Taurus, 2011. Localízalo en la Biblioteca
Gompertz, Will, ¿Qué estás mirando?: 150 años de arte moderno en un abrir y
cerrar de ojos, Madrid : Taurus, 2013 (especialmente los capítulos 9, 10, 15,
19).  Localízalo en la Biblioteca 
Danto, Arthur C., Qué es el arte, Barcelona, Paidós, 2013. Localízalo en la
Biblioteca
 

Horarios de atención
 
Prof. Paula LIzarraga
 
Lugar:
 
Despacho 2360. Departamento de Filosofía.  

Edificio de Bibliotecas
 
Horario:
 
martes de 12.00 a 13.00
 
miércoles de 12.00 a 13.00
 
Prof. Rosa Fernández Urtasun
 
Lugar: Despacho 1350. Edificio de Bibliotecas 
 
Horario: Jueves de 14:00 a 15:00
 
 
 
Plan de clases
 

Biblioteca | Catálogo | Recursos por materias

http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1065328
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1041914
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1446156
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1061486
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1061486
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2250042
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2530619
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2608685
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2608685
http://www.unav.edu/web/biblioteca
http://innopac.unav.es/
http://www.unav.edu/web/biblioteca/recursospormaterias
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SEPTIEMBRE
 

Semana 1
 

TEMA 1: Introducción: Hª del arte, Teoría de las artes y Estética. Distinciones y relaciones.
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PROGRAMADAS: Lectura y comentario de "Una introducción a

la Hªdel arte, de E.H.Gombrich.
 

Semana 2
 

TEMA 2: El desarrollo de la Estética y la Tª del arte: la antigüedad, el renacimiento, la modernidad.
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PROGRAMADAS: Lectura, resumen y puesta en común de las

ideas principales del texto asignado: "Vidas", de Giorgio Vasari.
  
SEMINARIO DE CRÍTICA 1.  Aurelia Inmortal. Javier Viver 
 
Semana 3
 

TEMA 3: La reflexión sobre el arte y la belleza en la Ilustración; la belleza artística y la autonomía del 

arte. G.E.Lessing y el "Laocoonte".
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PROGRAMADAS: Lectura, resumen y puesta en común de los 

textos asignados: "Eneida", de Virgilio.
  
SEMINARIO DE CRÍTICA 2. Sikka Ingentium. Daniel Canogar
 
Semana 4
 

TEMA 4: Orígenes y desarrollo de la crítica de arte. D. Diderot y los "Salones".
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PROGRAMADAS: Lectura, resumen y puesta en común de los 

textos asignados: "Salones" de D.Diderot y "Salones y otros escritos sobre arte" de C.Baudelaire.
  
SEMINARIO DE CRÍTICA 3. La colección de María Josefa Huarte
 
OCTUBRE
 
Semana 5
 

TEMA 5: El nacimiento de la Hª del arte; J.J.Winckelmann: la noción de belleza ideal y su evolución 

histórica.
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PROGRAMADAS: Lectura, resumen y puesta en común de los 

textos asignados: "Descripción del Torso del belvedere" de J.J.Winckelmann.
  
SEMINARIO DE CRÍTICA 4.
 

Masterclass María Pagés (27 sept. 12:00h)



● Masterclass Daito Manabe (3 oct. 19:00h)
 

Semana 6 y 7
 

TEMA 6: El nacimiento de la Estética moderna: de la "Norma del gusto" de D.Hume a A.G.Baumgarten 

y la estética como ciencia del conocimiento sensitivo.
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PROGRAMADAS: Seminario sobre la "Norma del gusto" de 

D.Hume.
  
SEMINARIO DE CRÍTICA 5. La colección de María Josefa Huarte
 
Semana 8
 

Test de Gombrich
 

NOVIEMBRE
 

Semana 9
 

TEMA 7: La Hª del arte como ciencia. La herencia de Hegel.
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PROGRAMADAS: Lectura, resumen y puesta en común de los 

textos asignados: "Padre de la Hª del arte. Lectura de las Lecciones sobre estética de Hegel" de E.H.

Gombrich.
 

Semana 10
 

TEMA 8: La teoría de la pura visibilidad y los modelos formalistas: C.Fiedler y H.Wölfflin.
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PROGRAMADAS: Lectura y resumen de los "Conceptos 

fundamentales de la Hª del arte" de H.Wölfflin, y análisis de varias obras del renacimiento y el barroco a

 partir de estos conceptos.
 

Semana 11 
 

TEMA 9:  De la iconografía a la iconología. A.Warburg y E.Panofsky.
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PROGRAMADAS: Lectura y análisis de algunos estudios 

iconológicos de obras de arte.
 

Semana 12 
 

TEMA 10: Historia del arte e Historia de la cultura. E.H.Gombrich y la teoría ilusionista del arte.
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PROGRAMADAS: Lectura, resumen y puesta en común de las

ideas principales de los textos asignados: "Arte e ilusión", "Ideales e idolos", "Tributos" de E.H.

Gombrich.
 

Seminarios de crítica
 



●

●

●

SEMINARIOS
 
ATENCIÓN: excepto el primero, todos los seminarios tendrán lugar en el Museo. 
 
1. Historia y memoria: Geografía del tiempo. Bleda y Rosa (enlace). 13 septiembre. AULA 31

CENTRAL 
2. Ciencia y arte. Menhires. Elena Asins (enlace). 27 septiembre. Aula 1 MUSEO 

3. Abstracción y modernidad: La colección de María Josefa Huarte (enlace).  20 septiembre.
Aula 1 MUSEO 
4. Variaciones y reinterpretaciones: Twentysix (Abandoned) Gasoline Stations

. Iñaki Bergera (enlace). 4 octubre. Aula 2 MUSEO 
5. La representación del ser humano. Mennonitas de Paraguay. Miguel Bergasa (
enlace). 11 octubre. Aula 1 MUSEO
 
BIBLIOGRAFÍA
 

Granés, Carlos, El puño invisible : arte, revolución y un siglo de cambios culturales, Madrid, Taurus

, 2011.

Gompertz, Will, ¿Qué estás mirando?: 150 años de arte moderno en un abrir y cerrar de ojos,

Madrid : Taurus, 2013 (especialmente los capítulos 9, 10, 15, 19).

Danto, Arthur C., Qué es el arte, Barcelona, Paidós, 2013.
 

 
 
Contenidos

http://museo.unav.edu/programacion/exposiciones/detalle-exposiciones?eventId=16860709
http://museo.unav.edu/programacion/exposiciones/detalle-exposiciones?eventId=16860772
http://museo.unav.edu/programacion/exposiciones/detalle-exposiciones?eventId=5476015
http://museo.unav.edu/programacion/exposiciones/detalle-exposiciones?eventId=16860812
https://museo.unav.edu/exposiciones/futuras


PRESENTACIÓN
 

http://www.unav.edu/asignatura/museologiafyl/
 

@X@url_amigable.obtener@X@
 

Museología y Museografía (FyL)
 

    
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA: se pretende un acercamiento a la ciencia de los museos como 

centros de depósito cultural destinados a la conservación, estudio, exposición y difusión de bienes 

culturales, con fines de estudio, educativos y de puro disfrute social. El programa busca relacionar los 

conocimientos teóricos básicos de las disciplinas museísticas, con su aplicación técnico-práctica a 

través, tanto de los grandes museos nacionales e internacionales, como de los museos de Navarra, 

algunos de los cuales se visitarán.
 

 
Profesora que imparte la asignatura:
  
Dra. Mercedes Jover Hernando. Profesora Asociada.
 
Curso: Grado de Historia. Grado en Humanidades. Itinerarios Gestión cultural y Patrimonio/Patrimonio 

histórico y Gestión cultural.Diploma de Estudios Curatoriales.
 
Horario: Jueves. 16:00 a 18:00 horas. Segundo cuatrimestre, 8 de enero -  26 de abril 2019.
 
Aula: CSO-P0-AULA 12
 
 
Créditos (ECTS): 3.
 

 
Datos generales:
 

 
Nombre de la asignatura: Museología y Museografía
 

 
Departamento: Historia, Historia del Arte y Geografía. Facultad de Filosofía y Letras.
 

 

Asignatura: Museología y Museografía (FyL)
Guía Docente

Curso académico: 2018-19



Tipo de asignatura: optativa.
 

 
Idioma en que se imparte: castellano.
 

COMPETENCIAS
Grado Historia
 
CG1 - Conocer la estructura diacrónica general del pasado, y tener conciencia crítica de la relación
entre los acontecimientos y procesos actuales y el pasado.
 
 CG2 - Comprender los antecedentes históricos, culturales o nacionales de los distintos pueblos y
culturas.
 
CG3 - Organizar la información y conocimientos históricos de manera coherente.
 
CG4 - Utilizar apropiadamente las fuentes de información, recursos, métodos y terminología propios de
la historia.
 
CG5 - Interrelacionar el medio físico con las realidades políticas y sociales, valorando el papel del ser
humano en la transformación del espacio.
 
CG6 - Reconocer en las realidades históricas elementos útiles para afrontar retos de la sociedad actual.
 
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de
estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, 
si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
 
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética
 
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado
 
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
 
CE1 - Conocer la Historia en todas sus vertientes (política, económica, social, cultural), y los grandes
procesos de cambio y continuidad de los períodos o épocas en que se viene secuenciando: Prehistoria, 
Antigua, Medieval, Moderna y Contemporánea.
 
CE2 - Conocer la historia europea y del mundo occidental en una perspectiva comparada e integrada.
 
CE3 - Conocer la historia hispana y del mundo hispánico.
 
CE4 - Conocer el entorno geográfico, histórico, social, cultural y artístico más próximo.
 
CE5 - Tener una perspectiva comparada de la historia local, nacional, propia y europea.
 
CE6 - Usar las técnicas específicas necesarias para estudiar documentos originales históricos.
 
CE7 - Conocer los temas y problemas del debate historiográfico de nuestros días.
 



CE9 - Conocer de modo sistemático e integrado las manifestaciones artísticas, la teoría y el
pensamiento estético.
 
CE10 - Conocer el patrimonio cultural como recurso socioeconómico para el desarrollo sostenido de las
sociedades contemporáneas.
 
CE15 - Interpretar y elaborar información por medio de cartografía.
 
CE16 - Organizar, manejar e interpretar información estadística en el ámbito geohistórico.
 
CE17 - Conocer las claves culturales y del pensamiento a lo largo de la historia.
 
CE18 - Conocer los principales períodos, movimientos y autores de la literatura universal occidental.
 
Grado Humanidades
 
CG2 - Integrar distintos saberes -filosóficos, históricos, lingüísticos, artísticos...- a fin de construir una
visión compleja e interrelacionada de la realidad en cada tiempo.
  
CG3 - Conformar un criterio personal acerca de cuestiones de interés cultural, relevancia social y/o

científica, o de actualidad.  CG5 - Conocer y apreciar la diversidad y la multiculturalidad, desarrollando

los valores de respeto y la capacidad de comprensión de los distintos modos de vida y puntos de vista

que se derivan de ello.
 
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma

profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa

de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente

dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de

índole social, científica o ética
 
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público

tanto especializado como no especializado
 
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para

emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
 
CE10 - Comunicar correctamente en lengua española, de forma oral y escrita.
 
CE13 - Manejar las técnicas y métodos de trabajo y análisis de las ciencias humanas y sociales, en

consonancia con el carácter tanto interdisciplinar como profesionalizante de la formación propia del

Grado en Humanidades.
 
CE14 - Manejar en un nivel de usuario medio las nuevas tecnologías de la información y la

comunicación
 
Humanidades (Mención en Gestión cultural y patrimonio)
  
CG3 - Conformar un criterio personal acerca de cuestiones de interés cultural,
relevancia social y/o científica, o de actualidad.
 
CG5 - Conocer y apreciar la diversidad y la multiculturalidad, desarrollando los



valores de respeto y la capacidad de comprensión de los distintos modos de vida y
puntos de vista que se derivan de ello.
 
CG6 - Trabajar en equipo, siendo capaz de formular objetivos comunes, consensuar
ideas, planificar tiempos, repartir tareas, tomar decisiones, asumir liderazgos y
preservar la autonomía personal dentro del grupo.
 
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio
 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
 
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado
 
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
 
CE10 - Comunicar correctamente en lengua española, de forma oral y escrita.
 
CE14 - Manejar en un nivel de usuario medio las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación.
 
CE15 - Tener una primera experiencia en el mundo profesional esepcialmente en
los ámbitos de la gestión cultural y del patrimonio. CE19 - Poseer una visión
panorámica acerca de las políticas y organizaciones culturales más representativas
en el mundo actual
 
CE20 - Conocer los rudimentos del diseño, difusión y comercialización de un
producto cultural. CE21 - Identificar y saber gestionar los recursos para el desarrollo
local y territorial
 
Competencias Grado Filología Hispánica
 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio.
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
 
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y



soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
 
CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
 
CG1 Analizar, mensajes, ideas y teorías, y relacionarlos con conocimientos previos.
 
CG2 Enfocar problemas personales y sociales con espíritu crítico.
 
CG3 Reconocer y respetar la diversidad.
 
CG4 Analizar cuestiones de reflexión teórica en equipo.
 
CG5 Analizar y sintetizar documentación compleja.
 
 
 
Competencias Grado Filosofía
 
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en
un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se
suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados,
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la
vanguardia de su campo de estudio.
 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio.
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
 
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
 
CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
 
CG1 Organizar el conocimiento filosófico complejo de manera coherente en su
interrelación con áreas especializadas dentro de la propia filosofía y con otras
ciencias: naturales, humanas y sociales.
 
CG2 Poseer hábitos de pensamiento riguroso, capacidad de síntesis, orden y
claridad, discusión razonada y reflexión crítica.
 
CG5 Mantener un compromiso ético y solidario en las tareas universitarias.
 



Competencias Grado en Literatura y Escritura Creativa
 
CG3 Identificar y resolver problemas dentro del campo de estudio de la lengua y
literatura.
 
CG1 Analizar mensajes, ideas y teorías en el ámbito de la literatura, y relacionarlos
con conocimientos previos
 
CG2 Ser capaz de utilizar las herramientas informáticas adecuadas para los
estudios literarios y el ejercicio de la creatividad.
 
CG5 Elaborar creativamente nuevas ideas en el ámbito comunicativo o de la
expresión literaria, exponiendo argumentos de forma precisa y persuasiva.
 
CG6 Analizar los textos literarios con distintos métodos, utilizando apropiadamente
las fuentes de información, recursos, métodos y terminología propios del campo de
estudio lingüístico y literario.
 
CG7 Analizar y valorar la actividad literaria contemporánea y su repercusión en la
sociedad.
 
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en
un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se
suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados,
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la
vanguardia de su campo de estudio.
 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio.
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
 
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
 
CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
 
CE1 Conocer la literatura occidental en una perspectiva comparada e integrada, así
como sus relaciones con otros ámbitos y manifestaciones culturales.
 
CE3 Saber aplicar los conocimientos literarios para la escritura creativa.
 
CE4 Identificar y valorar la diversidad cultural expresada en los distintos géneros,



temas y formas de la literatura.
 
CE5 Utilizar el registro académico de la lengua inglesa para la discusión e
interpretación crítica de textos literarios, en un nivel B2.
 
CE6 Utilizar el registro académico de la lengua española para la discusión e
interpretación crítica de textos literarios, en un nivel B2.
 
CE7 Conocer y comprender la relación de la literatura con las demás
manifestaciones artísticas, la teoría y el pensamiento.
 
CE9 Comprender el texto literario y sus principales características desde el punto de
vista de los géneros discursivos y literarios (narrativos, ensayísticos, poéticos,
dramáticos)
 
CE11 Dominar los recursos lingüísticos para desarrollar la competencia
comunicativa, la expresividad y la creatividad verbal.
 
CE12 Conocer y comprender las propiedades del lenguaje como sistema semiótico
de comunicación, así como las categorías y conceptos gramaticales para la
descripción de las lenguas.
 
CE13 Escribir textos originales que demuestren el dominio de las estrategias
fundamentales de la creación literaria.
 
CE14 Escribir textos originales que demuestren el dominio de distintas técnicas
narrativas X
 
CE15 Localizar, evaluar y utilizar creativamente modelos literarios de manera
adecuada a los fines comunicativos.
 
CE16 Conocer la relación entre el lenguaje literario y los medios expresivos de otras
artes.
 
CE17 Aplicar la creatividad literaria en la producción escénica o cinematográfica.
 
CE19 Conocer los diferentes enfoques interdisciplinares sobre el hecho literario y
sus dimensiones cognoscitivas a nivel personal y social.
 
 
 
 
 
Conocimientos:
 

- Conocer el museo desde sus orígenes, su devenir histórico y su situación actual.
 

 - Conocer el marco normativo y legal que rige los museos.
 



 - Conocer la museología y la museografía. Su definición y evolución.
 

 - Conocer los aspectos de organización, seguridad, gestión, conservación de fondos y acrecentamiento

de las colecciones de un museo.
 

 - Distinguir las funciones del museo.
 

 - Comprender el papel del museo en la sociedad.
 

 - Ser consciente de la importancia del museo como centro de depósito cultural.
 

 Competencias y habilidades que el alumno debe desarrollar:
 

- Conocer y ser capaz de emplear el vocabulario y los conceptos específicos de la museología y

museografía.
 

 - Contextualizar el conocimiento y la gestión del museo en el momento actual.
 

 - Ser capaz de elaborar un proyecto relacionado con el museo teniendo en cuenta los factores que

afectan a su organización interna, seguridad, y legislación.
 

 - Concebir la dedicación profesional en el museo como una tarea de proyección hacia la sociedad

futura.
 

 Resultados de aprendizaje:
 

- Alcanzar un conocimiento general del mundo de los museos.
 

 - Analizar de manera crítica la información difundida en los medios de comunicación acerca del museo.
 

 - Estar preparado para ampliar la formación para convertirse en un profesional de la museología.
 

 - Participar  ante el grupo opinando sobre los temas estudiados.
 

PROGRAMA
El calendario del programa es orientativo y está sujeto a posibles modificaciones
dependientes del número de alumnos que cursen la asignatura y de la programación
final de los casos prácticos.
 
10 enero 2019  
- El coleccionismo.
 
17 enero 2019
 
- El museo.
 
24 enero 2019  
- Legislación y normativa.
 
31 enero 2019  
- La museología y la museografía



7 febrero 2019  
- Visita. Museo de la Universidad de Navarra.
 
14 febrero 2019 
- La arquitectura de los museos.
 
21 febrero 2019  
- La colección. Catalogación y documentación de fondos.
 
- El conservador. Funciones.
 
28 febrero 2019  
- La seguridad.
 
- Conservación y restauración de colecciones.
 
7 marzo 2019  
- La instalación museográfica. Los elementos de la exposición. La presentación de
los objetos. La iluminación. El montaje de las piezas.
 
- La exposición permanente y la exposición temporal.
 
14 marzo 2019  
- Visita. El Museo de Navarra. Historia y colecciones.
 
- Los museos de Navarra.
 
21 marzo 2019  
- Acrecentamiento de colecciones. Modo de ingreso.
 
- La Financiación.
 
28 marzo 2019  
- Visita Occidens. Catedral de Pamplona
 
4 abril 2019
 
- Acción cultural y educativa. La didáctica. Programa cultural.
 
- La difusión. Página Web. Nuevas tecnologías. Museo y merchandising.
 
11 abril 2019  
- El museo como centro de investigación.
 
- Otras funciones.
 
 



METODOLOGÍA
 

Clases teórico-prácticas
 

- Estas sesiones mostrarán la génesis del museo, su definición actual. Los tipos de museos. Las

disciplinas aplicadas: la museología y la museografía. Se dará a conocer la normativa que lo protege,

tanto en el ámbito autonómico, como nacional e internacional. Se abordará asimismo la presencia del

museo en la vida de comunidad y su importancia para el ciudadano.
 

 - Es absolutamente recomendable la asistencia a clase, toda vez que lo expuesto en las sesiones

expositivas significa una síntesis crítica de tan amplios temas.
 

- Se fomentarán la participación activa y el debate en estas sesiones.
 

 Clases Prácticas
 

- Se realizarán salidas del aula, consistentes en la visita a museos de Pamplona.  
 

 - La asistencia a estas sesiones será obligatoria.
 

 Trabajo fuera del Aula
 

- El alumno estudiará los distintos temas del Programa a través de los apuntes y notas tomadas en las

clases presenciales, apoyándose en el manual de la asignatura y en la bibliografía recomendada por el

profesor.
 

 - En el programa de Intranet ADI se colgarán documentos complementarios y bibliografía específica

para la ampliación de los temas del programa.
 

 - Cada alumno presentará al final del cuatrimestre, antes del examen final un caso o tema relacionado

con las sesiones prácticas, a elegir, y cuyo resultado entregará en el soporte (ppt, DVD, pdf, impresión

en papel) y formato elegido (ensayo, valoración crítica, texto ilustrado, galería de imágenes

comentadas, grabación en vídeo, etc.).
 

EVALUACIÓN
 

El Real Decreto 1393/2007 plantea que debe especificarse el sistema de evaluación de la adquisición

de las competencias y sistema de calificaciones de acuerdo con la legislación vigente.
 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, los resultados obtenidos por

el alumno se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un

decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa:
 

0-4,9: Suspenso (SS).
 

5,0-6,9: Aprobado (AP).
 

7,0-8,9: Notable (NT).
 

9,0-10: Sobresaliente (SB).
 



La evaluación final de la asignatura se hará mediante la valoración del proceso formativo del alumno y

de su capacidad de plasmar de forma fundamentalmente práctica los contenidos teóricos aprendidos, 

de acuerdo con el siguiente desglose:
 

Por un lado, el examen global y escrito, que supondrá el 60% de la calificación. Estará integrado

por cuatro preguntas cortas (cada una de las cuales valdrá un punto) y el desarrollo de un tema del

temario (dos puntos). El alumno dispondrá de dos horas para su realización.
 

Las prácticas son de asistencia obligatoria y consisten en la visita guiada a museos de Pamplona. Se

valorarán mediente un trabajo a elegir, consistente en la aplicación de algún aspecto del temario a

alguno de los museos visitados. Supondrá el 30% restante de la nota.
 

Además el 10% restante podrá obtenerse con aportaciones e intervenciones a lo largo de toda la

asignatura.
 

Del calendario de pruebas se informará al alumno oportunamente.
 

En la evaluación extraordinaria se mantendrán los mismos criterios que en la ordinaria. 
 

BIBLIOGRAFÍA
 
2
 
 
Manuales de la asignatura:
 

 
 Hernández Hernández, F., Manual de Museología, Madrid, Síntesis, 1994.Localízalo en la Biblioteca
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 Bibliografía complementaria:
 

 
Alonso Fernández, L., Museología. Introducción a la teoría y práctica del museo, Madrid, Istmo, 1993

[ed. Barcelona, Ediciones del Serbal, 2001 bajo el título de Museología y museografía]. Localízalo en la
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Ambrose, T.-Paine, C., Museum Basics, London-New York, Routledge, 2012. Localízalo en la Biblioteca
 

 
Ballart Hernández, J., Manual de museos, Madrid, Síntesis, 2007. Localízalo en la Biblioteca
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EdizioniLybra, 2005. Localízalo en la Biblioteca
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Chatelain, J., Administration et gestion des musées, Paris, La Documentation Française, 1987. 

Localízalo en la Biblioteca
 

 
 Desvallées, A., sel., Vagues. Une anthologie de la nouvelle muséologie, Macon, Éditions W, 1992, 2

vols.
 

 
 Edson, G.-Dean, D., The handbook for museums, London, Routledge, 1994. Localízalo en la Biblioteca
 

 
 Gob, A.-Droughet, N., La Muséologie: histoire, développements, enjeux actuels, Paris, Armand Colin,

2014. Localízalo en la Biblioteca
 

 
 Hernández Hernández, F., Planteamientos teóricos de la museología, Gijón, Trea, 2006. Localízalo en

la Biblioteca
 

 
 Lapaire, C., Petit manuel de muséologie, Berne-Stuttgart, Paul Haupt, 1983. Localízalo en la Biblioteca
 

 
 León, A., El museo: teoría, praxis y utopía, Madrid, Cátedra, 1986. Localízalo en la Biblioteca
 

 
 Mariaux, P. A., dir, Lobjet de la muséologie, Neuchâtel, Institut dHistoire de lArt et de la Muséologie,

2005. Localízalo en la Biblioteca
 

 
 Monterroso Montero, J. M., Protección y conservación del patrimonio. Principios teóricos, Santiago de

Compostela, edición del autor, 2001. Localízalo en la Biblioteca
 

 
 Poulot, D., Musée et muséologie, Paris, La Découverte, 2005 (9ª ed.). Localízalo en la Biblioteca
 

 
 Rico, Juan Carlos y otros, Los conocimientos técnicos: museos, arquitectura, arte [Recuso electrónico] 

, Madrid, Sílex Ediciones,1999.Localízalo en la Biblioteca
 

 
 Rivière, G. H., La museología, Curso de museología/textos y testimonios, Madrid, Akal, 1993. 

Localízalo en la Biblioteca
 

 
 Rotaeche González de Ubieta, Mikel. Transporte, depósito y manipulación de obras de arte, Madrid,

Síntesis, 2007. Localízalo en la Biblioteca
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 Tugores Truyol, F.-Planas Ferrer, R., Introducción al patrimonio cultural, Gijón, Trea, 2006.Localízalo

en la Biblioteca
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 Valdés Sagüés, M. C., La difusión cultural en el museo: servicios destinados al gran público , Gijón,

Ediciones Trea, 1999. Localízalo en la Biblioteca
 

 
 Vercelloni, V., Cronologia del museo, Milano, Jaca Book, 2007, Introducción de Giovanni Pinna. 

Localízalo en la Biblioteca
 

 
 Repertorios:
 

 
 Knell, S. J., compil. y ed., A bibliography of museum studies, Hants, Scolar Press, 1994.
 

 
 Woodhead, P.-Stansfield, G., Keyguide to information sources in museum studies. Chicago, Fitzroy

Dearborn Publ., 1994.
 

 
 http://icom.museum [Paris, The International Council of Museums/Conseil International des Musées,

2003]
 

 
 http://patrimoniohistorico.unex.es/documentos/museolog.htm [Concepto de Museología, los museos en

la actualidad, Últimas tendencias museísticas, Bibliografía sobre Museología]
 

 
 Revistas:
 

 
 Boletín de la Anabad, Madrid, Asociación Nacional de Bibliotecarios, Archiveros y Arqueólogos, 1950-.
 

 
 Study series/ Cahiers d'étude/Cuadernos de estudios, Paris, I.C.O.M, [1995-].
 

 
 De museus. Quaderns de museología i museografía, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1988-.
 

 
 Culture et Musées. Revue Internationale. Muséologie et recherches sur la culture. Avignon, Université

d’Avignon et des Pays de Vaucluse, 2.000-.
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 Hermes: revista de museología, Gijón, Trea, 2009-.
 

 
 ICOM news = Nouvelles del ICOM: news bulletin. International Council of Museums, Paris, Maison de

lUnesco, 1948- [Desde 1984 versión en español: Noticias del ICOM]
 

 
 Musas: Revista brasileira de Museus y Museologia, Río de Janeiro, Instituto de Patrimônio Histórico e

Artístico Nacional, Departamento de Museus e Centros Culturais, 2006-.
 

 
 Museo, Madrid, Asociación Profesional de Museólogos de España, 1996-.
 

 
 Museologia, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1977-.
 

 
 Museum, Paris, U.N.E.S.C.O., 1948-. A partir de 1993 se denomina Museum Internacional. [Versión

española desde 1980]. Desde 2001 se publica en línea: http://www.unesco.org/culture/museumjournal
 

 
 Nouvelles muséologiques: bulletin semestriel du Comité International de lICOM pour la muséologie,

Stockholm, ICOM, [1982-].
 

 
 Revista de archivos, bibliotecas y museos, Madrid, Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y

Anticuarios, 1871-1986.
 

 
 Revista de Museología, Madrid, Asociación Española de Museólogos, 1994-.
 

 
 Revista de museus, Barcelona, Diputación de Barcelona, 1983-.
 

 
 Revista Digital Nueva Museología, Fundación para el Desarrollo Cultural en Iberoamérica, 2001-

Accesible en http://www.nuevamuseologia.com.ar/
 

 
 Museos.es. Madrid, Subdirección General de Museos Estatales, 2004-.
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Svenska Museer = Swedish Museums, Stokholm, Svenska Museiföreningen = The Swedish Museums

Association, [1995-] Versión bilingüe sueca-inglesa.
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 Diccionarios:
 

 
 Moreno Reques, M. A., Diccionario inglés-español, español-inglés para archivística, biblioteconomía,

documentación y museología, Madrid, Estudio de Técnicas Documentales, 2008. Localízalo en la

Biblioteca
 

 
 Direcciones electrónicas de interés:
 

 
 http://www.apme.es/enlaces/ [Museos españoles, europeos, de otros continentes y organizaciones.

Página de la Asociación Profesional de Museólogos Españoles]
 

 
 http://www.canalpatrimonio.com/es/contenido/?idsec [se muestran diferentes videos acerca de

patrimonio y museos de España].
 

 
 http://www.cnice.mecd.es/recursos2/estudiantes/aprender/op_21.htm#up [Cómo visitar un museo. La

web del estudiante]
 

 
 http://www.liceus.com/cgi-bin/gui/02/museos.asp [Buscador de museos españoles]
 

 
 http://www.marc3art.com/museos.htm [Guía de arte y diseño desde 1999. Museos y fundaciones

españoles]
 

 
 http://mcu.es/museos/index.html [Museos gestionados por el Ministerio de Cultura y recursos para la

regulación, promoción y fomento de los museos españoles]
 

 
 http://www.museologia.net/links/ [Directorios de museos, organismos relacionados, museos y nuevas

tecnologías, museos de Europa, Asia y América, webs sobre museos, museología] En español. Enlace

con la Asociación Española de Museólogos.
 

 
 http://www.ucm.es/info/mupai [Website del Museo Pedagógico de Arte Infantil, MUPAI, creación de la

Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid]
 

 
 Bibliografía específica
 

 
Se irá facilitando a lo largo del curso.
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ATENCIÓN AL ALUMNO
 
Horario de atención al alumno: por determinar y previa concertación de cita en clase o por correo

electrónico mjoverhe@navarra.es.
 

Biblioteca | Catálogo | Recursos por materias

http://www.unav.edu/web/biblioteca
http://innopac.unav.es/
http://www.unav.edu/web/biblioteca/recursospormaterias
mailto:mjoverhe@navarra.es


●

●

Presentación
 

http://www.unav.edu/asignatura/gestionproyectosculfyl/
 
 
 

Organización y gestión de empresas y proyectos
culturales

 
    
Esta asignatura pretende dar a conocer la estructura de las organizaciones culturales, tanto del ámbito 

público como privado. Al mismo tiempo se explican los conceptos básicos para el diseño y gestión de

proyectos culturales. 
 

 Nombre de la asignatura: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS Y PROYECTOS

CULTURALES.
 

Actividades formativas 
 

La asignatura se divide entre clases teóricas y prácticas. En las clases teóricas se abordarán los

principales aspectos del término cultura y de la profesión denominada “gestión cultural”. Se comentarán

algunas lecturas interesantes que permiten conocer esa evolución. Se orientará al alumno con la

bibliografía ya que no existe un único manual de referencia básica. En las clases prácticas se darán a

conocer las diferentes organizaciones, tanto públicas como privadas, que participan en la gestión

cultural, así como del enfoque de los proyectos que de ellas se derivan.
 

 El alumno debe:
 

Utilizar los textos que se indiquen en clase.

Participar en los trabajos que se pidan.

Asignatura: Organización y gestión de empresas y proyectos
culturales  (FyL)

Guía Docente
Curso académico: 2018-19

Facultad: FILOSOFÍA Y LETRAS●

Departamento: HUMANIDADES●

Titulación: GRADO EN HUMANIDADES●

Duración (trimestral, anual): TRIMESTRAL●

Número de créditos ECTS: 6●

Profesor que la imparte:  Prof. Dr.D. Iñaki Gordejuela Hierro●

Idioma en que se imparte: CASTELLANO●



● Hacer un examen final demostrando las destrezas, habilidades y conocimientos aprendidos.
 

Programa 
 

I.- INTRODUCCIÓN AL MUNDO DE LA CULTURA (1’5 créditos)
 

1.- Cultura y arte: concepto y evolución. Panorama en el siglo XXI.
 

2.- ¿Qué es la gestión cultural?
 

3.- El derecho a la cultura. Democratización y democracia cultural.
 

3.- Peculiaridades del sector.
 

 
 

II.- EMPRESAS CULTURALES (3 créditos)
 

1.- sentido del concepto “Empresa”
 

2.- Clasificación de las empresas culturales. Los tres sectores.
 

3.- Ubicación de las organizaciones dentro de la cadena de valor.
 

4.- plan estratégico y dirección estratégica.
 

5.- organización y gestión.
 

    Esquema para estudiar la forma de operar de las organizaciones culturales: Focus, facilities, bran,

brain
 

 
 

III.- PROYECTOS CULTURALES (1’5 créditos)
 

1.- esquema de desarrollo de un proyecto cultural.
 

2.- gestión de proyectos culturales.
 
semana 1 2 y 3 septiembre Presentación asignatura.

Sobre el concepto de cultura

en el Siglo XXI.

Conceptos de cultura y arte,

definiciones, problemáticas

y retos.

semana 2 9 y 10 septiembre Concepto de cultura S.XXI

¿Qué es la gestión cultural?

Algunas definiciones y

valoraciones de una

profesión consolidada.

semana 3 16 y 17 septiembre Derecho a la cultura. Democratización y

democracia cultural.

semana 4 23, 24 septiembre Concepto de empresa.

Empresas culturales.

Concepto de empresa. Los

tres sectores. Tipología de



Competencias 
 
 
Humanidades (Mención en Gestión cultural y patrimonio)
 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética
 

organizaciones culturales.

Cadena de valor.

semana 5 30 septiembre y 1 octubre Tipología de empresas

culturales. Los tres sectores.

Baumol, producto cultural,

proceso productivo,

mercado cultural, oferta y

demanda cultural

semana 6 7, 8 octubre Las empresas culturales y la

cadena de valor.

el plan estratégico I.

semana 7 14, 15 octubre Las empresas culturales y la

cadena de valor.

el plan estratégico II.

semana 8 21, 22 octubre. Dirección estratégica. Dirección estratégica I.

semana 9 28, 29 octubre  Dirección estratégica. Dirección estratégica II.

semana 10 4, 5 noviembre Organización y gestión.

Focus, Facilities, Brand &

Brain

FOCUS &FACILITIES

semana 11 11, 12 noviembre Organización y gestión.

Focus, Facilities,

bran & brain 

BRAND & BRAIN

semana 12 18, 19 noviembre Proyectos culturales. Esquema de desarrollo de

un proyecto cultural.

 semana 13 25, 26 noviembre Proyectos culturales Casos prácticos.



CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado
 
CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
 
CG3 Conformar un criterio personal acerca de cuestiones de interés cultural, relevancia social y/o
científica, o de actualidad
 
CG5 Conocer y apreciar la diversidad y la multiculturalidad, desarrollando los valores de respeto y la
capacidad de comprensión de los distintos modos de vida y puntos de vista que se derivan de ello
 
CG6 Trabajar en equipo, siendo capaz de formular objetivos comunes, consensuar ideas, planificar
tiempos, repartir tareas, tomar decisiones, asumir liderazgos y preservar la autonomía personal dentro
del grupo
 
CE10 Comunicar correctamente en lengua española, de forma oral y escrita
 
CE14 Manejar en un nivel de usuario medio las nuevas tecnologías de la información y la comunicación
 
CE15 Tener una primera experiencia en el mundo profesional especialmente en los ámbitos de la
gestión cultural y del patrimonio
 
CE19 Poseer una visión panorámica acerca de las políticas y organizaciones culturales más
representativas en el mundo actual
 
CE20 Conocer los rudimentos del diseño, difusión y comercialización de un producto cultural
 
CE21 Identificar y saber gestionar los recursos para el desarrollo local y territorial
 
 
Grado Historia
 
CG1 - Conocer la estructura diacrónica general del pasado, y tener conciencia crítica de la relación
entre los acontecimientos y procesos actuales y el pasado.
 
CG2 - Comprender los antecedentes históricos, culturales o nacionales de los distintos pueblos y
culturas.
 
CG3 - Organizar la información y conocimientos históricos de manera coherente.
 
CG4 - Utilizar apropiadamente las fuentes de información, recursos, métodos y terminología propios de
la historia.
 
CG5 - Interrelacionar el medio físico con las realidades políticas y sociales, valorando el papel del ser
humano en la transformación del espacio.
 
CG6 - Reconocer en las realidades históricas elementos útiles para afrontar retos de la sociedad actual.
 
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de
estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, 
si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
 
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de



índole social, científica o ética
 
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado
 
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
 
CE1 - Conocer la Historia en todas sus vertientes (política, económica, social, cultural), y los grandes
procesos de cambio y continuidad de los períodos o épocas en que se viene secuenciando: Prehistoria, 
Antigua, Medieval, Moderna y Contemporánea.
 
CE2 - Conocer la historia europea y del mundo occidental en una perspectiva comparada e integrada.
 
CE3 - Conocer la historia hispana y del mundo hispánico.
 
CE4 - Conocer el entorno geográfico, histórico, social, cultural y artístico más próximo.
 
CE5 - Tener una perspectiva comparada de la historia local, nacional, propia y europea.
 
CE6 - Usar las técnicas específicas necesarias para estudiar documentos originales históricos.
 
CE7 - Conocer los temas y problemas del debate historiográfico de nuestros días.
 
CE9 - Conocer de modo sistemático e integrado las manifestaciones artísticas, la teoría y el
pensamiento estético.
 
CE10 - Conocer el patrimonio cultural como recurso socioeconómico para el desarrollo sostenido de las
sociedades contemporáneas.
 
CE15 - Interpretar y elaborar información por medio de cartografía.
 
CE16 - Organizar, manejar e interpretar información estadística en el ámbito geohistórico.
 
CE17 - Conocer las claves culturales y del pensamiento a lo largo de la historia.
 
CE18 - Conocer los principales períodos, movimientos y autores de la literatura universal occidental.
 
Grado Filología Hispánica
 
CG1 - Analizar, mensajes, ideas y teorías, y relacionarlos con conocimientos previos.
 
CG2 - Enfocar problemas personales y sociales con espíritu crítico.
 
CG3 - Reconocer y respetar la diversidad.
 
CG4 - Analizar cuestiones de reflexión teórica en equipo.
 
CG5 - Analizar y sintetizar documentación compleja.
 
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética
 
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado
 



CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
 
Grado Filosofía
  
CG1 - Organizar el conocimiento filosófico complejo de manera coherente en su
interrelación con áreas especializadas dentro de la propia filosofía y con otras
ciencias: naturales, humanas y sociales.
 
CG2 - Poseer hábitos de pensamiento riguroso, capacidad de síntesis, orden y
claridad, discusión razonada y reflexión crítica.
 
CG5 - Mantener un compromiso ético y solidario en las tareas universitarias.
 
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos
en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se
suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados,
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la
vanguardia de su campo de estudio
 
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio
 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
 
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado
 
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
 
 
 
Competencias Grado en Literatura y Escritura Creativa
 
CG3 Identificar y resolver problemas dentro del campo de estudio de la lengua y
literatura.
 
CG1 Analizar mensajes, ideas y teorías en el ámbito de la literatura, y relacionarlos
con conocimientos previos
 
CG2 Ser capaz de utilizar las herramientas informáticas adecuadas para los
estudios literarios y el ejercicio de la creatividad.
 
CG5 Elaborar creativamente nuevas ideas en el ámbito comunicativo o de la



expresión literaria, exponiendo argumentos de forma precisa y persuasiva.
 
CG6 Analizar los textos literarios con distintos métodos, utilizando apropiadamente
las fuentes de información, recursos, métodos y terminología propios del campo de
estudio lingüístico y literario.
 
CG7 Analizar y valorar la actividad literaria contemporánea y su repercusión en la
sociedad.
 
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en
un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se
suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados,
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la
vanguardia de su campo de estudio.
 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio.
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
 
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
 
CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
 
CE1 Conocer la literatura occidental en una perspectiva comparada e integrada, así
como sus relaciones con otros ámbitos y manifestaciones culturales.
 
CE3 Saber aplicar los conocimientos literarios para la escritura creativa.
 
CE4 Identificar y valorar la diversidad cultural expresada en los distintos géneros,
temas y formas de la literatura.
 
CE5 Utilizar el registro académico de la lengua inglesa para la discusión e
interpretación crítica de textos literarios, en un nivel B2.
 
CE6 Utilizar el registro académico de la lengua española para la discusión e
interpretación crítica de textos literarios, en un nivel B2.
 
CE7 Conocer y comprender la relación de la literatura con las demás
manifestaciones artísticas, la teoría y el pensamiento.
 
CE9 Comprender el texto literario y sus principales características desde el punto de



●

●

●

●

●

●

vista de los géneros discursivos y literarios (narrativos, ensayísticos, poéticos,
dramáticos)
 
CE11 Dominar los recursos lingüísticos para desarrollar la competencia
comunicativa, la expresividad y la creatividad verbal.
 
CE12 Conocer y comprender las propiedades del lenguaje como sistema semiótico
de comunicación, así como las categorías y conceptos gramaticales para la
descripción de las lenguas.
 
CE13 Escribir textos originales que demuestren el dominio de las estrategias
fundamentales de la creación literaria.
 
CE14 Escribir textos originales que demuestren el dominio de distintas técnicas
narrativas X
 
CE15 Localizar, evaluar y utilizar creativamente modelos literarios de manera
adecuada a los fines comunicativos.
 
CE16 Conocer la relación entre el lenguaje literario y los medios expresivos de otras
artes.
 
CE17 Aplicar la creatividad literaria en la producción escénica o cinematográfica.
 
CE19 Conocer los diferentes enfoques interdisciplinares sobre el hecho literario y
sus dimensiones cognoscitivas a nivel personal y social.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivo de contenidos: 
 

Conocer qué es la gestión cultural

Conocer cómo son las organizaciones en el ámbito de la gestión cultural del Siglo XXI  

Conocer las características, el diseño y la implementación de los proyectos culturales   
 

Objetivos de competencias y habilidades:
 

Identificar los elementos básicos que intervienen en la definición de un proyecto cultural.

Analizar las principales organizaciones que operan en el sector.
 

 Resultados de aprendizaje: 
 

Desarrollo de la capacidad de reflexión y el espíritu crítico a través de comentarios de texto, 



●

●

●

puestas en común y debates.

Realización de diversas actividades prácticas que permitan ejercitar la capacidad de análisis y de

expresión oral y escrita.

Interpretación de noticias de los diferentes medios de comunicación referentes al ámbito de las

organizaciones culturales y aplicación de los contenidos de la asignatura.

Demostración en el examen de que el alumno ha asimilado los contenidos de la asignatura.
 

Evaluación 
 

Examen final: Consistirá en el desarrollo de una serie de preguntas cortas, un tema y uno o varios 

casos prácticos.
 

       Es necesario superar el 50% de su valor para aprobar la asignatura.
 

       Contenidos: Todo el programa de la asignatura
 

       Porcentaje de la nota: 60%. (El 40% restante se determinará por las notas parciales obtenidas en

las diferentes actividades realizadas a lo largo del cuatrimestre)
 

       Notas Parciales
 

       25% de la nota: realización de trabajos prácticos de carácter individual, así como lectura de libros 

de los presentados en la bibliografía.
 

       15% de la nota: Asistencia y participación en clase.
 

 
 

       En la convocatoria de junio se “guardarán” las notas obtenidas por las prácticas y los textos 

comentados y la participación en clase (40%). De nuevo, será necesario superar el 50% del valor del 

examen para aprobar la asignatura.
 

Bibliografía y recursos
 
Parte I
 
AUSTIN, T. (2000): "Para comprender el concepto de cultura", en UNAP Educación y desarrollo, 1.

Chile: Univrsidad Arturo Prat. 
 

BERNÁRDEZ LÓPEZ, J. (2003): "La profesión de la gestión cultural, definiciones y retos", ponencia

presentada el 24 de abril de 2003 durante el I Foro Atlántico de la Gestión Cultural gestiónARTES03.
 

FERNÁNDEZ PRADO, E. (1991): La política Cultural: qué es y para qué sirve. Emiliano Fernández

Prado. Oviedo: Trea S.L. 
 

HUIZINGA, J. (1998): Homo ludens. Madrid: Alianza. Localízalo en la Biblioteca
 

STEINER, G. (2001): En el castillo de Barba Azul: aproximación a un nuevo concepto de cultura.

Traducción de Alberto L. Budo. Barcelona: GEDISA. Localízalo en la Biblioteca

http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1630749
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2493261


VARGAS LLOSA, M. (2012): La civilización del espectáculo. Madrid: Alfaguara. Localízalo en la

Biblioteca
 

RACIONERO, L. (2015): Los tiburones del arte. Barcelona: Stella Maris.
 

GOMPERTZ, W. (2013): ¿Qué estás mirando? 150 años de arte moderno en un abrir y cerrar de ojos.

Madrid: Taurus. Localízalo en la Biblioteca
 

 
 

 
 

Parte II
 

HARVEY, E. (2003): La financiación de la cultura y de las artes. Madrid: SGAE. Localízalo en la

Biblioteca
 

LASUEN, J.R. (2002): El crecimiento económico y las artes. Madrid: Fundación Autor. Localízalo en la

Biblioteca
 

THROSBY, D. (2001): Economía y cultura. Madrid: Cambridge University Press. Localízalo en la

Biblioteca
 

TOWSE, R. (2005): Manual de economía de la cultura. Madrid: Fundación Autor. Localízalo en la

Biblioteca 
 

VOGEL H. (2004): La Industria de la cultura y el ocio. Un análisis económico. Madrid: Fundación Autor. 

Localízalo en la Biblioteca
 

KOTLER, P. (2004): Marketing de las artes escénicas. Madrid: Fundación Autor. Localízalo en la

Biblioteca
 

COLBERT F. (2003): Marketing de las artes y la cultura. Barcelona: Ariel.
 

CUADRADO, M. (editor) (2010): Mercados culturales. Doce estudios de marketing. Barcelona: Editorial

UOC. Localízalo en la Biblioteca
 

GÓMEZ DE LA IGLESIA, R. (2004): Arte, empresa y sociedad: más allá del patrocinio de la cultura.

Vitoria-Gasteiz: Xabide. Localízalo en la Biblioteca
 

GÓMEZ DE LA IGLESIA, R. (2006): La comunicación en la gestión cultural. Vitoria-Gasteiz: Xabide.
 

 
 

 
 

Parte III

http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2293263
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2293263
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2530619
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1626162
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1626162
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1608047
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1608047
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1504164
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1504164
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1948873
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1948873
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1616262
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1950524
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1950524
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2048412
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1683787


ROSELLÓ D. (2004): Diseño y evaluación de proyectos culturales. Barcelona: Ariel. Localízalo en la

Biblioteca
 

BONET, L. et al. (2009): Gestión de proyectos culturales. Análisis de casos. Barcelona: Ariel. 2ª ed. act. 

Localízalo en la Biblioteca 
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Horarios de atención 
 

Horarios atención al alumnado
 

se indicará el primer día de clase
 

dirección de correo electrónico:
 

igordejuela@unav.es
 

 

Biblioteca | Catálogo | Recursos por materias

http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1677998
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1677998
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2026368
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2026368
http://www.unav.edu/web/biblioteca
http://innopac.unav.es/
http://www.unav.edu/web/biblioteca/recursospormaterias


Presentación
 

http://www.unav.edu/asignatura/orgestcentrosedu/
 

Organización y gestión de centros educativos
   

Esta asignatura tiene por objeto el conocimiento de los aspectos organizativos, estructurales y de

gestión del centro educativo considerados desde la óptica de la autonomía como criterio de excelencia.

 Ayuda a reflexionar sobre el papel clave que el equipo directivo desempeña en la puesta en práctica y

mejora de estos aspectos.
 

Otros datos:
 

Curso: 2018-19
 

ECTS: 6 

 Temporalidad: cuatrimestral                        
 

Grados: Pedagogía, Educación Infantil, Doble Grado Pedagogía y Educación Infantil. Curso: 2º
 

Grado: Doble Grado Pedagogía y Educación Primaria. Curso: 5º
 

Módulo/Materia:
 

- Pedagogía: Módulo II. Ámbitos de la acción educativa. Materia: Organización educativa.
 

- Educación Infantil: Módulo. Formación básica. Materia: Organización del espacio escolar, materiales y

habilidades docentes.
 

Requisitos: ninguno  
 

Idioma: castellano 
 

Horario clases: 

Lunes 17:00h: 19:00h. Aula 34 Edificio Central 

Miércoles 17:00-19:00h. Aula 34 Edificio Central
 

Profesoras:  

Carolina Ugarte: cugarte@unav.es 

Carmen Sancho Domingo: csancho.1@alumni.unav.es
 

Competencias

Asignatura: Organización y gestión de centros educativos
(F.Educ y Psic)

Guía Docente
Curso académico: 2018-19



COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
 

Educación Infantil
 

CG1 - Haber adquirido los conocimientos procedentes de las distintas ciencias de la educación 

mediante los procedimientos de análisis y síntesis para comprender su campo profesional e innovar.
 

CG3 - Saber recoger, gestionar e interpretar la información necesaria para su futuro ejercicio 

profesional incluyendo el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
 

Pedagogía
 

CG2 - Que los estudiantes puedan, mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados 

por ellos mismos, aplicar sus conocimientos, la comprensión de estos y sus capacidades de resolución 

de problemas en el ámbito de la Pedagogía que requieren el uso de ideas creativas e innovadoras.
 

CG3 - Que los estudiantes tengan capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre los 

que fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, la reflexión sobre 

asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de la Pedagogía. 
 

CG6 - Que los estudiantes sean capaces de identificar sus propias necesidades formativas en el campo

 de estudio y el entorno laboral o profesional de la Pedagogía y de organizar su propio aprendizaje con 

un alto grado de autonomía en todo tipo de contextos (estructurados o no).
 

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma 

profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa 

de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
 

Educación Infantil
 

CE19 - Valorar la importancia de la estabilidad y la regularidad en el entorno escolar, los horarios y los 

estados de ánimo del profesorado como factores que contribuyen al progreso armónico e integral de los

 estudiantes
 

CE21 - Atender las necesidades de los estudiantes y transmitir seguridad, tranquilidad y afecto.
 

Pedagogía
 

CE18 - Participar, asesorar y gestionar en las organizaciones la planificación, desarrollo y evaluación de

 planes de formación.
 

CE31 - Realizar la gestión profesional de los recursos humanos, materiales y funcionales en entornos 

de educación y formación.
 

Programa
 

I. EL CENTRO EDUCATIVO COMO ORGANIZACIÓN HUMANA
 

1. La organización humana



1.1. Propósito, estructura, funcionamiento.
 

a) Misión, visión y valores.
 

b) Comunicación.
 

c) Motivación.
 

2. La organización educativa
 

2.1. Naturaleza y finalidad de la organización empresarial.
 

2.2. Naturaleza y finalidad de la organización educativa.
 

2.3. Convergencias y divergencias entre la organización educativa y la organización empresarial.
 

3. El Proyecto Educativo de los centros 
 

3.1. Formulación, planificación y evaluación del Proyecto educativo de un centro escolar.
 

3.2. Normativas de derechos y deberes en los centros educativos.
 

II. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS
 

1. La política educativa y su incidencia en la estructura y funcionamiento de los centros

educativos
 

1.1. La autonomía organizativa, pedagógica y de gestión como criterio de calidad educativa.
 

1.2. Titularidad de los centros educativos.  
 

1.3. Cargos, relaciones y funciones en los centros educativos públicos y privados
 

2. La expresión de la estructura organizativa de los centros educativos: el organigrama
 

III. LA GESTIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO DE LOS CENTROS
 

1. Gestión del talento humano
 

1.1. Selección
 

1.2. Formación inicial y formación permanente de directivos, profesorado y personal de administración y

 servicios.
 

1.3. Remuneración, evaluación del desempeño y promoción, de directivos, profesorado y personal de 

administración y servicios.
 

2. Gestión de los recursos materiales:
 

2.1. Gestión de recursos financieros: presupuesto, balance, proyectos de inversión.
 

2.2. Gestión de los recursos funcionales y de servicios: edificio escolar, equipamiento, material didáctico

, el calendario, los horarios, comedor, transporte.



3. Gestión de la calidad y modelos de gestión para la calidad: EFQM, ISO.
 

IV. DIRECCIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS
 

1. Funciones del equipo directivo.
 

2. Liderazgo educativo.
 

3. Perfil del director de centro educativo.
 

4. Dirección y participación de la comunidad escolar.
 

 
Actividades formativas
 

1. CLASES PRESENCIALES
 

Tiempo: aproximadamente 60 horas.
 

Clases teóricas (42 horas): en estas clases, mediante exposiciones por parte de la profesora, se

explicarán los contenidos teóricos de la asignatura.
 

Clases prácticas (18 horas): en estas clases, se realizarán diferentes prácticas para afianzar y aplicar

los contenidos teóricos de la asignatura.
 

Las prácticas propuestas para cada tema son las siguientes:
 

El centro educativo como organización humana
 

Práctica 1: Misión, visión y valores
 

Práctica 2: La motivación del profesorado. Comentario de un artículo. 
 

Práctica 3: El Proyecto Educativo de los centros. Análisis del PE de un centro.
 

Estructura organizativa de los centros educativos
 

Práctica 1: Estudiar los organigramas de diferentes centros educativos: tipología y diferencias según su

titularidad.
 

La gestión del Proyecto educativo de centro
 

Práctica 1. Implantación de los modelos de gestión para la calidad en los centros educativos.
 

Práctica 2. Gestión de la formación: La Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.
 

Práctica 3. Planificación de la formación.
 

La dirección de los centros educativos
 

Práctica 1: Cargos y funciones en los centros educativos: la dirección (análisis LOMCE).  
 

2. ESTUDIO Y PREPARACIÓN PRÁCTICAS



Tiempo: 64 horas.
 

Estudio personal de los contenidos de la asignatura: 50 horas.
 

Preparación individual de prácticas que se pondrán en común en las clases presenciales: 14 horas.
 

3. PROYECTO 
 

Tiempo: 25 horas.
 

Propuesta de creación de un centro de Educación Infantil o Educación Primaria. 
 

Fechas de entrega:  

Entrega parcial: 3 de octubre 

Entrega final y exposiciones: 5 y 7 de noviembre
 

Su contenido y estructura se especifica en Adi.
 

4. TUTORÍA
 

Tiempo: 1 hora.
 

Para consultar cualquier duda de la asignatura el alumno cuenta con el asesoramiento de la profesora.
 

Evaluación
 

Convocatoria ordinaria
 

La evaluación de la asignatura se realizará conforme a los siguientes criterios:
 

1. Examen final: 60 %
 

Tiempo: entre 60 y 90 minutos.
 

La evaluación final de los contenidos de la asignatura consistirá en dos exámenes que combinarán

preguntas tipo test, preguntas cortas y preguntas de desarrollo.
 

Examen 1 (30%): 3 octubre. Contenido: El centro educativo como organización humana y La estructura

organizativa de los centros educativos (parte Carolina Ugarte) 
 

Examen 2 (30%): diciembre. Contenido: La gestión del proyecto educativo y La dirección de los centros

educativos (parte Carmen Sancho)
 

2. Parte práctica. Proyecto: 40%
 

 
Para evaluar la parte práctica de la asignatura, es necesario aprobar el examen final.
 

Para evaluar el examen final es necesario tener aprobada la parte práctica de la asignatura.
 

Convocatoria extraordinaria
 



Alumnos con el examen suspendido:
 

-         Se guarda la calificación del proyecto.
 

Alumnos con las prácticas suspendidas:
 

-         Se guarda la calificación del examen.
 

-         Se repetirá el proyecto.
 

Alumnos otros cursos
 

Los alumnos que no hayan superado la asignatura en 1ª y 2ª convocatoria y se matriculen de nuevo, 

han de cumplir los siguientes requisitos:
 

1. Entregar todas las prácticas y el proyecto. Fecha límite: el día del examen de diciembre.
 

2. Aprobar el examen final.
 

Las prácticas y el trabajo a entregar, así como algunos de los contenidos de estudio para examen

pueden cambiar de un curso a otro. Por ello, se recomienda asistir a clase, aunque no es un requisito

obligatorio.
 

La profesora está disponible en asesoramiento para resolver las cuestiones que puedan tener los

alumnos.
 

Bibliografía y recursos
 

MANUAL ASIGNATURA:
 

 Tintoré, M. (coord.). (2010). Manual de organización de instituciones educativas: un modelo humanista

. Barcelona: UIC Publicacions. Localízalo en la Biblioteca
 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
 

Antúnez, S.; Gairín, J. (2010) La organización escolar. Práctica y fundamentos. Barcelona: Grao. 

Localízalo en la Biblioteca
 

Barrigüete, L. M., Penna, M. (2011). Organización y gestión de instituciones y programas educativos. 

Madrid: Catarata. Localízalo en la Biblioteca
 

Bolívar, A. (2012). Políticas actuales de mejora y liderazgo educativo. Málaga: Ediciones Aljibe. 

Localízalo en la Biblioteca
 

Campo, A. (2010). Herramientas para directivos escolares. Madrid: Wolters Kluwer. Localízalo en la

Biblioteca
 

Day, C. (2011). Successful School Leadership: linking learning and achievement. Open University

Press. 
 

Eurydice (2013). Key Data on Teachers and School Leaders in Europe. 2013 Edition. 

http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2440701
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2126283
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2178620
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2588438
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3566258
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3566258


http://www.mecd.gob.es/redie-eurydice/dms/redie-eurydice/doc/Cifras-clave-

EN/CF_Teachers_School_Leaders_2013.pdf
 

Eurydice (2012). Cifras clave de la educación en Europa 2012. En 

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/key_data_series/134ES.pdf
 

Eurydice (2008). School Autonomy in Europe. Policies and Measures, Bruselas. En: 

http://www.eurydice.org (accedido junio 2013).
 

McKinsey & Co. (2012). Educación en España. Motivos para la esperanza. 
 

Montero, A. (2012). Selección y evaluación de directores de centros educativos. Madrid: Wolters

Kluwer. Localízalo en la Biblioteca
 

OECD (2013). PISA 2012 Results: What Makes Schools Successful? Resources, Policies and Practice.

Volume IV(

http://www.mecd.gob.es/dctm/inee/internacional/pisa2012/pisa2012volivinternacional.pdf?documentId=0

901e72b8178af65)
 

OCDE (2012). Igualdad y calidad en la educación: cómo apoyar a los alumnos y centros de enseñanza

desfavorecidos. En: http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/equity-and-

quality-in-education_9789264130852-en
 

OCDE (2010). PISA 2009 Results: What Students Know and Can Do 

http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/48852548.pdfNúñez, A. (2012). El nuevo directivo público.

Claves de liderazgo para la gestión pública. Pamplona: EUNSA.
 

Sarramona, J. (2004). Factores e indicadores de calidad en la educación. Barcelona: Octaedro. 

Localízalo en la Biblioteca
 

 
 

Horarios de atención
 

Solicitar previa cita:
 

Carolina Ugarte: cugarte@unav.es 

Carmen Sancho Domingo: csancho.1@alumni.unav.es 
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Presentación
 

http://www.unav.edu/asignatura/patrimonumentalfyl/
 

El objetivo principal de esta asignatura es la valoración de los bienes culturales,
conociendo su génesis, contexto de realización y, sobre todo, a través, del contacto
directo con los mismos.
 
En el desarrollo y explicación del temario se realizarán salidas fuera de aula para
conocer colecciones públicas y privadas de distintos bienes culturales como
fotografía, retablos, dibujo, grabado y platería. 
 
Profesor:  Dr. D. Ricardo Fernández Gracia. Despacho 2420, 2ª Planta Edificio de
Bibliotecas 
Nombre de la asignatura: Patrimonio monumental y mueble 
Carácter: OP 
Grados en que se imparte: Grado en Historia, Grado en Humanidades, Grado en
Filología Hispánica y Grado en Filosofía 
Idioma en que se imparte: Español 
Período lectivo: segundo semestre, martes de 10 a 12 CEN-P2-Aula 31
 
 
Competencias
Grado Historia
 
CG1 - Conocer la estructura diacrónica general del pasado, y tener conciencia crítica de la relación
entre los acontecimientos y procesos actuales y el pasado.
 
CG2 - Comprender los antecedentes históricos, culturales o nacionales de los distintos pueblos y
culturas.
 
CG3 - Organizar la información y conocimientos históricos de manera coherente.
 
CG4 - Utilizar apropiadamente las fuentes de información, recursos, métodos y terminología propios de
la historia.
 
CG5 - Interrelacionar el medio físico con las realidades políticas y sociales, valorando el papel del ser
humano en la transformación del espacio.
 
CG6 - Reconocer en las realidades históricas elementos útiles para afrontar retos de la sociedad actual.
 
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de
estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, 
si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

Asignatura: Patrimonio monumental y mueble (FyL)
Guía Docente
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CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética
 
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado
 
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
 
CE1 - Conocer la Historia en todas sus vertientes (política, económica, social, cultural), y los grandes
procesos de cambio y continuidad de los períodos o épocas en que se viene secuenciando: Prehistoria, 
Antigua, Medieval, Moderna y Contemporánea.
 
CE2 - Conocer la historia europea y del mundo occidental en una perspectiva comparada e integrada.
 
CE3 - Conocer la historia hispana y del mundo hispánico.
 
CE4 - Conocer el entorno geográfico, histórico, social, cultural y artístico más próximo.
 
CE5 - Tener una perspectiva comparada de la historia local, nacional, propia y europea.
 
CE6 - Usar las técnicas específicas necesarias para estudiar documentos originales históricos.
 
CE7 - Conocer los temas y problemas del debate historiográfico de nuestros días.
 
CE9 - Conocer de modo sistemático e integrado las manifestaciones artísticas, la teoría y el
pensamiento estético.
 
CE10 - Conocer el patrimonio cultural como recurso socioeconómico para el desarrollo sostenido de las
sociedades contemporáneas.
 
CE15 - Interpretar y elaborar información por medio de cartografía.
 
CE16 - Organizar, manejar e interpretar información estadística en el ámbito geohistórico.
 
CE17 - Conocer las claves culturales y del pensamiento a lo largo de la historia.
 
CE18 - Conocer los principales períodos, movimientos y autores de la literatura universal occidental.
 
Grado Humanidades
 
CG2 - Integrar distintos saberes -filosóficos, históricos, lingüísticos, artísticos...- a fin de construir una
visión compleja e interrelacionada de la realidad en cada tiempo.
 
CG3 - Conformar un criterio personal acerca de cuestiones de interés cultural, relevancia social y/o
científica, o de actualidad.  CG5 - Conocer y apreciar la diversidad y la multiculturalidad, desarrollando
los valores de respeto y la capacidad de comprensión de los distintos modos de vida y puntos de vista
que se derivan de ello.
 
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de



índole social, científica o ética
 
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado
 
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
 
CE10 - Comunicar correctamente en lengua española, de forma oral y escrita.
 
CE13 - Manejar las técnicas y métodos de trabajo y análisis de las ciencias humanas y sociales, en
consonancia con el carácter tanto interdisciplinar como profesionalizante de la formación propia del
Grado en Humanidades.
 
CE14 - Manejar en un nivel de usuario medio las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación
 

Grado Filología Hispánica
 
CG1 - Analizar, mensajes, ideas y teorías, y relacionarlos con conocimientos previos.
 
CG2 - Enfocar problemas personales y sociales con espíritu crítico.
 
CG3 - Reconocer y respetar la diversidad.
 
CG4 - Analizar cuestiones de reflexión teórica en equipo.
 
CG5 - Analizar y sintetizar documentación compleja.
 
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética
 
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado
 
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
 
Grado Filosofía
  
CG1 - Organizar el conocimiento filosófico complejo de manera coherente en su
interrelación con áreas especializadas dentro de la propia filosofía y con otras
ciencias: naturales, humanas y sociales.
 
CG2 - Poseer hábitos de pensamiento riguroso, capacidad de síntesis, orden y claridad, discusión

razonada y reflexión crítica.
 
CG5 - Mantener un compromiso ético y solidario en las tareas universitarias.
 
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de

estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, 

si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican



conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
 
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma

profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa

de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente

dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de

índole social, científica o ética
 
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público

tanto especializado como no especializado
 
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para

emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
 
Competencias Grado en Literatura y Escritura Creativa
 
CG3 Identificar y resolver problemas dentro del campo de estudio de la lengua y
literatura.
 
CG1 Analizar mensajes, ideas y teorías en el ámbito de la literatura, y relacionarlos
con conocimientos previos
 
CG2 Ser capaz de utilizar las herramientas informáticas adecuadas para los
estudios literarios y el ejercicio de la creatividad.
 
CG5 Elaborar creativamente nuevas ideas en el ámbito comunicativo o de la
expresión literaria, exponiendo argumentos de forma precisa y persuasiva.
 
CG6 Analizar los textos literarios con distintos métodos, utilizando apropiadamente
las fuentes de información, recursos, métodos y terminología propios del campo de
estudio lingüístico y literario.
 
CG7 Analizar y valorar la actividad literaria contemporánea y su repercusión en la
sociedad.
 
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en
un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se
suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados,
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la
vanguardia de su campo de estudio.
 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio.
 



CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
 
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
 
CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
 
CE1 Conocer la literatura occidental en una perspectiva comparada e integrada, así
como sus relaciones con otros ámbitos y manifestaciones culturales.
 
CE3 Saber aplicar los conocimientos literarios para la escritura creativa.
 
CE4 Identificar y valorar la diversidad cultural expresada en los distintos géneros,
temas y formas de la literatura.
 
CE5 Utilizar el registro académico de la lengua inglesa para la discusión e
interpretación crítica de textos literarios, en un nivel B2.
 
CE6 Utilizar el registro académico de la lengua española para la discusión e
interpretación crítica de textos literarios, en un nivel B2.
 
CE7 Conocer y comprender la relación de la literatura con las demás
manifestaciones artísticas, la teoría y el pensamiento.
 
CE9 Comprender el texto literario y sus principales características desde el punto de
vista de los géneros discursivos y literarios (narrativos, ensayísticos, poéticos,
dramáticos)
 
CE11 Dominar los recursos lingüísticos para desarrollar la competencia
comunicativa, la expresividad y la creatividad verbal.
 
CE12 Conocer y comprender las propiedades del lenguaje como sistema semiótico
de comunicación, así como las categorías y conceptos gramaticales para la
descripción de las lenguas.
 
CE13 Escribir textos originales que demuestren el dominio de las estrategias
fundamentales de la creación literaria.
 
CE14 Escribir textos originales que demuestren el dominio de distintas técnicas
narrativas X
 
CE15 Localizar, evaluar y utilizar creativamente modelos literarios de manera
adecuada a los fines comunicativos.
 
CE16 Conocer la relación entre el lenguaje literario y los medios expresivos de otras
artes.



CE17 Aplicar la creatividad literaria en la producción escénica o cinematográfica.
 
CE19 Conocer los diferentes enfoques interdisciplinares sobre el hecho literario y
sus dimensiones cognoscitivas a nivel personal y social.
 
 
 
 
 
 
 
 
Programa
 
1.- Los bienes culturales: catalogación y protección del patrimonio 
2.- Tipologías arquitectónicas: la trama urbana, las plazas mayores, catedrales y
monasterios 
3.- El dibujo y la pintura 
4.- Los géneros escultóricos 
5.- Grabado, estampación y patrimonio bibliográfico 
6.- Artes suntuarias 
7.- Patrimonio musical 
8.- Patrimonio fotográfico y cinematográfico 
9.- El patrimonio etnológico y el patrimonio industrial 
10.- Patrimonio inmaterial
 
Cronograma
 
 
 

1ª semana (3—7 de septiembre)
 

 

Los bienes culturales: catalogación y protección del patrimonio (2)
 

 

2ª semana (10-14 de septiembre)
 

 

Tipologías arquitectónicas (2)
 

 

3ª semana (17-21 de septiembre)
 



 

La ciudad y la trama urbana: las plazas mayores (2)
 

 

4ª semana (24-28 de septiembre)
 

 

Arquitectura palaciega y doméstica (2)
 

 

5ª semana (1-5 de octubre)
 

 

Catedrales y arquitectura religiosa (2)
 

 

6ª semana (8-12 de octubre)
 

 

El Dibujo (2)
 

 

7ª semana (15-19 de octubre)
 

 

La pintura (2)
 

 

8ª semana (22-26 de octubre)
 

 

La escultura y la plástica de bulto redondo (2)
 

 

9ª semana (29 de octubre – 2 de noviembre)         
 

El amueblamiento litúrgico: retablos, cajas de órgano y sillerías corales (2)
 



10ª semana (5-9 de noviembre)
 

 

Grabado, estampación y patrimonio bibliográfico (2)
 

 

11ª semana (12-16 de noviembre)
 

 

Orfebrería (1) Otras artes suntuarias (1)
 

 

12ª semana (19-23 de noviembre)
 

 

El patrimonio musical (1). Patrimonio fotográfico y cinematográfico (1)
 

 

13ª semana (26-30 de noviembre)
 

 

Patrimonio etnográfico (2)
 

 

Evaluación
 
La calificación final de esta asignatura se obtendrá del siguiente modo:
 
 
A) Asistiendo a todas las clases, sin poder faltar a ninguna de las actividades que se
realizan fuera del aula, participando activamente en todas ellas y entregando todos
los materiales derivados de las mismas. Todo esto se computará con un 70%. El
resto con el trabajo sobre un tema elegido y con aprobación del profesor que
contará con un 30%
 
B) También se contempla esta segunda opción: 
 
El examen final  supondrá el 60% de la nota final (6 puntos). El examen  consistirá
en el análisis y comentario de seis imágenes, ajustándose así a los objetivos y
contenidos de la asignatura.  
 



●

●

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Las actividades realizadas durante el curso (seminarios, trabajos, exposiciones
orales y participación en las sesiones prácticas) supondrán el 40% (4  puntos) de la
nota final, distribuido del siguiente modo: 
 
 

trabajo y exposición oral un 30% (3 puntos)
asistencia y participación en las clases prácticas, y otras actividades un 10% (1
punto)
 

 
En caso de suspender la asignatura en la convocatoria ordinaria, para la
extraordinaria el alumno no mantendrá la calificación obtenida por las actividades
realizadas durante el curso
 
Bibliografía y Recursos

 
AA.VV., La formación del artista de Leonardo a Picasso. Aproximación de la
enseñanza y el aprendizaje de las Bellas Artes. Madrid, Real Academia de San
Fernando. Calcografía Nacional, 1989 Localízalo en la Biblioteca
BLAS BENITO, J., CIRUELOS GONZALO, A. y BARRENA FERNÁNDEZ, C.:
Diccionario del dibujo y la estampa. Madrid, Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando. Calcografía Nacional, 1996 Localízalo en la Biblioteca
CARRERO, E. y RICO, D. (eds.), Catedral y ciudad medieval en la Península
Ibérica, Murcia, Nausíca, 2005 Localízalo en la Biblioteca
ERLANDE-BRANDENGURG, A., La catedral, Madrid, Akal / Arte y Estética,
2006 Localízalo en la Biblioteca
FUGA; Antonella: Técnicas y materiales del arte. Barcelona, Electa, 2004 
Localízalo en la Biblioteca
GONZÁLEZ VARAS, I., Conservación de bienes culturales : teoría, historia,
principios y normas, Madrid, Cátedra, 2005 Localízalo en la Biblioteca
HAYES, C., Guía completa de pintura y dibujo. Técnicas y materiales. Madrid,
Hermann Blume Ediciones, 1983, 223 págs. Localízalo en la Biblioteca
LANEYRIE-DAGEN, N., Leer la pintura, Barcelona, Larousse, 2005 Localízalo
en la Biblioteca
MALTESE, C. (coord.), Las técnicas artísticas, Madrid, Cátedra, 1980 
Localízalo en la Biblioteca

NAVASCUÉS PALACIO, P., Catedrales de España, Bilbao, Banco Bilbao
Vizcaya, 1997 Localízalo en la Biblioteca
PLAZA ESCUDERO, P. de la, Diccionario visual de términos arquitectónicos,
Madrid, Cátedra, 2012 Localízalo en la Biblioteca
RAMALLO ASENCIO, G., El comportamiento de las catedrales españolas.
Del barroco a los historicismos, Murcia, Universidad de Murcia, 2003. 
Localízalo en la Biblioteca

http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1127479
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1317668
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1717645
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1290916
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2213889
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1959145
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1024045
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2304526
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2304526
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1242794
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1612306
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3355521
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1600769


13.

14.

15.

RINCÓN GARCÍA, W., Plazas de España, Madrid, Espasa, 1999 Localízalo
en la Biblioteca
SAURAS, J., La escultura y el oficio de escultor, Barcelona, Ediciones del
Serbal, 2003 Localízalo en la Biblioteca
VIVES, R., Del cobre la papel. La imagen multiplicada, Barcelona, Icaria,
1994 Localízalo en la Biblioteca
 

 
 

Horarios de atención
 
Concretar con el profesor
 

Biblioteca | Catálogo | Recursos por materias

http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1564140
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1564140
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1837990
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1234855
http://www.unav.edu/web/biblioteca
http://innopac.unav.es/
http://www.unav.edu/web/biblioteca/recursospormaterias
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Población
   

Nombre de la asignatura: Población
 

Facultad: Facultad de Filosofía y Letras
 

Grado: Humanidades
 

Módulo II: Fundamentos histórico-artísticos y geográficos de la cultura contemporánea
 

Materia 3: Geografía
 

Caracter: Obligatoria  (Optativa para Grados de Filosofía, Historia, Filología Hispánica)
 

Curso: 4º Humanidades
 

Semestre: Segundo
 

Número de créditos: 3 ECTS
 

Idioma en que se imparte: Español
 

Horario:Viernes  de 12,00 a 13,30
 

Aula: 36 Edificio Central
 

Profesores que la imparten: Prof. Dr. Antonio Moreno Almárcegui
 

Resumen de la Asignatura: 
  
La asignatura tratará de explicar las claves del crecimiento de la población europea
durante los últimos mil años de su historia, haciendo especial hincapíe en su
especificidad. Al final, se comparará la situación actual de Europa con respecto al
resto del Mundo. 
 
Competencias
 

Asignatura: Población (4º Gr. Humanidades 15)
Guía Docente

Curso académico: 2018-19



Competencias Grado Humanidades
 
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en
un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se
suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados,
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la
vanguardia de su campo de estudio
 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
 
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado
 
CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
 
CG1 Analizar un texto escrito de relevancia científica o académica, de forma que
permita desarrollar argumentos, jerarquizar ideas, extraer conclusiones y elaborar
una síntesis
 
CG3 Conformar un criterio personal acerca de cuestiones de interés cultural,
relevancia social y/o científica, o de actualidad
 
CG5 Conocer y apreciar la diversidad y la multiculturalidad, desarrollando los
valores de respeto y la capacidad de comprensión de los distintos modos de vida y
puntos de vista que se derivan de ello
 
CE9 Poseer las nociones más importantes sobre el espacio, el territorio y la
población con el objetivo de valorar el medio natural, de explicar las
transformaciones introducidas por el hombre, de entender los sistemas de
producción y de explotación de recursos y de enfrentarse a los problemas de
ordenación y gestión de los recursos medioambientales
 
CE10 Comunicar correctamente en lengua española, de forma oral y escrita
 
CE13 Manejar las técnicas y métodos de trabajo y análisis de las ciencias humanas
y sociales, en consonancia con el carácter tanto interdisciplinar como
profesionalizante de la formación propia del Grado en Humanidades
 
 



●
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Programa
 

 
 

Población
   

1º-Introducción. La teoría de la transición demográfica
 

2º-Mil años de historia demográfica europea
 

3º-Los alimentos, los microbios y las enfermedades
 

3. El sistema demográfico europeo: nupcialidad y migraciones
 

4º-La gran transformación (1800-1914)
 

5º-Fin de siglo
 

6º-El futuro: Europa respecto al mundo
 

Actividades formativas
 

Población
   

 
 

1º-Los alumnos tendrán que participar activamente en las clases,
 aprendiendo a intervenir en públioc. En cada clase se empezará la lección con
una intervención de un alumno de 5 minutos resumiento lo más relevante de la
clase anterior. La intervención será evaluable.
 

2º-Los alumnos tendrán que realizar un trabajo práctico consistente ne el
comentario de dos de los textos recogidos en el área 'contenidos' de este ADI.
 

Evaluación
 

Población
   

LA NOTA FINAL POR CURSO SERÁ EL RESULTADO DE:
 
 

1º 20% de la asistencia activa, participación en la clase

2º-10% del trabajo personal de curso. Consistirá en una comentario personal de dos de

los artículos expuestos en el apartado 'Contenidos'. 

3º-40% de los ejercicios prácticos que se iran realizando a lo largo del curso.

4º-30% de la nota dell examen final. Consistirá en dos preguntas del temario. 

 



●

●

 
CONVOCATORIA DE JUNIO: 
 

Aquellos que hayan suspendido el curso tendrán que presentarse al examen de
junio, donde se jugarán el 100 por 100 de la nota del curso. 
 

MH:
 

La MH del curso se la llevará quien saque la mejor nota de curso de todo el
grupo.
 

Bibliografía y recursos
 

Población
   

 
  
BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL:
 
LIVI-BACCI, Maximo Historia de la población europea., Crítica, Barcelona, 1999
 
LIVI-BACCI, Maximo Historia mínima de la población mundial., Ariel
Historia,, Barcelona, 2012
 
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:
 
 
Horarios de atención
 

Población
   

Despacho 2250 del edificio amigos.
 

El horario se concretará al empezar el curso.
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PRESENTACIÓN
 

     
·        Nombre de la asignatura: Políticas y organizaciones culturales

 

 
·        Duración: trimestral  (segundo trimestre)

 

 
·        Créditos (ECTS): 3

 

 
·        Requisitos (haber cursado): no se requieren conocimientos previos

 

 
·        Profesores que la imparten: Prof. Dra. Mª Camino Barcenilla Tirapu

 

 
·        Titulaciones: La asignatura está abierta a cualquier Grado de la Universidad de Navarra. No se 

requieren conocimientos previos y, dado que el contenido es actual y transversal, puede conectar 

con las inquietudes de alumnos de diferentes perfiles.

 

 
·        Tipo de asignatura: Optativa (correspondiente al itinerario en Gestión cultural y Patrimonio). 

Recomendada para los estudiantes del Diploma en Estudios Curatoriales

 

 
·        Idioma en que se imparte: castellano

 

 
La asignatura supone una aproximación al ámbito de las políticas culturales en un marco global. Para

ello es fundamental en primer lugar delimitar un marco conceptual así como su evolución hasta la

actulidad. Las diferencias Conferencias de la UNESCO han sido fundamentales para su delimitación.

Asignatura: Políticas y organizaciones culturales (FyL)
Guía Docente

Curso académico: 2018-19



Se analizár la política cultural directa e indirecta así como los derechos culturales y las industrias

culturales y creativas en la política cultural del S.XXI.

 

 
 

 
 
 
 
 
 
Metodología
 

La asignatura combina la exposición teórica con reflexiones en el marco de las políticas culturales

que se pondrán en común en las clases.  

 

 

 

Para superar la asignatura, el alumnado debe desarrollar el siguiente trabajo:

 

 

 

1.     Asistir con regularidad a las clases y actividades programadas en la asignatura. La asistencia a

la asignatura no es obligatoria para superar la materia, aunque se valorará positivamente la

asistencia y la implicación. 

 

2.     Estudiar la materia. La profesora facilitará todo el material para preparar con garantías el

examen final. 

 

3.     Participar activamente. Se prevé que el alumno aporte su punto de vista razonado en el análisis

de los contenidos de la asignatura, que se abordarán de forma individual o en grupo.

 

4.     Presentar el trabajo que se explicará en clase.

 

5.     Presentarse al examen final.

 

 

 

Competencias
 

Grado en Humanidades (Mención en Gestión cultural y patrimonio)
 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación



de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
 
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado
 
CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
 
CG3 Conformar un criterio personal acerca de cuestiones de interés cultural,
relevancia social y/o científica, o de actualidad
 
CG5 Conocer y apreciar la diversidad y la multiculturalidad, desarrollando los
valores de respeto y la capacidad de comprensión de los distintos modos de vida y
puntos de vista que se derivan de ello
 
CG6 Trabajar en equipo, siendo capaz de formular objetivos comunes, consensuar
ideas, planificar tiempos, repartir tareas, tomar decisiones, asumir liderazgos y
preservar la autonomía personal dentro del grupo
 
CE10 Comunicar correctamente en lengua española, de forma oral y escrita
 
CE14 Manejar en un nivel de usuario medio las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación
 
CE15 Tener una primera experiencia en el mundo profesional especialmente en los
ámbitos de la gestión cultural y del patrimonio
 
CE19 Poseer una visión panorámica acerca de las políticas y organizaciones
culturales más representativas en el mundo actual
 
CE20 Conocer los rudimentos del diseño, difusión y comercialización de un producto
cultural
 
CE21 Identificar y saber gestionar los recursos para el desarrollo local y territorial
 
  
Grado Historia
 
CG1 - Conocer la estructura diacrónica general del pasado, y tener conciencia crítica de la relación
entre los acontecimientos y procesos actuales y el pasado.
 
CG2 - Comprender los antecedentes históricos, culturales o nacionales de los distintos pueblos y
culturas.



CG3 - Organizar la información y conocimientos históricos de manera coherente.
 
CG4 - Utilizar apropiadamente las fuentes de información, recursos, métodos y terminología propios de
la historia.
 
CG5 - Interrelacionar el medio físico con las realidades políticas y sociales, valorando el papel del ser
humano en la transformación del espacio.
 
CG6 - Reconocer en las realidades históricas elementos útiles para afrontar retos de la sociedad actual.
 
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de
estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, 
si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
 
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética
 
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado
 
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
 
CE1 - Conocer la Historia en todas sus vertientes (política, económica, social, cultural), y los grandes
procesos de cambio y continuidad de los períodos o épocas en que se viene secuenciando: Prehistoria, 
Antigua, Medieval, Moderna y Contemporánea.
 
CE2 - Conocer la historia europea y del mundo occidental en una perspectiva comparada e integrada.
 
CE3 - Conocer la historia hispana y del mundo hispánico.
 
CE4 - Conocer el entorno geográfico, histórico, social, cultural y artístico más próximo.
 
CE5 - Tener una perspectiva comparada de la historia local, nacional, propia y europea.
 
CE6 - Usar las técnicas específicas necesarias para estudiar documentos originales históricos.
 
CE7 - Conocer los temas y problemas del debate historiográfico de nuestros días.
 
CE9 - Conocer de modo sistemático e integrado las manifestaciones artísticas, la teoría y el
pensamiento estético.
 
CE10 - Conocer el patrimonio cultural como recurso socioeconómico para el desarrollo sostenido de las
sociedades contemporáneas.
 
CE15 - Interpretar y elaborar información por medio de cartografía.
 
CE16 - Organizar, manejar e interpretar información estadística en el ámbito geohistórico.
 
CE17 - Conocer las claves culturales y del pensamiento a lo largo de la historia.
 
CE18 - Conocer los principales períodos, movimientos y autores de la literatura universal occidental.
 

Grado Filología Hispánica



CG1 - Analizar, mensajes, ideas y teorías, y relacionarlos con conocimientos previos.
 
CG2 - Enfocar problemas personales y sociales con espíritu crítico.
 
CG3 - Reconocer y respetar la diversidad.
 
CG4 - Analizar cuestiones de reflexión teórica en equipo.
 
CG5 - Analizar y sintetizar documentación compleja.
 
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética
 
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado
 
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
 
Grado Filosofía
  
CG1 - Organizar el conocimiento filosófico complejo de manera coherente en su
interrelación con áreas especializadas dentro de la propia filosofía y con otras
ciencias: naturales, humanas y sociales.
 
CG2 - Poseer hábitos de pensamiento riguroso, capacidad de síntesis, orden y
claridad, discusión razonada y reflexión crítica.
 
CG5 - Mantener un compromiso ético y solidario en las tareas universitarias.
 
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos
en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se
suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados,
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la
vanguardia de su campo de estudio
 
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio
 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
 
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado
 



CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
 
 
Competencias Grado en Literatura y Escritura Creativa
 
CG3 Identificar y resolver problemas dentro del campo de estudio de la lengua y
literatura.
 
CG1 Analizar mensajes, ideas y teorías en el ámbito de la literatura, y relacionarlos
con conocimientos previos
 
CG2 Ser capaz de utilizar las herramientas informáticas adecuadas para los
estudios literarios y el ejercicio de la creatividad.
 
CG5 Elaborar creativamente nuevas ideas en el ámbito comunicativo o de la
expresión literaria, exponiendo argumentos de forma precisa y persuasiva.
 
CG6 Analizar los textos literarios con distintos métodos, utilizando apropiadamente
las fuentes de información, recursos, métodos y terminología propios del campo de
estudio lingüístico y literario.
 
CG7 Analizar y valorar la actividad literaria contemporánea y su repercusión en la
sociedad.
 
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en
un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se
suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados,
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la
vanguardia de su campo de estudio.
 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio.
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
 
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
 
CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
 
CE1 Conocer la literatura occidental en una perspectiva comparada e integrada, así
como sus relaciones con otros ámbitos y manifestaciones culturales.



CE3 Saber aplicar los conocimientos literarios para la escritura creativa.
 
CE4 Identificar y valorar la diversidad cultural expresada en los distintos géneros,
temas y formas de la literatura.
 
CE5 Utilizar el registro académico de la lengua inglesa para la discusión e
interpretación crítica de textos literarios, en un nivel B2.
 
CE6 Utilizar el registro académico de la lengua española para la discusión e
interpretación crítica de textos literarios, en un nivel B2.
 
CE7 Conocer y comprender la relación de la literatura con las demás
manifestaciones artísticas, la teoría y el pensamiento.
 
CE9 Comprender el texto literario y sus principales características desde el punto de
vista de los géneros discursivos y literarios (narrativos, ensayísticos, poéticos,
dramáticos)
 
CE11 Dominar los recursos lingüísticos para desarrollar la competencia
comunicativa, la expresividad y la creatividad verbal.
 
CE12 Conocer y comprender las propiedades del lenguaje como sistema semiótico
de comunicación, así como las categorías y conceptos gramaticales para la
descripción de las lenguas.
 
CE13 Escribir textos originales que demuestren el dominio de las estrategias
fundamentales de la creación literaria.
 
CE14 Escribir textos originales que demuestren el dominio de distintas técnicas
narrativas X
 
CE15 Localizar, evaluar y utilizar creativamente modelos literarios de manera
adecuada a los fines comunicativos.
 
CE16 Conocer la relación entre el lenguaje literario y los medios expresivos de otras
artes.
 
CE17 Aplicar la creatividad literaria en la producción escénica o cinematográfica.
 
CE19 Conocer los diferentes enfoques interdisciplinares sobre el hecho literario y
sus dimensiones cognoscitivas a nivel personal y social.
 
 
 
 
 
 
 
 



Objetivos de contenidos:

 
 

 Profundizar en los entresijos del sector cultural y, especialmente, en las conexiones e

interferencias entre la política y la cultura.
 

 

 Conocer y detectar los diferentes modelos de política cultural, los fundamentos en los que

basan y sus efectos.
 

 

 Aplicar los contenidos teóricos de la asignatura a la realidad del contexto político-cultural actual.
 

 

 Acompañar la reflexión con puestas en común y debates. 

 
 

 

 

 

Objetivos de  competencias y habilidades: 

 

 

 Asimilar los contenidos y trasladarlos al contexto político-cultural.

 
 

 Adaptarse al enfoque teórico-práctico de la asignatura. 
 

 

 Desarrollar el espíritu crítico mediante los comentarios de texto, artículos y debates sobre

aspectos de interés y controversia. Se pretende que el alumno reflexione, ponga en

cuestionamiento las ideas y razone sus argumentos.
 

 

 Fomentar el hábito de lectura de los medios de comunicación como cauce para conocer la

actualidad político-cultural.
 

 

 Mostrar capacidad de resolución e iniciativa. Se valorará muy positivamente la paricipación

activa del alumno en los debates y las dinámicas que se harán en clase.
 

 

 Fomentar la capacidad de comunicación oral y escrita. El alumno debe  exponer sus

planteamientos con claridad y procurar que su expresión sea cuidada y precisa.
 

 



 Afrontar la asignatura con madurez. Se parte de la consideración del alumno como persona

adulta y responsable. El nivel de exigencia será acorde con este presupuesto.
 

 

 Ser constante y administrar bien el tiempo. La asignatura requiere de un trabajo continuo para

interiorizar bien la materia. 
 
 

 

 

 

Resultados de aprendizaje: 

 
 

Interpretación de noticias de prensa y aplicación de contenidos de la asignatura al entorno

político-cultural.
 

 

Desarrollo de la capacidad de reflexión y el espíritu crítico a través de los comentarios de texto, 

puestas en común y debates.
 

 

Elaboración de una recensión, así como de diversas actividades prácticas que permitan ejercitar

la capacidad de análisis y de expresión oral y escrita.  
 

 

Demostración en el examen de que el alumno ha asimilado los contenidos de la asignatura.
 
 

 
 

Programa
 

1. INTRODUCCIÓN.
 

 Concepto y evolución de las Políticas Culturales.  
 

2. LAS POLÍTICAS CULTURALES EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL: CORPUS TEÓRICO
 

El papel de la Unesco. Conferencias Intergubernamentales sobre Políticas Culturales.
 

3. LOS MODELOS DE LAS POLÍTICAS CULTURALES: DIFERENTES CONTEXTOS
 

3.1. La política cultural directa
 

3.2. La política cultural indirecta
 

4. LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS EN LAS POLÍTICAS CULTURALES
 

5. LAS POLÍTICAS CULTURALES Y LAS ORGANIZACIONES CULTURALES



Evaluación
 

1. EXAMEN. La calificación del examen supone un 70% de la nota final. El alumno que no se presente 

al examen obtendrá la calificación de no presentado, aunque haya puntuado en otros trabajos de la 

asignatura. Es necesario obtener al menos una puntuación de 5 en el examen para que se computen el 

resto de criterios de evaluación.
 

En el caso de no superar la asignatura en la primera convocatoria, se mantendrá el sistema de 

evaluación; el examen representará el 70% de la nota y el alumno conservará la puntuación que obtuvo 

en el resto de parámetros.
 

El examen consta de una parte práctica que equivale al 30% de la nota del examen. El 40% de la nota 

corresponderá a las preguntas teóricas. Se indicará el valor de cada una antes de iniciar el examen.
 

2. ANÁLISIS DE LA ACTUALIDAD EN MATERIA DE POLÍTICAS CULTURALES
 

Se trabajará en grupo, a través de diferente documentación y de Internet, en un análisis de las políticas

culturales en la actualidad, para comprender su importancia en la vida cultural de la ciudadanía. Este

trabajo que se expondrá en clase en la fecha que se indique por parte de la profesora y supondrá el

30% de la nota.
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http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1974559
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1974559
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2031072
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2031072
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1980078
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1980078
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1974559
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1980078
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1526958
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1526958
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3355145
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1683787
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1894417
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1894417
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2718336
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1669804


Zapata, R., Diversidad y política cultural: la ciudad como escenario de innovación y de

oportunidades, Barcelona, Icaria, 2010. Localízalo en la Biblioteca
 
(http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001847/184755S.pdf)  (No válido para la reseña)
 

Cultura: 12 razones (http://www.escuela-tai.com/comunicacion/noticias/cultura-12-razones-

estrenado-en-el-circulo-de-bellas-artes) (No válido para la reseña)
 

Horarios atención al alumno
 
Despacho de Humanidades (nº 450). Edificio de Bibliotecas. Concretar con la profesora de la

asignatura (mbarcen@unav.es). 
 
Observaciones
 
La asignatura no tiene manual de lectura obligatoria. El examen se basa en los apuntes y en la

exposición que se realice en la clase.
 
 
 
Contenidos

Biblioteca | Catálogo | Recursos por materias

http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3355151
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001847/184755S.pdf
http://www.escuela-tai.com/comunicacion/noticias/cultura-12-razones-estrenado-en-el-circulo-de-bellas-artes
http://www.escuela-tai.com/comunicacion/noticias/cultura-12-razones-estrenado-en-el-circulo-de-bellas-artes
http://www.unav.edu/web/biblioteca
http://innopac.unav.es/
http://www.unav.edu/web/biblioteca/recursospormaterias


Presentación
 

http://www.unav.edu/asignatura/practicumhum/
 

Carácter de la asignatura: Obligatoria
 

Créditos: 3 ECTS
  
Curso: 3º del Grado en Humanidades
 
Tutor de Prácticas de la Universidad (TPU): Prof. Dra. Asunción Domeño
 

Módulo: Prácticas y orientación profesional 
 

Materia: Practicum
 

Las prácticas se podrán realizar en una misma institución / empresa o en varias distintas, de manera 

continuada o en diferentes momentos.
 

El número mínimo de horas a realizar es de 75 y el máximo de 500.
 

A la hora de solicitar la evaluación por parte del TPU el alumno deberá haber realizado el mínimo de 

horas requeridas (el número de horas de las prácticas realizadas debe constar en el certificado que es 

obligatorio presentar) y cumplido el programa de la asignatura.
 

La asignatura comienza la segunda semana de clase en el Primer semestre, con 3 sesiones teóricas,

de asistencia obligatoria.
 

 
 
 
Competencias
 
Competencias de la Memoria: 
 

CB1: Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender
conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en
libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
 
CB4: Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y

Asignatura: Prácticum I (Humanidades, FyL)
Guía Docente

Curso académico: 2018-19



soluciones a un público tanto especializado como no especializado
 
CG2: Integrar distintos saberes -filosóficos, históricos, lingüísticos, artísticos...- a
fin de construir una visión compleja e interrelacionada de la realidad en cada
tiempo.
 
CG5: Conocer y apreciar la diversidad y la multiculturalidad, desarrollando los
valores de respeto y la capacidad de comprensión de los distintos modos de
vida y puntos de vista que se derivan de ello.
 
CG6: Trabajar en equipo, siendo capaz de formular objetivos comunes,
consensuar ideas, planificar tiempos, repartir tareas, tomar decisiones, asumir
liderazgos y preservar la autonomía personal dentro del grupo.
 
CE15: Tener una primera experiencia en el mundo profesional especialmente
en los ámbitos de la gestión cultural y del patrimonio.
 

Competencias Adicionales:
 

Modulo de caracter obligatorio de 3 créditos, que deberá realizarse una vez superado el 50% de 

las asignaturas y que forma al alumno en las más importantes competencias y destrezas exigidas 

por el mundo laboral. La capacitación profesional es, sin duda, uno de los elementos más 

distintivos del Grado en Humanidades. Las prácticas se realizarán en instituciones educativas, 

turísticas y culturales, editoriales, ONGs, y empresas de todo tipo que contribuyan a la formación 

del estudiante y que hayan suscrito el correspondiente convenio con la Univerdidad de Navarra.

Para el desarrollo de las prácticas, el estudiante contará con un Tutor, encargado de asistir y 

orientar al alumno, así como de la supervisión y evaluación de las mismas. Para la gestión de las 

prácticas la Universidad cuenta con Career Services.
 

 
 
 
 
 
 
 
Programa
 

La asignatura se inicia con tres sesiones generales de obligada asistencia para todos los alumnos

matriculados (*):  
 
SESIÓ

N
TÍTULO PONENTE CENTRO FECHA LUGAR

1 Sesión informativa sobre el
Practicum I

Prof. Asunción
Domeño

Coordinadora del
Practicum I

26 de enero

11:00 h. 

Seminario 12
(Edificio de
Amigos)

2 Búsqueda de prácticas Javier Irigaray Career Services 26 de enero

12:00 h.

Seminario 12
(Edificio de
Amigos)



1.

2.

 

(*) Aquellos alumnos que acudieron a las sesiones 1 y 2 el pasado 18 de enero de 2018 y que firmaron

en la hoja de asistencia, no están obligados a acudir a las sesiones del mes de septiembre de 2018.
 

(**) La sesión 3 es obligatoria para todos los alumnos matriculados en la asignatura Practicum I y

deberán acudir en la fecha señalada. 
 

Los alumnos del Grado en Filosofía no están obligados a asistir a las sesiones

generales informativas, que en su caso, tienen un carácter optativo. 
 

 
 

Distribución temporal de ECTS: Tutorías
 

Además de las sesiones generales señaladas en el punto anterior, el TPU convocará a los alumnos de

Humanidades a tutorías en cinco ocasiones a lo largo del curso, de acuerdo con el siguiente

calendario:
 

 
 
A no ser que haya motivos que aconsejen lo contrario, los alumnos de Humanidades están obligados
a asistir a todas las tutorías. Además de las cinco tutorías obligatorias, los alumnos podrán solicitar

más reuniones con el TPU, que podrán tener lugar si éste las considera oportunas.
 
Los alumnos de otros grados mantendrán dos reuniones (1 y 2) con la Coordinadora del Practicum I

(Prof. Asunción Domeño), a las cuales serán convenientemente convocados. El resto de las sesiones

las llevarán a cabo con sus respectivos TPU (asesor académico que tengan asignado).
 
Cronograma
 

La asignatura se articula en tres bloques diferenciados:
  

Sesiones generales informativas: 3 sesiones de una hora de duración de obligada asistencia. 

Tutorías: Cada alumno dispone de una hora de tutoría que se organizará en diferentes sesiones

a lo largo del curso, con objeto de resolver dudas o dificultades y constatar la marcha de su

trabajo.

3 Gestión de proyectos Pedro Busto Projectia SLP 3 de octubre

12:00 h.

Seminario 12
(Edificio de
Amigos)

SESIÓ
N

CONTENIDO FECHA

1 Formulario de preferencia de prácticas mediados de
octubre

2 Proyecto de prácticas 14 de noviembre
3 Evaluación de las prácticas durante su desarrollo mediados de

febrero
4 Evaluación de las prácticas durante su desarrollo mediados de

marzo
5 Evaluación de las prácticas durante su desarrollo mediados de

abril



3. Prácticas en institución o empresa: El alumno debe realizar un mínimo de 75 horas en una

institución o empresa de su elección que responda a los objetivos marcados de acuerdo con su

plan de formación y su futura orientación profesional.
 

FECHA SECUENCIA GRADOS DOCUMENTOS A ENTREGAR

26 de
septiembr
e y
3 de
octubre
2018
 

·   Sesiones generales
informativas (*)

1.   Sesión informativa
sobre el Practicum
I (Prof. Asunción
Domeño)

2.   Búsqueda de
Prácticas (Javier
Irigaray)

3.   Gestión de
Proyectos (Pedro
Busto)

todos los
grados

Firma hoja de asistencia
 
La asistencia a las sesiones es obligatoria para todos los
alumnos (*). Aquellos alumnos que hayan acudido a las
sesiones 1 y 2 en enero de 2018 y firmado la asistencia, solo
deberán asistir a la sesión 3.
Salvo excepciones justificadas, no se ofrecerá de forma
particular la información que se proporcione en las
sesiones 1 y 2.

17 de
octubre
2018

Primera tutoría●

(Orientación de
búsqueda de prácticas)

Humanidade
s

Formulario de preferencias de prácticas
(entregar a TPU)

otros grados Formulario de preferencias de prácticas
(entregar a TPU y Coordinadora de Practicum)

14 de
noviembre
2018

Segunda tutoría●

(Proyecto de prácticas)
Humanidade
s

Proyecto de prácticas (**)
(entregar a TPU)

otros grados Proyecto de prácticas (**)
(entregar a TPU y Coordinadora de Practicum)

diciembre
2018 -
enero
2019

·   Entrevista con Javier
Irigaray (Career
Services)

●

·   Solicitudes de
prácticas a través de
Symplicity

●

·   Selección de
prácticas (***)

●

     Confirmación de
prácticas

●

todos los
grados

- Firma del convenio entre Career Services y la
empresa de prácticas (si no lo hubiere)
- Visto bueno de TPU - o en su caso de la
Coordinadora de la asignatura- al contenido de las
prácticas antes de la firma del convenio por parte
del alumno (***)
- Firma del convenio de prácticas del alumno con la
empresa de prácticas

enero
2019 -
julio 2019

Prácticas en

institución o empresa

(mínimo 75 horas) 

● todos los
grados

 

mediados
de febrero
2019

Tercera tutoría●

 
Humanidade
s

 

otros grados
mediados
de marzo
2019

Cuarta tutoría●

 
Humanidade
s

 

otros grados
mediados
de abril
2019

Quinta tutoría●

 
Humanidade
s

 

otros grados
10 de
mayo
2019 

Evaluación● Humanidade
s

Memoria de prácticas del alumno
Cuestionario Tutor empresa
Certificado de prácticas empresa

otros grados Memoria de prácticas del alumno
Cuestionario Tutor empresa
Certificado de prácticas empresa
Informe TPU (asesor)

12 de julio Evaluación● Humanidade Memoria de prácticas del alumno



●

●

1.

2.

  
 

(*) Los alumnos del Grado en Filosofía no están obligados a asistir a las sesiones
generales informativas, que en su caso, tienen un carácter optativo. 
 

(**) El proyecto de prácticas deberá plantear los objetivos que el alumno se
propone alcanzar en sus prácticas e incluir una selección de empresas o
instituciones (con un máximo de seis) donde aspira a llevar a cabo esas prácticas. 
 

(***) Importante: Sin el Visto Bueno del TPU al contenido de las prácticas, el
convenio de prácticas no se considerará válido desde el punto de vista académico.
Los alumnos que NO estén matriculados en el grado de Humanidades, deberán
solicitar el Vº Bº a la Coordinadora de la asignatura Practicum I (Prof. Asunción
Domeño). 
 
 
 
 
 

Evaluación
 

La asignatura será evaluada numéricamente de 0 a 10 por el TPU.
 

La evaluación tendrá lugar dos veces al año:
  

la primera: el 10 de mayo (se admitirá la entrega de documentos hasta las 14:00 h. de esa fecha,

hora local española) 

la segunda: 12 de julio (se admitirá la entrega de documentos hasta las 14:00 h. de esa

fecha, hora local española)
 

Los alumnos que entreguen la documentación en el primero de los plazos serán calificados en

acta separada, que será publicada dentro de los plazos propios de la convocatoria ordinaria.
 

Nota: la documentación se podrá ir entregando a lo largo del curso hasta la fechas marcadas

para cada una de las evaluaciones
 

Requisitos
  

Solamente serán evaluables las prácticas cuyo proyecto haya sido aprobado por el TPU con

anterioridad a la formalización del convenio de prácticas por parte del alumno. 

Solamente serán evaluables las prácticas realizadas al amparo de un convenio de prácticas 

suscrito entre la Universidad de Navarra a través de Career Services y la empresa o institución

correspondiente, con anterioridad al inicio de las prácticas.

2019 s Cuestionario Tutor empresa
Certificado de prácticas empresa

otros grados Memoria de prácticas del alumno
Cuestionario Tutor empresa
Certificado de prácticas empresa
Informe TPU (asesor)



3.

●

●

●

●

4.

5.

1.

2.

3.

4.

●

❍

❍

Salvo excepciones, debidamente justificadas no serán evaluables las prácticas que presenten

alguno de los siguientes perfiles:
 

las realizadas en empresas o instituciones cuyos responsables o tutor de prácticas

tengan una relación de parentesco de primer grado con el alumno.  

las actividades realizadas al amparo de un contrato laboral ordinario.

las actividades que no tengan un valor formativo, de acuerdo con lo establecido en la

memoria de cada título de Grado.

las actividades de voluntariado.
 

En el momento de la evaluación, el alumno deberá haber realizado un mínimo de 75 horas de

prácticas. No será evaluable ninguna práctica con una duración inferior al mínimo requerido.

Solo serán evaluables prácticas realizadas a partir del 1 de junio del año civil del inicio del

curso académico que corresponda, aunque estas cumplan con el resto de requisitos exigidos.
 

La evaluación se realizará teniendo en cuenta:
  

La Memoria de prácticas del alumno (impreso establecido para el Grado

de Humanidades que se encuentra en los documentos de ADI. En ningún caso se

aceptará otro diferente) 

El Cuestionario-Memoria del Tutor de prácticas de la empresa (impreso establecido para el

Grado de Humanidades que se encuentra en los documentos de ADI. En ningún caso se

aceptará otro diferente) 

El Informe del Tutor de prácticas en la Universidad sobre las entrevistas mantenidas a lo largo

 de la realización de las prácticas y la asistencia a las sesiones teóricas obligatorias (solo para

alumnos que NO cursen el Grado en Humanidades) 

El Certificado de prácticas donde conste que se han realizado las horas mínimas requeridas, el

periodo de tiempo y las tareas desarrolladas.
 

Nota: Para la evaluación de la asignatura se tendrá en cuenta principalmente el Cuestionario-

Memoria del Tutor de prácticas de la empresa. La Memoria de prácticas del alumno, el Informe del

Tutor de prácticas de la Universidad sobre las tutorías y reuniones mantenidas, la asistencia a las

sesiones generales informativas y la actitud y desenvolvimiento del alumno. Todos estos factores de

evaluación podrán añadir o restar hasta 2 puntos a la calificación propuesta por el Tutor de prácticas

de la empresa.
 
AVISOS IMPORTANTES: 
 

La asignatura Practicum I tiene carácter obligatorio y su evaluación requiere, además de la realización

de la prácticas, la gestión de la documentación indicada.
 

Es responsabilidad del alumno: 

entregar el Cuestionario-Memoria del Tutor de prácticas al Tutor en

la empresa y asegurarse de que EL TUTOR lo CUMPLIMENTE lo FIRME y lo ENVÍE a

la Prof. Asunción Domeño (adomeno@unav.es). Este documento debe ser enviado

siempre por el Tutor de prácticas de la empresa y nunca por el alumno.

obtener el Certificado de prácticas en la empresa en



❍

❍

❍

❍

-

-

●

●

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

la que haya realizado sus prácticas y que sea enviado a la Prof. Asunción Domeño (

adomeno@unav.es). En este documento deben costar constar los siguientes datos:  

el número total de horas cumplidas 

las fechas de inicio y finalización de las prácticas

las tareas desempeñadas por el alumno 

fecha de emisión, firma del responsable y cuño de la empresa/institución
 

entregar toda la documentación completa en los plazos previstos, y que ésta esté

 convenientemente cumplimentada y firmada. Las fechas establecidas para la

entrega de la documentación tienen el mismo carácter que un examen, por lo que 

NO se admitirá ningún documento entregado fuera del plazo establecido o que NO

reúna los requisitos establecidos.

todos los impresos y documentación necesaria debe ser remitida por correo electrónico.  
 

Para el Grado en Filosofía el sistema de evaluación seguirá la siguiente normativa: 
 

Valoración de las prácticas profesionales externas: mínimo 0 y máximo 80. 

Valoración de la Memoria de prácticas profesionales externas: mínimo 0 y máximo 20.
 

 
  
 
 
Funciones del Tutor de prácticas en la Universidad
 

Las funciones del Tutor de prácticas en la Universidad (TPU) son las siguientes:
  

Establecer la debida comunicación entre la empresa o institución y la Universidad.

Garantizar el carácter formativo de las prácticas ofertadas a los alumnos, de acuerdo con la

estructura del Grado en Humanidades.

Orientar al alumno en la búsqueda de la práctica más adecuada.

Informar a Career Services de las posibles incidencias que pudieran ocurrir durante el desarrollo

de las prácticas.

Informar al alumno sobre las normativas relacionadas con las prácticas.

Resolver las dudas de los alumnos durante la realización de las prácticas.

Supervisar el adecuado aprovechamiento de las prácticas durante su realización.

Recabar las memorias de prácticas, evaluarlas y firmar las actas correspondientes.

Conservar las memorias y certificados en las condiciones previstas con carácter general para las

evidencias de evaluación por la normativa de la Universidad.
 

Horario de atención
 

Prof. Asunción Domeño
 

Horario: Miércoles, de 18:00 a 20:00 h.
 

Lugar: Despacho 2440 (Edificio de Bibliotecas)
 



adomeno@unav.es
 

 



Presentación
 

http://www.unav.edu/asignatura/revolucion-cambiar-el-curso-de-la-historia-op-fyl/
 

Nombre de la asignatura: Revolución: cambiar el curso de la historia.
 

Departamento de Filosofía.
 

Titulación: Grado en Filosofía. Grado en Filología Hispánica. Grado en Historia. Grado en

Humanidades. Grado en Literatura y escritura Creativa.
 

Módulo V: Formación complementaria y claves del mundo actual. 
 

Facultad de Filosofía y Letras.
 

Curso: Tercero y cuarto.
 

Semestre: Primero.
 

Créditos ECTS: 3.
 

Tipo de asignatura: Optativa.
 

Profesor que la imparte: Julia Urabayen. 
 

Idioma: castellano.
 

Requisitos: ninguno.
  

  
Competencias
 

La asignatura pretende ser una reflexión filosófica sobre uno de acontecimientos
políticos e históricos con mayor capacidad de cambiar el curso de la historia: la
revolución. Tomando como punto de partida el pensamiento arendtiano que
presenta este suceso como la verdadera acción política, se abordará, en primer
lugar, la creación del sujeto revolucionario en la época moderna con la Revolución
francesa. En segundo lugar, se verá la crítica marxista al pensamiento idealista y la
reivindicación de un nuevo sujeto revolucionario: el proletariado. En tercer
lugar, se llevará a cabo una delimitación de la revolución en relación con la
insurrección. Por último, se expondrán las acciones ejecutadas por sujetos que
históricamente han estado relejados o han sido considerados, desde el punto de
vista histórico y político, marginales. 

Asignatura: Revolución: cambiar el curso de la historia (Op FyL)
Guía Docente

Curso académico: 2018-19



Es decir, la asignatura no es un estudio histórico de ninguna de las grandes
revoluciones, sino una consideración filosófica que, sin pretensión de sistematicidad
ni de exhaustividad, plantea una serie de cuestiones de calado político e histórico a
partir de algunas de las aportaciones de los grandes pensadores contemporáneos
que han reflexionado sobre la revolución. 
 
Competencias Grado Filología Hispánica
 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio.
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
 
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
 
CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
 
CG1 Analizar, mensajes, ideas y teorías, y relacionarlos con conocimientos previos.
 
CG2 Enfocar problemas personales y sociales con espíritu crítico.
 
CG3 Reconocer y respetar la diversidad.
 
CG4 Analizar cuestiones de reflexión teórica en equipo.
 
CG5 Analizar y sintetizar documentación compleja.
 
 
 
Competencias Grado Filosofía
 
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en
un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se
suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados,
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la
vanguardia de su campo de estudio.
 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio.
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos



relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
 
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
 
CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
 
CG1 Organizar el conocimiento filosófico complejo de manera coherente en su
interrelación con áreas especializadas dentro de la propia filosofía y con otras
ciencias: naturales, humanas y sociales.
 
CG2 Poseer hábitos de pensamiento riguroso, capacidad de síntesis, orden y
claridad, discusión razonada y reflexión crítica.
 
CG5 Mantener un compromiso ético y solidario en las tareas universitarias.
 
 
 
Competencias Grado en Historia
 
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en
un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se
suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados,
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la
vanguardia de su campo de estudio.
 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio.
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
 
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
 
CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
 
CG1 Conocer la estructura diacrónica general del pasado, y tener conciencia crítica
de la relación entre los acontecimientos y procesos actuales y el pasado.
 
CG2 Comprender los antecedentes históricos, culturales o nacionales de los
distintos pueblos y culturas.
 



CG3 Organizar la información y conocimientos históricos de manera coherente.
 
CG4 Utilizar apropiadamente las fuentes de información, recursos, métodos y
terminología propios de la historia.
 
CG5 Interrelacionar el medio físico con las realidades políticas y sociales, valorando
el papel del ser humano en la transformación del espacio.
 
CG6 Reconocer en las realidades históricas elementos útiles para afrontar retos de
la sociedad actual.
 
CE1 Conocer la Historia en todas sus vertientes (política, económica, social,
cultural), y los grandes procesos de cambio y continuidad de los períodos o épocas
en que se viene secuenciando: Prehistoria, Antigua, Medieval, Moderna y
Contemporánea.
 
CE2 Conocer la historia europea y del mundo occidental en una perspectiva
comparada e integrada.
 
CE3 Conocer la historia hispana y del mundo hispánico.
 
CE4 Conocer el entorno geográfico, histórico, social, cultural y artístico más
próximo.
 
CE5 Tener una perspectiva comparada de la historia local, nacional, propia y
europea.
 
CE6 Usar las técnicas específicas necesarias para estudiar documentos originales
históricos.
 
CE7 Conocer los temas y problemas del debate historiográfico de nuestros días.
 
CE9 Conocer de modo sistemático e integrado las manifestaciones artísticas, la
teoría y el pensamiento estético.
 
CE10 Conocer el patrimonio cultural como recurso socioeconómico para el
desarrollo sostenido de las sociedades contemporáneas.
 
CE15 Interpretar y elaborar información por medio de cartografía.
 
CE16 Organizar, manejar e interpretar información estadística en el ámbito
geohistórico.
 
CE17 Conocer las claves culturales y del pensamiento a lo largo de la historia.
 
CE18 Conocer los principales períodos, movimientos y autores de la literatura
universal occidental.
 
Competencias Grado en Humanidades



CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
 
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
 
CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
 
CG2 Integrar distintos saberes -filosóficos, históricos, lingüísticos, artísticos...- a fin
de construir una visión compleja e interrelacionada de la realidad en cada tiempo.
 
CG3 Conformar un criterio personal acerca de cuestiones de interés cultural,
relevancia social y/o científica, o de actualidad.
 
CG5 Conocer y apreciar la diversidad y la multiculturalidad, desarrollando los
valores de respeto y la capacidad de comprensión de los distintos modos de vida y
puntos de vista que se derivan de ello.
 
CE10 Comunicar correctamente en lengua española, de forma oral y escrita.
 
CE13 Manejar las técnicas y métodos de trabajo y análisis de las ciencias humanas
y sociales, en consonancia con el carácter tanto interdisciplinar como
profesionalizante de la formación propia del Grado en Humanidades.
 
CE14 Manejar en un nivel de usuario medio las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación.
 
 
 
Competencias Grado en Literatura y Escritura Creativa
 
CG3 Identificar y resolver problemas dentro del campo de estudio de la lengua y
literatura.
 
CG1 Analizar mensajes, ideas y teorías en el ámbito de la literatura, y relacionarlos
con conocimientos previos
 
CG2 Ser capaz de utilizar las herramientas informáticas adecuadas para los
estudios literarios y el ejercicio de la creatividad.
 
CG5 Elaborar creativamente nuevas ideas en el ámbito comunicativo o de la
expresión literaria, exponiendo argumentos de forma precisa y persuasiva.



CG6 Analizar los textos literarios con distintos métodos, utilizando apropiadamente
las fuentes de información, recursos, métodos y terminología propios del campo de
estudio lingüístico y literario.
 
CG7 Analizar y valorar la actividad literaria contemporánea y su repercusión en la
sociedad.
 
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en
un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se
suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados,
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la
vanguardia de su campo de estudio.
 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio.
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
 
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
 
CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
 
CE1 Conocer la literatura occidental en una perspectiva comparada e integrada, así
como sus relaciones con otros ámbitos y manifestaciones culturales.
 
CE3 Saber aplicar los conocimientos literarios para la escritura creativa.
 
CE4 Identificar y valorar la diversidad cultural expresada en los distintos géneros,
temas y formas de la literatura.
 
CE5 Utilizar el registro académico de la lengua inglesa para la discusión e
interpretación crítica de textos literarios, en un nivel B2.
 
CE6 Utilizar el registro académico de la lengua española para la discusión e
interpretación crítica de textos literarios, en un nivel B2.
 
CE7 Conocer y comprender la relación de la literatura con las demás
manifestaciones artísticas, la teoría y el pensamiento.
 
CE9 Comprender el texto literario y sus principales características desde el punto de
vista de los géneros discursivos y literarios (narrativos, ensayísticos, poéticos,
dramáticos)



CE11 Dominar los recursos lingüísticos para desarrollar la competencia
comunicativa, la expresividad y la creatividad verbal.
 
CE12 Conocer y comprender las propiedades del lenguaje como sistema semiótico
de comunicación, así como las categorías y conceptos gramaticales para la
descripción de las lenguas.
 
CE13 Escribir textos originales que demuestren el dominio de las estrategias
fundamentales de la creación literaria.
 
CE14 Escribir textos originales que demuestren el dominio de distintas técnicas
narrativas X
 
CE15 Localizar, evaluar y utilizar creativamente modelos literarios de manera
adecuada a los fines comunicativos.
 
CE16 Conocer la relación entre el lenguaje literario y los medios expresivos de otras
artes.
 
CE17 Aplicar la creatividad literaria en la producción escénica o cinematográfica.
 
CE19 Conocer los diferentes enfoques interdisciplinares sobre el hecho literario y
sus dimensiones cognoscitivas a nivel personal y social.
 
 
 
 
Programa
 

1. Introducción: delimitando conceptos. 
 
 

2. La creación del sujeto revolucionario: de la Ilustración a la Revolución
francesa. 
 
 

- Atrévete a constituirte como voluntad general: ¡crea el pueblo y el poder
constituyente! 
 
 

- Consolida el tercer estado: ¡Llega a ser algo! 
 
 

- Cómo la historia cambia a gran velocidad: del Juramento del Juego de Pelota al
18 Brumario. 
 

3. Redefiniendo el sujeto de la acción revolucionaria: de la Bastilla a la revolución
de octubre pasando por la Comuna. 
 



●

- Aprendiendo en la escuela de la revolución: releer la Revolución francesa y vivir
la Comuna. 
 
 

- ¿Qué hacer? El llamamiento al  proletariado y la formación del revolucionario
profesional. 
 

- La revolución espontánea y la revolución permanente.  
 

4. Insurrección y anarquía: ¡que ardan las calles! 
 
 

- El nihilismo ruso. Los endemoniados cambian la historia.  
 
 

- Ni Dios ni Estado: federalismo y cooperación social. 
 
 

5. Los olvidados de la historia: revolución desde la marginalidad. 
 

- Los movimientos sociales latinoamericanos. Territorios en resistencia y mundos
alter-nativos. 
 
Actividades formativas

La asignatura consta de 30 horas presenciales distribuidas entre las lecciones y las exposiciones de

los libros.  
El estudio personal de la asignatura es 43 horas. 
En todo momento el alumno contará con tutorías por parte de la profesora en los horarios señalados

en la sección Horario de atención.  Las tutorías son 1 hora. 
La asignatura requiere por parte del alumno una recensión crítica yuna  presentación en clase de un 

breve ensayo. 
La presentación en clase durará 20-25 minutos y cada alumno ha de ser capaz de exponer las ideas

 centrales del libro seleccionado, aportar las claves de lectura y animar el debate en torno a las tesis 

sostenidas. Las exposuciones se harán en grupo.  
La recensión crítica se entregará una  o dos semanas después de la exposición en clase.  
Cada alumno argumentará sobre los temas que consideré más relevantes, y dará una unidad 

coherente y reflexiva a su trabajo. 
Las dos actividades se basan en la lectura del mismo libro.  
Todos los trabajos serán entregados en las fechas indicadas a principio de curso y tendrán un valor

en la nota final de la asignatura. 
 
Evaluación
 

Examen final: 
 

Fecha, hora, aula: la indicada por la Dirección de Estudios y publicada en la web de la

Universidad.



●

●

●

●

Modo: una pregunta larga (30%) y dos preguntas cortas (15% cada una).

Contenidos: todos los temas incluidos en el Temario.

Porcentaje de la nota que corresponda al examen final: 60%. El 40% restante se

determinará por las diferentes actividades realizadas.
  

Notas parciales 
 

40% de la nota: el trabajo sobre el texto de lectura. 20% la presentación en clase y 20% el

ensayo redactado.
  

Cuando un alumno no se presente al examen final, su calificación será ‘No presentado’. 
 

Las notas parciales se conservarán para la Convocatoria extraordinaria. 
     Las notas de los trabajos se conservarán en caso de repetir la asignatura para el próximo año
académico.  
 
     Para superar la asignatura hay que aprobar el examen final.
 
     No será necesario asistir a las clases si se repite la asignatura.
 
Bibliografía y recursos 
 

Bibliografía primaria:  
 

Arendt, H., Sobre la violencia, Alianza, Madrid, 2005. Localízalo en la Biblioteca 
 

- Sobre la revolución, Alianza, Madrid, 2013. Localízalo en la Biblioteca 
 

Balibar, E., Nosotros, ¿ciudadanos de Europa? Las fronteras, el Estado, el pueblo
, Tecnos, Madrid, 2003. Localízalo en la Biblioteca 
 

- Violencias, identidades y civilidad. Para una cultura política global, Gedisa,
Barcelona, 2005. Localízalo en la Biblioteca 
 

Bakunin, M. A., Estatismo y anarquía, Orbis, Barcelona, 1984. Localízalo en la
Biblioteca 
 

- Dios y el Estado, Diario Público, Madrid, 2009. Localízalo en la Biblioteca 
 

Canetti, E., Masa y poder, Alianza, Madrid, 2017. Localízalo en la Biblioteca 
 

Camus, A., El hombre rebelde, Alianza, Madrid, 2015. Localízalo en la Biblioteca 
 

- El mito de Sísifo, Alianza, Madrid, 2017. Localízalo en la Biblioteca 
 

Cheresky, I., El nuevo rostro de la democracia, FCE, México, 2015. Localízalo en
la Biblioteca 
 

Davis, M., Planeta de ciudades miseria, Akal, Madrid, 2014. Localízalo en la
Biblioteca 

http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2591438
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1649735
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1850809
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1903815
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1537110
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1537110
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2133459
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1556904
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1021035
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1507420
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3791219
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3791219
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3699161
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3699161


Fanon, F., Por la revolución africana, FCE, México, 1965. Localízalo en la
Biblioteca 
 

- Los condenados de la tierra, FCE, México, 1965 Localízalo en la Biblioteca 
 

- Piel negra, máscaras blancas, Akal, Madrid, 2009. Localízalo en la Biblioteca 
 

Harvey, D., Spaces of hope, Edinburgh University Press, Edinburgh, 2000. 
Localízalo en la Biblioteca 
 

- The New Imperialism, Oxford University Press, Oxford, 2003. Localízalo en la
Biblioteca 
 

- Urbanismo y desigualdad social, Siglo XXI, Madrid, 2007. Localízalo en la
Biblioteca 
 

Freud, S., Psicología de las masas, Alianza, Madrid, 2016. Localízalo en la
Biblioteca 
 

Kropotkin, P. A., Campos, fábricas y talleres, F. Sempere y Compañía, Valencia,
190? Localízalo en la Biblioteca 
 

- La conquista del pan, Ediciones 29, Barcelona, 1973. Localízalo en la Biblioteca 
 

- Anarquism: a collection of revolutionary writings, Dover Publications, N. Y.,
2002. Localízalo en la Biblioteca 
 

- Memorias de un revolucionario, KRK Ediciones, Oviedo, 2005. Localízalo en la
Biblioteca 
 

Laclau, E., La razón populista, FCE, México, 2016. Localízalo en la Biblioteca 
 

Lenin, V. I., El derecho de las naciones a la autodeterminación, Grijalbo, México,
1969. Localízalo en la Biblioteca 
 

- La dictadura del proletariado, Ayuso, Madrid, 1976. Localízalo en la Biblioteca 
 

- El marxismo y la insurrección, Akal, Madrid, 1976. Localízalo en la Biblioteca 
 

- ¿Qué hacer?: Problemas candentes de nuestro movimiento, Progreso, Moscú,
1977. Localízalo en la Biblioteca 
 

- El Estado y la revolución, Diario Público, Barcelona, 2009. Localízalo en la
Biblioteca 
 

- La comuna de París, Akal, Madrid, 2010. Localízalo en la Biblioteca 
 

Luxemburgo, R., Reforma o revolución, Akal, Madrid, 2015. Localízalo en la
Biblioteca 
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http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1960781
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1960781
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1201580
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1201580
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1858556
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1858556
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2044192
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1262641
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3547429
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http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1708202
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3657256
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1371694
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2233955
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2167820
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- La crisis de la socialdemocracia, Akal, Madrid, 2017. Localízalo en la Biblioteca 
 

Marx, K., Miseria de la filosofía, Júcar, Madrid, 1974. Localízalo en la Biblioteca 
 

- El dieciocho Brumario de Luis Bonaparte, Alianza, Madrid, 2015. Localízalo en
la Biblioteca 
 

- Manuscritos de economía y filosofía, Alianza, Madrid, 2016. Localízalo en la
Biblioteca 
 

- Llamando a las puertas de la revolución. Antología, Penguin, Barcelona, 2017. 
Localízalo en la Biblioteca 
 

Marx, K.; Engels, F., La ideología alemana, Akal, 2014. Localízalo en la Biblioteca 
 

- Manifiesto Comunista, Brontes, Barcelona, 2015. Localízalo en la Biblioteca 
 

Marcuse, H., Razón y revolución. Hegel y el surgimiento de la teoría social,
Alianza, Madrid, 2017. Localízalo en la Biblioteca 
 

Mignolo, W. D., Historias locales/diseños globales. Colonialidad, conocimientos
subalternos y pensamiento fronterizo, Akal, Madrid, 2013. Localízalo en la Biblioteca 
 

Néchaiev, S., El catecismo revolucionario: el libro maldito de la anarquía, La Felguera,
Madrid, 2014. Localízalo en la Biblioteca 
 

Negri, A., El poder constituyente. Ensayo sobre las alternativas de la modernidad
, Ensayo, Madrid, 1994.  Localízalo en la Biblioteca 
 

Negri, Antonio, & Hardt, Michael,  Imperio, Paidós, Barcelona, 2002. Localízalo en
la Biblioteca 
 

- Commonwealth. El proyecto de una revolución del común, Akal, Madrid, 2011. 
Localízalo en la Biblioteca 
 

Ortega y Gasset, J., La rebelión de las masas, Alianza, Madrid, 2015. Localízalo
en la Biblioteca 
 

Robespierre, M., La revolución jacobina, Península, Barcelona, 1973. Localízalo
en la Biblioteca 
 

- Virtud y terror, Akal, Madrid, 2010. Localízalo en la Biblioteca 
 

Said, E. W., Cultura e imperialismo, Anagrama, Barcelona, 1996. Localízalo en la
Biblioteca 
 

- Orientalismo, Debolsillo, Barcelona, 2002. Localízalo en la Biblioteca 
 

Sassen, S., Territorio, autoridad y derechos. De los ensamblajes medievales a los

http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3664713
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1034259
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1186376
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1186376
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1134469
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1134469
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3580967
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3707309
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3745567
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2015421
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3788523
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2938295
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3791389
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1527789
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1527789
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2243923
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3064348
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3064348
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1030207
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1030207
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3699945
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1308345
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1308345
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1461738


ensamblajes globales, Katz, Buenos Aires, 2010. Localízalo en la Biblioteca 
 

Sorel, G., Reflexiones sobre la violencia, Alianza, Madrid, 2016. Localízalo en la
Biblioteca 
 

Spivak, Gayatri Chakravorty, Crítica de la razón postcolonial. Hacia una crítica del
presente evanescente, traducción de Marta Malo de Molina, Akal, 2009. Localízalo
en la Biblioteca 
 

Trosky, L., La Révolution trahie, Grasset, Paris, Paris, 1937. Localízalo en la
Biblioteca 
 

- Cómo hicimos la Revolución de Octubre, Grijalbo, México, 1968. Localízalo en
la Biblioteca 
 

- La revolución permanente, Diario Público, Madrid, 2009. Localízalo en la
Biblioteca 
 

- Terrorismo y comunismo, Akal, Madrid, 2009. Localízalo en la Biblioteca 
 

Wacquant, L., Parias urbanos. Marginalidad en la ciudad a comienzos del milenio
, Manantial, Buenos Aires, 2000. Localízalo en la Biblioteca 
 

- Las cárceles de la miseria, Manantial, Buenos Aires, 2008. Localízalo en la
Biblioteca 
 

- Los condenados de la ciudad, gueto, periferias y Estado, Siglo XXI editores,
Madrid, 2010. Localízalo en la Biblioteca 
 

Zibechi, R., Dispersar el poder. Los movimientos sociales como poderes
antiestatales, Virus Editorial, Barcelona, 2007. Localízalo en la Biblioteca 
 

- Política y miseria, Gráficas Digarza, Málaga, 2011. Localízalo en la Biblioteca 
 

- Territorios en resistencia, Gráficas Digarza, Málaga, 2012. 
 

- Brasil potencia. Entre la integración territorial y un nuevo imperialismo,
Programa Democracia y Transformación Global, Lima, 2013. 
 

Zibechi, R., Machado, D., Cambiar el mundo desde arriba. Los límites del
progresismo, Cedla, La Paz, 2016. 
 

Zizek, Slavoj, Repetir Lenin, ed. Akal, Madrid, 2004.  Localízalo en la Biblioteca 
 

- En defensa de las causas perdidas, Akal, Madrid, 2011.  Localízalo en la Biblioteca 
 

- La nueva lucha de clases. Los refugiados y el terror, Anagrama, Barcelona,
2016. Localízalo en la Biblioteca 
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La bibliografía secundaria se entregará en las clases. 
 
Horarios de atención
 
Martes  de 10 a 11 y jueves de 10 a 12.
 
Despacho 2270.
 
Email: jurabayen@unav.es.
 



Presentación
 

http://www.unav.edu/asignatura/socicultintercultfyl/
 

Nombre de la asignatura: Sociología de la Cultura y la Interculturalidad
 

Facultad: Facultad de Filosofía y Letras
 

Grado: Humanidades
 

Módulo I: Fundamentos filosóficos, antropológicos, sociológicos y psicológicos de la cultura

contemporánea
 

Materia 3: Sociología
 

Carácter: Obligatoria  (Optativa para Grados de Filosofía, Historia, Filología Hispánica)
 

Curso: 4º Humanidades
 

Semestre: Primero
 

Número de créditos: 6 ECTS
 

Idioma en que se imparte: Español
 

Horario: Martes y jueves de 16,00 a 17,30
 

Aula: 31 y 33 Edificio Central
 

Profesores que la imparten: Prof. Dr. Luis Alberto Andía Celaya
 

Resumen de la Asignatura: La asignatura se plantea como un análisis en profundidad de las

relaciones entre cultura y sociedad en el mundo actual. La mutua influencia de estos dos conceptos y

las diferentes visiones sociológicas de esta relación constituyen el núcleo central de estudio. Por otro

lado y unido a lo anterior, el estudio de los campos culturales en su multiplicidad de manifestaciones y

su consumo en masa, la presencia de las ideologías dominantes en la sociedad actual y sus sustratos

culturales, la realidad política y el imaginario que la sostiene, se presentan como elementos

indispensables para comprender la realidad global en la que el alumno se encuentra inmerso.
 

 
Competencias
 

Asignatura: Sociología de la cultura y de la interculturalidad
(FyL)

Guía Docente
Curso académico: 2018-19



1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

Competencias de la Memoria:
 

CB2: Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o
vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la
resolución de problemas dentro de su área de estudio
 
CB3: Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
 
CB4: Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado
 
CG2: Integrar distintos saberes -filosóficos, históricos, lingüísticos, artísticos...- a
fin de construir una visión compleja e interrelacionada de la realidad en cada
tiempo.
 
CG3: Conformar un criterio personal acerca de cuestiones de interés cultural,
relevancia social y/o científica, o de actualidad.
 
CE4: Tener una visión general de la Sociología como ciencia, sabiendo
identificar la metodología y las técnicas de investigación social más habituales,
sabiendo también aplicar y relacionar los conceptos teóricos para la
comprensión de los procesos sociales de la realidad circundante.
 

 
Objetivos
 

 

 
  
Objetivos:
 

Definir el significado de conceptos clave como sociedad, cultura y sociología
de la cultura.
Analizar las raíces culturales de la sociedad global.
Conocer las principales fases de la producción cultural en la historia.
Indagar sobre la influencia de la cultura en la política.
Estudiar las diferentes manifestaciones culturales y analizar su relación con la
configuración de la sociedad actual.
Analizar el papel del individuo en la sociedad de la comunicación como sujeto
cultural activo y pasivo.
Detectar la intención social e ideológica de la producción cultural.
 

Programa 
PARTE 1: CULTURA, IDENTIDAD E INTERCULTURALIDAD



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.

2.

3.

4.
5.
6.

Definición de cultura y elementos a debate (4 sesiones)

Teorías sobre la cultura ( 4 sesiones)

Contacto entre culturas e interculturalidad (3 sesiones)
 

PARTE 2: CREACIÓN CULTURAL Y SOCIEDAD 
 

Cultura y poder (2 sesiones)

Cultura y democracia (2 sesiones)

Producción cultural e ideologías dominantes (2 sesiones)

Cultura de masas, redes sociales y publicidad (2 sesiones)
 

PARTE 3: Monográfico: "De la transición política a la transición cultural: la cultura en la España
de los años 80" (7 sesiones)
 
 
Cronograma 
PARTE 1: CULTURA, IDENTIDAD E INTERCULTURALIDAD
 

Definición de cultura y elementos a debate (4 sesiones)

Teorías sobre la cultura ( 4 sesiones)

Contacto entre culturas e interculturalidad (3 sesiones)
 

PARTE 2: CREACIÓN CULTURAL Y SOCIEDAD 
 

Cultura y poder (2 sesiones)

Cultura y democracia (2 sesiones)

Producción cultural e ideologías dominantes (2 sesiones)

Cultura de masas, redes sociales y publicidad (2 sesiones)
 

PARTE 3: Monográfico: "De la transición política a la transición cultural: la cultura en la España
de los años 80" (7 sesiones)
 
 
Actividades formativas
 
El trabajo que el alumno debe realizar para lograr los objetivos propuestos es:
 
 
 

Acudir a las clases presenciales, en las que se expondrán y aclararán los
conceptos fundamentales de la asignatura.
Realización de las actividades propuestas en clase a través de la
implenmentación de metodologías activas.
Realización de un trabajo de curso tutorizado por el profesor sobre un tema
relacionado con la asignatura.
Exposición oral sobre el tema del trabajo ya mencionado.  
Lecturas optativas sobre la materia
Realización de los exámenes.
 

Evaluación



●

●

●

●

●

●

●

●

     Criterios de calificación
 

Examen parcial (1º parte de la materia): 30%  

Examen final (2ª parte de la materia): 30%

Trabajo de curso: 15%

Asistencia y actividades realizadas en clase: 25%

La presentación de comentarios o reseñas sobre lecturas recomendadas relacionadas con la

materia puede añadir hasta un punto adicional a la nota final (solo en caso de cumplir los criterios

de superación de la asignatura).
 

      Criterios de superación de la asignatura
 

Obtener una califiación igual o superior a 5 en el total de la media ponderada de

actividades, trabajos y pruebas.

Obtener al menos una media superior a 3 en las pruebas escritas.
 
Exámenes parcial y final
 
Los exámenes constarán de preguntas de desarrollo, comentario y reflexión.
 
Aquellos alumnos que no obtengan una calificación igual o superior a 5 en la prueba parcial

deberán realizar un examen del total de los contenidos en la prueba final.
 
Se ofrece a aquellos alumnos que hayan aprobado el examen parcial la posibilidad de mejorar su

nota de esa parte en el examen final.
 
Convocatoria Extraordinaria:
 
La convocatoria extraordinaria constará de un examen de todo el contenido de la

asignatura. Además, en su caso, deberán presentarse aquellos trabajos que hayan quedado

pendientes de realización durante el curso. La nota final en esta convocatoria se extraerá de la

nota del examen (70%) más la nota de los trabajos presentados (30%). 
 

 
 

 
 
 
 

 
Bibliografía y recursos
 
Bibliografía básica (se recomendará a los estudiantes una selección de este
listado)
 

Ariño, Antonio, Sociología de la cultura. La constitución simbólica de la sociedad
, Barcelona, 1997. Localízalo en la Biblioteca
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Bauman, Zygmunt, La cultura en el mundo de la modernidad líquida, México,
2013. Localízalo en la Biblioteca
 
Bell, Daniel, Las contradicciones culturales del capitalismo, Madrid, 1977. 
Localízalo en la Biblioteca
 
Beltrán Antolín, Joaquín, La interculturalidad, UOC, Barcelona, 2015. Localízalo
en la Biblioteca
 
Bordieu, Pierre, Sociología y cultura, México, 1990.
 
Bueno, Gustavo, El mito de la cultura, Oviedo, 2016. Localízalo en la Biblioteca
 
Elías, Norbert y Dunning, Eric, Deporte y ocio en el proceso de la civilización,
Madrid, 1992. Localízalo en la Biblioteca
 
García-Martínez, Alejandro N., El proceso de la civilización en la sociología de
Norbert Elías, Pamplona, 2006. Localízalo en la Biblioteca
 
Gómez Herrera, Manuel, La cultura de la sociedad en Talcott Parsons, Cizur
Menor, 2005. Localízalo en la Biblioteca
 
Lukacs, John, A new republic, New Haven-London, 1984. Localízalo en la
Biblioteca
 
Parsons, Talcott, The social system, London, 1951. Localízalo en la Biblioteca
 
Picó, Josep, Cultura y modernidad, Seducciones y desengaños de la cultura
moderna, Madrid, 1999. Localízalo en la Biblioteca
 
Williams, Raymond, Sociología de la cultura, Barcelona, 1994. Localízalo en la
Biblioteca
 

Bibliografía específica y otros recursos
 
Se facilitarán a los estudiantes al estudiar cada tema.
 
 
 
 
Horarios atención 
 
Concretar en clase con el profesor.
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Presentación
   

Nombre de la asignatura: Sociología
 
Departamento: Filosofía
 
Plan de estudios: Grado en Filosofía
 
Módulo III: Filosofia y práctica social
 
Materia 1: Sociología
 
Curso: 3.
 
Carácter: Obligatoria
 
Semestre: Segundo
 
Créditos: 6 ECTS.
 
Idioma: Español.
 
Calendario de clases: 8 de enero al 26 de abril
 
Horario asignado: Miércoles y viernes de 12,00 a 14,00 horas
 
Aulas: 35 del Edficio Central  y 6  Edificio Ciencias Sociales
 
Profesor encargado de la asignatura: Dr. Fernando Múgica Martinena
 
 
Descripción de la asignatura:
 
Esta asignatura trata de aportar al alumno una visión general de la razón de ser de
la sociología como ciencia: su objeto de estudio, sus metodologías y técnicas de
investigación más habituales, las cuestiones y los conceptos fundamentales tratados

Asignatura: Sociología (Gr. Filosofía)
Guía Docente

Curso académico: 2018-19



en la investigación sociológica, así como las teorías sociológicas más
importantes. De forma paralela y convergente, esta materia estimula la comprensión
y reflexión del alumno sobre los problemas sociales más importantes en las
sociedades contemporáneas.
 
 
 
Competencias
 
Competencias de la Memoria:
 
 

CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender
conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en
libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o
vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la
resolución de problemas dentro de su área de estudio
 
CB3  Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética 
 
CG1 Organizar el conocimiento filosófico complejo de manera coherente en su
interrelación con áreas especializadas dentro de la propia filosofía y con otras
ciencias: naturales, humanas y sociales
 
CG2  Poseer hábitos de pensamiento riguroso, capacidad de síntesis, orden y
claridad, discusión razonada y reflexión crítica 
 
CG5  Mantener un compromiso ético y solidario en las tareas universitarias
 
CE9  Examinar los problemas sociales desde la diversidad de las
representaciones humanas 
 
CE11  Tener una visión general de la razón de ser de la sociología e identificar
la metodología y las técnicas de investigación más habituales
 
CE12  Identificar problemas sociales importantes en las sociedades actuales
 
CE20  Identificar cuestiones filosóficas de fondo implícitas en los debates
abiertos actualmente en los ámbitos sociales de la cultura, la ciencia, la
tecnología, la economía, el derecho, la política, los medios de información y
comunicación, etc. 



1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.

 
 
 
 
Programa
 
BLOQUE I: Objeto y método de la ciencia social
 

¿Qué es la sociología? El objeto de estudio de la sociología
La naturaleza de lo social
Cultura y diversidad cultural
Acción social, Instituciones sociales y el proceso de institucionalización
Métodos de investigación social
 

 BLOQUE II: Cuestiones aplicadas de la perspectiva sociológica
 

Multiculturalismo, inmigración y minorías
Estratificación social, consumo y estilos de vida
Medios de comunicación y democracia mediática
 

 BLOQUE III: Breve Historia de la teoría sociológica
 

Orígenes de la sociología y la sociología del XIX: De Comte a Marx
La sociología de los tiempos modernos: Durkheim y Weber
Tendencias contemporáneas del pensamiento sociológico
 

Actividades formativas
 
El trabajo que el alumno debe realizar para lograr los objetivos propuestos es:
 
 
Acudir a las clases presenciales, en las que se expondrán y aclararán los
conceptos fundamentales de la asignatura: (60 h.)
 
 
Estudio personal del alumno de los contenidos de la asignatura. Las
orientaciones y explicaciones dadas en las clases presenciales serán, para
ello, de gran utilidad: (86 h.)
 
 
Realización de autoevaluaciones periódicas, en las fechas que propondrá el
profesor de la asignatura. Estas autoevaluaciones consistirán en preguntas tipo test
sobre contenidos de la asignatura, para comprobar su comprensión y asimilación.
 
 
Trabajos dirigidos:



●

●

●

●

Análisis y comentario de casos prácticos y actividades breves que se 
propondrán a lo largo del curso (opcional). Estas prácticas podrán ser de carácter
individual o en grupos pequeños. Se comentarán y discutirán en clase, en la fecha y
horario indicados para su entrega. En el caso de las actividades evaluables
opcionales (cuatro a lo largo del curso), no se admitirá su entrega fuera de la fecha
establecida para cada una de ellas.
 
 
Realización y exposición oral de un trabajo colectivo (opcional), sobre alguno de
los temas de la asignatura. Sólo recibirán la puntuación correspondiente a esta
actividad opcional los alumnos que hayan entregado todos los casos prácticos. Los 
equipos no podrán ser de más de cuatro alumnos, y la exposición oral se realizará
ante el resto de compañeros. El tema del trabajo y la composición del grupo deberá
comunicarse en la fecha indicada. La exposición oral y del trabajo será acordada 
con el profesor.
 
Tutorias: 1 h.
 
 
Realización del examen parcial, sobre los capítulos indicados de la bibliografía.
 
 
Realización del examen final.
 
 
Evaluación

Examen final: 60%
Examen parcial: 40%
Casos prácticos: su entrega es opcional. Pueden subir hasta 1 punto la nota
final.
Trabajo colectivo: Es opcional. Pueden subir hasta 0,5 puntos la nota final.
 
Examen final
 

El examen final constará de tres partes: una primera parte con preguntas tipo
test; una segunda parte con preguntas cortas; y una tercera parte con temas
a desarrollar. Los contenidos para el examen final podrán ser preparados a
partir de las explicaciones y materiales entregados por el profesor durante el
desarrollo de las clases. Los contenidos del examen parcial no son materia
del examen final en la convocatoria ordinaria de mayo.
 

Examen parcial
 

El examen final constará de dos preguntas sobre los inicios del pensamiento
sociológico. El alumno preparará estos contenidos a partir de algunos
capítulos seleccionados de la Bibliografía de referencia que el profesor
indicará al comienzo del curso.



1.

2.

3.

4.

5.

Convocatoria Extraordinaria de Junio
 

Los alumnos con calificación de “Suspenso” o “No Presentado” en la
convocatoria ordinaria de mayo, podrán presentarse en la convocatoria
extraordinaria a una prueba en la que se examinará de todos los contenidos
de la asignatura (examen parcial y examen final). Las calificaciones obtenidas
en los exámenes (parcial y final),  así como las notas que pudieran haber
obtenido por actividades evaluables opcionales (casos prácticos o trabajo
colectivo), se dejarán sin efecto y no computarán para la nota final de la
convocatoria extraordinaria.
 

Calificación de “No Presentado”
 

La calificación de “No presentado” se otorgará a los alumnos que no hayan
entregado ninguna de las actividades previstas ni hayan acudido a ninguno
de los exámenes. El resto de alumnos tendrán la nota numérica final que
resulte de las distintas actividades evaluables, aunque sólo hayan presentado
algunas de ellas.
 

Bibliografía y recursos
 
BIBLIOGRAFÍA DE REFERENCIA:

 
 
 

Antonio LUCAS MARÍN: Sociología, una invitación al estudio de la realidad
social, Eunsa, Pamplona, última edición. Localízalo en la Biblioteca
Guy ROCHER: Introducción a la sociología general, Herder, Barcelona, última
edición Localízalo en la Biblioteca
Georg RITZER: Teoría Sociológica Clásica, McGraw-Hill, Madrid, última
edición Localízalo en la Biblioteca
Raymond ARON: Las etapas del pensamiento sociológico, Siglo Veinte,
Buenos Aires, 1985 Localízalo en la Biblioteca
Georg RITZER: Teoría Sociológica Contemporánea, McGraw-Hill, Madrid,
2001 Localízalo en la Biblioteca
 

 
 
Bibliografía más específica de cada tema será facilitada por el Profesor de la
asignatura en las Guías de cada tema.
 

Biblioteca | Catálogo | Recursos por materias

http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1773843
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1764270
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2505851
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1478558
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1371644
http://www.unav.edu/web/biblioteca
http://innopac.unav.es/
http://www.unav.edu/web/biblioteca/recursospormaterias


Horarios de atención
 
Tendrá lugar en el despacho del profesor en el Edificio de Ampliación de Biblioteca 
(segundo piso), previa cita a través del correo electrónico: lfmugica@unav.es
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TALLER LITERARIO
 

Profesor:  Dr. Javier de Navascués
 

Optativa
 

3 ECTS
 

Segundo semestre
 

Se propone una introducción a distintas técnicas narrativas, fundamentales en el
arte de contar. La lectura guiada de textos en clase viene acompañada de ejercicios

por parte del alumno. La asistencia y la realización de ejercicios de escritura son
partes centrales del plan formativo. El curso se plantea de modo eminentemente

práctico. Buena parte del curso se destina a comentarios de texto y ejercicios
creativos. 

 
Competencias 
Grado Literatura y Escritura Creativa
 
CG3 Identificar y resolver problemas dentro del campo de estudio de la lengua y literatura
 
CG1 Analizar mensajes, ideas y teorías en el ámbito de la literatura, y relacionarlos con conocimientos
previos
 
CG2 Ser capaz de utilizar las herramientas informáticas adecuadas para los estudios literarios y el
ejercicio de la creatividad
 
CG5 Elaborar creativamente nuevas ideas en el ámbito comunicativo o de la expresión literaria, 
exponiendo argumentos de forma precisa y persuasiva
 
CG6 Analizar los textos literarios con distintos métodos, utilizando apropiadamente las fuentes de
información, recursos, métodos y terminología propios del campo de estudio lingüístico y literario
 
CG7 Analizar y valorar la actividad literaria contemporánea y su repercusión en la sociedad
 
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio

Asignatura: Taller Literario (FyL)
Guía Docente

Curso académico: 2018-19



que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
 
CB2   Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
 
CB3  Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética
 
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado
 
CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
 
CE1 Conocer la literatura occidental en una perspectiva comparada e integrada, así como sus
relaciones con otros ámbitos y manifestaciones culturales
 
CE3 Saber aplicar los conocimientos literarios para la escritura creativa
 
CE4 Identificar y valorar la diversidad cultural expresada en los distintos géneros, temas y formas de la
literatura
 
CE5 Utilizar el registro académico de la lengua inglesa para la discusión e interpretación crítica de
textos literarios, en un nivel B2
 
CE6 Utilizar el registro académico de la lengua española para la discusión e interpretación crítica de
textos literarios, en un nivel B2
 
CE7 Conocer y comprender la relación de la literatura con las demás manifestaciones artísticas, la
teoría y el pensamiento
 
CE9 Comprender el texto literario y sus principales características desde el punto de vista de los
géneros discursivos y literarios (narrativos, ensayísticos, poéticos, dramáticos
 
CE11 Dominar los recursos lingüísticos para desarrollar la competencia comunicativa, la expresividad y
la creatividad verbal
 
CE12 Conocer y comprender las propiedades del lenguaje como sistema semiótico de comunicación, 
así como las categorías y conceptos gramaticales para la descripción de las lenguas
 
CE13  Escribir textos originales que demuestren el dominio de las estrategias fundamentales de la
creación literaria
 
CE14  Escribir textos originales que demuestren el dominio de distintas técnicas narrativas
 
CE15  Localizar, evaluar y utilizar creativamente modelos literarios de manera adecuada a los fines
comunicativos
 
CE16  Conocer la relación entre el lenguaje literario y los medios expresivos de otras artes
 
CE17  Aplicar la creatividad literaria en la producción escénica o cinematográfica
 
CE19  Conocer los diferentes enfoques interdisciplinares sobre el hecho literario y sus dimensiones
cognoscitivas a nivel personal y social
 

Grado Filología Hispánica



CG1 - Analizar, mensajes, ideas y teorías, y relacionarlos con conocimientos previos.
 
CG2 - Enfocar problemas personales y sociales con espíritu crítico.
 
CG3 - Reconocer y respetar la diversidad.
 
CG4 - Analizar cuestiones de reflexión teórica en equipo.
 
CG5 - Analizar y sintetizar documentación compleja.
 
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética
 
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado
 
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
 
 
Grado Historia
 
CG1 - Conocer la estructura diacrónica general del pasado, y tener conciencia crítica de la relación
entre los acontecimientos y procesos actuales y el pasado.
 
 CG2 - Comprender los antecedentes históricos, culturales o nacionales de los distintos pueblos y
culturas.
 
CG3 - Organizar la información y conocimientos históricos de manera coherente.
 
CG4 - Utilizar apropiadamente las fuentes de información, recursos, métodos y terminología propios de
la historia.
 
CG5 - Interrelacionar el medio físico con las realidades políticas y sociales, valorando el papel del ser
humano en la transformación del espacio.
 
CG6 - Reconocer en las realidades históricas elementos útiles para afrontar retos de la sociedad actual.
 
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de
estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, 
si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
 
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética
 
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado
 
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para



emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
 
CE1 - Conocer la Historia en todas sus vertientes (política, económica, social, cultural), y los grandes
procesos de cambio y continuidad de los períodos o épocas en que se viene secuenciando: Prehistoria, 
Antigua, Medieval, Moderna y Contemporánea.
 
CE2 - Conocer la historia europea y del mundo occidental en una perspectiva comparada e integrada.
 
CE3 - Conocer la historia hispana y del mundo hispánico.
 
CE4 - Conocer el entorno geográfico, histórico, social, cultural y artístico más próximo.
 
CE5 - Tener una perspectiva comparada de la historia local, nacional, propia y europea.
 
CE6 - Usar las técnicas específicas necesarias para estudiar documentos originales históricos.
 
CE7 - Conocer los temas y problemas del debate historiográfico de nuestros días.
 
CE9 - Conocer de modo sistemático e integrado las manifestaciones artísticas, la teoría y el
pensamiento estético.
 
CE10 - Conocer el patrimonio cultural como recurso socioeconómico para el desarrollo sostenido de las
sociedades contemporáneas.
 
CE15 - Interpretar y elaborar información por medio de cartografía.
 
CE16 - Organizar, manejar e interpretar información estadística en el ámbito geohistórico.
 
CE17 - Conocer las claves culturales y del pensamiento a lo largo de la historia.
 
CE18 - Conocer los principales períodos, movimientos y autores de la literatura universal occidental.
  
 
Grado Filosofía
 
CG1 - Organizar el conocimiento filosófico complejo de manera coherente en su interrelación con áreas

especializadas dentro de la propia filosofía y con otras ciencias: naturales, humanas y sociales.
 
CG2 - Poseer hábitos de pensamiento riguroso, capacidad de síntesis, orden y
claridad, discusión razonada y reflexión crítica.
 
CG5 - Mantener un compromiso ético y solidario en las tareas universitarias.
 
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos
en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se
suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, 
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la
vanguardia de su campo de estudio
 
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio
 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos



relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
 
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado
 
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
 
 Grado Humanidades
 
CG2 - Integrar distintos saberes -filosóficos, históricos, lingüísticos, artísticos...- a fin
de construir una visión compleja e interrelacionada de la realidad en cada tiempo.
 
CG3 - Conformar un criterio personal acerca de cuestiones de interés cultural,
relevancia social y/o científica, o de actualidad.  CG5 - Conocer y apreciar la
diversidad y la multiculturalidad, desarrollando los valores de respeto y la capacidad
de comprensión de los distintos modos de vida y puntos de vista que se derivan de
ello.
 
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio
 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
 
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado
 
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
 
CE10 - Comunicar correctamente en lengua española, de forma oral y escrita.
 
CE13 - Manejar las técnicas y métodos de trabajo y análisis de las ciencias
humanas y sociales, en consonancia con el carácter tanto interdisciplinar como
profesionalizante de la formación propia del Grado en Humanidades.
 
CE14 - Manejar en un nivel de usuario medio las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación
 
 
Programa
 
 



1.

2.

3.
4.

5.

 
 
TEMARIO
 
 
1) El microrrelato: formas y contenidos.
 
2) El arte de tachar. 
 
3) La descripción: técnicas y función.
 
4) El punto de vista, un recurso fundamental en el relato.
 
5) El arte del diálogo.
 
6) Los escritores opinan sobre la creación.
 
7) Examen de ejemplos significativos
 
 
Actividades formativas
 
 
 
 
Debido al carácter eminentemente práctico del curso, las clases se basarán en la explicación de algún concepto

o técnica narrativa, al que seguirá un ejercicio práctico. Todos los ejercicios serán leídos y corregidos por el

profesor y devueltos al alumno personalmente. Algunos ejercicios posibles son: 
 
 

Dar cinco imágenes y que escriban dos frases relacionadas con una imagen 
determinada.
Dar una frase de un microrrelato conocido y que lo terminen. (mínimo: 300 
caracteres, máximo: 1000 caracteres con espacio)
Tachar lo innecesario
Reescritura de fragmentos, personajes o escenas muy conocidos o la literatura
universal. Ejemplos del Quijote.
Trasladar un microrrelato de tiempo pasado a presente.
 

Cada semana se comenta en clase un relato breve que el estudiante ha debido de leer previamente. 
 
Ademas, se comentarán algunos textos de los propios alumnos, seleccionados de entre los mejores que se
hayan escrito en esa misma semana.
 
Evaluación
 
La calificación final de la asignatura corresponderá a una apreciación global que hará el profesor de los 

objetivos previstos (la evaluación no sólo se refiere a los conocimientos sino también al resto de las 

competencias que se han recogido en el punto de objetivos; se evalúan los resultados de aprendizaje 



previstos en la asignatura).
 
 
Los trabajos prácticos y las actividades presenciales cuentan un total del 100 % de la calificación global.
 
 
Si no se llega a la calificación de Aprobado, el estudiante deberá concurrir al examen final. 
 
En la segunda convocatoria el estudiante deberá repetir los trabajos solicitados a lo largo del curso. 
 
 
Bibliografía y recursos 
 
Lecturas obligatorias (Cuentos)
 
Juan Rulfo, "No oyes ladrar los perros"
 
Kathherine Mansfield: "La mosca"
 
Truman Capote", El jarro de plata"
 
Julio Ramón Ribeyro: "Los merengues"
 
Manuel Rojas: "El vaso de leche"
 
Andrés Neuman: "El blues del año pasado"
 
Anton Chejov: "El violín de Rothschild"
 
John Cheever: "Reunión"
 
István Örkenyi: "Sin perdón"
 
Mariana Enríquez. "Las cosas que perdimos con el fuego"
 
 
 
Bibliografía secundaria
 
 
Calvo Revilla, Ana y Javier de Navascués, Las fronteras del microrrelato. Teoría y
crítica del microrrelato español e hispanoamericano, Madrid, Iberoamericana, 2012. 
Localízalo en la Biblioteca
 
Delclaux, Federico, El silencio creador, Madrid, Rialp, 1987. Localízalo en la
Biblioteca
 
Lewis, C.S., Crítica literaria. Un experimento, Barcelona, Bosch, 1982. Localízalo en
la Biblioteca
 
Lodge, David, El arte de la ficción, Barcelona, Península, 2002. Localízalo en la

http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2404571
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1062943
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1062943
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1253047
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1253047
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1560306


Biblioteca
 
Zapata, Ángel, La práctica del relato: manual de estilo literario para narradores,
Madrid, Fuentetaja, 1997. Localízalo en la Biblioteca
 
 
Horarios de atención
 
 Dr. Ignacio Arellano: lunes, martes y miércoles: 10-11, 30 horas. Despacho
del profesor (Biblioteca).
 

http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1560306
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1337998


Presentación
 

http://www.unav.edu/asignatura/tecnicas-de-investigacion-en-arqueologia-
harqueologia/

   
Asignatura: Técnicas de investigación en arqueología
 
Grado: Historia + Diploma en Arqueología
 
Módulo IV: Formación específica y complementaria
 
Materia 1: Formación específica y complementaria
 
Carácter: Obligatorio para quienes cursan el Diploma en Arqueología
 
Curso: 1º
 
Número de ECTS: 3
 
Semestre: segundo
 
Horario: Lunes de 16:00 a 17:45-
 
Aula: Edificio Central. Planta 2. AULA 34.
 
Profesor: Inmaculada Delage y Javier Andreu
  

Descripción de la asignatura
 

Métodos y técnicas de la investigación arqueológica. Se tratará brevemente la teoría

e historia de la disciplina, las diferentes técnicas de intervención y análisis, así como

el proceso posterior de protección, conservación y difusión del patrimonio.
 

 

Competencias
 
Competencias Grado en Historia
 
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en
un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se
suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados,
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la

Asignatura: Técnicas de investigación en Arqueología
(Hª+Arqueología)

Guía Docente
Curso académico: 2018-19



vanguardia de su campo de estudio.
 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio.
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
 
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
 
CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
 
CG1 Conocer la estructura diacrónica general del pasado, y tener conciencia crítica
de la relación entre los acontecimientos y procesos actuales y el pasado.
 
CG2 Comprender los antecedentes históricos, culturales o nacionales de los
distintos pueblos y culturas.
 
CG3 Organizar la información y conocimientos históricos de manera coherente.
 
CG4 Utilizar apropiadamente las fuentes de información, recursos, métodos y
terminología propios de la historia.
 
CG5 Interrelacionar el medio físico con las realidades políticas y sociales, valorando
el papel del ser humano en la transformación del espacio.
 
CG6 Reconocer en las realidades históricas elementos útiles para afrontar retos de
la sociedad actual.
 
CE1 Conocer la Historia en todas sus vertientes (política, económica, social,
cultural), y los grandes procesos de cambio y continuidad de los períodos o épocas
en que se viene secuenciando: Prehistoria, Antigua, Medieval, Moderna y
Contemporánea.
 
CE2 Conocer la historia europea y del mundo occidental en una perspectiva
comparada e integrada.
 
CE3 Conocer la historia hispana y del mundo hispánico.
 
CE4 Conocer el entorno geográfico, histórico, social, cultural y artístico más
próximo.
 
CE5 Tener una perspectiva comparada de la historia local, nacional, propia y
europea.



CE6 Usar las técnicas específicas necesarias para estudiar documentos originales
históricos.
 
CE7 Conocer los temas y problemas del debate historiográfico de nuestros días.
 
CE9 Conocer de modo sistemático e integrado las manifestaciones artísticas, la
teoría y el pensamiento estético.
 
CE10 Conocer el patrimonio cultural como recurso socioeconómico para el
desarrollo sostenido de las sociedades contemporáneas.
 
CE15 Interpretar y elaborar información por medio de cartografía.
 
CE16 Organizar, manejar e interpretar información estadística en el ámbito
geohistórico.
 
CE17 Conocer las claves culturales y del pensamiento a lo largo de la historia.
 
CE18 Conocer los principales períodos, movimientos y autores de la literatura
universal occidental.
 
Competencias Grado en Humanidades
 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
 
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
 
CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
 
CG2 Integrar distintos saberes -filosóficos, históricos, lingüísticos, artísticos...- a fin
de construir una visión compleja e interrelacionada de la realidad en cada tiempo.
 
CG3 Conformar un criterio personal acerca de cuestiones de interés cultural,
relevancia social y/o científica, o de actualidad.
 
CG5 Conocer y apreciar la diversidad y la multiculturalidad, desarrollando los
valores de respeto y la capacidad de comprensión de los distintos modos de vida y
puntos de vista que se derivan de ello.
 
CE10 Comunicar correctamente en lengua española, de forma oral y escrita.



a.

b.

c.

d.

a.

b.

c.

CE13 Manejar las técnicas y métodos de trabajo y análisis de las ciencias humanas
y sociales, en consonancia con el carácter tanto interdisciplinar como
profesionalizante de la formación propia del Grado en Humanidades.
 
CE14 Manejar en un nivel de usuario medio las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación.
 
 
Programa
 

Programa de la asignatura
 

TEMA 1: Concepto de Arqueología y corrientes teóricas
 

TEMA 2: Metodología de campo
 

El yacimiento y su formación

La prospección arqueológica

La excavación arqueológica

El registro arqueológico
 

      TEMA 3: Análisis de laboratorio: la cultura material
 

El tratamiento de los diferentes materiales

La Arqueometría y sus posibles aplicaciones

Clasificación, tipología y seriaciones
 

     TEMA 4: Protección, conservación y difusión del patrimonio
 

 
 

 

Actividades formativas
 
Clases presenciales: 30 h.
 
Tutorías
 
Trabajos dirigidos
 
Estudio personal
 
Actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil,
solidarias y de cooperación
 



Prácticas profesionales externas
 
Elaboración de la Memoria de Prácticas profesionales externas
 
 

En la impartición de la asignatura se seguirán los siguientes métodos

docentes:
 

a) Clase magistral de explicación de los temas expuestos en el apartado

anterior, donde se valorará la participación activa del alumno
 

b) Realización de trabajos prácticos por tema impartido. Estos, versarán

sobre los siguientes temas:
 

- Tema 1: Análisis de un libro, documental o exposición permanente o temporal

(dependiendo de la disponibilidad del momento) en el cual en alumno debe reflejar

corrientes teóricas y justificarla.
 

- Tema 2: Realización de una Matriz Harris a partir de un perfil estratigráfico ficticio
 

- Tema 3: Exposición en clase de una tipología cerámica, su clasificación, tipología y

seriación asignada por el profesor
 

- Tema 4: Exposición de un proyecto ficticio de difusión del patrimonio
 

 c) Salidas de campo del Club de Arqueología serán tenidas en cuenta para

esta asignatura
 

 
 
Evaluación
 
Valoración de exámenes escritos
 
Valoración de intervenciones en clases y tutorías
 
Valoración de trabajos dirigidos
 
Valoración de prácticas en actividades presenciales
 
Valoración de las prácticas profesionales externas
 
Valoración de la Memoria de prácticas profesionales externas
 

La evaluación consistirá en la entrega en fecha de cada una de las actividades



propuesta por cada tema. En caso del que alumno no entregue alguna de las cuatro

actividades señaladas realizará una prueba escrita por el mismo valor.
 

Para la obtención de la matrícula de honor, el alumno realizará un trabajo

tutorizado que acordará con el profesor con al menos un mes de antelación antes de

la fecha de finalización de las clases.
 

 

Bibliografía y recursos
 

Bibliografía fundamental (se dará una específica al inicio de cada tema):
 

BROTHWELL, D., POLLARD, A.M. (Eds.), (2005): Handbook of Archaeological

Sciences, Wiley, Chichester, 2005.
 

 DOMINGO, I., BURKE, H., SMITH, C.: Manual de campo del arqueólogo, Ariel

Arqueología, Barcelona, 2007.
 

FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, V: Teoría y método de la Arqueología, Madrid,

Editorial Síntesis, 1990
 

GARCÍA SANJUÁN, L.: Introducción al Reconocimiento y Análisis Arqueológico

del Territorio. Ariel, Barcelona, 2005.
 

JOHNSON, M.: Teoría arqueológica. Una introducción. Ariel Historia, Editorial

Ariel, Barcelona, 2000.
 

RENFREW, C.; BAHN, P.: Arqueología. Teorías, métodos y práctica. Akal

ediciones, Madrid, 1993.
 

ROSKAMS, S.: Teoría y práctica de la excavación, Crítica/Arqueología, Crítica,

Barcelona, 2003.
 

TRIGGER, B. G.: Historia del pensamiento arqueológico. Editorial Critica,

Barcelona, 1992.
 

 
 

 

Horarios de atención
 



● Horario de asesoramiento: lunes de 18:00 a 20:00 y con cita previa cualquier

momento que se solicite al email idelage@alumni.unav.es 

 

 

 



Presentación
 

http://www.unav.edu/asignatura/tcoralyescritafyl/
 

Técnicas de comunicación oral y escrita (FyL)
 

    
Facultad de Filosofía y Letras
  
Esta asignatura, de carácter fundamentalmente instrumental, busca la mejora de la competencia comunicativa 

del estudiante en el ámbito académico. Se atenderá a las propiedades fundamentales de los textos orales y 

escritos de la esfera universitaria y, en general, de cualquier comunicación que presente requisitos similares 

desde los puntos de vista normativo y estilístico.
 
 
 
Grado en Filología Hispánica
 
Módulo I. Formación general humanística
 
Materia: Lenguaje, lengua y comunicación
 
 
Grado en Literatura y Escritura Creativa
 
(Técnicas de Comunicación)
 
Módulo I. Fundamentos humanísticos
 

Materia: 3 Lengua
 

Grado en Filosofía
  
Módulo I. Lógica, epistemología y comunicación
 
Materia: Literatura y comunicación
 
 
Grado en Historia
  
Módulo I. La Historia y las Ciencias Humanas y Sociales 
 

Asignatura: Técnicas de comunicación oral y escrita (FyL)
Guía Docente

Curso académico: 2018-19



Materia: Lengua y Literatura
 
 
Tipo de asignatura: obligatoria
  
ECTS: 3 
 
Semestre: Primero
 
Horario: Lunes de 16,00 a 17,45
 
Aula: 35, Edificio. Central
  
Profesora: Dra: Ana Jimeno (ajzuazu@alumni.unav.es)
 
 
 
 

   

Competencias
 
Competencias de la Memoria:
 
Literatura:
 

CB2  Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma

profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y

defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
 
CE6  Utilizar el registro académico de la lengua española para la discusión e interpretación crítica

de textos literarios, en un nivel B2
 
CE10  Conocer y comprender las condiciones de uso del lenguaje, la norma idiomática y la

variedad de estilos de lenguaje
 
CE11  Dominar los recursos lingüísticos para desarrollar la competencia comunicativa, la

expresividad y la creatividad verbal
 

Filosofía:
 

CB4: Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y 
soluciones a un público tanto especializado como no especializado
 
CB5: Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de 
aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado 
de autonomía
 
CG5: Mantener un compromiso ético y solidario en las tareas universitarias.
 



 
Filología Hispánica:
 

CB2: Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o 
vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen 
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la 
resolución de problemas dentro de su área de estudio
 
CB4: Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y 
soluciones a un público tanto especializado como no especializado
 
CB5: Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de 
aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado 
de autonomía
 
CG2: Enfocar problemas personales y sociales con espíritu crítico.
 
CG5: Analizar y sintetizar documentación compleja.
 
CE3: Comprender los problemas asociados al concepto de corrección 
idiomática y conocer la realidad plurinormativa del español.
 
CE4: Comprender y conocer las relaciones entre las lenguas y la realidad, las 
culturas, la historia y las sociedades.
 
CE5: Aplicar conocimientos lingüísticos en cuestiones de corrección y estilo 
para ámbitos profesionales especializados.
 
CE6: Conocer los recursos y las fuentes útiles para la construcción de textos.
 

Historia:
 

CB1: Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender 
conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación 
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en 
libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican 
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
 
CB2: Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o 
vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen 
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la 
resolución de problemas dentro de su área de estudio
 
CB3: Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos 
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que 
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
 
CB4: Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y 



soluciones a un público tanto especializado como no especializado
 
CB5: Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de 
aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado 
de autonomía
 

 
Programa 

Actividades formativas
 

Las clases se desarrollan un día a la semana (2h) a lo largo de catorce semanas. En las clases 

presenciales se combinará teoría y práctica. Esta última supondrá aproximadamente un 50% de la asignatura.
 

Las prácticas en el aula se realizarán fundamentalmente en parejas o en pequeños grupos, con el fin de 

fomentar, además de la capacidad creativa, la de exponer y argumentar, así como la de buscar soluciones 

consensuadas. Se realizarán asimismo algunas actividades en las que el alumno trabaje individualmente en el 

aula o bien exponga resultados del trabajo individual fuera de ella.
 

Las tareas que el alumno debe completar en esta asignatura son las siguientes:
 

a) Asistir a las clases (30 horas). Cuando el profesor lo requiera, preparar previamente alguno de los 

ejercicios y actividades propuestas para el aula. Realizar en clase las actividades que se indiquen: ejercicios de 

análisis y producción de textos escritos y orales. Participar en las clases.
 

b) Estudiar la materia explicada por el profesor en clase, aplicando a la práctica la teoría y tomando 

como modelo el análisis realizado en el aula o el contenido en las lecturas que se propongan (20 horas).
 

c) Realizar fuera del aula las actividades que se propongan periódicamente, según el calendario de la 

asignatura (20 horas).
 

d) Acudir a las tutorías establecidas (1 hora).
 

f) Realizar las pruebas evaluables que se exigen para la asignatura y presentarse al examen final (4 

horas).
 

 
Evaluación

1. Introducción: la competencia comunicativa. Los textos. El discurso como proceso.

2. La congruencia en los textos.

3. Cuestiones de corrección idiomática. Nivel fónico. Ortografía. Léxico. Morfosintaxis. Texto.

4. Cuestiones de estilo. Escritura y oralidad. Errores por influencia de lo oral. Características de la impostura

lingüística.

5. La comunicación oral. Géneros orales plurigestionados.

El desarrollo detallado de este temario puede verse en el apartado "Cronograma"



❍

❍

La calificación global de la asignatura se calculará según los siguientes porcentajes, con la condición de 

que el alumno haya superado la prueba idiomática y haya alcanzado al menos una puntuación de 4 / 10 en el

examen final.
 

Cada bloque se puntuará según un baremo de 0 a 10, siendo 0 la nota mínima y 10 la nota máxima.
 

Estas pruebas o las entregas de ejercicios no tendrán otra convocatoria salvo causa justificada y 

certificada por escrito.
 

10%: Participación en clase. 
 

20%. Prueba de corrección idiomática liberatoria. Quienes suspendan esta prueba tendrán

la posibilidad de volver a examinarse al final del trimestre. 
 

20%: Géneros académicos orales. 
 

50%: Examen final teórico-práctico.   
 

Si el alumno por alguna razón justificada no puede seguir el presente programa de evaluación continua, 

deberá ponerse en contacto con el profesor al inicio de la asignatura, antes de que transcurran las dos primeras 

semanas de clases, de manera que pueda ajustarse la evaluación a sus circunstancias.
 

Se explican a continuación los elementos evaluables:
 

a) Participación en clase (10%). 
  

 

Grados en Filología hispánica,  Filosofía e Historia:
 

Portfolio de la asignatura : actividades no evaluables y una práctica o ejercicio evaluable.

Se indicarán fechas de entrega a través de la herramienta "Actividades" de ADI. No se admitirán

archivos fuera del plazo señalado.
 

Los ejercicios deben estar escritos a ordenador, siguiendo las siguientes normas de estilo:
 

letra: Times 12, tamaño: 12 puntos, interlineado 1,5 y márgenes justificados.
  
Grado en Literatura y escritura creativa:

 
Se valorará la corrección idiomática y el estilo del proyecto presentado para la asignatura 

"Introducción a los estudios literarios".
 

b) Prueba de corrección idiomática (20 %)
 

Para preparar esta prueba el alumno debe: 
 

- estudiar en el manual los apartados del programa de la asignatura y realizar los ejercicios 

correspondientes; 
 

-consultar la siguiente obra: CASADO, Manuel, El castellano actual: usos y normas, Pamplona, 

Eunsa, 2008, 9ª ed.; 



●

●

- consultar, si fuera necesario, las obras que se recomiendan en la bibliografía y en clase.
 

c) Géneros académicos orales (20 %)  
 

Para preparar esta prueba el alumno debe asistir a las clases dedicadas al discurso oral en las 

que se atenderá a la exposición y aplicar los conocimientos adquiridos previamente en la asignatura.
 

d) Examen final teórico-práctico (50 %) 
 

El alumno se examinará del contenido de la asignatura. 
 

El examen consistirá en preguntas de carácter práctico similares a los ejercicios practicados en

clase. No se plantearán ejercicios que ya se han evaluado en la prueba parcial aunque, claro está, se

penalizarán los errores idiomáticos que se cometan en el ejercicio final. 
 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
 

El alumno deberá:
 

- Entregar las prácticas o ejercicios evaluables de la asignatura. Podrá mantener la calificación 

previa de estos ejercicios o bien volver a realizarlos (10 %).
 

- Realizar un examen escrito de carácter teórico-práctico (70 %).
 

- Se mantendrá la calificación de la prueba oral (20 %). Si el alumno suspendió el examen oral de

 la convocatoria ordinaria, deberá repetirlo, concertando cita con el profesor.
 

 
Bibliografía y recursos
 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
 

- Obligatoria:
  

LLAMAS SAÍZ, C., C. MARTÍNEZ PASAMAR y C. TABERNERO SALA, La comunicación

académica y profesional. Usos, técnicas y estilo, Cizur Menor, Aranzadi, 2012. Localízalo en la

Biblioteca
 

Es el manual de la asignatura, en el que el alumno encontrará el contenido teórico
del programa así como ejercicios para realizar en clase o por su cuenta.
 

CASADO, M., El castellano actual: usos y normas, Pamplona, Eunsa, 2012. 
Localízalo en la Biblioteca
 

Se trata de una guía en la que se ofrece una amplia relación de cuestiones
idiomáticas que afectan al uso que hacemos de la lengua a diario: normas de
acentuación y puntuación, formación del plural, problemas que plantea el uso de los
pronombres, los numerales, el verbo, las preposiciones, así como la sintaxis de la
frase.
 

http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2490472
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2490472
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2265393


REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Ortografía básica de la lengua española,
 Madrid, Espasa, 2012. Localízalo en la Biblioteca
 
 
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de la lengua española, Madrid, Espasa-
Calpe, 2014, 23ª ed. Disponible en línea. Localízalo en la Biblioteca
 
 
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario panhispánico de dudas, Madrid,
Santillana, 2005. Disponible en línea. Localízalo en la Biblioteca
 
 

 
 
- Básica:
 
Manuales de consulta
 
GÓMEZ TORREGO, L. (2005), Gramática didáctica del español, Madrid, SM, 10ª ed. rev.
y act. Localízalo en la Biblioteca
 
GÓMEZ TORREGO, L. (2011), Hablar y escribir correctamente, Madrid, Arco Libros, 2 vols.,
4ª ed. Localízalo en la Biblioteca
 
GÓMEZ TORREGO, L. (2011), Las normas académicas: últimos cambios, Madrid, SM. 
Localízalo en la Biblioteca
 
MONTOLÍO, E. (coord.) (2000), Manual práctico de escritura académica, Barcelona, Ariel, 3
vols. Localízalo en la Biblioteca
 
MONTOLÍO, E. (coord.) (2014), Manual de escritura académica. Estrategias
gramaticales (volumen I) y Estrategias discursivas (volumen II), Barcelona, Ariel. 
Localízalo en la Biblioteca
 
REYES, G. (2003), Cómo escribir bien en español, Madrid, Arco Libros, 4ª ed. Localízalo
en la Biblioteca
 
VÁZQUEZ, G.  (coord.) (2001), Guía didáctica del discurso académico escrito. ¿Cómo se

escribe una monografía?, Madrid, Edinumen. Localízalo en la Biblioteca
 
VÁZQUEZ, G.  (coord.) (2001), Actividades para la escritura académica, Madrid,
Edinumen. Localízalo en la Biblioteca
 
VÁZQUEZ, G.  (coord.) (2001), El discurso académico oral: Guía didáctica para la comprensión

auditiva y visual de clases magistrales, Madrid, Edinumen. Localízalo en la Biblioteca
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Diccionarios
 
SECO, M. (2011), Nuevo diccionario de dudas y dificultades de la lengua española, Barcelona, 
Espasa. Localízalo en la Biblioteca
 
 
 
Otros diccionarios
 
CASARES, J. (1997), Diccionario ideológico de la lengua española: desde la idea a la
palabra, desde la palabra a la idea, Barcelona, Gustavo Gili, 2ª ed. Localízalo en la
Biblioteca
 
MALDONADO GONZÁLEZ, C. (dir. ed.) (2002), Sinónimos y antónimos: lengua española,
Madrid, SM, 3ª ed. Localízalo en la Biblioteca
 
MOLINER, M. (2012), Diccionario de uso del español, Madrid, Gredos. Localízalo en la
Biblioteca
 
SECO, M., O. ANDRÉS y G. RAMOS (2011), Diccionario del español actual, Madrid,
Aguilar, 2ª ed. act., 2 vols. Localízalo en la Biblioteca 
 
 
 
Guías de consulta para expresión oral 
 
INSTITUTO CERVANTES, BRIZ, A. (coord.) (2008), Saber hablar, Madrid, Aguilar. 
Localízalo en la Biblioteca
 
MERAYO, A. (1998), Curso práctico de técnicas de comunicación oral, Madrid, Tecnos. 
Localízalo en la Biblioteca
 
VICIÉN MAÑÉ, E. (2000), Expresión oral, Barcelona, Larousse. Localízalo en la
Biblioteca
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
 
Aleza, M. (coord.) (2011), Normas y usos correctos en el español actual, Valencia,
Tirant lo Blanc., 2ª ed. corr. y aum. Localízalo en la Biblioteca
 
Álvarez, T. (2001), Textos expositivo-explicativos y argumentativos, Barcelona,
Octaedro. Localízalo en la Biblioteca
 
Álvarez, M. (1995), Tipos de escrito III: Epistolar, administrativo y jurídico, Madrid,
Arco Libros. Localízalo en la Biblioteca
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Álvarez, M. (1996), Tipos de escrito I: Narración y descripción, Madrid, Arco Libros. 
Localízalo en la Biblioteca
 
Álvarez, M. (1997), Tipos de escrito II: Exposición y argumentación, Madrid, Arco
Libros. Localízalo en la Biblioteca
 
Bassols, M. y A. M. Torrent (1997), Modelos textuales: teoría y práctica, Barcelona,
Octaedro. Localízalo en la Biblioteca
 
Briz, A. (coord.) (2008), Saber hablar, Madrid, Aguilar. Localízalo en la Biblioteca
 
Calsamiglia, H. y A. Tusón (1999), Las cosas del decir: Manual de análisis del
discurso, Barcelona, Ariel. Localízalo en la Biblioteca
 
Cano, I. (2010), El don de la palabra. Hablar para convencer, Madrid, Paraninfo. 
Localízalo en la Biblioteca
 
Cassany, D. (1999), Construir la escritura, Barcelona, Paidós. Localízalo en la
Biblioteca
 
García Negroni, M. M. (2010), Escribir en español. Claves para una corrección de
estilo, Buenos Aires, Santiago Arcos Editor. Localízalo en la Biblioteca
 
GLNS: Briz, A. (coord.) (2012): Guía del lenguaje no sexista, Madrid, Instituto
Cervantes.
 
Maldonado, C. (dir.ed.) (2002), Sinónimos y antónimos: lengua española, Madrid,
SM, 3ª ed. Localízalo en la Biblioteca
 
Martínez de Sousa, J. (2012), Manual de estilo de la lengua española, Gijón, Trea,
4ª ed. rev. y ampl. Localízalo en la Biblioteca
 
Medina, A. (coord.) (2002), Manual del lenguaje administrativo no sexista, Málaga,
Universidad de Málaga- Ayuntamiento de Málaga. Disponible en línea [consulta: 29-
06-2012]
 
Real Academia Española (2010), Ortografía de la lengua española, Madrid, Espasa. 
Localízalo en la Biblioteca
 
REDES: Bosque, I. (dir.) (2004), Diccionario combinatorio del español
contemporáneo. Madrid: SM. Localízalo en la Biblioteca
 
Regueiro, M.L. y Sáez Rivera, D.L (2013), Español académico. Guía práctica para la
elaboración de textos académicos, Madrid, Arco/Libros. Localízalo en la Biblioteca
 
Sánchez Lobato, J. (coord.) (2006), Saber escribir, Madrid, Aguilar. Localízalo en la
Biblioteca
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Serrano, J. (2002), Guía práctica de redacción, Madrid, Anaya. Localízalo en la
Biblioteca
 
 
 
- Enlaces de interés:
 
Se ofrecen algunas páginas en las que el alumno puede consultar sus dudas
idiomáticas y estilísticas:
 
 
 
www.rae.es (Real Academia Española)
 
Es la página de la Real Academia Española. En ella el alumno puede consultar:
 

El Diccionario de la Real Academia: http://lema.rae.es/drae/

El Diccionario Panhispánico de Dudas: http://www.rae.es/recursos/diccionarios/dpd

Las principales novedades de la reforma ortográfica: 

http://www.rae.es/sites/default/files/Principales_novedades_de_la_Ortografia_de_la_lengua

_espanola.pdf

La Ortografía de la Real Academia Española: http://aplica.rae.es/orweb/cgi-bin/buscar.cgi
  

 
 
GÓMEZ TORREGO, L. (2011) Las normas académicas: últimos cambios, Madrid, SM. 
 
 
 
www.unav.es/centro/proyecto-lingua/ (Lingua 2.0)
 
Herramienta de consulta para la comunicación en español e inglés en los ámbitos
académico y profesional. En ella se encontrarán enlaces a otras webs de interés: 
http://www.unav.edu/centro/proyecto-lingua/enlaces
 
 
 
www.fundeu.es (Fundación del español urgente- FUNDEU)
 
Las secciones que más pueden interesar al alumno son:
 

Manual de español urgente

Consultas
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Horarios de atención
 
Se concretará con la profesora 
 

Biblioteca | Catálogo | Recursos por materias

http://www.unav.edu/web/biblioteca
http://innopac.unav.es/
http://www.unav.edu/web/biblioteca/recursospormaterias


Presentación
 

http://www.unav.edu/asignatura/teorialiteraturafyl/
 

Teoría de la literatura (FyL)
   

Asignatura de  6 ECTS.
 

Módulo: Formación literaria. Materia: Literaturas hispánicas y teoría de la literatura. Tipo de 

asignatura: obligatoria.
 

Curso: 3.º de Filología Hispánica.
 

Semestre: segundo. 
 

Profesor: Luis Galván.
 

Horarios del curso 2018-2019:  lunes de 14:15 a 15:45 (aula 9 CS) y jueves de 12:00 a 13:30 (aula 1

CS) 
 

Competencias
 
Competencias de la Memoria:
 

CB1: Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender 
conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación 
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en 
libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican 
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
 
CB2: Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o 
vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen 
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la 
resolución de problemas dentro de su área de estudio
 
CB3: Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos 
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que 
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
 
CB4: Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y 
soluciones a un público tanto especializado como no especializado

Asignatura: Teoría de la literatura (FyL)
Guía Docente

Curso académico: 2018-19



CB5: Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de 
aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado 
de autonomía
 
CG1: Analizar, mensajes, ideas y teorías, y relacionarlos con conocimientos 
previos.
 
CG2: Enfocar problemas personales y sociales con espíritu crítico.
 
CG3: Reconocer y respetar la diversidad.
 
CG4: Analizar cuestiones de reflexión teórica en equipo.
 
CE26: Analizar los problemas y corrientes fundamentales de la teoría de la 
literatura.
 
CE27: Comprender las condiciones de posibilidad de la Literatura: bases 
cognitivas, medios de comunicación y aspectos sociales.
 

Programa
 
1) Introducción: concepto de Literatura y de Teoría.
 

Actividades formativas
 

Asignatura de 6 créditos: 150 horas de trabajo, que se dividen en:

2) Comunicación: bases cognitivas y condiciones sociales.

3) Medios: oralidad y escritura.

4) Sistemas, códigos e instituciones.

5) Semántica literaria: temas y argumentos.

6) Géneros: formas de representación.

7) Estilos: lenguajes sociales e intertextualidad.

8) Narración y narratividad: modelos lógicos y lingüísticos.

9) Metáfora: lenguaje, pensamiento y conocimiento.

10) Autor: concepto y función en la comunicación literaria.

11) Lectura y recepción literarias.

12) Crítica: hermenéutica y explicación de textos.

13) Historia: sujeto, causas y forma del cambio literario.
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60 h. de clases presenciales en forma de seminario;

20 h. para la preparación de intervenciones en el seminario; 

50 horas para la realización del trabajo guiado;

15 h. para el estudio personal;

2 h. para tutorías;

3 h. para el examen final.
 

Actividades formativas
 

1. Los temas enumerados en el programa se abordan en forma de seminario, 

basado en la lectura y análisis de textos fundamentales de la Teoría de la Literatura

 (ver apartado "Bibliografía y recursos").
 

Dicho seminario consistirá en:
 

Exposiciones del profesor, para introducir los textos y presentar síntesis.

Intervenciones preparadas por los alumnos. Cada alumno realizará dos 

intervenciones; su contenido y fecha precisa se dará a conocer al comienzo 

de las clases mediante un documento publicado en esta guía docente.
 

2. Realización de un trabajo guiado sobre un problema de Teoría de la Literatura,

con base en la bibliografía que se indica en el pertinente apartado de esta guía 

docente.
 

Plazos:
 

Seleccionar un libro de la lista publicada: hasta el 22 de enero.

Entregar un resumen crítico del libro: hasta el 15 de febrero.

Tener una tutoría para comentar el resumen y precisar el tema y la bibliografía para

la segunda fase del trabajo: hasta el 7 de marzo.

Entrega de la segunda fase de trabajo: desde el 19 de marzo hasta la terminación

de las clases. 

3. Examen final en forma de ensayo.
 
  

 
 
CALENDARIO
 
enero
7-10

Festivo Introducción

14-17 Don Giovanni Don Giovanni
21-24 Don Juan de Hoffmann y otros Borges: La Biblioteca de Babel (1)
28-31 Santo Tomás de Aquino Borges: La Biblioteca de Babel (2)
febrero
 4-7

Aristóteles: Poética, I Aristóteles: Poética, II, III y IV

11-14 Aristóteles: Poética, IV, V y VI *Aristóteles: Poética, IX y XIII-XIV
18-21 Recapitulación parcial Patrón FyL
25-28 *Aristóteles: Poética, XXI-XXII y XXVI Recapitulación
marzo
 4-7

Recapitulación    Conferencia L. Pons (aula 30 Central) 



●

●

●

 
* Exposiciones a cargo de los alumnos
 

 
Evaluación
 

La calificación final de la asignatura corresponderá a una apreciación global que hará el profesor del 

logro por el estudiante o la estudiante de los objetivos previstos (la evaluación no sólo se refiere a los 

conocimientos sino también al resto de las competencias que se han recogido en el punto de objetivos; 

se evalúan los resultados de aprendizaje previstos en la asignatura). Las actividades evaluadas y los 

criterios serán:
 

1. Actividad en las clases presenciales, en forma de seminario sobre la Poética de Aristóteles y otros 

textos. Se evaluará las exposiciones individuales, más la participación en debates y la capacidad de 

aplicación de conceptos y procedimientos. Se tendrá en cuenta la regularidad en la participación, la 

claridad de la exposición y argumentación, la calidad del debate y del intercambio de ideas en el grupo.
 

Se publica en esta web ("Contenidos") una rúbrica para que los estudiantes conozcan de 

antemano los criterios de evaluación de las exposiciones.
 

2. Trabajo personal que se entregará por escrito, en dos fases. Se evaluará la preparación (con tutorías 

y lectura de bibliografía); la claridad de la exposición, la calidad de su argumentación y demostración, la

 perspectiva crítica. La extensión de cada fase de entrega estará entre un mínimo de 1000 palabras y 

un máximo de 2000. 
 

3. Un examen final donde se demuestre la asimilación de conocimientos y capacidades fundamentales, 

respondiendo por extenso a una cuestión teórica, con base en lo expuesto en las clases y en los 

documentos de trabajo.
 

 
 

Valor para la nota final:
  

apartado 1: 50 %(20% cada una de las dos exposiciones individuales, y 10% por el resto de la

participación);

apartado 2: 20% (10% cada una de las dos entregas);

apartado 3: 30%.
 

En convocatoria extraordinaria, se conserva el resultado del apartado 1, y se pueden recuperar las 

notas de los apartados 2 y 3.
 

Los alumnos que repitieran la asignatura se evaluarían como los que la cursan por primera vez.
 

 
 

Bibliografía y recursos

11-14 Presentación de los libros (trabajo 2) Barthes: La muerte del autor
18-21 Lotman: Texto y sistema     De Man: Retórica de tropos
25-28   Bourdieu: Las reglas del arte (1)   Bourdieu: Las reglas del arte (2)
abril
1-4

Bourdieu: Las reglas del arte (3)   Bourdieu: Las reglas del arte (4)  

8-11    



❍

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
 

 
Una parte esencial de la asignatura (apartado 1) consiste en un seminario sobre la Poética de

Aristóteles. Se proporcionará un texto en ADI; además, será necesario consultar introducciones y

notas en ediciones como, por ejemplo:
 

 
Poética. Ed. trilingüe Valentín García Yebra. Madrid: Gredos, 1992. Localízalo en la Biblioteca
 

Poética. Ed. y trad. Antonio López Eire. Madrid: Istmo, 2002. Localízalo en la Biblioteca
 

Poética. Trad. Alicia Villar. Madrid: Alianza, 2004. Localízalo en la Biblioteca
 

Else, Gerald F. Aristotle's Poetics: The Argument. Cambridge, MA: Harvard UP, 1967. Localízalo

en la Biblioteca
 

Poetics. Introd., comentario y apéndices D.W. Lucas. Oxford: Oxford UP, 1968 (Clarendon

Press, 1980). Localízalo en la Biblioteca
 

La Poétique. Ed. y trad. R. Dupont-Roc y J. Lallot. Paris: Seuil, 1980. Localízalo en la Biblioteca
  

Además, es de la mayor utilidad consultar otras obras de Aristóteles, como la

Retórica, la Metafísica, las Éticas y ocasionalmente el Órganon.
 

 
En las clases también se trabajará sobre otros textos fundamentales de la Teoría de la Literatura, que

serán publicados en ADI o distribuidos en el aula. La selección de estos textos está abierta a

sugerencias de los alumnos hasta principios de febrero; en esa fecha se cerrará y se publicará el

elenco.
 

 
Textos para los trabajos (apartado 2)
 

 
Eagleton, Terry. El acontecimiento de la Literatura. Barcelona: Península, 2013. Localízalo en la

Biblioteca
 

Gadamer, Hans-Georg. La actualidad de lo bello: el arte como juego, símbolo y fiesta. Barcelona:

Paidós, 1991. Localízalo en la Biblioteca
 

Gumbrecht, Hans-Ulrich. Los poderes de la filología. México: Universidad Iberoamericana, 2007. 

Localízalo en la Biblioteca
 

Schaeffer, Jean-Marie. Pequeña ecología de los estudios literarios: ¿por qué y cómo estudiar la

literatura? México: FCE, 2013. 
 

Todorov, Tzvetan. La literatura en peligro. Barcelona: Galaxia Gutenberg, 2009. Localízalo en la

Biblioteca
 

http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1237667
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1688089
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1715489
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3064787
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3064787
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1084412
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3239462
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2566467
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2566467
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1153811
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2366683
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2015305
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2015305


 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
 

 
Manuales básicos en español
 

 
Aguiar e Silva, Vítor Manuel de. Teoría de la literatura. Madrid: Gredos, 1972. Localízalo en la Biblioteca
 

Angenot, Marc, Jean Bessière, Douwe Fokkema y Eva Kushner, ed. Teoría literaria: problemas y

perspectivas. Madrid: Siglo XXI, 1993. Localízalo en la Biblioteca
 

Aullón de Haro, Pedro, ed. Teoría de la crítica literaria. Madrid: Trotta, 1994. Localízalo en la Biblioteca
 

Culler, Jonathan. Breve introducción a la teoría literaria. Barcelona: Crítica, 2000. Localízalo en la

Biblioteca
 

Domínguez Caparrós, José. Teoría de la literatura. 1ª ed., 3ª reimp. Madrid: Centro de Estudios Ramón

Areces, 2007. Localízalo en la Biblioteca
 

Garrido Gallardo, Miguel Ángel, dir. El lenguaje literario: vocabulario crítico. Madrid: Síntesis, 2009. 

Localízalo en la Biblioteca
 

Villanueva, Darío, coord. Curso de Teoría de la literatura. Madrid: Taurus, 1994. Localízalo en la

Biblioteca
 

 
Otros
 

 
Beltrán, Luis. La imaginación literaria: la seriedad y la risa en la literatura occidental. Barcelona:

Montesinos, 2002. Localízalo en la Biblioteca
 

Bobes Naves, Carmen. Historia de la teoría literaria. 2 vols. Madrid: Gredos, 1995-1998. Localízalo en

la Biblioteca
 

Bobes Naves, Carmen. Crítica del conocimiento literario. Madrid: Arco/Libros, 2008. Localízalo en la

Biblioteca
 

Burguera, M.ª Luisa, ed. Textos clásicos de teoría de la literatura. Pról. Ricardo Senabre. Madrid:

Cátedra, 2004. Localízalo en la Biblioteca
 

Cuesta Abad, José Manuel, y Julián Jiménez Heffernan, ed. Teorías literarias del siglo XX: una

antología. Madrid: Akal, 2005. Localízalo en la Biblioteca
 

Dolezel, Lubomír. Historia breve de la poética. Madrid: Síntesis, 1997. Localízalo en la Biblioteca
 

Eagleton, Terry. Una introducción a la teoría literaria. México: FCE, 1988 (

http://es.scribd.com/doc/6542615/EAGLETON-Terry-Una-Introduccion-a-La-Teoria-Literaria).
 

http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1050919
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1243074
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1447079
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2318073
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2318073
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2318075
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1959022
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1253610
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1253610
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2216643
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1297906
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1297906
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1831305
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1831305
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1678573
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1772046
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1346772
http://es.scribd.com/doc/6542615/EAGLETON-Terry-Una-Introduccion-a-La-Teoria-Literaria


Fokkema, Douwe Wessel y Elrud Kunne-Ibsch. Teorías de la literatura del siglo XX. 5ª ed. Madrid:

Cátedra, 1997. Localízalo en la Biblioteca
 

Frye, Northrop. Anatomía de la crítica. Caracas: Monte Ávila, 1991. Localízalo en la Biblioteca
 

García Berrio, Antonio. Teoría de la literatura: la construcción del significado poético. 2.ª ed. corr. y

amp. Madrid: Cátedra, 1994. Localízalo en la Biblioteca
 

Garrido Gallardo, Miguel Ángel, ed. La crisis de la literariedad. Madrid: Taurus, 1987. Localízalo en la

Biblioteca
 

Groden, Michael & Martin Kreiswirth. The Johns Hopkins Guide to Literary Theory & Criticism.

Baltimore: Johns Hopkins UP, 1993. Localízalo en la Biblioteca
 

Makaryk, Irene R., ed. Encyclopedia of Contemporary Literary Theory: Approaches, Scholars, Terms.

Toronto: University of Toronto Press, 1993. Localízalo en la Biblioteca
 

Selden, Raman. La teoría literaria contemporánea. Barcelona: Ariel, 1987. Localízalo en la Biblioteca
 

Selden, Raman, ed. Historia de la crítica literaria del siglo XX: del Formalismo al Postestructuralismo.

Madrid: Akal, 2010. Localízalo en la Biblioteca
 

Villanueva, Darío, ed. Avances en Teoría de la Literatura. Santiago de Compostela: Universidade de

Santiago de Compostela, 1994. Localízalo en la Biblioteca
 

Wahnón, Sultana. En fuga irrevocable. Granada: Alhulia, 2015. 
  
 
 
 

Horarios de atención
 
Lunes de 9 a 11 h. y viernes de 16 a 17 h. en el despacho 1290 de la Biblioteca.
 
Se sugiere avisar previamente. También es posible concertar tutorías en otro
momento.
 

Biblioteca | Catálogo | Recursos por materias

http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1346780
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http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1223735
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1204125
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1072987
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2127089
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1250875
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A. Presentación
 
La asignatura pretende facilitar el acceso a algunos de los temas y problemas fundamentales de la

reflexión filosófica acerca del tiempo, tal como quedan ilustrados de modo ejemplar en las concepciones

más influyentes elaboradas en la Antigüedad Clásica griega, a saber: las de Platón, Aristóteles, Plotino.

Sobre el examen detallado de los textos, se procurará ofrecer una visión diferenciada que, además de

profundizar el conocimiento de los autores tratados, permita obtener mayor claridad sobre la proyección

histórica y sistemática de sus posiciones.
 
B. Competencias
Competencias Grado Filosofía
 
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética.
 
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado.
 
CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
 
CG1 Organizar el conocimiento filosófico complejo de manera coherente en su interrelación con áreas
especializadas dentro de la propia filosofía y con otras ciencias: naturales, humanas y sociales.
 
CG2 Poseer hábitos de pensamiento riguroso, capacidad de síntesis, orden y claridad, discusión
razonada y reflexión crítica.
 
CG5 Mantener un compromiso ético y solidario en las tareas universitarias.
  
Competencias Grado Filología Hispánica
 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio.
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
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relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
 
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
 
CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
 
CG1 Analizar, mensajes, ideas y teorías, y relacionarlos con conocimientos previos.
 
CG2 Enfocar problemas personales y sociales con espíritu crítico.
 
CG3 Reconocer y respetar la diversidad.
 
CG4 Analizar cuestiones de reflexión teórica en equipo.
 
CG5 Analizar y sintetizar documentación compleja.
 
 
 
Competencias Grado en Historia
 
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en
un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se
suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados,
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la
vanguardia de su campo de estudio.
 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio.
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
 
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
 
CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
 
CG1 Conocer la estructura diacrónica general del pasado, y tener conciencia crítica
de la relación entre los acontecimientos y procesos actuales y el pasado.
 
CG2 Comprender los antecedentes históricos, culturales o nacionales de los
distintos pueblos y culturas.



CG3 Organizar la información y conocimientos históricos de manera coherente.
 
CG4 Utilizar apropiadamente las fuentes de información, recursos, métodos y
terminología propios de la historia.
 
CG5 Interrelacionar el medio físico con las realidades políticas y sociales, valorando
el papel del ser humano en la transformación del espacio.
 
CG6 Reconocer en las realidades históricas elementos útiles para afrontar retos de
la sociedad actual.
 
CE1 Conocer la Historia en todas sus vertientes (política, económica, social,
cultural), y los grandes procesos de cambio y continuidad de los períodos o épocas
en que se viene secuenciando: Prehistoria, Antigua, Medieval, Moderna y
Contemporánea.
 
CE2 Conocer la historia europea y del mundo occidental en una perspectiva
comparada e integrada.
 
CE3 Conocer la historia hispana y del mundo hispánico.
 
CE4 Conocer el entorno geográfico, histórico, social, cultural y artístico más
próximo.
 
CE5 Tener una perspectiva comparada de la historia local, nacional, propia y
europea.
 
CE6 Usar las técnicas específicas necesarias para estudiar documentos originales
históricos.
 
CE7 Conocer los temas y problemas del debate historiográfico de nuestros días.
 
CE9 Conocer de modo sistemático e integrado las manifestaciones artísticas, la
teoría y el pensamiento estético.
 
CE10 Conocer el patrimonio cultural como recurso socioeconómico para el
desarrollo sostenido de las sociedades contemporáneas.
 
CE15 Interpretar y elaborar información por medio de cartografía.
 
CE16 Organizar, manejar e interpretar información estadística en el ámbito
geohistórico.
 
CE17 Conocer las claves culturales y del pensamiento a lo largo de la historia.
 
CE18 Conocer los principales períodos, movimientos y autores de la literatura
universal occidental.
 
Competencias Grado en Humanidades



CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
 
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
 
CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
 
CG2 Integrar distintos saberes -filosóficos, históricos, lingüísticos, artísticos...- a fin
de construir una visión compleja e interrelacionada de la realidad en cada tiempo.
 
CG3 Conformar un criterio personal acerca de cuestiones de interés cultural,
relevancia social y/o científica, o de actualidad.
 
CG5 Conocer y apreciar la diversidad y la multiculturalidad, desarrollando los
valores de respeto y la capacidad de comprensión de los distintos modos de vida y
puntos de vista que se derivan de ello.
 
CE10 Comunicar correctamente en lengua española, de forma oral y escrita.
 
CE13 Manejar las técnicas y métodos de trabajo y análisis de las ciencias humanas
y sociales, en consonancia con el carácter tanto interdisciplinar como
profesionalizante de la formación propia del Grado en Humanidades.
 
CE14 Manejar en un nivel de usuario medio las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación.
 
 
 
Competencias Grado en Literatura y Escritura Creativa
 
CG3 Identificar y resolver problemas dentro del campo de estudio de la lengua y
literatura.
 
CG1 Analizar mensajes, ideas y teorías en el ámbito de la literatura, y relacionarlos
con conocimientos previos
 
CG2 Ser capaz de utilizar las herramientas informáticas adecuadas para los
estudios literarios y el ejercicio de la creatividad.
 
CG5 Elaborar creativamente nuevas ideas en el ámbito comunicativo o de la
expresión literaria, exponiendo argumentos de forma precisa y persuasiva.



CG6 Analizar los textos literarios con distintos métodos, utilizando apropiadamente
las fuentes de información, recursos, métodos y terminología propios del campo de
estudio lingüístico y literario.
 
CG7 Analizar y valorar la actividad literaria contemporánea y su repercusión en la
sociedad.
 
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en
un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se
suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados,
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la
vanguardia de su campo de estudio.
 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio.
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
 
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
 
CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
 
CE1 Conocer la literatura occidental en una perspectiva comparada e integrada, así
como sus relaciones con otros ámbitos y manifestaciones culturales.
 
CE3 Saber aplicar los conocimientos literarios para la escritura creativa.
 
CE4 Identificar y valorar la diversidad cultural expresada en los distintos géneros,
temas y formas de la literatura.
 
CE5 Utilizar el registro académico de la lengua inglesa para la discusión e
interpretación crítica de textos literarios, en un nivel B2.
 
CE6 Utilizar el registro académico de la lengua española para la discusión e
interpretación crítica de textos literarios, en un nivel B2.
 
CE7 Conocer y comprender la relación de la literatura con las demás
manifestaciones artísticas, la teoría y el pensamiento.
 
CE9 Comprender el texto literario y sus principales características desde el punto de
vista de los géneros discursivos y literarios (narrativos, ensayísticos, poéticos,
dramáticos)



CE11 Dominar los recursos lingüísticos para desarrollar la competencia
comunicativa, la expresividad y la creatividad verbal.
 
CE12 Conocer y comprender las propiedades del lenguaje como sistema semiótico
de comunicación, así como las categorías y conceptos gramaticales para la
descripción de las lenguas.
 
CE13 Escribir textos originales que demuestren el dominio de las estrategias
fundamentales de la creación literaria.
 
CE14 Escribir textos originales que demuestren el dominio de distintas técnicas
narrativas X
 
CE15 Localizar, evaluar y utilizar creativamente modelos literarios de manera
adecuada a los fines comunicativos.
 
CE16 Conocer la relación entre el lenguaje literario y los medios expresivos de otras
artes.
 
CE17 Aplicar la creatividad literaria en la producción escénica o cinematográfica.
 
CE19 Conocer los diferentes enfoques interdisciplinares sobre el hecho literario y
sus dimensiones cognoscitivas a nivel personal y social.
 
 
 
 
C. Actividades formativas 

 
D. Contenidos
 
“Teorías clásicas del tiempo”
  I. Introducción
 
a. La filosofía del tiempo y algunos de sus problemas fundamentales
 
b. Rasgos característicos de las concepciones antiguas más representativas
  II. Platón
 
a. El tratamiento del tiempo en la tradición presocrática
 
b. Platón y la filosofía de la naturaleza
 

- Clases presenciales 
- Tutorías 
- Trabajos dirigidos
- Estudio personal



c. Tiempo y eternidad en el Timeo
 III. Aristóteles
 
a. El tratado aristotélico del tiempo (Física IV 10-14)
 
b. Las aporías sobre la existencia y la esencia del tiempo (IV 10)
 
c. Tiempo y movimiento, tiempo y número (IV 11-13)
 
d. Tiempo, movimiento celeste y alma (IV 14)
 
IV. Plotino
 
a. El tratado plotiniano sobre el tiempo y la eternidad (Enéadas III 7)
 
b. El problema a tratar y el modo de hacerlo (III 7, 1)
 
c. La eternidad (III 7, 2-6)
 
d. El tiempo (III 7, 3-13)
 
F. Bibliografía
 
1. Textos básicos
 
Platonis Timaeus, en: J. Burnet (ed.), Platonis Opera, vol. IV, Oxford 1905 y reimpr.

 
Aristotelis Physica, ed. W. D. Ross, Oxford 1950 y reimpr.

 
Plotini Opera, vol. I: Enneades I-III cum vita Porphyrii, ed. P. Henry – H.-R.

Schwyzer, Oxford 1977 y reimpr.
 

2. Traducciones
 Platón, Timeo, trad. J. M. Zamora Calvo, notas L. Brisson, Madrid 2010.
 
Aristóteles, Física IV 10-14, trad. A. G. Vigo, en H. Giannini (ed.), El pasar del

tiempo y su medida, Santiago de Chile 2001.
 

Plotino, Enéadas III-IV, trad. J. Ígal, Madrid 1985.
 

 3. Estudios y comentarios (selección)
  Beierwaltes, W., Plotin: Über Ewigkeit und Zeit (Enneade III, 7), Text, Übersetzungund Kommentar, Frankfurt a. M. 52010.

 
Brisson, L., Le Meme et l’Autre dans la Structure Ontologique du Timee de Platon,

Sankt Augustin 31998.
 

Callaghan, J. F., Four Views of Time in Ancient Philosophy, Cambridge (Mass.)
1948.
 

Cornford, F. M., Plato’s Cosmology, London 1935 y reimpr.



Eggers Lan, C., Las Nociones de Tiempo y Eternidad de Homero a Platón, México
1984.
 

Hussey, E., Aristotle, Physics III-IV, translated with Introduction and Notes, Oxford
1983 y reimpr.
 

Sorabji, R., Time, Creation, and the Continuum, London 1983.
 

Vigo, A. G., Aristóteles, Física III-IV, trad. y comentario, Buenos Aires 1994.
 

Vigo, A. G., Zeit und Praxis bei Aristoteles, Freiburg – München 1996.
 

Wagner, M. F., The Enigmatic Reality of Time. Aristotle, Plotinus and Today, Leiden
– Boston 2008.
 

Wieland, W., Die aristotelische Physik, Götingen 21970.
 

H. Evaluación 
 
La asignatura será evaluada a través de la valoración de dos exámenes parciales
escritos, que se realizarán los días 18/02/2019 y 08/04/2019, respectivamente, y un
examen final, oral, cuya fecha será fijada oportunamente por la Facultad. El temario
específico de las evaluaciones será fijado en su debido momento.
  
 
A los efectos de la calificación final, el promedio de las notas obtenidas en los exámenes parciales

ponderará 40% y el examen final 60%.
 
La obtención en los exámenes parciales de una nota promedio de 8 o más puntos hará posible la

liberación del examen final, que, en caso de cumplirse la mencionada condición, será voluntario. En

caso de acogerse el alumno a la posibilidad de liberar el examen final, la nota promedio de los

exámenes parciales, de 8 o más puntos, representará el 100% de la nota final.
 
En caso de tener que ser rendido, el examen final, deberá ser necesariamente aprobado para poder

aprobar la asignatura, de modo tal que una nota inferior a 5 (cinco) en dicho examen implica

necesariamente su repetición en segunda convocatoria, incluso si el promedio de la nota obtenida en el

examen final con la nota promedio de los exámenes parciales fuera superior a 5 (cinco). Por lo mismo,

en caso de obtenerse una nota inferior a 5 (cinco) en el examen final, tal nota no se promediará con

ninguna otra, sino que valdrá como nota final de la asignatura. En caso de no haberse liberado del

examen final, el alumno que no se presente a rendirlo en la primera convocatoria figurará en acta como

“no presentado”.
 
La nota promedio de los exámenes parciales conserva su validez y su ponderación también en caso de

repetición del examen final en la segunda convocatoria.
 
I. Horarios de atención
 
El horario de atención a alumnos es: miércoles, de 10:00 a 11:30, en el despacho 2210 del



Departamento de Filosofía, Edificio de Bibliotecas. Además, se atenderá a alumnos que así lo requieran

en otros horarios, previamente acordados. Para solicitar entrevista, dirigirse, por favor, al correo

electrónico: avigo@unav.es.
 



●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Presentación
 

http://www.unav.edu/asignatura/teolenguajefyl/
 

La asignatura tiene como objetivo fundamental introducir al estudiante en la diversidad de las lenguas
del mundo desde los puntos de vista geográfico, genético y, fundamentalmente, desde un enfoque
tipológico. Para ello, se profundizará en el conocimiento de los conceptos y de los métodos que se han
utilizado en la descripción y clasificación de los idiomas. Esto permitirá reflexionar sobre la igualdad y la
diversidad de las lenguas, así como sobre la Lingüística misma como ciencia, las disciplinas que la
completan y su relación con otras ciencias. Por otra parte, la asignatura pretende que el alumno
adquiera un bagaje teórico que le sirva para afrontar asignaturas posteriores que tienen como foco la
descripción de lenguas concretas, especialmente el español. 
 
 
  

Nombre de la asignatura: Teoría del lenguaje y Lingüística general
 

Departamento de Filología.
 

Facultad de Filosofía y Letras.
 

Curso: 2º
 

Duración: semestral. Primer semestre (septiembre-diciembre 2018)
 

Número de créditos ECTS: 3
 

Profesor(es) que la imparte(n): Dr. Ramón González Ruiz
 

Plan de estudios: Grado en Filología Hispánica
 

Tipo de asignatura: Obligatoria
 

Módulo: Formación lingüística
 

Materia: Lengua española
 

Idioma en que se imparte: español
 

Horario de las clases:    Miércoles, de 14,15h. a 15,45h.
 

Aula: 13 (Ciencias Sociales)
 

 
Competencias

Asignatura: Teoría del lenguaje y lingüística general (FyL)
Guía Docente

Curso académico: 2018-19



Competencias de la Memoria:
 
CB1: Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos
en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se
suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados,
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la
vanguardia de su campo de estudio
 
CB2: Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio
 
CB3: Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
 
CB4: Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado
 
CB5: Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
 
CG1: Analizar, mensajes, ideas y teorías, y relacionarlos con conocimientos previos.
 
CG2: Enfocar problemas personales y sociales con espíritu crítico.
 
CG3: Reconocer y respetar la diversidad.
 
CE16: Reconocer las categorías y conceptos gramaticales para la descripción y
clasificación de las lenguas del mundo.
 
 
 
Competencias Adicionales:
 
Objetivos de contenidos 
1) Conocimiento de los fundamentos epistemológicos y metodológicos de la
Lingüística, en particular de la Lingüística General. 
2) Conocimiento de los principales conceptos, técnicas y métodos de descripción
gramatical en relación con los niveles lingüísticos. 
3) Conocimiento general de la clasificación de las lenguas del mundo, con especial
atención a la diversidad tipológica y a los universales lingüísticos.
 
Objetivos de Competencias y habilidades 
4) Capacidad para reconocer y operar con categorías y conceptos en la descripción
y clasificación de las lenguas del mundo. 
5) Desarrollar habilidades básicas de investigación en las ciencias humanas como la



capacidad para evaluar críticamente la bibliografía consultada y para encuadrarla en
una perspectiva teórica. 
6) Capacidad de valorar y respetar la diversidad lingüística del mundo. 
7) Capacidad para desarrollar un sentido crítico ante la propia lengua y ante las
ajenas. 
8) Capacidad para sentir curiosidad intelectual por los hechos lingüísticos, en
particular por la diversidad de las lenguas del mundo y por la indagación sobre los
universales esenciales, racionalmente necesarios en toda lengua.
 
Resultados de aprendizaje 
10) Elaboración de un breve trabajo de investigación que refleje la capacidad de
plantear hipótesis, de buscar información, de contrastar interpretaciones, de
planificar el tiempo de trabajo y de perfilar conclusiones. 
11) Desarrollo del espíritu crítico y de la capacidad dialéctica mediante la realización
de debates sobre cuestiones de interés, controvertidas y/o de actualidad. 
12) Realización de recensiones y comentarios de textos que fomenten la capacidad
de análisis, de crítica y de precisión terminológica y conceptual. 
13) Participación en un equipo de trabajo para cualquiera de las tareas descritas
(debate, investigación, recensión crítica, etc.), desde el que se podrá fomentar y
evaluar la capacidad de comunicación de ideas, de maduración del propio criterio,
de planificación de tiempos y tareas, de redacción de conclusiones consensuadas,
etc. 
14) Realización de búsqueda y organización de información en bibliotecas, bases de
datos e Internet. 
 
 
 
 
Programa
 
1. Introducción a la Lingüística general. Las “naturalezas o dimensiones del lenguaje” y la Lingüística

general. ¿Qué se entiende por Lingüística general? Teoría del Lenguaje y Lingüística general: la

Lingüística general entre las disciplinas lingüísticas "internas" y "externas".
 
 

2. Los universales del lenguaje. Unidad y diversidad de las lenguas: diversidad socio-espacial, 

temporal y estructural. Tipología de los universales del lenguaje y estudio de las lenguas. Universales

fonológicos, semánticos, sintácticos, pragmáticos. Universales del lenguaje y tipología lingüística. El

problema de la clasificación de las lenguas y el enfoque tipológico. Los universales pragmáticos y la

pragmática contrastiva: lenguas y culturas.
 
 

3. Las lenguas por dentro: “niveles” de estructuración gramatical de las lenguas. Niveles fónico, 
morfológico, léxico, sintáctico. Relaciones paradigmáticas y sintagmáticas. Algunos conceptos
de gramática general: morfema, monema, palabra, oración. Significado léxico y significado
gramatical: léxico y gramática en las lenguas del mundo. Fundamentos de sintaxis general y
tipológica.



1.

2.

3.

4.
5.

6.

 

4. La lingüística general en el siglo XX: principales hitos. La lingüística del código: el
estructuralismo y la gramática generativo-transformacional.De la lingüística del código a la
lingüística de la comunicación: teoría del lenguaje y teoría de la comunicación. Pragmática 
intercultural y retórica contrastiva. Culturas de acercamiento y culturas de alejamiento.
 
 
Actividades formativas
Las clases tienen lugar un día a la semana (2 sesiones de 45 min.) a lo largo de
trece semanas. En las clases presenciales se combinará la exposición teórica con
las clases prácticas (ejercicios, lectura y comentario de textos, etc.). La metodología
de trabajo en el aula será esencialmente activa, lo que supone que, en ocasiones, 
los estudiantes deberán preparar por anticipado la documentación propuesta por el
profesor, con el objeto de participar, con espíritu crítico, en las discusiones de clases
y en el planteamiento y resolución de problemas. 
Las tareas que el alumno debe completar en esta asignatura son las siguientes: 

 
Asistir a las clases, seminarios o actividades y participar en ellas. En clase el
alumno tendrá que realizar ejercicios, comentario de textos, análisis
discursivos, debates, etc. Se comentarán y evaluarán en clase. Cuando el
profesor lo requiera, preparar previamente alguno de los puntos del temario
por medio de algunas lecturas, de la participación en el foro de la asignatura, 
la recogida de material para comentar en clase, etc. HORAS DE TRABAJO: 30 
Estudiar la materia explicada en clase, completando los apuntes con las
referencias bibliográficas correspondientes o con el material que se indique. 
Los profesores guiarán esta labor del alumno y facilitará diverso material a
través de la página web de la asignatura. HORAS DE TRABAJO. 20 
Realizar fuera del aula las actividades que se propongan periódicamente, 
según el calendario de la asignatura: HORAS DE TRABAJO: 10. 
Acudir a las tutorías establecida: HORAS DE TRABAJO: 2h. 
Realizar un trabajo escrito sobre algún aspecto de los contenidos del
programa. HORAS DE TRABAJO: 10 
Presentarse al examen final de la asignatura. HORAS DE TRABAJO: 3
 

 
 
TOTAL HORAS DE TRABAJO: 75. 
  
Evaluación 
La calificación global de la asignatura se calculará con base en estos baremos:  
CONVOCATORIA ORDINARIA 

a)  Asistencia, participación en clase y ejercicios para realizar tanto en las clases presenciales como
fuera de ellas: 20%
b)  Trabajo escrito y exposición oral sobre la descripción tipológica de alguna lengua o familia de
lenguas que se realizará preferentemente entre dos alumnos: 30%. Fecha tope de entrega: 16 de



 
 
 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 
 
a) El alumno que así lo desee mantendrá la calificación obtenida con las actividades
académicamente dirigidas realizadas durante el curso, incluido el trabajo escrito: 
50% 
b) Examen escrito de todos los temas del programa: 50% para quienes mantengan
la nota de a) o 100% para quienes no la deseen mantener. 
  
Bibliografía y Recursos
Bibliografía básica
 
 
Fernández Pérez, M., Introducción a la Lingüística, Barcelona, Ariel, 1999. Localízalo en
la Biblioteca
 
Hernández Terrés, J. M., Lingüística general, Murcia, DM, 1999. Localízalo en la
Biblioteca
 
López  Garc ía ,  Á .  y  B .  Ga l la rdo  Paú ls   (eds . ) ,  Conoc imien to  y   lengua je ,
Valencia, Universidad de Valencia, 2005. Localízalo en la Biblioteca
 
Simone, R., Fundamentos de lingüística, trad. de Mª del P. Rodríguez Reina, Barcelona,
Ariel, 1993. Localízalo en la Biblioteca
 
 
 
Bibliografía complementaria
 
Abad, F. y García Berrio, A. (coords.), Introducción a la l ingüística, Madrid,
Alhambra Universidad, 1983. Localízalo en la Biblioteca
 
Abad, F., Nueve conceptos fundamentales para los estudios filológicos, Madrid,
UNED, 1992. Localízalo en la Biblioteca
Akmajian, A. et al., Lingüística. Una introducción al lenguaje y a la comunicación,
Madrid: Alianza Universidad, 1984. Localízalo en la Biblioteca
Alcaraz Varó, E. y Mª A. Martínez Linares, Diccionario de lingüística moderna,
Barcelona, Ariel, 2004, 2ª ed amp. y act. Localízalo en la Biblioteca
Alonso-Cortés, Á., Lingüística general, Madrid, Cátedra, 1987. Localízalo en la
Biblioteca
Coseriu, E., El hombre y su lenguaje, Madrid, Gredos, 1991, 2ª ed. rev. Localízalo
en la Biblioteca
Coseriu, E., Teoría del lenguaje y lingüística general, Madrid, Gredos, 1973, 3ª ed.
rev. y corr. Localízalo en la Biblioteca

noviembre. El material para realizar el trabajo lo proporcionará fundamentalmente el profesor.
c)  Examen final de todos los temas del programa: 50%. Mes de diciembre.

http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1480694
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1480694
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1889692
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1889692
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1707639
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1207087
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1893991
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1184871
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1534549
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1650136
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1886920
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1886920
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1250627
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1250627
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1087862


Crystal, D., Enciclopedia del lenguaje de la Universidad de Cambridge
, ed. española dirigida por J. C. Moreno Cabrera, Madrid, Taurus, 1994. Localízalo
en la Biblioteca
Gallardo Paúls, B., Evolución de lenguas y tipología, Valencia, Tirant lo Blanch,
2000. Localízalo en la Biblioteca
López García, Á. et al., Lingüística general y aplicada, Valencia, Universidad, 1999, 3ª
ed. Localízalo en la Biblioteca 
 
Marcos Marín, F., Introducción a la lingüística: Historia y modelos, Madrid, Síntesis,
1990. Localízalo en la Biblioteca
Martín Vide, C. (ed.), Elementos de Lingüística, Barcelona, Octaedro, 1996. 
Localízalo en la Biblioteca
Martinet, A., Elementos de lingüística general, Madrid, Gredos, 1974, 2ª ed. rev. 
Localízalo en la Biblioteca
Martínez Celdrán, E., Bases para el estudio del lenguaje, Barcelona, Octaedro,
1995. Localízalo en la Biblioteca
Moreno Cabrera, J. C., Curso Universitario de Lingüística General, Madrid, Síntesis.
Vol. I: Teoría de la Gramática y sintaxis general, 1991; vol. II: 
Semántica, pragmática, morfología y fonología, 1994. Localízalo en la Biblioteca
Moreno Cabrera, J. C., Fundamentos de sintaxis general, Barcelona, Síntesis,
1987. Localízalo en la Biblioteca
Moreno Cabrera, J. C., Lenguas del mundo, Madrid, Visor, 1990. Localízalo en la
Biblioteca
Moreno Cabrera, J. M. Introducción a
la lingüística. Enfoque tipológico y universalista, Barcelona, Síntesis, 1997. 
Localízalo en la Biblioteca
Moreno Cabrera, J. C., Tratado didáctico y crítico de Lingüística general, 2 vols.,
Madrid: Eufonía, 2014. Localízalo en la Biblioteca
Newmeyer, F. (ed.), 
Panorama de la lingüística moderna de la universidad de Cambridge, Madrid, Visor,
4 vols. (1990, 1991, 1992, 1992). Localízalo en la Biblioteca
Tusón, J., Teorías gramaticales y análisis sintáctico, Barcelona, Teide, 1985, 3ª ed. 
Localízalo en la Biblioteca
Yule, G., El lenguaje, Cambridge, Cambridge University Press, 1996. Localízalo en
la Biblioteca
Yule, G., The Study of Language, Cambridge, Cambridge University Press, 2009. 
Localízalo en la Biblioteca
 
Horarios de atención
Lunes, de 16,30h. a 19,30h.
 
Lugar: despacho 1310. Edif. Biblioteca
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http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1351284
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2949456
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1339542
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Presentación
 

http://www.unav.edu/asignatura/trabajofingradofilologia/
 

Nombre de la asignatura: Trabajo fin de grado.
 

Departamento: Filología.
 

Plan de Estudios: Grado de Filología Hispánica. Módulo VI del Grado en Filología Hispánica ((Real

Decreto 1393/2007, 29 de octubre, art.12). Memoria vigente del título.
 

Materia: Relacionada con las materias que se cursan en el Grado de Filología.
 

Carácter: Obligatorio e individual.
 

Idioma: Español
 

Créditos: 6 ECTS.
 

Requisitos previos: Haber superado al menos 60 ECTS básicos y 90 ECTS obligatorios.
 

Semestre: Anual.
 

Coordinadora: Carmen Pinillos Salvador (cpinillos@unav.es)
 

Competencias
 
Competencias básicas y generales
 

CG1: Analizar, mensajes, ideas y teorías, y relacionarlos con conocimientos
previos.
 
CG5: Analizar y sintetizar documentación compleja.
 

Competencias específicas
 

CE32: Relacionar los distintos aspectos de la Filología.
 
CE33: Relacionar el conocimiento filológico con otras disciplinas.
 
CE34: Analizar problemas y sintetizar temas de investigación relevantes para la
lengua o la literatura.
 
CE35: Identificar y aplicar las fuentes y los recursos para la investigación en

Asignatura: Trabajo fin de Grado. Filología (FyL)
Guía Docente

Curso académico: 2018-19

@X@EmbeddedFile.requestUrlStub@X@bbcswebdav/xid-1805733_1
@X@EmbeddedFile.requestUrlStub@X@bbcswebdav/xid-1805733_1
https://www.unav.edu/web/investigacion/nuestros-investigadores/detalle-investigadores-cv?investigadorId=37218&investigador=Pinillos%20Salvador,Mar%C3%ADa%20Carmen
mailto:cpinillos@unav.es


●

●

●

●

●

●

●

Filología.
 

 
Actividades formativas
Actividades formativas
 
Tutorías: horas 2. Presencialidad 100%
 
Elaboración del trabajo fin de grado:  horas 147. Presencialidad 0%
 
Presentación y defensa: horas 1. Presencialidad 100%
 
 
Aspectos formales
 
Aspectos formales
 

La extensión del TFG será de aproximadamente 130.000 caracteres con
espacios, incluídos los anexos.
La citación bibliográfica se ajustará a las normas de la revista del
departamento: RILCE
Se recomienda el uso de la plantilla habilitada para los TFGs de Filología (area
interna: Contenidos) cuyo uso se explicará en el seminario correspondiente.
 

Evaluación y publicaciónDepósito del TFG 
 

Se entregarán al coordinador tres copias impresas con el visto bueno originales (firma y fecha) del

tutor.  Con el visto bueno del tutor el alumno subirá el archivo (Word) a la aplicación: área interna,

sección Depósito TFG. El depósito implica que el trabajo lo revisa la aplicación antiplagio SafeAssign. 

 
 

Tribunal y calificación 
 

Según la normativa actual la defensa del TFG es un acto público.
 

El coordinador articulará un tribunal formado por tres miembros: el coordinador de

los TFG, el tutor del trabajo y otro profesor especializado.
 
El coordinador de TFG convocará tanto al alumno como al tribunal en fecha y
lugar acordados.
 
El TFG se expondrá ante el tribunal que valorará según la rúbrica. Se valorará
además el cumplimiento de los plazos.
 

 

Rúbrica para la evaluación de los TFGs de Filología Hispánica  
Cada categoría se valora de 0 a 10.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Competencias  DefiniciónEstructuraOriginalidad  CapacidadCapacidad Uso PresentaciónDefensa

https://www.unav.edu/publicaciones/revistas/index.php/rilce/about/submissions#authorGuidelines


 
 
 
 

 

La defensa tendrá lugar en el Seminario de Filología: Biblioteca Sur 1280.
 
 

Esquema de la Defensa:
 
 

El alumno dispone de 10-15 minutos para la exposición.
 
 

Intervienen los miembros del tribunal en este orden: tutor,  miembro invitado,  y coodinador.
 
 

Respuesta del alumno.
 
 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, los resultados

obtenidos por el alumno se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con

expresión de un decimal y su correspondiente calificación cualitativa:
 
 

0-4,9 Suspenso (SS)
 

5,0-6,9 Aprobado (AP)
 

7,0-8,9 Notable (NT)
 

9,0-10 Sobresaliente (SB)
 

 

Se recuerda que el TFG es una asignatura por lo que la nota saldrá publicada en un acta, habrá

un periodo de revisión, así como convocatoria ordinaria, y extraordinaria.
 
 

Se concederá Matrícula de Honor a los estudiantes que, habiendo obtenido la calificación de

Sobresaliente, hayan destacado especialmente. En el caso de que la nota sea un Sobresaliente,

los miembros del tribunal emitirán un  voto sobre si consideran que el trabajo evaluado merece

optar a la Matrícula de Honor. El Coordinador recogerá estas votaciones y señalará finalmente qué

trabajo es merecedor de la distinción.
 
  

 
Publicación:
 
Se ofrecerá a los alumnos de trabajos calificados con Sobresaliente la posibilidad de publicar su TFG

en el repositorio institucional de la Universidad de Navarra (DADUN). 

del TFG
de

objetivos
del

trabajo
/ relevancia

de análisis
de textos

crítica y
de síntesis

correcto de
la

bibliografía 

escrita.
Lengua y

estilo
oral
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Documento: Política institucional de acceso abierto a la producción científica de la Universidad de

Navarra.
 
 
 
Documento:  Normativa para la inclusión de los TFG/M en el repositorio institucional de la

Universidad de Navarra (DADUN) .
 
 
 
Documento: Autorización para la publicación de Trabajos Fin de Grado / Máster
en el Repositorio Institucional de la Universidad de Navarra (DADUN).
 
 

Calendario
 
Calendario TFGs Filología 2018-2019.  Cada incumplimiento de una actividad
supone -0'5 en la nota final.
 

25 de septiembre de 2018: fecha fin para confirmar tutor y título provisional al
coordinador. Rellene el formulario  y envíelo al Coordinador : a) Impreso
con firmas y fecha manuales, y b) escaneado desde el ADI  de la asignatura
(Actividad 1. En el ADI).
05-10-2018 Reunión informativa con el coordinador: 11.00 horas. Seminario de Filología 

 (Actividad 2).

16-11-2018 Seminario. Recursos digitales para la investigación  (Actividad 3). Aula de Innovación

educativa, Edificio Amigos, 10.00-11.30

25 de noviembre de 2018: fecha fin para enviar la propuesta definitiva que constará de título,

resumen o esquema, bibliografía esencial (mínimo 5 entradas) y el visto bueno del tutor. Rellene el

 formulario y envíelo al Coordinador: a) Impreso con firmas y fecha manuales, y b) escaneado

desde el ADI de la asignatura (Actividad 4. En el ADI).

15-02-2019: fecha fin para enviar el índice y  un capítulo redactado.   (Actividad

5. En el ADI).

22-02-2019 Seminario. Edición de textos para el Trabajo fin de grado  (Actividad 6)

 . Aula Formación del Edificio Amigos. 10.00-12.00.
 

Convocatoria ordinaria
 

Depósito. Fecha fin para depositar y subir el pdf del trabajo al ADI: 23.59 h. del
15 de mayo.
Defensas. Tendrán lugar a finales de mayo. Se publicará el calendario cuando
esté fijado.
Si algún alumno desea adelantar la defensa a diciembre, póngase en contacto
con el coordinador.
 

 Convocatoria extraordinaria

https://www.unav.edu/documents/1807770/2776220/Normativa+para+la+inclusi%C3%B3n+de+TFG_TFM.pdf/
https://www.unav.edu/documents/1807770/2776220/Normativa+para+la+inclusi%C3%B3n+de+TFG_TFM.pdf/
https://www.unav.edu/documents/1807770/2776220/Normativa+para+la+inclusi%C3%B3n+de+TFG_TFM.pdf/
https://www.unav.edu/documents/1807770/2776220/Autorizaci%C3%B3n+alumno+TFG_TFM.pdf/4dedad35-c607-4cfa-9f85-b2607c7ab42b
https://www.unav.edu/documents/1807770/2776220/Autorizaci%C3%B3n+alumno+TFG_TFM.pdf/4dedad35-c607-4cfa-9f85-b2607c7ab42b
https://www.unav.edu/documents/1807770/2776220/Autorizaci%C3%B3n+alumno+TFG_TFM.pdf/4dedad35-c607-4cfa-9f85-b2607c7ab42b
@X@EmbeddedFile.requestUrlStub@X@bbcswebdav/xid-1807474_1
@X@EmbeddedFile.requestUrlStub@X@bbcswebdav/xid-1802993_1
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Depósito.  Fecha fin para depositar y subir el pdf del  t rabajo al  ADI

: 23.59h. del 15 de junio
Defensas. Tendrán lugar a finales de junio. Se publicará el calendario cuando esté fijado.
 

Calendario TFGs Filología 2019-2020
 
Primera reunión del coordinador con los alumnos: 14 de marzo, 18.00, Seminario de
Filología.
 
Horario de atención al alumno
 
Carmen Pinillos
 
Horario: martes de 9.30 a 14.00
 
Lugar: despacho 1270 Biblioteca Sur 
 
Fuera de este horario  puede concertar una cita, a través del correo electrónico, mediante la

Herramienta Mensajes de asignatura habilitada en el Área interna de la asignatura.
 
Curso 2018-2019. Trabajos y tutores 

Alumno. Apellidos
Alumno.
Nombre

Tutor  Título

Andreev Danila Víctor García Ruiz

La traducción
poética. Comparativa
entre obras poéticas
traducidas: ruso, ingl
és y español.

Antón Aguinaga Teresa  José Torres
La figura de Fedra en
el teatro: Eurípides,
Racine y Unamuno

Baroja Cabero Eva Carmen Llamas
Léxico y discurso en
el lenguaje político
actual

Chueca Torres Ana Luis Galván

Reacciones literarias
ante novelas de no-
ficción o Nuevo
Periodismo

Gil de Pareja Huertas Ana María Carmen Pinillos

Análisis visual
(adaptación y
representación) para
la puesta en escena
del auto sacramental
El gran mercado del
mundo, de Pedro
Calderón de la Barca

González López Daniel Eduardo Negueruela La enseñanza de



español a través de
contenido multimedia

López Barragán Laura Cristina Tabernero

El terrorismo contado
por la prensa
nacional e
internacional. 1980:
ETA, IRA y Brigadas
Rojas

López Fernández Pilar Scarlett Javier de Navascués

La
autorrepresentación
del poeta en la
poesía chilena
contemporánea

Martínez Martínez Carmen José Torres
La figura del pan en
la literatura

Montón Velasco Juan Agustín Enrique Duarte

Realismo mágico y
posmodernismo en
las letras de Silvio
Rodríguez

Ricón Ulanga Uxue  Pilar García Ruiz

Estudio comparativo
entre el mito de
Prometeo y la novela
de Frankenstein de
Mary Shelley

Santos Pradana Óscar Blanca Oteiza

Análisis músico-
literario de algunas
piezas musicales en
el teatro del Siglo de
Oro

Torras Castán Verónica Víctor García Ruiz

La representación de
la mujer en la
literatura
contemporánea

Vermejo Valle Sara María
Carmela Pérez
Salazar

El lenguaje de las
Lowemarks: Inka
cola como parte del
patrimonio nacional
peruano

Zabalegui Ibero Juan María Enrique Duarte

La poesía y la
historia en las
comedias históricas
de Lope de Vega

       



Curso 2018-2019. Título definitivo y defensas

Actualizado: 25-09-
2019

     

Todas las defensas se celebrarán en el seminario de Filolgía: Biblioteca
Isamael Sánchez Bella, 1280.

Andreev Danila

Tutor: Víctor García Ruiz
Título:  Nikolai Evreinov y su "Comedia de la
Felicidad": orígenes y versiones de una
renovación teatral. 
Tribunal: Mark Gibson
Tribunal: Carmen Pinillos
Fecha y hora: 21-06-2019, 10.00h.

Antón
Aguinaga

 Teresa

Tutor: José Torres

Título: La figura de Fedra en el teatro: Eurípides, Racine y
Unamuno.

Tribunal: Pilar García Ruiz

Tribunal: Carmen Pinillos

Fecha y hora: 11-10-2018, 16.30,  . (Primera convocatoria
adelantada)

Baroja
Cabero

 Eva

Tutor: Carmen Llamas

Título: El léxico como estrategia discursiva en el discurso
político: la moción de censura de Pedro Sánchez. 

Tribunal: Ramón González

Tribunal: Carmen PInillos

Fecha y hor : 28 de mayo, 13.00h.

Chueca
Torres

Ana 

Tutor: Luis Galván

Título: Reacciones literarias ante novelas de no-ficción o
nuevo periodismo.

Tribunal: Gabriel Insausti

Tribunal: Carmen Pinillos

Fecha y hora :  27 de mayo, 10.30h.

Gil de
Pareja Ana María 

Tutor: Carmen Pinillos

Título: Análisis visual (adaptación y representación) para



Huertas

la puesta en escena del auto sacramental "El gran
mercado del mundo", de Pedro Calderón de la Barca.

Tribunal: Rafael Zafra

Tribunal: Carlos Bernar

Fecha y hora :  27 de mayo, 11.30h.

González
López

Daniel 

Tutor: Eduardo Negueruela

Título: La enseñanza de español a través de tecnología
multimedia.

Tribunal: Concha Martínez Pasamar

Tribunal: Carmen Pinillos

Fecha y hora:  27 de mayo, 12.00h.

López
Barragán

 Laura

Tutor: Cristina Tabernero

Título: El terrorismo contado por la prensa nacional e
internacional. 1980: ETA, IRA y Brigadas Rojas.

Tribunal: Ramón González

Tribunal: Carmen Pinillos

Fecha y hora:  27 de mayo, 12.30h

López
Fernández

Pilar
Scarlett 

Tutor: Javier de Navascués

Título: La autorrepresentación del poeta en la poesía
chilena contemporánea: Jorge Teiller, Enrique Lihn y
Óscar Hahn.

Tribunal: Gabriel Insausti

Tribunal: Carmen Pinillos

Fecha y hora: 28 de mayo, 9.30h

Martínez
Martínez

 Carmen

Tutor: José Torres

Título: La figura del pan en la literatura.

Tribunal: Pilar García Ruiz

Tribunal: Carmen Pinillos

Fecha y hora:  21-06-2019: 9.30h.

Montón
Velasco

 Juan
Agustín

Tutor: Enrique Duarte

Título: La influencia de la tradición popular en las letras de
Silvio Rodríguez.

Tribunal: Javier de Navascués

Tribunal: Carmen Pinillos



Curso 2019-2020. Posibles temas y tutores.

Fecha y hora:  28 de mayo, 10.30 

Ricón
Ulanga

Uxue 

Tutor: Pilar García Ruiz

Título: Estudio comparativo entre el mito de Prometeo y la
novela de Frankenstein de Mary Shelley.

Tribunal: Rosalía Baena

Tribunal: Carmen Pinillos

Fecha y hora:  2 de abril, 17.00h.  (Primera convocatoria
adelantada).

Santos
Pradana

Óscar 

Tutor: Blanca Oteiza

Título: La música de la comedia "El esclavo en grillos de
oro" de Bances Candamo: estudio, transcripción y
producción.

Tribunal: Luis Galván

Tribunal: Carmen Pinillos

Fecha y hora:  28 de mayo, 11.30 

Torras
Castán

 Verónica

Tutor: Víctor García Ruiz

Título: La representación de la mujer en la literatura de la
guerra civil y la postguerra.

Tribunal: Rosa Fernández Urtasun

Tribunal: Carmen Pinillos

Fecha y hora:  21-06-2019: 11.30h.

Vermejo
Valle

 Sara

Tutor:  Carmela Pérez Salazar

Título: El lenguaje de las Lowemarks: Inka cola como
parte del patrimonio nacional peruano.

Tribunal: Inés Olza

Tribunal: Carmen Pinillos

Fecha y hora : 12.00, 27-09-2018. (Primera convocatoria
adelantada)

Zabalegui
Ibero

 Juan

Tutor: Enrique Duarte

Título:  Poesía e historia en las comedias de Lope de
Vega.

Tribunal: Rafael Zafra

Tribunal: Carmen Pinillos

Fecha y hora:   24-06-2019: 10.30h.
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Temas y tutores para los TFGs 2019-2020. Actualizado a 5 febrero 2019
 

Cabe la posibilidad de plantear un tema y un profesor que no figuren en la relación, siempre que la 

disponibilidad del profesor lo haga viable, y el profesor y el coordinador estén de acuerdo en que el

tema elegido cumple los requisitos para realizar el TFG.
  
de Navascués Martín, Javier
 

Curriculum: enlace CV 
 
Mail:  jnavascu@unav.es
  
Literatura fantástica rioplatense.
Minificción en Hispanoamérica.
La narrativa de Julio Ramón Ribeyro.
 

 
Duarte Lueiro, José Enrique
 

Curriculum: enlace CV 
 
Mail: eduarte@unav.es
  

Teatro e historia. La adaptación de la historia al teatro.

Teatro y espectáculo en la corte de Carlos II. Política y literatura.

La adaptación de los mitos clásicos al barroco hispánico.
 

 
Galván Moreno, Luis Ramón
 

Curriculum: enlace CV 
 
Mail:   lrgalvan@unav.es
  
Estudio de casos de relaciones intertextuales y temáticas.
Estudio de casos de narrativa o metáfora desde el punto de vista cognitivo.
Prácticas e instituciones de la literatura (lectura, crítica, revistas, grupos y
manifiestos, enseñanza, premios, etc.).
 

García Ruiz, María Pilar
 

Curriculum: enlace CV 
 
Mail: mpgarcia@unav.es 
 
Mitos y héroes en el teatro español del siglo XX.
Borges y los clásicos.
Las Heroidas de Ovidio en la narrativa española.
 

https://www.unav.edu/web/investigacion/nuestros-investigadores/detalle-investigadores-cv?investigadorId=26436&investigador=de%20Navascu%C3%A9s%20Mart%C3%ADn,Javier
https://www.unav.edu/web/investigacion/nuestros-investigadores/detalle-investigadores-cv?investigadorId=40550&investigador=Duarte%20Lueiro,%20Jos%C3%A9%20Enrique
https://www.unav.edu/web/investigacion/nuestros-investigadores/detalle-investigadores-cv?investigadorId=52004&investigador=Galv%C3%A1n%20Moreno,%20Luis
https://www.unav.edu/web/investigacion/nuestros-investigadores/detalle-investigadores-cv?investigadorId=65476
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Gibson, Mark Aaron 
 

Curriculum: enlace CV 
 
Mail: mgibson@unav.edu
  

Estudio ecográfico/acústico de los gestos articulatorios del español.

Adquisición de los patrones de coordinación espacio-temporal por niños con implantes cocleares.

Percepción del habla.
 

 
González Ruiz, Ramón Domingo 
 

Curriculum: enlace CV 
 
Mail: rgonzalez@unav.es
  
Cortesía verbal y competencia pragmática.
La tipología lingüística (la lingüística contrastiva) y su utilidad para la
enseñanza de lenguas (lengua materna y ELE).
Tabú y eufemismo: cultura, manipulación, persuasión.
 

 
Llamas Saíz, María del Carmen
 

Curriculum: enlace CV 
 
Mail: cmllamas@unav.es
  
Análisis del discurso político actual: estrategias discursivas.
Metáfora y argumentación en el discurso público.
Discurso e ideología: estrategias lingüísticas.
 

 
Negueruela Azarola, Eduardo
 

Curriculum: enlace CV 
 
Mail:  enegueruela@unav.es
  
Comunicación interpersonal y aprendizaje de ELE.
Narrativas digitales en la clase de ELE.
Paisaje lingüístico y programas de inmersión en ELE.
 

 
Oteiza Pérez, Blanca María 
 

Curriculum: enlace CV 
 

https://www.unav.edu/web/investigacion/nuestros-investigadores/detalle-investigadores-cv?investigadorId=256557&investigador=Gibson%20,%20Mark%20Aaron
https://www.unav.edu/web/investigacion/nuestros-investigadores/detalle-investigadores-cv?investigadorId=33387&investigador=Gonzalez+Ruiz%2C+Ramon+Domingo+
mailto:rgonzalez@unav.es%20
https://www.unav.edu/web/investigacion/nuestros-investigadores/detalle-investigadores-cv?investigadorId=52030
https://www.unav.edu/web/investigacion/nuestros-investigadores/detalle-investigadores-cv?investigadorId=22159&investigador=Oteiza%20P%C3%A9rez,%20Blanca%20Mar%C3%ADa
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Mail: boteiza@unav.es
  
La poesía inserta en la prosa.
La imagen del poder en el teatro. 
Burla y seducción en el teatro.
 

 
Pérez-Salazar Resano, Carmela
 

Curriculum: enlace CV 
 
Mail: cpsalazar@unav.es
  

Estudios sobre oralidad en fuentes escritas. 

Cortesía y descortesía.

Fraseología histórica.
 

 
Pinillos Salvador, María Carmen
 

Curriculum: enlace CV
 
Mail: cpinillos@unav.es
  
La fiesta en el teatro del Siglo de Oro.
Edición de Textos.
Literatura colonial.
 

 
Tabernero Sala, María Cristina 
 

Curriculum: enlace CV 
 
Mail: ctabernero@unav.es
  
Agresividad y descortesía verbal del español medieval al español moderno (el
insulto desde la pragmática sociocultural).
Edición lingüística de textos.
Sociolingüística (discurso femenino; léxico; español europeo y español
americano, etc).
 

 
Torres Guerra, José Bernardino 
 

Curriculum: enlace CV 
 
Mail: jtorres@unav.es
  
Imágenes del héroe, de la Antigüedad al presente.

mailto:boteiza@unav.es
https://www.unav.edu/web/investigacion/nuestros-investigadores/detalle-investigadores-cv?investigadorId=26154&investigador=P%C3%A9rez-salazar%20Resano,%20Carmela
https://www.unav.edu/web/investigacion/nuestros-investigadores/detalle-investigadores-cv?investigadorId=37218&investigador=Pinillos%20Salvador,Mar%C3%ADa%20Carmen
https://www.unav.edu/web/investigacion/nuestros-investigadores/detalle-investigadores-cv?investigadorId=34240&investigador=Tabernero%20Sala,%20Mar%C3%ADa%20Cristina
https://www.unav.edu/web/investigacion/nuestros-investigadores/detalle-investigadores-cv?investigadorId=100230
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El mito clásico y su pervivencia.
Teorías poéticas clásicas y su aplicación en las literaturas hispánicas.
 

Zugasti Zugasti, Miguel 
 

Curriculum: enlace CV 
 
Mail: mzugasti@unav.es
  
Literatura de viajes.
Cervantes.
Teatro del Siglo de Oro.
 

https://www.unav.edu/web/investigacion/nuestros-investigadores/detalle-investigadores-cv?investigadorId=22114&investigador=Zugasti%20Zugasti,Miguel


Presentation
 

http://www.unav.edu/asignatura/theory-of-arts-fyl/
 

Theory of arts (FyL)
   

Asignatura: Theory of arts (FyL)
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