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Teoría de las artes
 

 
   
 
 
La asignatura se centra en el estudio de las ideas estéticas y de las teorías artísticas, 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 19-20
 
        Martes de 12.00 a 14.00 (aula 34 Edificio Central)  y miércoles de 15.00 a 17.00 (aula 9 Fcom) 
  
 
 
Grado en Filosofía 
 

Asignatura: Teoría de las artes (FyL)
Guía Docente

Curso académico: 2019-20

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



 
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 

Profesores que la imparten Dr. Ricardo Piñero Moral
Dra. Raquel Cascales Tornel

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

Profesores que la imparten Dr. Ricardo Piñero Moral
Dra. Raquel Cascales Tornel

Idioma en que se imparte Español



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.
 
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
I. Bloque: 
0. A propósito del concepto, el método y las fuentes de la Teoría de las artes. 
  
1. De la mímesis a la poíesis: el descubrimiento del arte. 
  
2. Proportio, integritas, claritas: el ‘pulchrum’ y las artes plásticas. 
  
3. Humanismo y teoría de las artes en el Renacimiento. 
  
4. De la Modernidad filosófica a las teorías románticas. 
  
5. Más allá de la representación: de las vanguardias históricas a las corrientes
actuales.  
II. Bloque: 
1. ¿Qué son las artes? 
2. La arquitectura   
3. La música   
4. La escultura  
5. La pintura  
6. La literatura  
7. El teatro 



8. Nuevas artes   
 
 
 
 
 
Actividades formativas

 
 
 
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.
 

Parte teórica: 70% 
  
Se efectuará una prueba escrita bajo la fórmula clásica de examen que 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.
 
Presentaciones: 30%
 

 

Los alumnos tendrán que hacer una presentación en noviembre sobre alguno de los textos

contemplados en el apartado de contenidos. 
 

Las metodologías docentes de la asignatura son las siguientes: la clase magistral (en la
que el profesor desarrollará el temario propuesto), el seminario (donde, por parte de los
alumnos bajo la supervisión del profesor, se abordarán cuestiones de carácter
monográfico), los trabajos dirigidos sobre lecturas recomendadas y la tutoría.
Clases presenciales: La parte teórica de la asignatura se centra en la exposición,
explicación y análisis de los distintos temas que componen el presente programa. A esta
actividad presencial basada en el trabajo del profesor se añade la labor de los alumnos,
que ha de orientarse a desarrollar y aplicar lo explicado en las clases y a profundizar en
ello.
Tutorías: El profesor dedicará a la atención personalizazda de los estudiantes todos los
miércoles de 09:00 a 11:00 en el despacho 2010 del Edificio de Bibliotecas.
También se atenderá en otros momentos previa solicitud de cita escribiendo al correo: rpmoral@unav.es
Trabajos dirigidos: La labor del alumno consistirá en la lectura de textos que apoyan y
complementan lo expuesto en clase . Estos están programados para cada tema bajo la
forma de comentarios de texto, y serán discutidos en el aula en foro de debate. Además
tendrán lugar varios seminarios en los que tras la lectura previa por parte de los alumnos
de una serie de textos más extensos, se trabajarán en el aula bajo la dirección del
profesor. Ambas modalidades requieren de la entrega de un ensayo escrito del alumno
referente a cada actividad
 



 
 
Bibliografía y otros recursos
 

Bibliografía 

 

 
-AA.VV., Escritos del arte de vanguardia (1900-1945). Turner, Madrid, 1979. 
Localízalo en la Biblioteca
 
 
-BORRAS GUALIS, G.M., Teoría del arte I, Historia 16, Madrid, 1996. Localízalo en
la Biblioteca
 
- Bowie, A., Estética y subjetividad. La filosofía alemana de Kant a Nietzsche y la
teoría estética actual, Visor, Madrid 1999. Localízalo en la Biblioteca
 
-CHIPP, H.B., Teorías del arte contemporáneo. Akal, Madrid, 1995. Localízalo en la
Biblioteca
 
-GOMBRICH, E.H., -La Historia del arte, Debate, Madrid, 1997. Localízalo en la
Biblioteca
 
-HAUSER, A., -Historia social de la literatura y el arte, Labor, Barcelona, 1985. Localízalo en la

Biblioteca
 

  
-JIMÉNEZJ., Teoría del arte, Alianza, Madrid, 2002. Localízalo en la Biblioteca
 
 
- MARCHÁN FIZ, S., La estética en la cultura moderna, Alianza, Madrid 1987. 
Localízalo en la Biblioteca
 
-MARIAS, F., Teoría del arte II, Historia 16, Madrid, 1996. Localízalo en la Biblioteca
  
-OCAMPO, E. y PERAN, M., Teorías del arte, Icaria, Barcelona, 1998. Localízalo en
la Biblioteca
 
 
- PLAZAOLA, J., Introducción a la Estética (historia, teoría y textos), Universidad de
Deusto, Bilbao 1991. Localízalo en la Biblioteca
 
-SCHLOSSER, J.Von, La literatura artística. Cátedra, Madrid, 1993. Localízalo en la
Biblioteca
 
 
-TATARKIEVWICZ, W., Historia de la estética, Akal, madrid, 1991. 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.b1066061
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.b1308774
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1391345
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.b1292061
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.b1330728
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1167845
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1167845
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1561305
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1065949
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.b2949425
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.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.b1041300
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.b1141467


Biblioteca
 
-TATARKIEVWICZ , W., Historia de seis ideas, Tecnos, Madrid, 1989. Localízalo en
la Biblioteca
 
 
- VALVERDE, J. Mª., Breve historia y antología de la estética, Ariel, Barcelona
1995. Localízalo en la Biblioteca
 
-VENTURI, L., Historia de la crítica de arte. G.Gili, Barcelona, 1997. Localízalo en la Biblioteca
 

  
- WELLEK, R., Historia de la crítica moderna, Gredos, Madrid 1996. Localízalo en la
Biblioteca
 
 
 
 

Horarios de atención
 
Prof. Ricardo Piñero Moral
 
Despacho 2010. Departamento de Filosofía. Edificio de Bibliotecas
 
Horario: miércoles de 12.00 a 14.00
 
Para concertar una cita en cualquier otro horario pueden escribir a rpmoral@unav.es
 
 
 
Profa. Raquel Cascales Tornel
 
Departamento de Teoría, Proyectos y Urbanismo de la Escuela de Arquitectura. 
 
Horario: jueves de 9.00 a 10.00  
 
También concertando cita mediante mail: rcascales@unav.es
 
 
 
 
 
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.b1141467
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1071514
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1071514
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1321015
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.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1321863
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1321863
http://www.unav.edu/web/biblioteca
http://innopac.unav.es/
http://www.unav.edu/web/biblioteca/recursospormaterias
mailto:rpmoral@unav.es
mailto:rcascales@unav.es
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Presentación
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Relatos y testimonios de guerra (Op FyL)
   

 
Duración: semestral (se imparte en el segundo semestre)
 

 
Tipo de asignatura: Optativa
 

 
Número de créditos: 3 ECTS
 

 
Días: Jueves
 

 
Aula: 31. Edificio Central
 

 
Horario: 8 a 10
 

 
Requisitos: no se precisan
 

 
Profesora: María del Pilar Saiz (mpsaiz@unav.es)
 

 
Idioma en que se imparte: castellano
 

 
Resumen: en esta asignatura se estudiará la relación personal de los escritores con
distintos conflictos bélicos del siglo XX. En este tipo de situaciones los escritores son
testigos de los acontecimientos vividos y de esa relación directa con los conflictos florecen
escritos autobiográficos y testimoniales que convierten la guerra en una experiencia viva y
actual.
 
Competencias

Asignatura: Relatos y testimonios de guerra (Op FyL)
Guía Docente

Curso académico: 2019-20

Nombre de la asignatura: Relatos y testimonios de Guerra●



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.
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2.
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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

 
Guerra y violencia en la literatura
Hacia una literatura de testimonio
¿Qué es un testigo?
¿Recordar? ¿Olvidar? La cuestión de la memoria
Lecturas y comentarios: M. Chaves Nogales, A sangre y fuego. Héroes,
bestias y mártires de España; A. de Saint-Exupéry, Un sentido a la vida; J.
Semprún, La escritura o la vida
 

Actividades formativas
 

Exposiciones efectuadas en clase por la profesora.
Exposiciones efectuadas en clase por los alumnos.
 Comentarios en clase, dirigido por la profesora, de las lecturas.
Preparación de las lecturas.
Entrevistas con el profesor que ayuden a resolver los problemas planteados por
la materia expuesta en clase y las lecturas.
Estudio personal.  
Examen final o Trabajo.
 

Evaluación



El plagio será sancionado y tendrá repercusiones negativas en la nota, llegando a
ser motivo de suspenso.
 
Bibliografía y recursos 
 
Lecturas obligatorias:
 
 
Chaves Nogales, M. (2011). A sangre y fuego. Héroes, bestias y mártires de

España. Barcelona: Libros del asteroide. Localízalo en la Biblioteca
 

 
Saint-Exupéry, A. (1995). Un sentido a la vida. Visiones de España. Barcelona:

Círculo de lectores. Localízalo en la Biblioteca
 

        Este mismo libro lo podéis encontrar como: Saint-Exupéry, A. (2016). Saint-
Exupéry en la guerra de España. Navarra: KEN Nueva. Localízalo en la
Biblioteca
 

         O también, en una edición a cargo de Ramírez Ortiz, T. (2014), Antoine de
Saint-Exupéry en la Guerra Civil y en Rusia. Antequera: ExLibric. Localízalo
en la Biblioteca
 

Semprún, J. (1995). La escritura o la vida. Barcelona: Tusquets. Localízalo en la
Biblioteca
 

 
Horarios de atención
 
Al final de las clases o previo contacto con el profesor: mpsaiz@unav.es
 
 

Examen final o Trabajo: 60 % de la nota de la asignatura. Fecha límite para la entrega del trabajo: 30

de abril. Examen: 5 de mayo.

Comentarios y exposiciones: 40 % de la nota de la asignatura.

En la segunda convocatoria el examen valdrá el 100 % de la nota de la asignatura.
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Descripción de la asignatura: Renacimiento, Barroco e Ilustración en Europa
 

Titulación: Segundo curso Grado en Historia; Tercer curso Doble Grado en Historia y Periodismo
 

Créditos ECTS: 4,5 
 

Módulo y materia: Historia del Mundo Occidental 
 

Tipo de asignatura (básica, obligatoria, optativa): Obligatoria
 

Organización temporal (semestral, anual): Semestral, primer semestre
 

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

Letras
 

Idioma en que se imparte: español
 

Profesor: José Javier Azanza López  jazanza@unav.es
 

Horario: Miércoles, de 10 a 12 h. Aula 34 Ed. Central; Viernes, de 12 a 13 h. Aula 11 Ed. Comunicación.
 

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

Asignatura: Renacimiento, Barroco e Ilustración en Europa
(FyL)

Guía Docente
Curso académico: 2019-20



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.
 
CE6  Usar las técnicas específicas necesarias para estudiar documentos originales
históricos
 
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
 
CE17  Conocer las claves culturales y del pensamiento a lo largo de la historia
 

 
 
Conocimientos
 

1. Conocimiento de la teoría y praxis artística de los dos grandes períodos artísticos de la Edad

Moderna: Renacimiento y Barroco, a los que se suma la Ilustración.
 

2. Conocimiento de las grandes escuelas artísticas europeas, maestros y obras en el contexto histórico

y cultural en el que surgieron.
 

3. Conciencia crítica de las coordenadas espacio-tiempo en los bienes culturales correspondiente a este

período.
 



4. Conocimiento sistemático e integrado del hecho artístico: distintos lenguajes (arquitectura y

urbanismo, escultura, pintura, artes decorativas y suntuarias), técnicas de la producción artística, y

teoría y pensamiento estético.
 

Habilidades y aptitudes
 

1. Aprender a utilizar y relacionar conceptos socioculturales básicos.
 

2. Desarrollar un pensamiento reflexivo crítico acerca de los temas sugeridos en el programa.
 

3. Adquirir hábitos de lectura, análisis y síntesis de textos histórico-artísticos.
 

4. Adquirir soltura en la expresión oral y mejorar la expresión escrita.
 

5. Desarrollar hábitos de trabajo en grupo y capacidad de liderazgo.
 

5. Análisis y valoración del patrimonio cultural correspondiente a la Edad Moderna desde una

perspectiva multidisciplinar: historia, estética, patrocinio, uso y función, e iconografía.
 

6. Manejo de las principales fuentes literarias y documentales.
 

Resultados de aprendizaje
 

Examen escrito, trabajo escrito y exposición oral
 

Programa
 

LOS SIGLOS DEL RENACIMIENTO
 

1. Definición, cronología y claves del Arte Renacentista. La inspiración en los modelos de la antigüedad

grecolatina. El descubrimiento de la perspectiva
 

2. El arte renacentista en su contexto cultural e ideológico: Humanismo y Neoplatonismo
 

3. La nueva valoración del artista. La clientela: mecenas, patronos y promotores del arte del

Renacimiento
 

4. El desarrollo de la arquitectura del Renacimiento
 

5. La escultura Renacentista
 

6. Los grandes maestros de la pintura renacentista
 

LA EUROPA DEL BARROCO
 

7. Definición, marco histórico y claves del arte barroco
 

8. La arquitectura en Italia y en las cortes europeas
 

9. La escultura barroca. Los géneros escultóricos
 

10. Las escuelas pictóricas europeas. Italia. Flandes. Holanda. Francia. Inglaterra
 



LA ILUSTRACIÓN
 

11. La Ilustración en Europa: concepto, alcance y desarrollo.
 

Actividades formativas
 

1. Sesiones presenciales:
 

- Horas de clase: 45 horas.
 

- Tutorías: 2 h. Cada alumno o grupo de alumnos en su caso, deberá asistir a las sesiones señaladas

para confirmar tanto los conocimientos adquiridos como las habilidades y aptitudes desarrolladas.
 

- Sesiones de evaluación: 2 sesiones de 90 minutos cada una: 3 horas
 

2. Sesiones no presenciales:
 

- Estudio personal: 45 horas
 

- Realización de trabajos y actividades individuales: 15 horas
 

Evaluación
 

La nota final de la asignatura será la suma de:
 

- examen final, que supone el 60% de la nota (6 puntos):
 

El examen consistirá en la clasificación y comentario de seis imágenes o grupo de imágenes –por

tiempo de seis minutos cada una- correspondientes a los contenidos impartidos en clase por el

profesor.
 

- Un trabajo en grupo acerca de un tema establecido previamente con el profesor, quien orientará a

los alumnos en la selección bibliográfica y en la preparación del trabajo (será obligatoria como mínimo

una reunión por grupo con el profesor). Deberá exponerse en público y supone el 30% de la nota (3

 puntos).
 

- valoración de la asistencia y participación en clase, que supone el 10% de la nota (1 punto).
 

Para poder sumar la nota del trabajo y asistencia a clase, el alumno deberá obtener al menos un 2

 sobre 6 puntos en el examen escrito. 
 

En caso de suspender la asignatura en la convocatoria ordinaria, para la extraordinaria el alumno no

conservará la nota obtenida por trabajos y asistencia a clase, de manera que el examen (en este caso

sobre 10 puntos) supondrá el 100% de la calificación final.
 

Bibliografía y recursos
 
 
 
LOS SIGLOS DEL RENACIMIENTO
 



Manuales
 
Ramírez, J. A. (dir.) y otros (1997), Historia del Arte 3. La Edad Moderna, Madrid,
Alianza Editorial. Localízalo en la Biblioteca
 
Nieto Alcaide, V. y Checa, F. (2000), El Renacimiento, Madrid, Istmo. Localízalo en
la Biblioteca
 
VV. AA. (2007), El arte en la Italia del Renacimiento. Arquitectura. Escultura.
Pintura. Dibujo, Colonia, Ullman & Könemann Localízalo en la Biblioteca
 
Bibliografia complementaria
 
Burckhardt, J. (1992), La cultura del Renacimiento en Italia, Madrid, Akal  Localízalo
en la Biblioteca
 
Heydenreich, L. H. y Lotz, W. (1991), Arquitectura en Italia, 1400-1600, Madrid,
Cátedra Localízalo en la Biblioteca
 
Pope-Hennessy, J. (1989), La escultura italiana en el Renacimiento, Madrid, Nerea 
Localízalo en la Biblioteca
 
VV. AA. (1996), Historia Universal del Arte. Tomo 6. El Renacimiento, Madrid,
Espasa-Calpe Localízalo en la Biblioteca
 
 
 
LA EUROPA DEL BARROCO
  
Manuales
 
Ramírez, J. A. (dir.) y otros (1997), Historia del Arte 3. La Edad Moderna, Madrid, Alianza
Editorial. Localízalo en la Biblioteca
 
VV. AA. (2007), El Barroco. Arquitectura. Escultura, Potsdam, Ullman. Localízalo en la
Biblioteca
 
Blasco Esquivias, B. (2015), Introducción al arte barroco. El gran teatro del mundo

, Madrid, Cátedra. Localízalo en la Biblioteca
 
Bibliografía complementaria
 
Bérchez, J. y Gómez-Ferrer, M. (1998), Arte del Barroco, Madrid, Historia 16  
Localízalo en la Biblioteca
 
Checa, F. y Morán, J.M. (1989), El Barroco, Madrid, Istmo Localízalo en la Biblioteca
 
Fagiolo dell´Arco, M. (1997), La festa barroca, Roma, Edit. De Luca Localízalo en la
Biblioteca
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Male, E. (1985), El Barroco. Arte religioso del siglo XVII. Italia, Francia, España, Flandes, Madrid,
Ediciones Encuentro 
 
Rupert Martin, J. (1986), Barroco, Bilbao, Xarait  Localízalo en la Biblioteca
 
Tapie, V. L. (1991), Barroco y Clasicismo, Madrid, Cátedra Localízalo en la Biblioteca
 
Weisbach, W. (1942), El Barroco, arte de la Contrarreforma, Madrid Localízalo en la
Biblioteca
 
 
 
A lo largo de las clases se proporcionará bibliografía específica
 

 
 
 
Horario de atención
Viernes de 9:00 h. a 12:00 h. 
 

Despacho 2410. Segunda planta Edificio Ismael Sánchez Bella.
 

E-mail: jazanza@unav.es
  
 
 

Biblioteca | Catálogo | Recursos por materias
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Profesor:  Dr. Ricardo Fernández Gracia      rfgracia@unav.es  
 
Curso: 3º
 
Aula y horario: jueves de 12 a 13 CSO-P0-Aula 5 y viernes de 14 a 16 CSO-P0-Aula
9. 
 
Créditos (ECTS): 4,5
 
Titulación: Grado en Historia
 
Módulo y materia a que pertenece: Múdulo III. Historia de España y del Mundo
Hispánico
 
Materia: Cultura y Arte en España y el mundo hispánico
 
Organización temporal (semestral, anual): semestral, 2º semestre
 
Departamento, Facultad: Departamento de Historia, Hª del Arte y Geografía.
Facultad de Filosofía y Letras.
 
Tipo de asignatura (básica, obligatoria, optativa): Obligatoria
 
Idioma en que se imparte: español
 
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
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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 pasa
 
CG2. Comprender los antecedentes históricos, culturales o nacionales de los distintos
pueblos y culturas
 
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
 
CE4. Conocer el entorno geográfico, histórico, social, cultural y artístico más próximo.
 
CE6. Usar las técnicas específicas necesarias para estudiar documentos originales
históricos
 
CE9. Conocer de modo sistemático e integrado las manifestaciones artísticas, la teoría y
el pensamiento estético.
 
CE17. Conocer las claves culturales y del pensamiento a lo largo de la historia
 

Competencias Adicionales:
 
Objetivos de contenidos
 
Conocer el arte renacentista y barroco español desde una perspectiva histórico-artística, a
través de unos datos básicos (marco cronológico, geográfico, características esenciales, obras
más representativas) de cada uno de los periodos.
 
Objetivos de competencias y habilidades
 
Aprender a reconocer las características de cada periodo del arte renacentista y barroco, de
modo que sean capaces, mediante un proceso deductivo, de clasificar las obras de arte dentro
del periodo correspondiente.
 



Familiarizarse con los dibujos de plantas y alzados de los edificios, de modo que estén en
condiciones de distinguir las diferentes partes y de denominarlas correctamente.
 
Familiarizarse con los temas principales de los siglos XVI-XVIII, de forma que puedan
reconocerlos.
 
Llegar a conocer el vocabulario técnico de la asignatura para aplicarlo a las obras.
 
Analizar y valorar el patrimonio cultural correspondiente a la Edad Moderna en España 
desde una perspectiva multidisciplinar: historia, gramática formal, patrocinio, uso y función e
 iconografía
 
Contextualizar los bienes culturales dentro del ámbito hispano y europeo
 
Manejar y familiarizarse con una bibliografía fundamental y fuentes literarias y documentales
 
 
 
Programa
 
EL RENACIMIENTO EN ESPAÑA
 
1. La Cultura del Humanismo y el lenguaje del Renacimiento: la recuperación de la
antigüedad clásica. Concepto y cronología
 
2. Arquitectura española del siglo XVI
 
a)      El Primer Renacimiento: el gótico renovado y la antigüedad clásica
 
b)      La arquitectura imperial. El arte al servicio del poder
 
c)      El Clasicismo. El monasterio de El Escorial
 
3. Escultura española del siglo XVI
 
a)      Los escultores italianos y su difusión regional
 
b)      Los grandes maestros de la escuela castellana
 
c)      El romanismo miguelangelesco. El arte al servicio de la Contrarreforma
 
d)      La escultura cortesana
 
4. Pintura española del siglo XVI
 
a)      La influencia italiana y el foco valenciano
 
b)      La escuela andaluza
 
c)      El misticismo de Luis de Morales y la genialidad del Greco
 



d)      La imagen del poder: el retrato cortesano
 
EL BARROCO HISPÁNICO
 
5. Introducción al Barroco Español. La fiesta barroca
 
6.- La arquitectura y el urbanismo español del siglo XVII
 
            a. La Corte
 
            b. Andalucía
 
            c. Las periferias
 
7.- La arquitectura borbónica y los palacios reales
 
8.- Los géneros escultóricos
 
            a. Castilla y Andalucía en el siglo XVII
 
            b. Los escultores academicistas del Siglo de las Luces y Salzillo
 
9.- La pintura española del siglo XVII
 
            a. Los grandes maestros en la Corte y Andalucía: Ribera, Zurbarán, 
Velázquez, Cano, Murillo y Valdés Leal
 
            b. El nuevo estilo y los pintores de la corte de Carlos II
 
10.- Desarrollo de la pintura española del siglo XVIII
 
 
Actividades formativas
 
CLASES PRESENCIALES (45 h.)
 
Con contenido teórico práctico en las que el profesor explicará lo contenido en el
programa, siemrpe con la proyección de imágenes, enseñando a analizar y valorar
el patrimonio cultural renacentista y barroco en España.
 
Los alumnos estudiarán los temas con todos los apuntes y notas de las clases y los
capítulos de los manuales y monografías que se irán indicando. Los alumnos 
prepararán por su cuenta os temas 7 y 10 de la parte de Barroco, correspondientes 
al siglo XVIII con el manual que se les indicará.
 
 
TRABAJOS DIRIGIDO (30 h.)
 
Los alumnos realizarán un trabajo de modo particular y otro en grupo libremente 
configurado por ellos en función del número de matriculados. El tema en ambos 
casos será el de las obras que se hallan analizado y visto "in situ" en las dos salidas



 que se realizarán, una en Pamplona y otra en la Ribera de Navarra, esta última 
durante un día completo. Para su realización el profesor les indicará bibliografía y 
proporcionará otros materiales necesarios.
 
 
ESTUDIO PERSONAL DEL ALUMNO (45 h.)
 
 
TUTORIAS (2 h.)
 
Evaluación
 
Examen final: 70% de la nota
 
Trabajo práctico: 20% de la nota
 
Asistencia y participación en clase: 10% de la nota
 
El examen final consistirá en la clasificación y comentario de siete 
imágenes evitando siempre las simples descripciones (6 correspondientes a los 
temas de las clases presenciales y salidas y una correspondiente a la parte que
deben preparar los alumnos por su cuenta. Además de la clasificación en el tiempo
y el espacio, escuela y autor en su caso, se tratarán aspectos relacionados con la
misma, como autor, iconografía, relación con otras. El tiempo para cada una de las 
imágenes será de 10 minutos.
 
Para el examen de la convocatoria extraordinaria, el examen supondrá el 100% de 
la nota o si el alumno lo solicita se mantendrá para el alumno la puntuación obtenida
 en prácticas y asistencia-participación en clase.
 
El trabajo práctico consistirá, según se anota en las Actividades formativas, en 
sendos trabajos dirigidos en base a las visitas realizadas fuera del aula que tendrán 
como protagonistas a obras de arquitectura, escultura y pintura renacentistas y 
barrocas
 
Bibliografía y recursos
 
BIBLIOGRAFÍA
 
RENACIMIENTO
 
1. ÁVILA, A., BUENDÍA, J.R., CERVERA VERA, L., GARCÍA GAINZA, M.C., y
SUREDA PONS, J., Historia del Arte Español. El Siglo del Renacimiento, Madrid,
Akal, 1998. Localízalo en la Biblioteca
 
2. SEBASTIÁN, S., GARCÍA GAINZA, M.C., y BUENDÍA, R., Historia del arte
Hispánico, III, El Renacimiento, Madrid, 1980. Localízalo en la Biblioteca
 
3. CASTILLO, M.A., Renacimiento y Manierismo en España, Madrid, Historia 16, nº.
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28. Localízalo en la Biblioteca
 
4. CERVERA VERA, L., “Arquitectura renacentista”, Historia de la Arquitectura
Española, III, Barcelona, Planeta, 1986. Localízalo en la Biblioteca
 
5. CHECA, F., Pintura y escultura del Renacimiento en España 1450-1600, Madrid,
Cátedra,1983. Localízalo en la Biblioteca
 
6. MARÍAS, F., El Siglo XVI. Gótico y Renacimiento, Madrid, Sílex, 1992. Localízalo
en la Biblioteca
 
7. NIETO, V., MORALES, A., CHECA, F., Arquitectura del Renacimiento en España:
1488-1599, Madrid, Cátedra, 1989. Localízalo en la Biblioteca
 
8. RAMÍREZ, J.A., BÉRCHEZ, J., GÓMEZ CEDILLO, A., La Edad Moderna, Historia
del Arte III, Alianza, 1997. Localízalo en la Biblioteca
 
9. SUREDA, J. (DIRECTOR), Historia del Arte Español, VI, La España Imperial.
Renacimiento y Humanismo, Barcelona, Planeta, 1996  Localízalo en la Biblioteca
 
BARROCO
 
1. Bottineau, I., El arte cortesano en la España de Felipe V, Madrid, Fundación
Universitaria Española, 1986. Localízalo en la Biblioteca
 
2. Bustamante Garcia, A., Introducción al arte español. El siglo XVII. Clasicismo y
Barroco, Madrid, Silex, 1992.•Curso Académico 2002-2003 Localízalo en la
Biblioteca
 
3. Fernández Arenas, J., Fuentes y documentos para la Historia del Arte. VI.
Renacimiento y Barroco en España, Barcelona, Gustavo Gili, 1982. Localízalo en la
Biblioteca
 
4. Gállego, J., Visión y símbolos en la pintura española del Siglo de Oro, Madrid,
Cátedra, 1984. Localízalo en la Biblioteca
 
5. Martín González, J. J., Escultura barroca en España. 1600-1770, Madrid,
Cátedra, 1983. Localízalo en la Biblioteca
 
6. Martín González, J. J., El artista en la sociedad española del siglo XVII, Madrid,
Cátedra, 1984. Localízalo en la Biblioteca
 
7. Morales y Marín, J. L., Pintura en España. 1750-1808, Madrid, Cátedra, 1994. 
Localízalo en la Biblioteca
 
8. Pérez Sánchez, A. E., Pintura Barroca en España. 1600-1750, Madrid, Cátedra,
1992. Localízalo en la Biblioteca
 
9. Rodríguez G. de Ceballos, A., Introducción al arte español. El siglo XVIII. Entre
Tradición y Academia, Madrid, Sílex, 1992. Localízalo en la Biblioteca
 
10, Tovar Martín, V., Arquitectura madrileña del siglo XVII, Madrid, Instituto de

http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2315120
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1051954
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1055377
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1183156
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1183156
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1674193
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1889568
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1257649
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1168265
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1212779
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1212779
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1029209
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1029209
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1326254
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1379183
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1187201
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1382703
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1183142
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1252243


Estudios Madrileños, 1983. Localízalo en la Biblioteca
 
11. Valdivieso, E., Otero, R., y Urrea, J., Historia del Arte Hispánico. IV. El Barroco y
el Rococó, Madrid, Alhambra, 1978  Localízalo en la Biblioteca
 
 
Horarios de atención
 
rfgracia@unav.es 
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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 15,00 a 16,45
 

Aula: 31 y 33 Edificio Central
 

Profesores que la imparten: Prof. Dr. Fernando Múgica 
 

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.
  
 
 

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

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 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
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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
 

Definición de cultura .

Teorías sobre la cultura.

Elementos teóricos a debate

Contacto entre culturas e interculturalidad.
 

PARTE 2: CREACIÓN CULTURAL Y SOCIEDAD
 

Cultura y poder.

Cultura y democracia.

Producción cultural e ideologías dominantes.

Cultura de masas, redes sociales y publicidad.
 

 
 
 
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)
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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.
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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
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
Mosterín, Jesús, Filosifía de la cultura, Madrid, 1994.
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
Vargas Llosa, Mario, La civilización del espectáculo, Madrid, 2012. 

http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1606920
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2871554
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1327356
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3750194
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3750194
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1722597
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1169092
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1729860
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1707598
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1627176
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1627176
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2044466
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3769811


● 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.
 

http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1370783
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1370783
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Nombre de la asignatura: Taller literario
 
Departamento: Filología hispánica
 
Plan de estudios: Grado en Filología hispánica, Humanidades, Historia, Filosofía y Literatura y
escritura creativa
 
Carácter: Optativo
 
Semestre: Segundo
 
Créditos: 3 ECTS.
 
Idioma: Español.
 
Calendario de clases: enero-abril
 
Horario asignado: Jueves de 15,00 a 17,00
 
Aula: 2370 Edificio Central
 
Profesor encargado de la asignatura: Dra. Mònica Roig
 
Descripción de la asignatura:  
  
El curso propone una introducción a distintas técnicas narrativas, fundamentales en el arte de contar. La

lectura guiada de textos en clase viene acompañada de ejercicios de escritura. La asistencia y la

realización de las prácticas propuestas son parte central del plan formativo. La asignatura se plantea de

modo 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

Asignatura: Taller Literario (Op FyL)
Guía Docente

Curso académico: 2019-20



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
 
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
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información y la comunicación
 
 
Programa
 
 
 
 
TEMARIO
 
 
1) Contar una historia.
 
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).
 
 
Tim Gautreaux, Alice Munro, Yusuf Idrís, Flannery O'Connor, Juan Rulfo, Julio
Ramón Ribeyro, Yiyun Li...
 
 
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
Biblioteca
 
Zapata, Ángel, La práctica del relato: manual de estilo literario para narradores,
Madrid, Fuentetaja, 1997. 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.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
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


 
Horarios de atención



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: Martes de 08:00 a 10:00
 
Aula: Edificio Central. Planta 2. AULA 34.
 
Profesor: Inmaculada Delage González y Julia Pavón Benito
 

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

Asignatura: Técnicas de investigación en Arqueología
(Hª+Arqueología)

Guía Docente
Curso académico: 2019-20



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,
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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.
 
 
Programa
 

Programa de la asignatura
 

TEMA 1: Concepto de Arqueología y corrientes teóricas
 

Concepto de Arqueología

Historia de la Arqueología 

Fase especulativa

Coleccionismo y anticuarismo

Arqueología moderna

Teorías arqueológicas 

Arqueología tradicional

Nueva arqueología/ Arqueología procesual y materialismo

Arqueología radical/Arqueología postprocesual

Actualidad
 

TEMA 2: Metodología de campo
 

El yacimiento y su formación 

Análisis de registro

Procesos deposicionales  y postdeposicionales
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4.

5.
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●

●
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●

La prospección arqueológica

La excavación arqueológica

El registro arqueológico
 

      TEMA 3: Análisis de laboratorio: la cultura material
 

3.1. La datación
 

La Arqueometría y sus posibles aplicaciones

Clasificación, tipología y seriaciones
 

     TEMA 4: Compartir el pasado: protección, conservación y difusión del patrimonio
 

 
 

 
 
Actividades formativas
 

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
 



1.

2.

 c) Las salidas de campo del Club de Arqueología serán tenidas en

cuenta para esta asignatura
 

 

Evaluación
 

El alumno podrá ser evaluado mediante dos métodos diferntes, según

su elección personal:
 

Prueba escrita  (80%)  + memoria de las clases (20%)

Entrega de los trabajos propuestos (80%) + memoria de las clases

(20%)
 

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: martes y miércoles de 10:30 a 13:30 y con

cita previa cualquier momento que se solicite al email idelage@unav.es
 

 

 



Introducción /  Introduction
 

Nombre de la asignatura: Trabajo fin de Grado
 

Departamento: Historia, Hª del Arte y Geografía
 

Plan de estudios: Grado de Historia
 

Materia: Relacionada con las materias que se cursan en el Grado de Historia
 

Curso: Cuarto Grado en Historia; último curso Doble Grado Historia y Periodismo
 

Carácter: Obligatorio e individual
 

Requisitos previos: Haber superado al menos 60 ECTs básicos y 90 ECTs obligatorios
 

Semestre: Anual
 

Créditos: 6 ECTS
 

Profesores coordinadores:  
 

 

                                      
 

Idioma:  castellano e inglés
 

Descripción de la asignatura
 

El trabajo de fin de grado está dirigido a completar, de la manera más adecuada, la formación del 

alumno en el área o temática que le suscite un mayor interés.
 

 
 

Metodología / Methodology
 

 
   

Asignatura: Trabajo fin de Grado. Historia (FyL)
Guía Docente

Curso académico: 2019-20

Dr. Jesús M. Usunáriz Garayoa. jusunariz@unav.es    CV 
Dr.  José Javier Azanza López. jazanza@unav.es  

El Trabajo Fin de Grado (TFG) es un ejercicio académico que culmina el Grado y que se concreta

en la realización de un proyecto final en el marco de los que se vienen desarrollando en la

Facultad de Filosofía y Letras.

1.



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
 
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.
 

Los TFG podrán basarse en fuentes primarias y/o secundarias. Los enfoques metodológicos de

los trabajos pueden ser variados dependiendo de la temática y la disciplina elegida.

2.

Los trabajos podrán tener carácter teórico o práctico, bajo la supervisión de un profesor/tutor.3.

El alumno tiene como objetivo la demostración de que ha adquirido los contenidos formativos, las

capacidades y las competencias y las habilidades que le ha proporcionado el Grado en Historia.

4.

El TFG se desarrollará en 3 fases:

1) seminarios que se desarrollarán a lo largo del curso en donde se explicará en qué consiste

un TFG, qué apartados debe incluir, cómo se debe desarrollar, cómo se debe presentar, cómo

se va a evaluar, etc.

2) desarrollo del trabajo propiamente dicho. El proyecto se materializará en una memoria

individual que representará el trabajo de cada estudiante y será evaluada en la convocatoria

pertinente.

3) exposición oral y defensa pública.  El alumno realizará una exposición y defensa pública

del TFG ante un tribunal.



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.
 
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.
 
CE17: Conocer las claves culturales y del pensamiento a lo largo de la historia.
 

 
Temas sugeridos / Suggested Topics
 

Algunos profesores han señalado algunos temas que podrían ser abordados en los trabajos de

 fin de grado. Este listado tiene como finalidad orientar en la elección. El alumno, con la 

orientación de otros profesor, puede optar por otro tema, al margen de los propuestos y 

sugeridos.
 

Prof. Dr. Javier Andreu Pintado
 
1. Organización territorial y poblamiento en el mundo antiguo.
 
2. Instituciones, sociedad y cultura del mundo clásico.
 
3. Historia Antigua de la Península Ibérica y del Valle del Ebro.
 
4. Cultura material y legado cultural de las civilizaciones clásicas.
 

Prof. Dr. Jaume Aurell
 

1. Historiografía medieval.



2. Historiografía contemporánea.
 

3. Símbolos y ceremonias de las monarquías medievales
 

4. Hª del pensamiento político medieval
 

Prof. Dr. Javier Azanza
 

Temas más bibliográficos (consulta de bibliografía como metodología básica):
 

2. El viaje a España en los artistas del siglo XIX
 

3. Arte y modernidad: el ferrocarril como tema iconográfico en la pintura del siglo XIX
 

Temas más documentales (consulta de archivo o hemeroteca, encaminado a la posible publicación de 

un artículo)
 

1. Morir en Pamplona: aproximación histórico-artística al Cementerio de Berichitos.
 

2. La revista La Hormiga de Oro como fuente para la historia y el arte navarros.
 

3. El sentimiento religioso en un escultor e imaginero del siglo XX: José López Furió
 
 

Prof. Dr. Rafael Escobedo Romero

 

1. Libertad religiosa en la España contemporánea 

2. Diplomacia pública en las relaciones España-EEUU durante el franquismo 

3. Religión y política en Hispanoamérica contemporánea
 

Prof. Dra. Ángeles García de la Borbolla
  
1. Historia de la espiritualidad medieval
 
2. Al-Andalus y Reconquista
 
3. El hombre medieval: vida y muerte.
 
Prof. Dra. Rocío García Bourrellier
 

1. Criados y amos: aproximación al servicio doméstico en la Navarra rural, ss. XVI y XVII
 

2. La sociedad Moderna en la literatura del Siglo de Oro, estereotipos y realidad
 

3. La mediana nobleza: modos de vida y poder político
 

4. Historia para todos: la divulgación histórica, fines y métodos
 

Prof. Dra. Pilar Latasa
 

1. Relaciones de sucesos en la América virreinal: estudio crítico.
 



2. Impacto de la reforma tridentina en la América hispana.
 

3. Redes familiares: navarros en América.
 

4. Las independencias iberoamericanas: una aproximación historiográfica. 
 

5. Latinoamérica y España (siglos XIX y XX). 
 

Prof. Dra. Dolores López
 

1. La historia reciente de las migraciones de Marruecos a España: miradas a origen y destino.
 

2. Conectando pasado y presente: las migraciones de Argentina a Europa
 

3. Las huellas de la historia en una ciudad española
 

Prof. Dra. Carolina Montoro
 

1. Mujer y migración: la perspectiva femenina en las migraciones contemporáneas.
 

2. El declive de la natalidad en España: planteamienos de una investigación desde el micro-análisis
 

3. Cuanto hemos cambiado... Evolución sociodemográfica de la familia en los países occidentales
 

4. Políticas familiares en los países occidentales
 

Prof. Dra. Julia Pavón
 

1. Historia Medieval de Navarra
 

2. Reconquista y relaciones políticas de la España Medieval
 

3. Cruzadas y Órdenes Militares. Cuestiones ideológicas y proyección socioeconómica
 

Prof. Dr. Jesús M. Usunáriz
 

1. Matrimonio y familia en la Navarra de los siglos XVI y XVII
 

2. Violencia en Navarra (1700-1836)
 

3. La reforma del clero navarro (siglos XVI-XVII)
 

4. Estudio crítico de relaciones de sucesos (siglos XVI-XVII): política internacional
 

5. Estudio crítico de relaciones de sucesos (siglos XVI-XVII): cuestiones sociales
 

6. Usos del lenguaje en la Navarra de los siglos XVII-XVIII.
 

7. Ritos de paso en los siglos XVI y XVII a través de Crónicas y memoriales.
 

8. Inquisición: el tribunal de Logroño
 

Prof. Dra. Mercedes Vázquez de Prada
 



1. Violencia política en el siglo XX
 

3. Corrientes feministas contemporáneas
 

4. Imagen social de la infancia: una perspectiva histórica
 

5. Revolución Francesa: impacto en el mundo moderno
 

Prof. Dra. Ana Zabalza
 

1. Los representantes en las Cortes de Navarra por el brazo de universidades: estudio de ejemplos.
 

2. La traducción cultural en las fuentes del Archivo General de Navarra.
 

 
 

Trabajos en curso / Academics Works in Progress 2019/2020
 

TFG Grado en Historia Curso
2019/2020

 
 
 
Apellid
o1

Apellid
o2

Nombre
Correo
electrónico

Título/Tema Tutor

Amann
Aréval
o

Rafael
José

ramann@alumni.
unav.es

La OTAN Dr. Álvaro Ferrary

Beruet
e

Jiméne
z

Iñigo
iberuete@alumni
.unav.es

Por determinar
Dra. María del Mar
Larraza

Capita
ni

 
Juan
Francisco

fcapitani@alumni
.unav.es

Populismos Dr. Álvaro Ferrary

Elorz López Íñigo
ielorz@alumni.un
av.es

La revolución rusa y la
creación de la Unión
Soviética

Dra. María del Mar
Larraza

Estrad
a

Perale
s

Belén
bestrada@alumn
i.unav.es

La escultura dentro
del cuadro.Una
mirada al pintor
neerlandés Jan Steen

Dr. José Javier
Azanza

Febrer Garcia Maria
mfebrer.1@alum
ni.unav.es

Holocausto
Dra. María del Mar
Larraza

García
De
Oliveir
a

Sara
sgarcia.54@alu
mni.unav.es

Flujos migratorios
entre la Baja y la Alta
Navarra en los siglos
XVI y XVII

Dra. Ana Zabalza

Jaurriet
a

Manre
sa

María
mjaurrieta.5@alu
mni.unav.es

Fiestas de
beatificación y
canonización en

Dra. Pilar Latasa;
Dr. Fermín Labarga



Aspectos formales / Formal Aspects
 

Extensión (mínima): entre las 20.000 y las 25.000 palabras.
 

Idioma: castellano o inglés.
 

Se tendrá un especial cuidado en referenciar correctamente las fuentes utilizadas. La forma de citar y

los aspectos formales (interlineados, márgenes, etc) serán los recogidos en el “Formas y maneras de

hacer Historia. Manual de estilo para los estudiantes del Grado”. Pueden consultar este manual en

el apartado de Contenidos de esta página web de la asignatura
 

Navarra en el siglo
XVII

Jiméne
z

Nácher
Beatriz
Luisa

bjimenez.6@alu
mni.unav.es

Análisis del proceso
de recuperación de
los Balcanes tras su
última guerra

Dr. Pablo Pérez

Muñoz Ramos
María
Ángeles

mmunoz.37@alu
mni.unav.es

Antigüedad Dr. Javier Andreu

Navarr
o

Nicolás
José
Manuel

jnavarro.6@alum
ni.unav.es

La visión de Alcide De
Gasperi en la
historiografía
española

Dr. Pablo Pérez

Nicolás
Sánch
ez

Jesús
jnicolas.1@alum
ni.unav.es

Proselitismo
austracista en el
Reino de Valencia

Dra. Ana Zabalza

Ortiz Llull Ricardo
rortiz.5@alumni.
unav.es

La dinastía isáurica y
el imperio carolingio

Dra. Julia Pavón

Ortiz Martín Magalí
mortiz.7@alumni
.unav.es

El "Arte de la cocina"
en los siglos XVI y
XVII

Dr. Jesús M.
Usunáriz

Ovejas Osés Enrique
eovejas@alumni.
unav.es

Nacionalismos en
España en la Edad
Contemporánea

Dra. María del Mar
Larraza

Pastor Úbeda Benjamín
bpastor.1@alum
ni.unav.es

Política española en la
Edad Moderna desde
la perspectiva inglesa

Dra. Ana Zabalza

Ruiz Pavón Carlos
cruiz.19@alumni.
unav.es

Grecia. Por
determinar

Dr. Javier Andreu

Sagred
o

Alonso Jon
jsagredo.1@alu
mni.unav.es

Por determinar Dr. Álvaro Ferrary

Sánche
z

Alfoce
a

Manuel
msanchez.54@al
umni.unav.es

 Biografía de
Fernando Herrero
Tejedor 

Dr. Rafael
Escobedo Romero

García ElizaldeRoberto
rgarcia.25@alum
ni.unav.es

La propaganda política
en los cómics de
Marvel en la II guerra
mundial y guerra fría 

Dr. Francisco Javier
Caspistegui

mailto:rgarcia.25@alumni.unav.es
mailto:rgarcia.25@alumni.unav.es


1.

2.

3.

Se utilizará obligatoriamente bibliografía con calidad académica (libros, artículos de revistas,

documentos, etc.), y se referenciará toda ella tanto en el texto como en un listado bibliográfico al final

del trabajo. Si se utilizan otras fuentes deberán también referenciarse.
 

 
 

Fechas y otros datos relacionados con la entrega/Delivery Dates

 
 
 
Se recuerda a los alumnos que para presentar los trabajos fin de grado, estos
deben contar con el visto bueno de su tutor.
 
 
 
Defensa pública y evaluación / Assessment
 

En las fechas establecidas los alumnos enviarán a cualquiera de los coordinadores del Trabajo Fin

de Grado (Jesús M. Usunáriz o Javier Azanza) una versión en pdf. De cara a la defensa se podrán

solicitar uno o dos ejemplares en papel.
 

La entrega de los trabajos del curso 2019/2020 será:
 

  - Primera convocatoria: : 20 de mayo de 2020. 

  - Segunda convocatoria 19 de junio de 2020.
 

La defensa pública de los trabajos tendrá lugar:
 

  - Primera convocatoria: 29 de mayo de 2020. 

  - Segunda convocatoria: 25 de junio de 2020. 
 

En los días previos a la defensa pública, el director o tutor del trabajo fin de grado deberá

entregar a los coordinadores del trabajo fin de grado una calificación razonada del trabajo o

trabajos que haya dirigido.

El tribunal estará formado por dos profesores (bien uno de los coordinadores del trabajo de fin

de grado, bien un miembro de la junta, bien un profesor del área del tema que se defienda).

El día y hora establecidos para la defensa pública, el alumno deberá exponer ante el tribunal, 

en un tiempo máximo de diez minutos, los objetivos, metodología y resultados o conclusiones

de su trabajo.

Plazos de entrega y de defensa pública 2019/2020
  Fecha de

entrega
Primera

convocatoria

Fecha de
defensa
Primera

convocatoria

Fecha de
entrega

Segunda
convocatoria

Fecha de
defensa
Segunda

convocatoria
  Hasta el

20 de mayo
de 2020

29 de mayo
de 2020

Hasta el
18 de junio

de 2020

25 de junio
de 2020
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Tras la defensa pública de los trabajos, los coordinadores convocarán a un miembro de la junta

departamental con el objeto de llevar a cabo una reunión a fin de evaluar el conjunto de los

TFG y otorgar la calificación definitiva, teniendo en cuenta la calificación del director o tutor del

trabajo.
 

Se valorarán los siguientes aspectos:
 

el contenido del trabajo (rigor metodológico, aportaciones, etc)

el orden en su estructura,

su corrección lingüística y ortográfica,

las destrezas básicas de investigación

la capacidad del alumno para expresar y comunicar sus ideas, y para defenderlas y justificarlas.
 

El tribunal tendrá un cuidado muy especial en detectar cualquier indicio de plagio.
 

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 concederá la(s) Matrícula(s) de Honor a los estudiantes que, habiendo obtenido sobresaliente, 

hayan destacado especialmente.
 

Los alumnos debe recordar que el TFG es una asignatura más y, por lo tanto, tiene dos

convocatorias (mayo y junio de cada curso). Quienes no aprueben el TFG o no lo presenten en el

curso en el que se han matriculado, deberán volver a matricularse el curso siguiente.
 

Horario de atención al alumno / Office Hours
 

Profesor: Dr. Javier Azanza López
 

Horario: Jueves de 8:30 a 11:30 (primer semestre)

Lugar: Despacho 2491
 

Profesor: Jesús Mª Usunáriz
 

Horario: Jueves de 8:00 a 11:00 (segundo semestre)

Lugar: Despacho 2140

Fuera de este horario se puede concertar una cita a través del correo electrónico

jusunariz@unav.es
  

 
 
Seminarios de formación (en tiempos de confinamiento)
 



 
 
Pueden consultar los documentos y presentaciones que aparecen en la pestaña
"Materiales para una época de confinamiento".
 
Para cualquier cuestión no duden en ponerse en contacto a través de correo
electrónico: jusunariz@unav.es
 
Por otra parte, si necesitan tener una sesión virtual para resolver cualquier problema
pueden unirses a una video llamada (previo aviso por correo electrónico) en este

enlace: https://meet.google.com/ybi-juto-ypg
 
 
 
Contenidos
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Theory of arts (FyL)
   

Competences
 
Grado en Humanidades:
 
Students will be able to:
 
CB4 Convey information, ideas, problems and solutions to a specialized
and non-specialized audience.
 
CG1 Analyze relevant scientific or academic texts in order to develop
arguments, order ideas, draw conclusions and create synthesis.
 
CG2 Integrate different fields of knowledge (philosophy, history, linguistics
and arts) in order to create a complex and inter-connected overview of
each period.
 
CE3 To describe and rationalize main currents of thought (schools, writers
and texts) and the basic principles of the most important disciplines and
fields of philosophy, particularly political and aesthetic philosophy.
 

Asignatura: Theory of arts (FyL)
Guía Docente

Curso académico: 2019-20

Type of course:Obligatory
Degree:Humanities

ECTS Credits:6
Year:2nd

Semester:1st

Timetable:Tuesdays 12-2 pm (room 33 Central); Wednesdays 3-
5 pm (room 36 Central).

Prof.:Dr. Nieves Acedo
Language:English

Brief description:The course focuses on modern and contemporary artistic
theory, based on the works of theorists, artists and critics
on the historical, aesthetic and technical aspects of art.
Similarly, the origins and development of the different
currents of thought will be studied, highlighting a
theoretical-critical perspective.
 



1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Grado en 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  estud iantes tengan la  capac idad de reun i r  e  in terpre tar  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  
 

Syllabus
 

History of de concept “modern”
Modernity and Modernities
The focus on taste
Concept of Aesthetic Category
Formalism
Defining the Lingüistic Turn
The crisis of Modernity. Features of Postmodernity.
Categories and strategies of the latest art.
 

Educational Activities

1. Lectures, presentations and class activities. 52 on-campus hours
2. Tutorials and examinations 8 on-campus hours
3. Study of the syllabus 40 personal work hours
4. Compulsory readings of papers (Baudelaire,
Greenberg and Sontag) and book (John Berger)

30 personal work hours

5. Assignment on analysis and mediation of an
art work in the Museum University of Navarre

20 work hours

On-campus hours 60
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Assessment
 
Final marks are the average of the assignments and examination marks according to
the following percentages. (NOTE: CHECK THE TESTS, PRESENTATIONS AND
EXAMS DATES IN THE SCHEDULE)
 

20%: Reading and passing a test on:  
Baudelaire, Charles, “The Painter of Modern Life”, in Charles Baudelaire,
The Painter of Modern Life and Other Essays, edited and translated by
Jonathan Mayne. London: Phaidon Press, 1995
Greenberg, Clement, “Towards a Newer Laocoon”, in Clement Greenberg
The collected essays and criticism, vol. 1., edited by John O’Brian,
University of Chicago Press, 1986.
Sontag, Susan, “On Photography”, New York : Farrar, Straus and Giroux,
1978.

20%: Writing and presentation of a project of interpretation, contextualization
and mediation of a work from the collection of the Museum of Navarra
University.
20%: Reading, study and examination of “Ways of Seeing”, by John Berger.
40%: Examination (minimum score to be evaluated: 4,5. 
 

Basic Bibliography
 

Berger, John, Ways of Seeing, British Broadcasting Corporation and Penguin,
London, 1987 .  Find this book in the Library

Calinescu, Five Faces of Modernity: Modernism, Avant-garde, Decadence,
Kitsch, Postmodernism, Duke University Press, 1987. Find this book in the
Library
Foster, Hal [et al.], Art since 1900 : modernism, antimodernism, postmodernism
, New York, Thames & Hudson, 2004. Find this book in the Library
Murray, Cris (ed.), Key Writers on Art: The Twentieth Century, Routledge,
London, 2002. Find this book in the Library
Tatarkiewicz, Wladyslaw, History of Aesthetics. III, edited by C. Harrell, The
Hague, Mouton, 1970 Find this book in the Library
 

 

Personal work hours 90

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.b3359288
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3359288
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3359288
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1715787
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3359289
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1425370
http://www.unav.edu/web/biblioteca
http://innopac.unav.es/
http://www.unav.edu/web/biblioteca/recursospormaterias


Office Hours
 
Request appointment: nacedo@unav.es
 
Office: Museum, 1st floor.
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Vanguardias Literarias (Op FyL)
   

Nombre de la asignatura: Vanguardias literarias
 
Departamento: Filología hispánica
 
Plan de estudios: Grado en Historia, Humanidades, Filosofía, Filología hispánica y Literatura y
escritura creativa
 
Carácter: Optativo
 
Semestre: Primero
 
Créditos: 3 ECTS.
 
Idioma: Español.
 
Calendario de clases:septiembre-noviembre
 
Horario asignado: Lunes de 8,00 a 10,00
 
Aula: 31 Edificio Central
 
Profesor encargado de la asignatura: Dr. Gabriel Insausti
 
Descripción de la asignatura:
  
La asignatura pretende introducir al alumno en la literatura de las vanguardias históricas en el ámbito

español e hispanoamericano. Dado que casi todos los movimientos de vanguardia que aparecen en

España en las décadas de 1920 y 1930 lo hacen tras las huellas de los ismos europeos, primeramente

se describirán el futurismo, L'Esprit Nouveau, el constructivismo, el dadaísmo, el modernismo y el

surrealismo. A continuación se hará hincapié en el creacionismo y el ultraísmo (Huidobro, Larrea,

Guillermo de Torre), en la nueva novela (Jarnés, Díaz Fernández), así como en las derivaciones

hispánicas del surrealismo (Aleixandre, Cernuda, Lorca,Neruda). Se ofrecerá un abanico de posibles

temas para realizar un trabajo final.
 
Competencias
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.
 

Asignatura: Vanguardias Literarias (Op FyL)
Guía Docente

Curso académico: 2019-20



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.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

 
 
PROGRAMA
 
 
 

El contexto histórico. Significado de “vanguardia” y de la vanguardia.
Manifiesto y estética programática.
 

 
 

Movimientos de vanguardia europeos (I): futurismo, Esprit Nouveau, Dadá.
 

 
 

Movimientos de vanguardia europeos (II): constructivismo, surrealismo,
modernismo anglosajón.
 

 
 

Temas: la ciudad, el cine, el erotismo, el sueño, la política.
La vanguardia en España: contexto y figuras. Creacionismo y ultraísmo.
 

 
 

Vicente Huidobro y su círculo, Ramón Gómez de la Serna, Guillermo de Torre,
Ernesto Giménez Caballero.
 

 
 

Ortega, La deshumanización del arte. La polémica en torno al “arte nuevo”.
 

 
 

La vanguardia y el 27. Lorca y Alberti.
 

 
 

La novela de vanguardia: Jarnés y Fernández Díaz.
 

 
 

Jorge Oteiza: vanguardia y utopía.
 

 
 

Disolución y derrota: la vanguardia tras la guerra y en la segunda mitad de



●

●

siglo.
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Actividades formativas
 
 
Objetivos:
 
 
 
- Introducir al alumno en la historia de la literatura de vanguardia.
 
 
 
- Familiarizar al alumno con un análisis textual en el que interviene la atención al contexto histórico y la
relación entre las artes.

 
 

- Desarrollar la capacidad crítica ante un texto.
 
 
 
 
 
 
 
Método:
 
 
 
La asignatura se desarrollará mediante:
 
 
 

una exposición teórica semanal a cargo del profesor;

un seminario práctico en el que se comentarán algunos textos seleccionados por el

profesor;



●

●

●

●

●

●

●

un trabajo final, consistente en la redacción de un breve ensayo sobre alguno de los textos

propuestos en la bibliografía.

dada la naturaleza excéntrica de la vanguardia española y su mimetismo respecto de los

movimientos europeos, se comenzará por una introducción somera acerca de estos

últimos;

dada la estrecha relación que en muchos de estos movimientos se da entre los fenómenos

literarios y los plásticos y cinematográficos, se comentarán brevemente algunas obras

pictóricas, escultóricas y cinematográficas.
 

 
 
  
 
Evaluación
 
Distribución del tiempo
 

 
 

30 horas presenciales: 20 de sesiones teóricas y 10 de seminarios;

30 horas de trabajo del alumno: 10 de lectura y 10 de escritura;

1 hora para las entrevistas con el profesor;

Dos horas y media para realizar una visita al Museo Oteiza (Alzuza).
 

 
 
 
 
Calificaciones
 
 
 
El 50 % de la nota se obtendrá mediante el trabajo personal del alumno y un 50 % mediante las
intervenciones en las sesiones de seminario.
 
 
Bibliografía y recursos
 

 
BIBLIOGRAFÍA
 

 
 
 
  

Ramón Gómez de la serna, Cinelandia. Madrid: Valdemar, 1995. Localízalo en la
Biblioteca
 
 
 
Ramón Gómez de la Serna, Ismos. Madrid: Guadarrama, 1975. Localízalo en la
Biblioteca
 

https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1317267
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1317267
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1284497
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1284497


 
 
Guillermo de Torre, La aventura estética de nuestra edad. Barcelona: Seix
Barral, 1962. Localízalo en la Biblioteca
 
 
 
Guillermo de Torre, Doctrina estética y literaria. Madrid: Guadarrama, 1970. 
Localízalo en la Biblioteca
 
 
 
Guillermo de Torre, Historia de las literaturas de vanguardia. Madrid:
Guadarrama, 1971. Localízalo en la Biblioteca
 
 
 
Ernesto Giménez Caballero, Casticismo, nacionalismo y vanguardia. Madrid:
Fundación Central Hispano, 2005. Localízalo en la Biblioteca
 
 
 
Javier Díez de Revenga, La poesía de vanguardia. Aula de las Letras, 2001. 
Localízalo en la Biblioteca 
 
Eduardo Subirats, El final de las vanguardias. Barcelona: Anthropos, 1989. 
Localízalo en la Biblioteca
 
Peter Bürger, Teoría de la vanguardia. Barcelona: Península, 1987. Localízalo en
la Biblioteca 
 
Mario de Micheli, Las vanguardias artísticas del siglo XX. Madrid: Alianza, 1992. 
Localízalo en la Biblioteca
 
 
 
Jorge Oteiza. Poesía. Alzuza: Museo Oteiza, 2005. Localízalo en la Biblioteca
 
 
 
Jorge Oteiza. Propósito experimental. Alzuza: Museo Oteiza, 2015. Localízalo en
la Biblioteca
 

Horarios de atención
 

Biblioteca | Catálogo | Recursos por materias

https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1390659
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1147842
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1043545
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1707014
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1496335
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1496335
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1190545
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1384234
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1384234
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1384234
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1075271
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1753525
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2301592
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2301592
http://www.unav.edu/web/biblioteca
http://innopac.unav.es/
http://www.unav.edu/web/biblioteca/recursospormaterias


Lunes, 17:00-19:30, despacho 1300 / erdificio Ismael Sánchez Bella.
 



Introduction
 

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

Visual Culture
  

 
   
 
 
Course description: an Introductory course dealing with artistic tradition and other art settings

as a method to understand contemporary images. Through a comprehensive study of the

History of Art, you will acquire the skills to analyse and interpret images and other artistic

manifestations. This course seeks to help you develop a personal aesthetic judgment.
  
 
 

Asignatura: Visual Culture (Fcom)
Guía Docente

Curso académico: 2019-20

Class hours: Monday 15:00-16:45 (fcom)

Wednesday: 15:00-16:45 (fcom)

Year: Second, Spring Semester

Lecturer: Lourdes Esqueda Verano (Assistant Professor, CV)

Contact:  lesqueda@unav.es

Office hours: Tuesday, 11:00-12:00 (previous appointment), Library Building

Departament:  Film, TV and Digital Media (DCCA)

Degree: Audiovisual Communication, Journalism

https://www.unav.edu/en/web/investigacion/nuestros-investigadores/detalle-investigadores-cv?investigadorId=149849&investigador=Esqueda%20Verano,%20Lourdes


 
 
 
 
Competences

Degree Competences
  

 
   
 
 
BASIC
 
CB1 - Students should demonstrate knowledge and understanding of the subject
area based on a general secondary school education. They should have a general
level that is well supported by advanced texts, but that also encompasses aspects
that suggest knowledge of the leading edge of their field of study. 
 
CB2 - Students should be able to apply their knowledge to their job or vocation in a
professional way. They should be able to prove their general competencies by
developing and defending arguments and solving problems within their subject area.
 
CB3 –Students should be able to gather and interpret relevant data (normally within
their field of study) in order to make judgments that encompass consideration of
social, scientific and ethical topics.
 
GENERAL
 
CG1 - Accurately expressing knowledge and ideas in speech and writing in the field
of audiovisual communication.
 
CG2 - Understanding, analyzing and critically evaluating defining elements of human
beings and contemporary society from anthropological, historical, cultural and social

Module & Area:  II, Context for Audiovisual Communication and Journalism

Type:  Compulsory

Language:  English

Number of credits:  6 ECTS



points of view.
 
CG3 - Understanding and valuing the impact of audiovisual communication on
society, culture, history, economics, business, law, science, ethics and technology.
 
CG5 - Engaging in responsible decision making and problem solving by applying
teamwork and leadership skills.
 
CG7 - Knowing, understanding and contemplating the different components of the
human personality (biological, affective, mental, spiritual features) and how they
relate to different dimensions of the environment.
 
CG8 - Identifying the main forms of cultural, literary and artistic expression in
Western culture from the beginning to the present day.
 
Course Competences
 
1.        Students must acquire basic theoretical notions about specific art movements
and other cultural manifestations.   
 
2.        Students should be able to interpret properly the meaning of artworks
applying Erwin Panofsky's methodology.
 
3.        Students should be able to recognize and distinguish images made in
different times and link them to their socio-cultural context.        
 
4.        Students must be able to define the visual culture of contemporary society
and to explain how viewers create cultural meaning.
  
 
 
Syllabus

Syllabus
  

 
   
 
 
Introduction

What is Visual Culture?
Shaping our understanding of art: formal analysis 

 
 
 
I. Art, Magic & Mythology



Ancient art
The concept of mimesis
Rupestrian paintings. Altamira
Egypt
Ancient Greece

 
 
 
II. Theory and analysis

Rethinking the purpose of art
Aesthetic appreciation
Truth in art (Hegel and Patoka)
Beauty in art (Gombrich)
How to interpret art (Panofsky)
Visual Culture Perspective 

 
 
 
III. The quest for likeness

Byzantine icons
Renaissance: The conquest of reality
First steps: Giotto
Quattrocento. The Birth of the Author
Cinquecento. High Renaissance
Final remarks: Crisis and opportunity

 
 
 
IV. The main isms

Introduction
Light, nature, and modern myths
First isms: Impressionism and Post-Impressionism
A gaze to society. Photography and realism
Second isms: Expressionism, Cubism, Fauvism
Playing with shapes: Abstract Expressionism  
What's the point of a museum? From Dada and Surrealism to Mexican
Muralism

 
 
 
V. Democratization of Art and Everyday Images

Street... art?
Pop Art
Fluxus
Audiovisions
The artist is everywhere

 
 



Grading

Grading
  

 
   
 
 
May Session
 
 
 

Final Exam: 100%
Participation & assignments: 5-10% extra 
Optional Project: 20%                                                           

There will be a written exam at the end of the term. If you decide to do
the optional project, the earned credits of the project are added to your
exam result. The weighting between exam and project is 80:20. It is
possible to achieve a 10 without the project. The project is considered
as bonus, i.e. you must take and pass the exam to pass the course.

 
 
 
June Session

Exam 100%
 
 
 
Recurring Students

Final Exam: 100%
 
 
 
* In all cases you need to get at least a grade of 5 in the final exam to pass the
course.
 
 
 
Bibliography and resources

Bibliography
  

 
   
 
 



Mandatory bibliography:
 

Selected readings from various sources will be assigned to the students via
hard-copy handouts or by posting materials on the course website (Aula Virtual
ADI>Materials>Mandatory)
 

Recommended bibliography:
 

E.H. Gombrich, The story of art, Phaidon, London, 2011  Find it in the library
 
Richard Howells, Visual Culture, Polity Press, 2006 Find it in the library
 
John Berger, Ways of Seeing, BBC & Penguin, 1987 Find it in the Library
 

Recommended resources:
 
El Prado #timeline
 

          Museum Webpages:
-Louvre (Paris)
 
-Rijksmuseum (Amsterdam)
 
-Tate Gallery (London)
 
-Thyssen Madrid
 
-Bayeler Basilea
 
-Prado Museum (Madrid)
 
-Centre Pompidou (Paris)
 
-George Kolbe Museum (Berlin)
 
-Fondation Henri Cartier-Bresson (Paris)
 
-Donation Henri Lartigue (París)
 
-Juan March Foundation (Madrid)
 
-De Menill Collection (Houston)
 
-MOMA (New York)
 

https://ezproxy.si.unav.es:3293/eds/detail/detail?vid=2&sid=e31a97c7-5efe-4eae-a13d-bcb95c4cf65f%40sdc-v-sessmgr01&bdata=JkF1dGhUeXBlPWlwLHVybCZsYW5nPWVzJnNpdGU9ZWRzLWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#AN=bnav.b2303135&db=cat00378a
https://ezproxy.si.unav.es:3293/eds/detail/detail?vid=5&sid=e31a97c7-5efe-4eae-a13d-bcb95c4cf65f%40sdc-v-sessmgr01&bdata=JkF1dGhUeXBlPWlwLHVybCZsYW5nPWVzJnNpdGU9ZWRzLWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#AN=bnav.b2053898&db=cat00378a
https://ezproxy.si.unav.es:3293/eds/detail/detail?vid=8&sid=e31a97c7-5efe-4eae-a13d-bcb95c4cf65f%40sdc-v-sessmgr01&bdata=JkF1dGhUeXBlPWlwLHVybCZsYW5nPWVzJnNpdGU9ZWRzLWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#AN=bnav.b2489192&db=cat00378a
https://www.museodelprado.es/coleccion/linea-del-tiempo?pActive=22957&pInit=1530-1-1&pEnd=2400-1-1&search=
http://www.louvre.fr/en
https://www.rijksmuseum.nl/en
http://www.tate.org.uk/visit/tate-modern
http://www.museothyssen.org/thyssen/home
http://www.fondationbeyeler.ch/en/Home
https://www.museodelprado.es/
https://www.centrepompidou.fr/es
http://www.georg-kolbe-museum.de/
http://www.henricartierbresson.org/
http://www.lartigue.org/
http://www.march.es/
https://www.menil.org/
http://www.moma.org/


Other resources:

G l o s s a r y  o f  A r t  T e r m s  ( M o M A ) :  

https://www.moma.org/learn/moma_learning/glossary

Google Art Project: https://www.google.com/culturalinstitute/beta/u/0/?hl=es

Khan Academy: https://www.khanacademy.org/humanities/art-history-

basics/beginners-art-history/a/cave-painting-contemporary-art-and-everything-

in-between 

The Art Story: http://www.theartstory.org/ 

W h y  i s  V i s u a l  C u l t u r e  n e c e s s a r y ?  ( S p a n i s h ) :  

https://www.aceprensa.com/m/articles/guia-rapida-de-lo-ultimo-en-cultura-visual/

 

Arthive:  https://arthive.com/
 
 
 
Office hours 

Instructor & Office Hours 
 

Lourdes Esqueda Verano lesqueda@unav.es  

 

Tuesday, 11:00-13:00, by appointment
  
 
 

https://www.moma.org/learn/moma_learning/glossary
https://www.google.com/culturalinstitute/beta/u/0/?hl=es
https://www.khanacademy.org/humanities/art-history-basics/beginners-art-history/a/cave-painting-contemporary-art-and-everything-in-between
https://www.khanacademy.org/humanities/art-history-basics/beginners-art-history/a/cave-painting-contemporary-art-and-everything-in-between
https://www.khanacademy.org/humanities/art-history-basics/beginners-art-history/a/cave-painting-contemporary-art-and-everything-in-between
http://www.theartstory.org/
https://www.aceprensa.com/m/articles/guia-rapida-de-lo-ultimo-en-cultura-visual/
https://arthive.com/


Presentación
 

http://www.unav.edu/asignatura/world-literature-in-english-i-gr-literatura/
 

World Literatures in English 
   

Nombre de la asignatura: World Literatures in English 
Departamento: Filología 
Plan de estudios: Grado en Literatura y Escritura Creativa 
Módulo III: Cultura literaria 
Materia 3: Literatura en Lengua inglesa 
Curso: 1º 
Carácter: Básico 
Semestre: Primero 
Créditos: 6 ECTS 
Idioma: Inglés 
Calendario de clases:  
Horario asignado:  
Aulas:  
Profesor encargado de la asignatura:  
Descripción de la asignatura: 
 

 This course will introduce students to world literature written in English, from former

colonial countries, such as Australia, Canada, Hong

Kong, India, Kenya, Nigeria, Pakistan, the Philippines, Singapore, and South Africa.

We will examine the ways this writing engages diverse cultural realities as well as

the multiple layers of its historical past.  

Competencias
 
Competencias de la memoria
 
Literatura y escritura creativa:
 

CG1  Analizar mensajes, ideas y teorías en el ámbito de la literatura, y relacionarlos con

conocimientos previos
 
CG3  Identificar y resolver problemas dentro del campo de estudio de la lengua y literatura
 
CG4  Analizar de manera crítica y reflexiva las manifestaciones literarias de los problemas en el

Asignatura: World Literatures in English (Gr. Literatura)
Guía Docente

Curso académico: 2019-20



ámbito individual y social
 
CG7  Analizar y valorar la actividad literaria contemporánea y su repercusión en la sociedad
 
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
 
CE2  Conocer y comprender los grandes fenómenos de continuidad y cambio literarios a lo largo

de la historia, relacionándolos con su entorno social y cultural
 
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
 
CE9  Comprender el texto literario y sus principales características desde el punto de vista de los

géneros discursivos y literarios (narrativos, ensayísticos, poéticos, dramáticos)
 
CE18  Entender la génesis y desarrollo históricos de un determinado movimiento cultural o literario
 

Programa
 
Program:
 
I: An Introduction to World Literatures in English. History and theoretical frame.
Keywords.
 
II. Engaging History
 
III. Language and Communication
 
IV. Narratives of Growing Up
 
V. Stories about Families and Communities
 
VI. Literature and Identity
 
VII. Postcolonial Visions
 
Books:
 
Chinua Achebe. Things Fall Apart.
 
Romesh Gunesekera. Reef.
 
Carol Shields. Unless.



Lloyd Jones. Mr. Pip.
 
Actividades formativas
 
Asistencia y participación en clases presenciales: 60 h.
 
Tutorías: 5h
 
Estudio personal: 40h
 
Elaboración de trabajos dirigidos: 15h
 
 
Evaluación
 
The class will function as a seminar, with students reading the texts assigned and
participating actively in discussions. Class attendance and active engagement with
the material, as well as prompt submission of requirements are essential to passing
the class.
 
For students in the Literatureand Creative Writing Degree, the class will be graded
90% on coursework and 10% based on the First Year Project. For those in other
degrees, the final 10% will be based on an extra critical essay. There will be no
final exam in December. Students who fail because they have not submitted their
requirements should take the "Convocatoria Extraordinaria" exam in June.
 
The final grade will be calculated based on the following division:
 
In-class essay/exams and quizzes, and homework: 50% (For the in-class quizzes or
essay/exams, papers will be written and submitted in class. Homework will be
accepted on the day specified)
 
Class participation: 20% 
 
A critical/creative essay project: 20%. To be submitted on October 24th.
 
First year Project (for students in the Literature and Creative Writing Degree)/Critical
Essay (for non-Literature students): 10%
 
 
 
Bibliografía y recursos
 
Bibliography:
 
Ashcroft, Bill, et al., eds. Literature for our Times: Postcolonial Studies in the 21st 
Century. Amsterdam: Rodopi, 2012. Find it in the Library
 
Castle, Gregory, ed. Postcolonial Discourses: An Anthology. Oxford: Blackwell,

http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=e000xww&AN=460966


2001. Find it in the Library
 
Featherstone, Simon. Postcolonial Cultures. Edinburgh: Edinburgh University Press,
2005. Find it in the Library
 
Krishnawamy, Revathi, and John C. Hawley, eds. The Postcolonial and the Global.
Minneapolis: University of Minnesota Press, 2008. Find it in the Library
 
Loomba, Ania. Colonialism/Postcolonialism. London: Routledge, 2000. Find it in the
Library
 
Moore-Gilbert, Bart. Postcolonial Life Writing: Culture, Politics, and Self-
Representation. London and New York: Routledge, 2009. Find it in the Library
 
Punter, David. Postcolonial Imaginings: Fictions of a New World Order. Lanham,
MD: Rowman and Littlefield, 2000. Find it in the Library
 
Young, Robert J. C. Postcolonialism: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford
University Press, 2003. Find it in the Library
 
 
 

 
 
Horarios de atención
 
Edite el contenido aquí
 

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.b1494212
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1628563
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1830234
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1466151
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1466151
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1900556
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1556244
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1628598
http://www.unav.edu/web/biblioteca
http://innopac.unav.es/
http://www.unav.edu/web/biblioteca/recursospormaterias
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