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Nombre de la asignatura: Taller de arte escénicas (Gestión de las artes escénicas)
 
Departamento: Filología Hispánica
 
Plan de estudios: Grado en Literatura y Escritura Creativa  
 
Módulo III: Creatividad
 
Materia 2: Literatura y artes contemporáneas
 
Curso: 3.
 
Carácter: Obligatoria.
 
Semestre: Segundo.
 
Créditos: 3 ECTS.
 
Idioma: Español.
 
Calendario de clases: Enero- abril.
 
Horario asignado: Miércoles de 10 a 12 h.
 
Aulas: 37 Edificio Central. 
 
Profesor encargado de la asignatura: Dra. Carmen Pinillos.
 
 
  
 
 
Competencias
 
 
 

Competencias Grado en Literatura y Escritura Creativa
 
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
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resolución de problemas dentro de su área de estudio.
 
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un

público tanto especializado como no especializado.
 
CE3 - Saber aplicar los conocimientos literarios para la escritura creativa.
 
CE16 - Conocer la relación entre el lenguaje literario y los medios expresivos de
otras artes.
 
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.
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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.
 
 
 
 

Programa
 

Evolución del espacio escénico a través de la historia del espectáculo.
Evolución de las compañías.
Terminología específica de las artes escénicas.
Los géneros.
Espacios escénicos actuales
 

El teatral actual: La caja escénica y otras zonas de un teatro.
Espectáculo en la calle: Flamenco on Fire. Perfomance.
Performances.
 

 
 
 
 
 
 
Actividades formativas
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Actividades formativas
 

Asistencia y participación en clases presenciales: 30 horas (presencialidad
100%).
Estudio personal: 30 horas (presencialidad 0%).

Tutorías: 1 hora (presencialidad 100%).
Elaboración de trabajos dirigidos: 30 horas (presencialidad 30%).
Creación de textos literarios: 15 horas (presencialidad 30%).
 

Metodología docente
 

Clases presenciales teóricas  (clases magistrales).
Clases presenciales prácticas:  espectáculos de artes escénicas y  Master class

 con los artífices de los espectáculos. ( Se especificarán en el área interna de la

asignatura cuando las programaciones de los teatros estén disponibles.

Asesoramiento académico personal /tutorías.
Dirección de trabajos en grupo:  elaboración de proyectos
creativos dirigidos.  Se crearán grupos de 3 alumnos para la realizacion de los
proyectos.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación
 
Evaluación
 

Intervenciones en clases presenciales y tutorías: 10%
Exámenes escitos: 30%
Trabajos dirigidos sobre los espectáculos y las Master Class: 40%
Elaboración del proyecto escénico en sistema de educación cooperativa: 20%
 

Fechas de exámenes:
 
Convocatoria ordinaria: 12 de mayo (actualizado a 1 de septiembre de 2019).
 
Convocatoria extraordinaria: 12 de junio (actualizado a 1 de septiembre de 2019).
 
Bibliografía y recursos
 
 
 



César Oliva, Teatro español del siglo XX. Editorial Síntesis, 2002. Localízalo en la
Biblioteca
 
OLIVA, Carlos y TORRES MONREAL, Francisco, Historia básica del arte escénico
(Crítica y Estudios Literarios), ed. Cátedra. Localízalo en la Biblioteca 
 
Eva Moraga Guerrero, Guía legal y práctica para coreógrafos y sus compañías de
danza. Instituto Autor, 2018. ISBN papel 978-84-946489-5-3. ISBN ePub 978-84-
946489-6-0  Localízalo en la Biblioteca
 
VV.AA., El arte de la escenotecnia. Cómo diseñar espacios escénicos. Localízalo en la Biblioteca
 
 
 
Bibliografía complementaria:
 
 Jesús Cimarro, Manual de producción, gestión y distribución del teatro. Fundación
SGAE, 2010. ISBN 978-84-8048-809-9 Localízalo en la Biblioteca
 
 
 

Horarios de atención
 
Lugar: Despacho 1270, Biblioteca Isamel Sánchez Bella.
 
Horario: previa cita por mail.: cpinillos@unav.es
 

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.b1606262
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https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1138320
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3794155
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1958959
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2036941
http://www.unav.edu/web/biblioteca
http://innopac.unav.es/
http://www.unav.edu/web/biblioteca/recursospormaterias


Presentación
 

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

Teatro (Gr. Literatura)
    

Este curso ofrece una aproximación a textos fundamentales del teatro moderno
occidental. Por su coordinación con otras materias del Grado, “Teatro” tiene un perfil
no creativo, basado en contenidos y en un método participativo sobre textos y
autores concretos, estudiados en el contexto de la evolución general del teatro en
Occidente.
 
 
 
Asignatura obligatoria de 6 ECTS (150-180h)
 
3er curso, 2º semestre
 
Idioma en que se imparte: español
 
Horario de clases: jueves de 10:00 a 12:00 y viernes de 12:00 a 14:00. Aula 36 C
 
Profesor: Dr. Víctor García Ruiz  ( vgruiz@unav.es )
 
Módulo II: Cultura literaria
 
Materia 2: Géneros modernos y contemporáneos
 
Competencias
 
CG3 Identificar y resolver problemas dentro del campo de estudio de la lengua y

literatura
 

CG1 Analizar mensajes, ideas y teorias en el ambito de la literatura, y relacionarlos
con conocimientos previos
 

CG4 Analizar de manera critica y reflexiva las manifestaciones literarias de los
problemas en el ambito individual y social
 

CG6 Analizar los textos literarios con distintos metodos, utilizando apropiadamente
las fuentes de informacion, recursos, metodos y terminologia propios del campo
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de estudio linguistico y literario
 

CG7 Analizar y valorar la actividad literaria contemporanea y su repercusion en la
sociedad
 

CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en
un area de estudio que parte de la base de la educacion secundaria general, y se
suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados,
incluye tambien 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 vocacion
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboracion y defensa de argumentos y la resolucion de problemas
dentro de su area de estudio
 

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomia
 

CE1 Conocer la literatura occidental en una perspectiva comparada e integrada, asi
como sus relaciones con otros ambitos y manifestaciones culturales
 

CE2 Conocer y comprender los grandes fenomenos de continuidad y cambio
literarios a lo largo de la historia, relacionandolos con su entorno social y cultura
 

CE4 Identificar y valorar la diversidad cultural expresada en los distintos generos,
temas y formas de la literatura
 

CE9 Comprender el texto literario y sus principales caracteristicas desde el punto de
vista de los generos discursivos y literarios (narrativos, ensayisticos, poeticos,
dramaticos).
 

Programa
 

1. La Revolución viene del Norte:  el drama social de Henrik Ibsen.
 

2. La Revolución viene de Rusia:  el realismo poético de Anton Chejov.
 

3. Y prende en los EEUU: Eugene O’Neill, Tennessee Williams, Arthur

Miller; y un memorable olvidado: Thornton Wilder.
 

4. Un reformista. Bernard Shaw: Pygmalion.
 

5. La Vanguardia en Europa. Primero: Bertold Brecht. Después: Pirandello.



Luego: Samuel Beckett, el absurdo.
 

6. ¿Y en España? Los intereses creados de don Jacinto Benavente. Valle,

vanguardia teatral en España. El teatro poético y surrealista de Federico

García Lorca. Buero Vallejo y la tragedia.
 

Actividades formativas
 

Las clases combinarán la exposición por parte del profesor con el

comentario activo y las presentaciones rotatorias por parte de los

estudiantes.
 

 
 

1. Clases expositivas: 30 horas
 

     En estas clases el profesor explicará los aspectos más relevantes del

programa y los estudiantes harán sus exposiciones sobre temas

propuestos previamente.
 

2.  Seminarios sobre los textos y visionado de puestas en escena: 30

horas
 

     Los estudiantes formarán grupos para la discusión y comentario de los

textos teatrales y las puestas en escena.
 

3. Tutoría: 30 min. Los alumnos podrán acudir a la tutoría con el profesor

para resolver dudas en relación a la asignatura.
 

4. Trabajo personal del alumno: 75-85 horas.Tiempo dedicado al estudio

de la asignatura y la preparación de las distintas actividades formativas.
 

5. Evaluación: 5 horas
 
Evaluación
 

CONVOCATORIA ORDINARIA
 

En principio, está previsto un examen en el que se desarrollarán dos preguntas de



carácter expositivo sobre la materia vista en clase (50%).
 

El resto de la nota procederá de la participación en los seminarios (25%) y las

exposiciones  (25%).
 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
 

Se acordará con el profesor dependiendo de los resultados generales del curso y
con suficiente anticipación para que el estudiante pueda preparar la evaluación.
 
Bibliografía y recursos
 

Bibliografía básica:
 

Lee A. Jacobus. The Bedford Introduction to Drama. Boston: Bedford Books,

1997. Localízalo en la Biblioteca
 

Bibliografía recomendada:
 

The Cambridge companion to Ibsen. Ed.  James McFarlane. Cambridge:

Cambridge University Press, 2006. Localízalo en la Biblioteca
 

Delgado, María M. Federico García Lorca. London-New York: Routledge, 2008. 

Localízalo en la Biblioteca
 

Dougherty, Dru. Un Valle-Inclán olvidado. Madrid: Fundamentos, 1983. 

Localízalo en la Biblioteca
 

Iglesias Feijoo, Luis. La trayectoria dramática de Antonio Buero Vallejo. Santiago

de Compostela: Universidad, 1983. Localízalo en la Biblioteca
 

Lima, Robert. The Dramatic World of Valle Inclán. Londres: Tamesis, 2003. 

Localízalo en la Biblioteca
 

López Antuñano, José Gabriel. La escena del siglo XXI. Madrid: Asociación de

Directores de Escena, 2016. Localízalo en la Biblioteca
 

Historia del teatro español, 2: del siglo XVIII a la época actual. Dir. Javier Huerta

Calvo. Madrid: Gredos, 2003. Localízalo en la Biblioteca
 

J. Loehlin. The Cambridge Introduction to Chekhov. Cambridge/New York:

Cambridge University Press, 2010. Localízalo en la Biblioteca [Recurso

https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1345699
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2614996
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1833543
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1209466
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1046285
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1604726
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3454459
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1592917
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=nlebk&AN=337726
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Horarios de atención 
 
Profesor Víctor García Ruiz  ( vgruiz@unav.es )
 

Despacho 1400. Edificio Sánchez Bella. Planta 1
Horario: jueves de 12.00 a 14.00
Y en cualquier otro momento concertando una entrevista
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Introduction
 
This course will provide an overview of 20th century British and American Literature
by examining key literary traditions and analyzing major texts.
 

 6 ECTS credits
2nd semester. From January to May
Prof. Rosalía Baena (rbaena@unav.es)
Monday: 12:00-14:00 (Room 33, Central) and Friday: 10:00-12:00 (Room 35 Central)
 

(see web page: https://www.unav.edu/en/web/facultad-de-filosofia-y-
letras/alumnos/horarios)
 
Modulo II: Cultura literaria 
Materia 3: Literatura en lengua inglesa
 
Type of Subject: Obligatoria (OB) 
 
Message to students: 
 
"Be ready. Be seated. See what life sounds like. See what it is like to profundly
influence the lives of other after you are gone, by words. In a world of asynchronous
communication, where we are so often buried in our screens, our gaze rooted to the
rectangular objects bussing in our hands, our attention consumed by ephemera, stop
and experience this dialogue with writers. In the silences between their words, listen
to what you have to say back. Let me not stand between you and them" (adapted
from Abraham Verghese).
 
SOME CLASSROOM RULES:
 

Asignatura: World Literatures in English III (Gr. Literatura)
Guía Docente
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1. No phones during class time

Keep them out of sight and out of reach.

2. No laptops, tablets, etc.

Take notes on paper.

3. Do your best to arrive on time. If you are late, you can come in (quietly). Although
punctuality is important, attendance is more so.



 
 
Competences
 
 COMPETENCES ACCORDING TO THE NATIONAL QUALITY
AGENCY (ANECA) 
 
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 ámbito individual y social.
 
 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
 
 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.
 
 
 
BRIEF SUMMARY IN ENGLISH OF FORMER COMPETENCES
 
Content
 
To identify different forms of literature in the English language, literary genres and
styles
 
To learn about basic critical approaches to literature
 
To identify key authors and texts in English
 
Skills and competences
 
To read literary texts critically and be able to respond to them creatively
 
To analyze texts in their historical and cultural contexts
 
To use language effectively to communicate and develop meaning
 
To improve reading and writing skills in English
 
 
 
Program
 
 An Introduction to 20th c. British and American Literature 
  
 
1. Romantic period (1780-1830). Cultural and historical background. Pre-romantic
poetry. William Blake, Songs of Innocence and Songs of Experience. The first
generation of Romantic poets: a new theory of poetry in Lyrical Ballads by William
Wordsworth and Samuel T. Coleridge. The second generation of Romantic poets:
Lord Byron, P.B. Shelley and John Keats.
 
2. Victorian poetry (1830-1900). Alfred Lord Tennyson. Pre-Raphaelite Poets. Robert
Browning and the dramatic monologue. Intellectuals from the 1860s. Matthew
Arnold, “The Function of Criticism.” Turn of the century in “Dover Beach.” Religious
background and the “Oxford Movement.” Gerald Manley Hopkins.
 
3. The Edwardian Age: between idealism and sense of dissolution. W.B. Yeats:



Celtic Twilight. First World War Poets: Edward Thomas, Rupert Brooke, Siegfried
Sassoon, Wilfred Owen.
 
4. Introduction to Modernist poetry. Imagist Movement: T.E. Hulme. Ezra Pound.
T.S. Eliot.
 
5. Post-War British Poetry. Dylan Thomas. Philip Larkin and “The Movement.”
Regional poets: Seamus Heaney.
 
6. The Empire and the novel. Decline of the Empire. Colonialism and textuality. E.M.
Forster. Ruyard Kipling. Joseph Conrad and the frame narrative in Heart of Darkness
. George Orwell and postcolonialism.
 
7. Introduction to Modernism. The Bloomsbury Group. Virginia Woolf. A Room of
One’s Own. James Joyce. Dubliners.
 
8. Post-War Drama (1). Theatre of the Absurd: Samuel Beckett. Literary context. 
Waiting for Godot: performance, structure, characters, and general vision.
 
9. “The Empire Writes Back.” Salman Rushdie and “Imaginary Homelands.” Kazuo
Ishiguro. Andrea Levy. Romesh Gunesekera. Timothy Mo. Louise Bennett,
“Colonisation in Reverse.” V.S. Naipaul, “The Baker’s Story”.
 
10. The Making of American Literature. Trascendentalism. Emerson, Hawthorne,
Thoreau. Walt Whitman.
 
12. Early 20th c. American writers. Lost Generation: Ernest Hemingway. F.Scott
Fitzgerald’s The Great Gatsby (1925).
 
11. Regionalism in American Literature. Mark Twain. Kate Chopin and William
Faulkner. Harper Lee’s To Kill a Mockingbird (1960).
 
 
 
Educational Activities
 
This will be primarily a discussion course. It is then
essential that each student be in attendance. Equally
important is that each student comes prepared with the 
assigned reading for the day, text in hand. Students are also
expected to participate actively in the discussion. The only
way to learn to critically read texts is to participate in
these discussions.  
 
Students will also be asked to write in-class reading tests,
as well as two outside-class critical essays.  
 
Specifically, as a 6 ECTS course, students' workload will be



distributed as follows:  
 
In-class student workload:   
 
           Exposition class:       30 hrs 
 
           Class discussions:      30 hrs  
 
Outside class student workload: 
 
           Personal reading:       55 hrs 
 
           Student tutorials        2 hrs 
 
           Final exam:              1 hr 
 
           *Essay writing:         30 hours (more details will
be provided later on) 
Assessment
 
Students are expected to attend class regularly, read the assigned texts, and
participate actively in class discussions.
 
The class will be evaluated on the basis of the student's in-class work,  active
participation,  essays and a final exam.
 
 
 
Class participation: 10% of the final grade
 
Final exam: 50% of the final grade
 
40% rest of activities:
 
                    In-class work and class participation. 10% of the final grade
 
                    Two assignments:   20% of the final grade (to be uploaded in Google
Drive)
 
                    Reading diary: 10% (to fill up in Google Drive)
 
 
 
"CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA": June Exam: 100% of the final mark.
 
Please, arrange an interview with the teacher before attending the "Convocatoria
extraordinaria"  in June. You will need special mentoring for this final exam.
 
Bibliography and resources
 



 
 
REQUIRED TEXTS
 
Berke, Amy, Robert R. Blei and Jordan Cofer. Writing the Nation. A Concise
Introduction to American Literature. Unviersity of North Georgia, 2015. Find it in the
Library
 
Carter, Ronald and John McRae. The Penguin Guide to English Literature: Britain
and Ireland. London: Penguin, 2001. Find it in the Library
 
 
 
SECONDARY REFERENCE BOOKS
 
-Blamires, Harry. Twentieth-Century English Literature. London: MacMillan, 1986. 
Find it in the Library 
 
-Bradbury, Malcolm. The Modern American Novel. New York: Viking, 1994. Find it in
the Library
 
- Bradbury, Malcolm. The Modern British Novel. London: Secker & Warburg, 1994. 
Find it in the Library
 
- Burgess, Anthony. English Literature: A survey for students. London:
Longman, 1996. Find it in the Library
 
- Head, D., The Cambridge Introduction to Modern British Fiction, 1950-2000. 
Cambridge, Cambridge UP, 2002. Find it in the Library
 
- Hutner, Gordon, ed. American literature, American culture. New York: Oxford
University Press, 1999. Find it in the Library
 
- MacPhee, Graham. Postwar British Literature and Postcolonial Studies. Edinburgh:
Edinburgh University Press, 2011. Find it in the Library
 
- The Oxford Encyclopedia of British Literature. Oxford: Oxford University
Press, 2006. Find it in the Library
 
-The Norton Anthology of English Literature. The Major Authors. 6th Edition.
General Editor: M.H. Abrahams. New York: Norton, 1996. Find it in the Library
 
 -The Norton Anthology of American Literature. 5th Edition. New York: Norton, 1998. 
Find it in the Library-
 
Office hours
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Thursdays, from 12 to 3 
 
Edificio Central, 2º piso 
 
By appointment: rbaena@unav.es
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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



 
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 

Tipo de asignatura Básica

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



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.
 
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
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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
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Narrativa
    

En esta asignatura se estudian algunos textos claves en el desarrollo de la narrativa universal

(atendiendo especialmente a la europea y a la española) desde el punto de vista de los subgéneros

narrativos.
 
Para matricularse es imprescindible haber cursado antes Literatura Universal, World
 Literatures in English I y Life Writing.
 

Curso: 2º Literatura y Escritura Creativa
Nº máximo de alumnos: 20
Módulo: Cultura Literaria
Materia: Géneros modernos y contemporáneos
Asignatura Básica 6 créditos ECTS
Profesora: Rosa Fernández Urtasun
Horario: Lunes de 12 a 14  y miércoles de 15 a 17
Lugar: Aula M6 y M7. Edificio Amigos
 

Competencias
Competencias de la Memoria
 
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 ámbito
individual y social
 
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

Asignatura: Narrativa (Gr. Literatura)
Guía Docente

Curso académico: 2019-20
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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
 
CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
 
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
 
CE9 Comprender el texto literario y sus principales características desde el punto de vista de los
géneros discursivos y literarios (narrativos, ensayísticos, poéticos, dramáticos)
 
 
Programa

 
Los géneros tradicionales: mitos, fábulas, leyendas, cuentos
Orígenes de la novela moderna y reflexiones sobre la narrativa
La novela de viaje: desde las islas desiertas hasta los infiernos
postapocalípticos
La narrativa epistolar y las diferentes estructuras narrativas
La novela de formación: la creación del personaje en el tránsito desde la
infancia a la madurez 
La novela histórica y la forja de la identidad social
La novela de aventuras, el folletín y el gusto por narrar
La fascinación por la psicología femenina y la novela victoriana
En busca del mundo interior (I): la emotividad, la sensibilidad, la memoria

En busca del mundo interior (II): el vértigo del mal y el dolor
Novela experimental y desarrollo de las técnicas narrativas contemporáneas
El cuento, la novela corta y la novela lírica
El desarrollo de la ciencia ficción y la fantasía
Otros géneros
 

Actividades formativas
 
Asistencia y participación en clases presenciales (incluidos exámenes y
presentaciones): 60 h.
 
Tutorías: 1 h.
 
Estudio personal: 90 h.
 
Elaboración de trabajos dirigidos: 10 h.
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Evaluación
 
20 %: intervención en las clases
 
Se tendrá en cuenta la claridad y precisión de la exposición, la capacidad de
analizar las cuestiones planteadas, el respeto y el desarrollo de la argumentación a
la hora de dialogar con otros compañeros, la relación que se haga entre el texto
comentado y otros textos u obras de arte vistos en esa asignaturas o ajenas a ella la
relación que se haga entre el texto comentado y la sociedad actual.
 
20 %: Proyecto "Literatura, sociedad y sociabilidad"
 
60%: dos exámenes parciales
 
 
Bibliografía y recursos
 
Bibliografía primaria
 

Cervantes Saavedra, Miguel de, Don Quijote de la Mancha, Madrid : Castalia,
2010 G 085.351. Localízalo en la Biblioteca.
Lewis, C. S., The Magician's Nephew, London : Lions, 1987 H 047.162 
Localízalo en la Biblioteca / El sobrino del mago, [Barcelona] : Destino, [2005] H
050.179.  Localízalo en la Biblioteca 
Ortega y Gasset, José, Meditaciones del Quijote, Madrid : Cátedra, 2010 SG
043.057 (206). Localízalo en la Biblioteca
Defoe, Daniel, Robinson Crusoe, Oxford ; New York : Oxford University Press,
2007. / Robinson Crusoe, [Barcelona] : Debolsillo, 2006 H 052.323. Localízalo
en la Biblioteca
Swift, Jonathan, Gulliver's travels, Harmondsworth : Penguin books, 1994 LEG
172.268. Localízalo en la Biblioteca/ Los viajes de Gulliver, Madrid : Mondadori,
2008 H 052.100. Localízalo en la Biblioteca
Goethe, Johann Wolfgang von, Las desventuras del joven Werther, Madrid :
Cátedra, 2007 SH 066.001/Ej.2 (2007). Localízalo en la Biblioteca
Clarín (Alas, Leopoldo), La Regenta. Madrid : Castalia, 2014 SG 043.001 110. 
Localízalo en la Biblioteca
Dostoevskiï, Fiodor Mijaïlovich, Crimen y castigo, Madrid : Cátedra, 2016 PLC
001.013. Localízalo en la Biblioteca
Proust, Marcel, À la recherche du temps perdu, [Paris] : Gallimard, D.L. 1999 AA
008.438/ En busca del tiempo perdido, Madrid : Alianza, 1983 H 003.208. 
Localízalo en la Biblioteca
Modiano, Patrick, Dora Bruder, Paris : Gallimard, 1999 LEG 163.641. Localízalo
en la Biblioteca / Dora Bruder, Barcelona : Seix Barral, 2009 H 004.904. 
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.b2128998
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1117954
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1687382
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1117954
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2318493
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1890614
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1890614
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1957446
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1859043
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1821492
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2973928
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3486981
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2942221
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1958448
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1958448
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1896780
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Huxley, Aldous, Brave new world, New York : Harper Perennial, 1989 LEG
099.267 Localízalo en la Biblioteca / Un mundo feliz, Barcelona : Debolsillo,
2012 LEG 125.008. Localízalo en la Biblioteca
Kafka, Franz, La metamorfosis, Tres Cantos (Madrid) : Akal, 2005 H 067.237. 
Localízalo en la Biblioteca
Dinesen, Isak, The Angelic Avengers, Penguin, 2002 / Vengadoras angelicales,
Madrid : Alfaguara, 1984 LEG 048.954. Localízalo en la Biblioteca 
 

Bibliografía secundaria 
 

Aguiar e Silva, Víctor Manuel, Teoría de la literatura, Madrid : Gredos, 1996.
LEG 128.490. Localízalo en la Biblioteca
Álamo Felices, Francisco, Los subgéneros novelescos (Teoría y modalidades
narrativas), Almería, Universidad de Almería, 2011. Localízalo en la Biblioteca
 [Recurso electrónico]
Anderson Imbert, Enrique. Teoría y técnica del cuento. Barcelona: Editorial
Ariel, 1992. Localízalo en la Biblioteca
Bakhtin, Mikhail. 1986. “The Bildungsroman and its Significance in the History of
Realism.”En Speech Genres and Other Late Essays. Ed. Caryl Emerson and
Michael Holquist. Austin: University of Texas Press, 10-59. Localízalo en la
Biblioteca
Barceló, Miquel, Ciencia ficción: guía de lectura, Barcelona: Ediciones B, 1990. 
Localízalo en la Biblioteca
Buckley, Jerome Hamilton, Season of Youth. The Bildungsroman from Dickens
to Golding.Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1974. 
Localízalo en la Biblioteca
Diccionario Digital de Nuevas Formas de Lectura y Escritura. http://dinle.usal.es
Espinosa, Francisco Miguel, “Lo que siempre quiso saber sobre la narrativa en
los videojuegos”, JotDown, 2018:
https://www.jotdown.es/2018/04/lo-que-siempre-quiso-saber-sobre-la-narrativa-
en-los-videojuegos/
Fernández Vázquez, José Santiago. La novela de formación: una aproximación
a la ideología colonial europea desde la óptica del “Bildungsroman clásico”. 
Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá, Servicio de Publicaciones, 2002. 
Localízalo en la Biblioteca
Ferreras, D. F., Lo fantástico en la literaturay el cine: de Edgar A. Poe a
Freddy Krueger, Madrid: Ediciones Vosa, 1995. Localízalo en la Biblioteca
García Landa, José Ángel, Acción, relato, discurso: estructura de la ficción
narrativa. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 1998. Localízalo
en la Biblioteca
Gerardo Piña-Rosales, “El cuento: Anatomía de un género literario”, Hispania,
Vol. 92, No. 3 (September 2009), pp. 476-487 

https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2272745
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3565856
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1763082
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1485006
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1735785
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3749699
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1177462
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1162036
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1162036
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3230963
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2241390
http://dinle.usal.es
https://www.jotdown.es/2018/04/lo-que-siempre-quiso-saber-sobre-la-narrativa-en-los-videojuegos/
https://www.jotdown.es/2018/04/lo-que-siempre-quiso-saber-sobre-la-narrativa-en-los-videojuegos/
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1564023
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1297840
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1377747
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1377747
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http://www.jstor.org/stable/40648388.
Kontje, Todd, The German Bildungsroman: History of a National Genre.
Columbia: Camden House, 1993. 
Lida, Mª Rosa: El cuento popular y otros ensayos, Buenos Aires : Losada, 1976
AA 007.951. Localízalo en la Biblioteca
Moreno, F. A., Teoría de la Literatura de Ciencia Ficción: Poética y Retórica de
lo Prospectivo, Vitoria: PortalEditions, 2010. Localízalo en la Biblioteca
Olga Guadalupe Mella. La correspondencia privada y literaria de Juan Valera,
Emilia Pardo Bazán y Benito Pérez Galdós. Santiago de Compostela :
Universidade de Santiago de Compostela, 2016. Localízalo en la Biblioteca
 [Recurso electrónico]
Pardo Larrosa, Israel. Recursos sobre narrativa de videojuegos: 
http://narrativavideojuegos.blogspot.com/p/recursos.html
Propp, Vladimir. Morfología del cuento. Madrid: Fundamentos, 1971. Localízalo
en la Biblioteca
Roas, David, Teorías de lo fantástico, Madrid: Arco Libros, 2001. Localízalo en
la Biblioteca
Rodari, Gianni, Gramática de la fantasía, Barcelona: Nova Terra, 1986. 
Localízalo en la Biblioteca
Rodríguez Fontela, María de los Ángeles, La novela de autoformación: una
aproximación teórica e histórica al Bildungsroman desde la narrativa española.
Oviedo: Universidad de Oviedo, 1996. Localízalo en la Biblioteca
Ruiz, Javier, “La narrativa en los videojuegos”, 2018:
https://doblandotentaculos.wordpress.com/2018/07/18/narrativa-videojuegos/
Santorum González, Miguel, La narración del videojuego: cómo las acciones
cuentan historias. Tesis doctoral UCM, 2016: 
https://eprints.ucm.es/44265/1/T39123.pdf
Spang, Kurt, “La novela epistolar. Un intento de definición genérica”, Rilce16.3
(2000) 639-56. 
https://dadun.unav.edu/bitstream/10171/5366/1/Spang%2C%20Kurt.pdf
Spang, Kurt, Géneros literarios, Madrid : Síntesis, D.L. 1993. Localízalo en la
Biblioteca
Sucasas, Ánge Luis, “España, en la cima del videojuego”, 2018:
https://elpais.com/cultura/2018/08/21/actualidad/1534877744_733451.html
Suvin, Darko, Metamorfosis de la ciencia ficción. Sobre la poética y la historia
de un género literario, México: Fondo de Cultura Económica, 1984. 
Todorov, Tzvetan, Introducción a la literatura fantástica, México: Premia Editora,
1982. Localízalo en la Biblioteca
Wellek, R. y Warren, A., Teoría literaria, Madrid: Gredos, 1969. Localízalo en la
Biblioteca
 

 

http://www.jstor.org/stable/40648388
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2935380
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2296101
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3661159
http://narrativavideojuegos.blogspot.com/p/recursos.html
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1371266
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1371266
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1767665
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1767665
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1703655
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1338307
https://doblandotentaculos.wordpress.com/2018/07/18/narrativa-videojuegos/
https://eprints.ucm.es/44265/1/T39123.pdf
https://dadun.unav.edu/bitstream/10171/5366/1/Spang%2C%20Kurt.pdf
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1194533
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1194533
https://elpais.com/cultura/2018/08/21/actualidad/1534877744_733451.html
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1781181
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1263896
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1263896


Horarios de atención
 
Lugar: Despacho 1350. Edificio de Bibliotecas 
 
Horario: Jueves de 14:00 a 15:00
 

Biblioteca | Catálogo | Recursos por materias

http://www.unav.edu/web/biblioteca
http://innopac.unav.es/
http://www.unav.edu/web/biblioteca/recursospormaterias
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Novela histórica (Op FyL)
   

Nombre de la asignatura: Novela histórica
 
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: Lunes de 17,00 a 19,00
 
Aula: 31 Edificio Central
 
Profesor encargado de la asignatura: Dr. Ignacio Arellano y Dr. Carlos Mata
 
Descripción de la asignatura:
  
La asignatura “Novela histórica” tratará aspectos relacionados con los orígenes de
este subgénero narrativo, uno de los más demandados en el mercado lector actual,
su desarrollo y sus implicaciones ideológicas. Por un lado, la asignatura tocará
aspectos relacionados con la evolución diacrónica del subgénero atendiendo a su
relación con la percepción del fenómeno histórico en la modernidad; de otra parte,
se pretende una reflexión sobre los alcances y los límites de la novela histórica,
tanto desde el punto de vista literario como epistemológico. 
 
  
 
La amplitud de la materia hace imposible un estudio exhaustivo. La asignatura se
apoyará, pues, en una primera serie de informaciones teóricas y en el comentario de
algunas obras y autores especialmente importantes y significativos. 
 

Asignatura: Novela histórica (Op FyL)
Guía Docente

Curso académico: 2019-20



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.
 
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
 
  
 
TEMARIO 

  
Primera parte. Introducción teórica e histórica 
  
1. Novela histórica. Historia y poesía. Rasgos de un género. Límites y
posibilidades del género. Distinción entre novela histórica e historia novelada. 
2. La prehistoria de la novela histórica en España. Relatos históricos, historia
novelada en el Siglo de Oro. El bandolero de Tirso de Molina. Vidas de
soldados. Los Comentarios del desengañado de sí mismo, de Diego Duque de
Estrada. 
3. La novela histórica en el Romanticismo. El modelo de Walter Scott.
Secuelas de Scott: Robert L. Stevenson y sus novelas históricas. Los novios,
de Manzoni. Larra, Navarro Villoslada. Temas principales. El exotismo en
las novelas románticas del siglo XIX. 
4. La novela histórica y el modelo del folletín. Victor Hugo, Alejandro Dumas.
Degeneraciones folletinescas: el ejemplo de Fernández y González. 
5. La novela histórica en el Realismo. Modelos y funciones. La ilustre casa de
Ramires de Eça de Queirós. Los Episodios nacionales de Pérez Galdós. 
6. Grandes novelas históricas del Realismo. Guerra y paz de Tolstoy. Historia
de dos ciudades de Dickens. Flaubert y la recreación de un mundo: Salambó.



Robert Graves y Yo, Claudio. 
7. El relato histórico como mecanismo de la nostalgia. El gatopardo de
Lampedusa. Los Virreyes de Federico de Roberto. Memorias de Adriano de
Marguerite Yourcenar. 
8. La novela histórica en los siglos XX y XXI. El fenómeno best-seller. Mika
Waltari. Umberto Eco. Valerio Massimo Manfredi. Juan Eslava Galán. Arturo
Pérez-Reverte, etc. 
9. Los modelos narrativos históricos de Valle-Inclán. De La guerra carlista a El
ruedo ibérico. 
10. Relatos históricos y guerra civil española: Ramón J. Sender, Arturo Barea,
Max Aub. 
11. Novela histórica en la literatura hispanoamericana. De Amalia y La gloria
de don Ramiro a El general en su laberinto. 
12. La novela de dictador como variedad de relato histórico. Principales
autores y obras. 
  

 
Segunda parte 
 
Comentarios y debates sobre lecturas obligatorias: 
 
  
 
Ivanhoe, de Walter Scott. 
 
El gatopardo, de Giuseppe T. di Lampedusa. 
 
Trafalgar, de Benito Pérez Galdós. 
 
La aventura equinoccial de Lope de Aguirre, de Ramón J. Sender. 
 
El reino de este mundo, Alejo Carpentier. 
 
Los idus de marzo, Thornton Wilder. 
 
La fiesta del chivo, de Mario Vargas Llosa. 
 
Raj, de Gita Metha. 
 
La lengua de Dios, de Santiago Miralles. 
 
  
 
  
 
Se señalan otras lecturas posibles de novelas históricas, a modo de sugerencia para
el trabajo de clase: 
 
  



  
 
El Siglo de las Luces, de Alejo Carpentier. 
 
Memorias de Adriano, de Marguerite Yourcenar. 
 
La hija del capitán, de Alexander S. Pushkin. 
 
Los recuerdos del porvenir, de Elena Garro. 
 
El puente de San Luis rey, de Thornton Wilder. 
 
Salambó, de Gustave Flaubert. 
 
La flecha negra, de Robert L. Stevenson. 
 
Las lanzas coloradas, de Arturo Uslar Pietri. 
 
El Judas de Leonardo, de Leo Perutz. 
 
El último mohicano, de James F. Cooper. 
 
A sangre y fuego, de Henryk Sienkiewicz. 
 
Taras Bulba, de Nikolai Gógol. 
 
Yo, Claudio, de Robert Graves. 
 
Amores y estocadas, de Manuel Fernández y González. 
 
Ladrones de tinta, de Alfonso Mateo-Sagasta. 
Actividades formativas
Asignatura de 3 créditos: 67,5 horas de trabajo, que se dividen en:
 

30 h. de clases presenciales (destinadas a la exposición y discusión de problemas fundamentales del 

estudio de la novela histórica, y a la explicación y aplicación de métodos y conceptos operativos para el 

análisis de textos);
 

10 h. para la lectura de los textos;
 

10 h. para el estudio personal;
 

12,5 h. para actividades  ensayo); (para estas actividades, ver documentos en Contenidos de la 

asignatura); 
 

2 h. para tutorías;
 

3 h. para el examen final.
 

Evaluación 



Las actividades evaluadas y los criterios serán en la convocatoria ordinaria: 

1. Participación general en el curso y actitud receptiva (preguntas, intervenciones, comentarios,

respuestas, etc.) hasta 1 puntos (10% de la calificación global). 

2. Control y comentarios de lecturas obligatorias. 2 puntos (20% de la calificación global). 

3. Trabajo escrito y exposiciones. 2 puntos (20% de la calificación global). Fecha de entrega 15 abril. 

4. Examen final 5 puntos (50 % de la calificación global). 

En la extraordinaria la calificación dependerá del examen 100% 

Bibliografía y recursos
 
 
 
  
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
  
 
Aínsa, Fernando, Reescribir el pasado, Mérida (Venezuela), CELARG, 2004. 
Localízalo en la Biblioteca
 
Fernández Prieto, Celia: Historia y novela. Poética de la novela histórica, Pamplona,
Eunsa, 1998. Localízalo en la Biblioteca
 
Kohut, Karl, La invención del pasado. La novela histórica en el marco de la
posmodernidad, Frankfurt am Main, Vervuert, 1997. Localízalo en la Biblioteca
 
Lukács, Gyorgy, La novela histórica, trad. de Manuel Sacristán, Barcelona, Grijalbo,
1976. Localízalo en la Biblioteca
 
Menton, Seymour, La nueva novela histórica en América Latina, 1979-1992, México,
Fondo de Cultura Económica, 1993. 
 
Fernández Prieto, Celia, Historia y novela: poética de la novela histórica, 2.ª ed.,
Pamplona, Eunsa, 2003. Localízalo en la Biblioteca
 
Spang, Kurt, Ignacio Arellano y Carlos Mata (eds.), La novela histórica. Teoría y
comentarios, 2.ª ed., Pamplona, Eunsa, 1998. Localízalo en la Biblioteca
 
 
 

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.b2609770
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1370338
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1345426
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3862363
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3628122
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1352788
http://www.unav.edu/web/biblioteca
http://innopac.unav.es/
http://www.unav.edu/web/biblioteca/recursospormaterias


Horarios de atención
 
LUNES Y MARTES DE 10-12
 

  
Además, en cualquier momento con cita previa: 
 iarellano@unav.es , 
cmatain@unav.es 
Lugar: Despachos de los profesores, Edificio de Biblioteca . 



Presentación
 

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

Organización y gestión de empresas y proyectos
culturales

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

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

proyectos culturales. 
 

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

CULTURALES.
 

Actividades formativas 
 

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

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

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

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

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

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

 El alumno debe:
 

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

Guía Docente
Curso académico: 2019-20

Facultad: FILOSOFÍA Y LETRAS●

Departamento: HUMANIDADES●

Titulación: GRADO EN HUMANIDADES●

Duración (trimestral, anual): TRIMESTRAL●

Número de créditos ECTS: 6●

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

Idioma en que se imparte: CASTELLANO●



●

●

●

Utilizar los textos que se indiquen en clase.

Participar en los trabajos que se pidan.

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

Programa 
 

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

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

2.- ¿Qué es la gestión cultural?
 

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

3.- Peculiaridades del sector.
 

 
 

II.- EMPRESAS CULTURALES (3 créditos)
 

1.- sentido del concepto “Empresa”
 

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

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

4.- plan estratégico y dirección estratégica.
 

5.- organización y gestión.
 

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

brain
 

 
 

III.- PROYECTOS CULTURALES (1’5 créditos)
 

1.- esquema de desarrollo de un proyecto cultural.
 

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

Sobre el concepto de cultura

en el Siglo XXI.

Conceptos de cultura y arte,

definiciones, problemáticas

y retos.

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

¿Qué es la gestión cultural?

Algunas definiciones y

valoraciones de una

profesión consolidada.

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

democracia cultural.



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

semana 4 23, 24 septiembre Concepto de empresa.

Empresas culturales.

Concepto de empresa. Los

tres sectores. Tipología de

organizaciones culturales.

Cadena de valor.

semana 5 30 septiembre y 1 octubre Tipología de empresas

culturales. Los tres sectores.

Baumol, producto cultural,

proceso productivo,

mercado cultural, oferta y

demanda cultural

semana 6 7, 8 octubre Las empresas culturales y la

cadena de valor.

el plan estratégico I.

semana 7 14, 15 octubre Las empresas culturales y la

cadena de valor.

el plan estratégico II.

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

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

semana 10 4, 5 noviembre Organización y gestión.

Focus, Facilities, Brand &

Brain

FOCUS &FACILITIES

semana 11 11, 12 noviembre Organización y gestión.

Focus, Facilities,

bran & brain 

BRAND & BRAIN

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

un proyecto cultural.

 semana 13 25, 26 noviembre Proyectos culturales Casos prácticos.



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



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



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



CG5 Elaborar creativamente nuevas ideas en el ámbito comunicativo o de la
expresión literaria, exponiendo argumentos de forma precisa y persuasiva.
 
CG6 Analizar los textos literarios con distintos métodos, utilizando apropiadamente
las fuentes de información, recursos, métodos y terminología propios del campo de
estudio lingüístico y literario.
 
CG7 Analizar y valorar la actividad literaria contemporánea y su repercusión en la
sociedad.
 
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en
un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se
suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados,
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la
vanguardia de su campo de estudio.
 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio.
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
 
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
 
CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
 
CE1 Conocer la literatura occidental en una perspectiva comparada e integrada, así
como sus relaciones con otros ámbitos y manifestaciones culturales.
 
CE3 Saber aplicar los conocimientos literarios para la escritura creativa.
 
CE4 Identificar y valorar la diversidad cultural expresada en los distintos géneros,
temas y formas de la literatura.
 
CE5 Utilizar el registro académico de la lengua inglesa para la discusión e
interpretación crítica de textos literarios, en un nivel B2.
 
CE6 Utilizar el registro académico de la lengua española para la discusión e
interpretación crítica de textos literarios, en un nivel B2.
 
CE7 Conocer y comprender la relación de la literatura con las demás
manifestaciones artísticas, la teoría y el pensamiento.
 



●

●

●

●

●

CE9 Comprender el texto literario y sus principales características desde el punto de
vista de los géneros discursivos y literarios (narrativos, ensayísticos, poéticos,
dramáticos)
 
CE11 Dominar los recursos lingüísticos para desarrollar la competencia
comunicativa, la expresividad y la creatividad verbal.
 
CE12 Conocer y comprender las propiedades del lenguaje como sistema semiótico
de comunicación, así como las categorías y conceptos gramaticales para la
descripción de las lenguas.
 
CE13 Escribir textos originales que demuestren el dominio de las estrategias
fundamentales de la creación literaria.
 
CE14 Escribir textos originales que demuestren el dominio de distintas técnicas
narrativas X
 
CE15 Localizar, evaluar y utilizar creativamente modelos literarios de manera
adecuada a los fines comunicativos.
 
CE16 Conocer la relación entre el lenguaje literario y los medios expresivos de otras
artes.
 
CE17 Aplicar la creatividad literaria en la producción escénica o cinematográfica.
 
CE19 Conocer los diferentes enfoques interdisciplinares sobre el hecho literario y
sus dimensiones cognoscitivas a nivel personal y social.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivo de contenidos: 
 

Conocer qué es la gestión cultural

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

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

Objetivos de competencias y habilidades:
 

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

Analizar las principales organizaciones que operan en el sector.
 

 Resultados de aprendizaje: 
 



●

●

●

●

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

puestas en común y debates.

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

expresión oral y escrita.

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

organizaciones culturales y aplicación de los contenidos de la asignatura.

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

Evaluación 
 

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

casos prácticos.
 

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

       Contenidos: Todo el programa de la asignatura
 

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

las diferentes actividades realizadas a lo largo del cuatrimestre)
 

       Notas Parciales
 

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

de los presentados en la bibliografía.
 

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

 
 

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

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

examen para aprobar la asignatura.
 

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

Chile: Univrsidad Arturo Prat. 
 

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

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

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

Prado. Oviedo: Trea S.L. 
 

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

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

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


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

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

Biblioteca
 

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

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

Madrid: Taurus. Localízalo en la Biblioteca
 

 
 

 
 

Parte II
 

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

Biblioteca
 

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

Biblioteca
 

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

Biblioteca
 

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

Biblioteca 
 

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

Localízalo en la Biblioteca
 

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

Biblioteca
 

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

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

UOC. Localízalo en la Biblioteca
 

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

Vitoria-Gasteiz: Xabide. Localízalo en la Biblioteca
 

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

 
 

 

http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2493261
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2293263
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2293263
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2530619
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1626162
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1626162
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1608047
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1608047
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1504164
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1504164
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1948873
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1948873
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1616262
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1950524
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1950524
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2048412
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1683787


Parte III
 

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

Biblioteca
 

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

Localízalo en la Biblioteca 
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Horarios de atención 
 

Horarios atención al alumnado
 

se indicará el primer día de clase
 

dirección de correo electrónico:
 

igordejuela@unav.es
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Presentación
 

Nombre de la asignatura: París existencialista: el ser humano ante la nada.
 

Departamento de Filosofía.
 

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

Humanidades. Grado en Literatura y escritura Creativa.
 

Módulo V: Formación complementaria y claves del mundo actual. 
 

Materia 1: Formación complementaria y especialización profesional.
 

Facultad de Filosofía y Letras.
 

Curso: Tercero y cuarto.
 

Semestre: Primero.
 

Horario: miércoles de 10 a 12.
 

Aula: 33 del Edificio Central.
 

Créditos ECTS: 3.
 

Tipo de asignatura: Optativa.
 

Profesor que la imparte: Julia Urabayen. 
 

Idioma: castellano.
 

Requisitos: ninguno.
  

  
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.
 
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.
 

Asignatura: París existencialista: el ser humano ante la nada
(Op FyL)

Guía Docente
Curso académico: 2019-20



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
 
La asignatura pretende reflexionar sobre una de las grandes corrientes filosóficas
del Siglo XX: el pensar existencial que emerge en París en los primeros años de ese
Siglo y conoce su época de esplendor durante la postguerra de la Segunda Guerra
Mundial. La capital que antaño fue denominada la ciudad de la luz y la
Ilustración, se convierte durante el lapso de tiempo que va de la postguerra de la Gran

Guerra hasta la postguerra de la Segunda Guerra Mundial en un nuevo símbolo:  en ese momento

 París es  a la vez  la ciudad de la desilusión frente a los ideales heredados y el lugar
en el que renace de sus cenizas la filosofía concreta centrada en el ser humano y



sus problemas. Así pues, París es la ciudad en la que se piensa sobre la herida
palpable en la carne de los seres humanos que han vivido unos acontecimientos
bélicos sin precedentes. Lo que, por otra parte, convierte a París en el lugar en el
que se produce la toma de conciencia de que la filosofía tiene que conectar otra vez
con su tiempo y, dejando atrás el idealismo y el positivismo, recorrer nuevas sendas
que el filósofo existencial transitará apelando a la literatura y a la imaginación
creativa. 
 
En este curso, se expondrán algunos de los hitos de este pensamiento existencial
que logra que la filosofía vuelva a expresarse en francés, un francés bello,  cuidado, 
 cultivado y vibrante, que  será reconocido con tres Premios Nobel de Literatura: Henri
Bergson, Albert Camus y Jean-Paul Sartre. A los que se unirá toda la producción
literaria de Simone de Beauvoir, quien recibió el Premio Goncourt por uno de sus
libros.
 
Temario: 
 
1. París durante y tras la Primera Guerra Mundial: la existencia irrumpe en el
pensamiento.
 
- El tiempo humano frente al tiempo físico: Bergson saca la filosofía de la Sorbona.
 
- La filosofía concreta: breve delimitación de sus rasgos y problemas. 
 
2. El pensar itinerante y existencial en el París que va de una postguerra a
otra: Gabriel Marcel.
 
- El diario filosófico, el teatro, la literatura y la música: el pensar que se expresa al
hilo del existir.
 
- Las dimensiones existenciales del ser
humano: corporalidad, temporalidad, intersubjetividad e intimidad. 
 
- La decadencia de la sabiduría y las técnicas de envilecimiento del ser humano. El
mundo roto que un día tuvo un corazón. 
 
3. El extranjero que llegado a París cuestiona la civilización europea después de la 
Shoah: Emmanuel Levinas.
 
- Evasión, insomnio, naúsea, pereza y cansancio: el ser humano ante el peso
del ser.
 
- Existencia y existente: tiempo y alteridad.
 
- La alteridad que no conjuga el ser: el oído hebreo frente a la vista griega.
 
4. La eclosión del existencialismo después de la Segunda Guerra Mundial hasta
Mayo del 68: Jean-Paul Sartre.
 



- La filosofía que piensa a través de la literatura.
 
- El ser y la nada: el ser humano es el nihilizador del ser. Los existenciarios y la
dialéctica de la cosificación
 
- El existencialismo es un humanismo. El filósofo comprometido con la libertad.
 
 
 
Actividades formativas
 
Actividades formativas:
 
Clases presenciales: 30 horas.
 
Tutorías: 0,5 horas.
 
Trabajos dirigidos: 1,5 horas.
 
Estudio personal: 43 horas.
 
 
Metodologías docentes:
 
Clases presenciales teóricas: 20.
 
Seminarios/Clases presenciales prácticas: 10.
 
Asesoramiento académico personal/tutoría: 0,5 horas.
 
Dirección en la preparación de trabajos: 1,5 horas.
 
Herramientas didácticas y materiales complementarios en la red: Aula AVitual ADI
contiene todas las herramientas didácticas y materiales complementarios. 
 
Evaluación
 
Valoración de exámenes escritos: 30/100. 
 
Valoración de intervenciones en clases y tutorías: 10/100. 
 
Valoración de trabajos dirigidos: 40/100. 
 
Valoración de prácticas en actividades presenciales: 20/100. 
 
 
 
La asignatura se dividirá entre las clases teóricas presenciales y los seminarios.  
 
En la clases teóricas presenciales, se expondrán las ideas centrales de los temas



●

●

●

incluidos en el programa. 
 
En el seminario, los alumnos realizarán exposiciones individuales o en grupos
pequeños (en función del número de alumnos matriculados) de obras breves e
icónicas de la literatura y la filosofía existencial.  
 
La exposición durará 20-25 minutos y se centrará en dos aspectos: la descripción de
la obra y el análisis de los temas. En muchos casos, los textos serán obras de teatro
o novelas. De ahí que sea necesario cuidar el estilo, los personajes y la historia de
las piezas expuestas, así como sus ideas. El valor de esta actividad presencial es
20/100. 
 
Cada alumno tendrá que seleccionar dos de las exposiciones presentadas en el
Seminario (la suya y otra diferente a la suya) y redactar un ensayo de unas 4-
5 páginas de extensión. El objetivo es hacer un ejercicio reflexivo  concreto y
existencial que conecte esos libros con el temario expuesto en las clases teóricas
presenciales. El valor de este trabajo dirigido es 40/100. 
 
Las intervenciones en clase y las tutorías contarán un 10/100. Se entenderá
por intervenciones en clase la participación en las clases teóricas presenciales en
las que se plantee una pregunta de debate. Se entenderá por tutoría puntuable la
preparación de la exposición. 
 
El examen escrito valdrá 30/100. 

 
Fecha, hora, aula: la indicada por la Dirección de Estudios y publicada en la
Web de la Universidad.
Modo: una pregunta para desarrollar.
Contenidos: todos los temas incluidos en el Programa.
 

La coordinación de las actividades teóricas y las prácticas se realizará del siguiente
modo: las actividades prácticas son exposiciones hechas por los alumnos basadas
en la lecturas de obras que la profesora no expondrá en las clases teóricas. Tendrán
lugar siempre después de la exposición teórica de los autores y en días dedicados
exclusivamente a las actividades prácticas.  
 
  
 
C u a n d o   u n   a l u m n o   n o   s e   p r e s e n t e   a l   e x a m e n
final, su calificación será ‘No presentado’. 
 
Las notas de los trabajos dirigidos y la  de las intervenciones en clases y tutorías
 se conservarán para la Convocatoria extraordinaria. 
 
Para superar la asignatura hay que aprobar el examen final. 
 
Las notas de los trabajos dirigidos, y de las intervenciones en clases y tutorías 



se conservarán en caso de repetir la asignatura para el próximo año académico. 
 
No será necesario asistir a las clases si se repite la asignatura. 
 
El plagio supondrá la imposibilidad de ser evaluado en la convocatoria ordinaria de
la asignatura: 
 
http://www.unav.edu/web/facultad-de-filosofia-y-letras/normativa 
 
https://www.unav.edu/documents/11306/16533790/6-normativa-disciplina-
academica.pdf 
 
La profesora tendrá en cuenta a los alumnos con necesidades especiales  y
adaptará las pruebas de evaluación a las necesidades del alumno.  
 
 
 
 
 
Bibliografía y recursos
 

Aduriz, J., Gabriel Marcel. El existencialismo de la esperanza, Espasa-Calpe,
Madrid, 1949. Localízalo en la Biblioteca 
 

Blázquez Carmona, F., La filosofía de Gabriel Marcel. De la dialéctica a la
invocación, Encuentro Ediciones, Madrid, 1988. Localízalo en la Biblioteca 
 

Bobbio, N., El existencialismo: ensayo de interpretación, FCE, México, 1958. 
Localízalo en la Biblioteca 
 

Cañas, J. L., Gabriel Marcel: filósofo, dramaturgo y compositor, Biblioteca
Palabra, Madrid, 1998. Localízalo en la Biblioteca 
 

Castilla, B., Las coordenadas de la estructuración del yo. Compromiso y fidelidad
según Gabriel Marcel. Cuadernos de Anuario Filosófico, nº 12, Pamplona, 1998. 
Localízalo en la Biblioteca 
 

Collins, J., The existentialists. A critical Study, A Gateway Edition, Chicago, 1952. 
Localízalo en la Biblioteca  
 

García, J. A., Introducción a la filosofía de Levinas, Cuadernos de Anuario
Filosófico, nº 140, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra,
Pamplona, 2001. Localízalo en la Biblioteca 
 

González R. Arnaiz, G., E. Levinas: humanismo y ética, Cincel, Madrid, 1987. 
Localízalo en la Biblioteca 
 

Hatzimoysis, A., The philosophy of Sartre, Routlegde, London, 2014.   
 

http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1271184
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1262223
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1277877
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1372711
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1384724
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1136588
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1501242
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1105905
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1412613


Jolivet, R., Las doctrinas existencialistas desde Kierkegaard a J.-P. Sartre,
Gredos, Madrid, 1976. Localízalo en la Biblioteca 
 

Pareyson, L., El existencialismo: espejo de la conciencia contemporánea, Instituto
de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras, Buenos Aires, 1949. Localízalo en
la Biblioteca 
 

Prini, P., Historia del existencialismo: de Kierkegaard a hoy, Herder, Barcelona,
1992. Localízalo en la Biblioteca 
 

Quiles, I., El existencialismo: Sartre, Heidegger, Marcel, Lavelle, Depalma,
Buenos Aires, 1988. Localízalo en la Biblioteca 
 

Rius, M. De vuelta a Sartre, Crítica, Barcelona, 2005. Localízalo en la Biblioteca 
 

Schipp, P. (ed.), The Philosophy of Gabriel Marcel, The Library of Living
Philosophers, vol. XVIII, Souther Illinois University, Carbondale, 1984. Localízalo en
la Biblioteca 
 

Urdánoz, T., Existencialismo y filosofía de la existencia humana, Estudio General
de Filosofía, Las Caldas de Besaya, 1960. Localízalo en la Biblioteca 
 

VV. AA. Reading Sartre: on phenomenology and existentialism, Routledge,
London, 2011. Localízalo en la Biblioteca 
 

Wahl, J.-A., Historia del existencialismo: discusión y Kafka y Kierkegaard, La
Pléyade, Buenos Aires, 1971. Localízalo en la Biblioteca 
 

  
 

La bibliografía específica se entregará en las clases. 
 
 
 

Horarios de atención
 
Martes de 16 a 15 y jueves de 10 a 12.
 
Despacho 2270.
 
Email: jurabayen@unav.es.
 

Biblioteca | Catálogo | Recursos por materias

http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1548201
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1948528
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1948528
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1194744
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1603636
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1675919
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1229208
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1229208
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1320285
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3259566
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1508712
http://www.unav.edu/web/biblioteca
http://innopac.unav.es/
http://www.unav.edu/web/biblioteca/recursospormaterias


Presentación
 

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

Nombre de la asignatura: Patrimonio monumental y mueble
 
Departamento:Historia, Historia del Arte y geografía
 
Plan de estudios: Grado en Historia, Humanidades, Filoloogía hispánica, Filosofía y Literatura y
escritura creativa
 
Carácter: Optativo
 
Semestre: Segundo
 
Créditos: 3 ECTS.
 
Idioma: Español.
 
Calendario de clases: enero-abril
 
Horario asignado: Lunes de 15,00 a 17,00
 
Aula: 31 Edificio Central
 
Profesor encargado de la asignatura: Dr. Ricardo Fernandez Gracia
 
Descripción de la asignatura:
  
El objetivo principal de esta asignatura es la valoración de los bienes culturales,
conociendo su génesis, contexto de realización y, sobre todo, a través, del contacto
directo con los mismos.
 
En el desarrollo y explicación del temario se realizarán salidas fuera de aula para
conocer colecciones públicas y privadas de distintos bienes culturales como
fotografía, retablos, dibujo, grabado y platería. 
 
 
 
 
Competencias
Grado Historia
 
CG1 - Conocer la estructura diacrónica general del pasado, y tener conciencia crítica de la relación
entre los acontecimientos y procesos actuales y el pasado.
 
CG2 - Comprender los antecedentes históricos, culturales o nacionales de los distintos pueblos y
culturas.

Asignatura: Patrimonio monumental y mueble (FyL)
Guía Docente

Curso académico: 2019-20



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



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

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



interrelación con áreas especializadas dentro de la propia filosofía y con otras
ciencias: naturales, humanas y sociales.
 
CG2 - Poseer hábitos de pensamiento riguroso, capacidad de síntesis, orden y claridad, discusión

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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



CE13 Escribir textos originales que demuestren el dominio de las estrategias
fundamentales de la creación literaria.
 
CE14 Escribir textos originales que demuestren el dominio de distintas técnicas
narrativas X
 
CE15 Localizar, evaluar y utilizar creativamente modelos literarios de manera
adecuada a los fines comunicativos.
 
CE16 Conocer la relación entre el lenguaje literario y los medios expresivos de otras
artes.
 
CE17 Aplicar la creatividad literaria en la producción escénica o cinematográfica.
 
CE19 Conocer los diferentes enfoques interdisciplinares sobre el hecho literario y
sus dimensiones cognoscitivas a nivel personal y social.
 
 
 
 
 
 
 
 
Programa
 
1.- Los bienes culturales: catalogación y protección del patrimonio 
2.- Tipologías arquitectónicas: la trama urbana, las plazas mayores, catedrales y
monasterios 
3.- El dibujo y la pintura 
4.- Los géneros escultóricos 
5.- Grabado, estampación y patrimonio bibliográfico 
6.- Artes suntuarias 
7.- Patrimonio musical 
8.- Patrimonio fotográfico y cinematográfico 
9.- El patrimonio etnológico y el patrimonio industrial 
10.- Patrimonio inmaterial
 
Cronograma
 
 
 

1ª semana (3—7 de septiembre)
 

 

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



 

2ª semana (10-14 de septiembre)
 

 

Tipologías arquitectónicas (2)
 

 

3ª semana (17-21 de septiembre)
 

 

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

 

4ª semana (24-28 de septiembre)
 

 

Arquitectura palaciega y doméstica (2)
 

 

5ª semana (1-5 de octubre)
 

 

Catedrales y arquitectura religiosa (2)
 

 

6ª semana (8-12 de octubre)
 

 

El Dibujo (2)
 

 

7ª semana (15-19 de octubre)
 

 

La pintura (2)
 

 



8ª semana (22-26 de octubre)
 

 

La escultura y la plástica de bulto redondo (2)
 

 

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

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

10ª semana (5-9 de noviembre)
 

 

Grabado, estampación y patrimonio bibliográfico (2)
 

 

11ª semana (12-16 de noviembre)
 

 

Orfebrería (1) Otras artes suntuarias (1)
 

 

12ª semana (19-23 de noviembre)
 

 

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

 

13ª semana (26-30 de noviembre)
 

 

Patrimonio etnográfico (2)
 

 

Evaluación
 
La calificación final de esta asignatura se obtendrá del siguiente modo:
 
 



●

●

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

A) Asistiendo a todas las clases, sin poder faltar a ninguna de las actividades que se
realizan fuera del aula, participando activamente en todas ellas y entregando todos
los materiales derivados de las mismas. Todo esto se computará con un 70%. El
resto con el trabajo sobre un tema elegido y con aprobación del profesor que
contará con un 30%
 
B) También se contempla esta segunda opción: 
 
El examen final  supondrá el 60% de la nota final (6 puntos). El examen  consistirá
en el análisis y comentario de seis imágenes, ajustándose así a los objetivos y
contenidos de la asignatura.  
 
Las actividades realizadas durante el curso (seminarios, trabajos, exposiciones
orales y participación en las sesiones prácticas) supondrán el 40% (4  puntos) de la
nota final, distribuido del siguiente modo:
 

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

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

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

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


9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

MALTESE, C. (coord.), Las técnicas artísticas, Madrid, Cátedra, 1980 
Localízalo en la Biblioteca

NAVASCUÉS PALACIO, P., Catedrales de España, Bilbao, Banco Bilbao
Vizcaya, 1997 Localízalo en la Biblioteca
PLAZA ESCUDERO, P. de la, Diccionario visual de términos arquitectónicos,
Madrid, Cátedra, 2012 Localízalo en la Biblioteca
RAMALLO ASENCIO, G., El comportamiento de las catedrales españolas.
Del barroco a los historicismos, Murcia, Universidad de Murcia, 2003. 
Localízalo en la Biblioteca
RINCÓN GARCÍA, W., Plazas de España, Madrid, Espasa, 1999 Localízalo
en la Biblioteca
SAURAS, J., La escultura y el oficio de escultor, Barcelona, Ediciones del
Serbal, 2003 Localízalo en la Biblioteca
VIVES, R., Del cobre la papel. La imagen multiplicada, Barcelona, Icaria,
1994 Localízalo en la Biblioteca
 

 
 

Horarios de atención
 
Concretar con el profesor
 

Biblioteca | Catálogo | Recursos por materias

http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1242794
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1612306
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3355521
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1600769
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1564140
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1564140
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1837990
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1234855
http://www.unav.edu/web/biblioteca
http://innopac.unav.es/
http://www.unav.edu/web/biblioteca/recursospormaterias


Presentación
 

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

PRESENTACIÓN
 

   
Nombre de la asignatura: Políticas y organizaciones culturales
 
Departamento: Historia, Historia del Arte y geografía
 
Plan de estudios: Grado en Historia, Humanidades, Filología hispánica, Filosofía 
 
Carácter: Optativo
 
Semestre: Segundo
 
Créditos: 3 ECTS.
 
Idioma: Español.
 
Calendario de clases: enero-abril
 
Horario asignado: Miércoles de 17,00 a 19,00
 
Aula: 37 Edificio Central
 
Profesor encargado de la asignatura: Dra. M. Camino Barcenilla
 
Descripción de la asignatura:
 
 

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

global. Para ello es fundamental en primer lugar delimitar un marco conceptual así como su

evolución hasta la actulidad. Las diferencias Conferencias de la UNESCO han sido

fundamentales para su delimitación. Se analizár la política cultural directa e indirecta así como

los derechos culturales y las industrias culturales y creativas en la política cultural del S.XXI.

 

 
 

 
 
 
 
 

Asignatura: Políticas y organizaciones culturales (FyL)
Guía Docente

Curso académico: 2019-20



 
 
Metodología
 

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

que se pondrán en común en las clases.  

 

 

 

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

 

 

 

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

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

asistencia y la implicación. 

 

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

examen final. 

 

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

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

 

4.     Presentar el trabajo que se explicará en clase.

 

5.     Presentarse al examen final.

 

 

 

Competencias
 

Grado en Humanidades (Mención en Gestión cultural y patrimonio)
 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
 
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado



CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
 
CG3 Conformar un criterio personal acerca de cuestiones de interés cultural,
relevancia social y/o científica, o de actualidad
 
CG5 Conocer y apreciar la diversidad y la multiculturalidad, desarrollando los
valores de respeto y la capacidad de comprensión de los distintos modos de vida y
puntos de vista que se derivan de ello
 
CG6 Trabajar en equipo, siendo capaz de formular objetivos comunes, consensuar
ideas, planificar tiempos, repartir tareas, tomar decisiones, asumir liderazgos y
preservar la autonomía personal dentro del grupo
 
CE10 Comunicar correctamente en lengua española, de forma oral y escrita
 
CE14 Manejar en un nivel de usuario medio las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación
 
CE15 Tener una primera experiencia en el mundo profesional especialmente en los
ámbitos de la gestión cultural y del patrimonio
 
CE19 Poseer una visión panorámica acerca de las políticas y organizaciones
culturales más representativas en el mundo actual
 
CE20 Conocer los rudimentos del diseño, difusión y comercialización de un producto
cultural
 
CE21 Identificar y saber gestionar los recursos para el desarrollo local y territorial
 
  
Grado Historia
 
CG1 - Conocer la estructura diacrónica general del pasado, y tener conciencia crítica de la relación
entre los acontecimientos y procesos actuales y el pasado.
 
CG2 - Comprender los antecedentes históricos, culturales o nacionales de los distintos pueblos y
culturas.
 
CG3 - Organizar la información y conocimientos históricos de manera coherente.
 
CG4 - Utilizar apropiadamente las fuentes de información, recursos, métodos y terminología propios de
la historia.
 
CG5 - Interrelacionar el medio físico con las realidades políticas y sociales, valorando el papel del ser
humano en la transformación del espacio.
 
CG6 - Reconocer en las realidades históricas elementos útiles para afrontar retos de la sociedad actual.
 
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de
estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, 
si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican



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

Grado Filología Hispánica
 
CG1 - Analizar, mensajes, ideas y teorías, y relacionarlos con conocimientos previos.
 
CG2 - Enfocar problemas personales y sociales con espíritu crítico.
 
CG3 - Reconocer y respetar la diversidad.
 
CG4 - Analizar cuestiones de reflexión teórica en equipo.
 
CG5 - Analizar y sintetizar documentación compleja.
 
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio



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



CG2 Ser capaz de utilizar las herramientas informáticas adecuadas para los
estudios literarios y el ejercicio de la creatividad.
 
CG5 Elaborar creativamente nuevas ideas en el ámbito comunicativo o de la
expresión literaria, exponiendo argumentos de forma precisa y persuasiva.
 
CG6 Analizar los textos literarios con distintos métodos, utilizando apropiadamente
las fuentes de información, recursos, métodos y terminología propios del campo de
estudio lingüístico y literario.
 
CG7 Analizar y valorar la actividad literaria contemporánea y su repercusión en la
sociedad.
 
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en
un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se
suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados,
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la
vanguardia de su campo de estudio.
 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio.
 
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
 
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
 
CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
 
CE1 Conocer la literatura occidental en una perspectiva comparada e integrada, así
como sus relaciones con otros ámbitos y manifestaciones culturales.
 
CE3 Saber aplicar los conocimientos literarios para la escritura creativa.
 
CE4 Identificar y valorar la diversidad cultural expresada en los distintos géneros,
temas y formas de la literatura.
 
CE5 Utilizar el registro académico de la lengua inglesa para la discusión e
interpretación crítica de textos literarios, en un nivel B2.
 
CE6 Utilizar el registro académico de la lengua española para la discusión e
interpretación crítica de textos literarios, en un nivel B2.
 



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

 
 

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

interferencias entre la política y la cultura.
 

 

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

basan y sus efectos.
 



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

 

 Acompañar la reflexión con puestas en común y debates. 

 
 

 

 

 

Objetivos de  competencias y habilidades: 

 

 

 Asimilar los contenidos y trasladarlos al contexto político-cultural.

 
 

 Adaptarse al enfoque teórico-práctico de la asignatura. 
 

 

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

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

cuestionamiento las ideas y razone sus argumentos.
 

 

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

actualidad político-cultural.
 

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

interiorizar bien la materia. 
 
 

 

 

 

Resultados de aprendizaje: 



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

político-cultural.
 

 

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

puestas en común y debates.
 

 

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

la capacidad de análisis y de expresión oral y escrita.  
 

 

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

 
 

Programa
 

1. INTRODUCCIÓN.
 

 Concepto y evolución de las Políticas Culturales.  
 

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

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

3. LOS MODELOS DE LAS POLÍTICAS CULTURALES: DIFERENTES CONTEXTOS
 

3.1. La política cultural directa
 

3.2. La política cultural indirecta
 

4. LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS EN LAS POLÍTICAS CULTURALES
 

5. LAS POLÍTICAS CULTURALES Y LAS ORGANIZACIONES CULTURALES
 

Evaluación
 

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

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

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

resto de criterios de evaluación.
 

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

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

en el resto de parámetros.
 

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

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



2. ANÁLISIS DE LA ACTUALIDAD EN MATERIA DE POLÍTICAS CULTURALES
 

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

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

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

30% de la nota.
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international journal of cultural policy, 2003, vol. 9, núm. 3, p. 247-263. Localízalo en la Biblioteca
 
Xabide, Público y privado en la gestión cultural, Vitoria, ed. Xabide, 2000. Localízalo en la

Biblioteca
 
Xabide, Economía social: Nuevos yacimientos de empleo y desarrollo local, Vitoria, ed. Xabide,

2002.  Localízalo en la Biblioteca
 
Xabide, Arte, empresa y sociedad: más allá del patrocinio de la cultura, Vitoria, ed. Xabide, 2005. 

Localízalo en la Biblioteca
 
Xabide, Los nuevos centros culturales en Europa, Vitoria, ed. Xabide, 2007. Localízalo en la

Biblioteca
 
Unesco, Invertir en la diversidad cultural y el diálogo intercultural, París, Comisión Mundial

sobre Cultura y Desarrollo, 2010. Localízalo en la Biblioteca
 
Yudice, G. Política cultural, Barcelona, Gedisa Editorial, 2004. Localízalo en la Biblioteca
 
Zapata, R., Diversidad y política cultural: la ciudad como escenario de innovación y de

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

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

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

Horarios atención al alumno
 

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.b2031072
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2031072
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1980078
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1980078
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1974559
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1980078
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1526958
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1526958
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3355145
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1683787
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1894417
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1894417
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2718336
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1669804
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3355151
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001847/184755S.pdf
http://www.escuela-tai.com/comunicacion/noticias/cultura-12-razones-estrenado-en-el-circulo-de-bellas-artes
http://www.escuela-tai.com/comunicacion/noticias/cultura-12-razones-estrenado-en-el-circulo-de-bellas-artes
http://www.unav.edu/web/biblioteca
http://innopac.unav.es/
http://www.unav.edu/web/biblioteca/recursospormaterias


Despacho de Humanidades (nº 450). Edificio de Bibliotecas. Concretar con la profesora de la

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

exposición que se realice en la clase.
 
 
 
Contenidos



Presentación
 

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

Carácter de la asignatura: Obligatoria
 

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

Módulo: Prácticas y orientación profesional 
 

Materia: Practicum
 

Las prácticas se realizarán en entidades (empresas, instituciones públicas, fundaciones, asociaciones,

entidades sin ánimo de lucro...) que hayan suscrito el correspondiente convenio de colaboración

con la Universidad.
 

Las prácticas se podrán realizar en una misma entidad o en varias, de manera continuada o en 

diferentes momentos.
 

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

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

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

obligatorio presentar) y cumplido el programa de la asignatura.
 

La asignatura comenzará a partir de la segunda semana de clase en el primer cuatrimestre (las

fechas concretas se indicarán en el Programa y en el Cronograma, con 3 sesiones teóricas, de

asistencia obligatoria.
 

Las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios están reguladas, con carácter

general, por el Real Decreto 592/2014, de 11 de julio  y con carácter particular por la memoria

aprobada del título oficial y por la normativa que se desarrolla en la presente guía docente.
  
 
 
 
 
 
 
Competencias

Asignatura: Prácticum I (Humanidades, FyL)
Guía Docente

Curso académico: 2019-20



Competencias de la Memoria: 
 

CB1: Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender
conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en
libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
 
CB4: Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado
 
CG2: Integrar distintos saberes -filosóficos, históricos, lingüísticos, artísticos...- a
fin de construir una visión compleja e interrelacionada de la realidad en cada
tiempo.
 
CG5: Conocer y apreciar la diversidad y la multiculturalidad, desarrollando los
valores de respeto y la capacidad de comprensión de los distintos modos de
vida y puntos de vista que se derivan de ello.
 
CG6: Trabajar en equipo, siendo capaz de formular objetivos comunes,
consensuar ideas, planificar tiempos, repartir tareas, tomar decisiones, asumir
liderazgos y preservar la autonomía personal dentro del grupo.
 
CE15: Tener una primera experiencia en el mundo profesional especialmente
en los ámbitos de la gestión cultural y del patrimonio.
 

Competencias Adicionales:
 

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

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

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

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

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

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

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

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

prácticas la Universidad cuenta con Career Services.
 

 
 
 
 
 
 
 
Programa
 

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



matriculados (*):  
 

 

(*) Aquellos alumnos que han realizado las prácticas entre los meses de junio y agosto de 2019, que

acudieron a las sesiones 1 y 2 el pasado 23 de enero y que firmaron en la hoja de asistencia, no están

obligados a acudir a las sesiones del día 3 de octubre.
 

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

deberán acudir en la fecha señalada. 
 

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

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

 
 

 
 

Distribución temporal de ECTS: Tutorías
 

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

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

calendario:
 

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

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

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

SESIÓ
N

TÍTULO PONENTE CENTRO FECHA LUGAR

1 Sesión informativa sobre el
Practicum I

Prof. Asunción
Domeño

Coordinadora de
Practicum I

3 octubre,
10:00 h.

Aula 33. Ed.
Central

2 Búsqueda de prácticas Cristina Terroba Career Services 3 octubre,
11:00 h.

Aula 33. Ed.
Central

3 Gestión de proyectos Pedro Busto Projectia SLP 10 octubre,
10:00 h.

Aula 33. Ed.
Central

SESIÓ
N

CONTENIDO FECHA

1 Formulario de preferencia de prácticas mediados de
octubre

2 Proyecto de prácticas 15 de noviembre
3 Evaluación de las prácticas durante su desarrollo mediados de

febrero
4 Evaluación de las prácticas durante su desarrollo mediados de

marzo
5 Evaluación de las prácticas durante su desarrollo mediados de

abril



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

1. Procedimiento para la gestión y realización de las prácticas: 
 

FECHA SECUENCIA GRADOS DOCUMENTOS A ENTREGAR

 
3 octubre
de 2019
Aula 33
Ed.
Central
 
 
10 octubre
de 2019
Aula 33
Ed.
Central

·   Sesiones generales
informativas (*)
1.   Sesión informativa

sobre el Practicum I
(Prof. Asunción
Domeño)

2.   Búsqueda de
Prácticas (Cristina
Terroba)

3.   Gestión de
Proyectos (Pedro
Busto)

todos los
grados

Firma hoja de asistencia
 
La asistencia a las sesiones es obligatoria para todos los
alumnos matriculados en la asignatura Practicum I (*).
Aquellos alumnos que hayan realizado las prácticas entre los
meses de de junio y agosto de 2019, que acudieron a las
sesiones 1 y 2 el pasado 29 de enero y que firmaron en la
hoja de asistencia, solo deberán asistir en el curso 2019-2020
a la sesión 3 (Gestión de proyectos).
Salvo excepciones muy justificadas, no se ofrecerá de
forma particular la información que se proporcione en las
sesiones 1 y 2.

18 de
octubre
2019

Primera tutoría●

(Orientación de
búsqueda de prácticas)

Humanidade
s

Formulario de preferencias
de prácticas (formulario
rellenable en ADI)

Debe entregarse en la fecha
señalada a la Coordinadora
de la asignatura con el Vº Bº
del TPUotros grados Formulario de preferencias

de prácticas (formulario
rellenable en ADI)

18 de
octubre a
10 de
noviembre
2019

Entrevista con

Cristina Terroba -

Career Services

●

(Selección provisional
prácticas)

todos los
grados

 

15 de
noviembre
2019

Segunda tutoría●

(Proyecto de prácticas)

 

Humanidade
s

Proyecto de prácticas (**) Sin el Vº Bº del TPU y de la
Coordinadora de la
asignatura al Proyecto de
Prácticas no se podrán
completar los siguientes
pasos de la tramitación de
las prácticas: selección
definitiva de entidad y firma
del correspondiente
convenio de adjudicación
de las prácticas del alumno

otros grados Proyecto de prácticas (**)

18 a 28 de
noviembre
2019

Entrevista con

Cristina Terroba -

Career Services

●

 

todos los
grados

Inicio de las gestiones para la firma de un convenio entre
Career Services y la entidad de prácticas (en caso de que no
lo hubiere)

enero-
abril 2020

·    Selección y
confirmación de
prácticas

-    Solicitudes de
prácticas a través
del portal Symplicity

-    Confirmación de
prácticas

todos los
grados

- Firma del convenio regulador de prácticas del alumno
con la entidad escogida
 



 

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

(**) El proyecto de prácticas deberá plantear los intereses que le mueven a hacer
prácticas en uno o varios determinados sectores laborales, los objetivos que el alumno se
propone alcanzar e incluir una selección de entidades (con un máximo de tres) donde aspira
a llevar a cabo esas prácticas. Extensión máxima: 2 hojas 
 

(***) Importante: Sin el Visto Bueno del TPU al contenido de las prácticas, el convenio de

prácticas se considerará nulo desde el punto de vista académico. Los alumnos que NO 
estén matriculados en el grado de Humanidades, deberán solicitar el Vº Bº a la

Coordinadora de la asignatura Practicum I (Prof. Asunción Domeño). 
 
 
 

mediados
de febrero
2020

Tercera tutoría●

 
Humanidade
s

 

otros grados
mediados
de marzo
2020

Cuarta tutoría●

 
Humanidade
s

 

otros grados
mediados
de abril
2020

Quinta tutoría●

 
Humanidade
s

 

otros grados
19 de
mayo
2020 

Evaluación●

(convocatoria ordinaria)
El plazo de entrega de
documentación finaliza
el 19 de mayo de 2020, a
las 14:00 h. (hora local
española) 
La documentación debe
remitirse a la
Coordinadora de la
asignatura, siguiendo las
indicaciones recogidas
en el apartado
“Evaluación” de ADI

Humanidade
s

Memoria de prácticas del alumno (formulario tipo en
ADI) 
Cuestionario Tutor entidad (formulario tipo en ADI)
Certificado de prácticas entidad

otros grados Memoria de prácticas del alumno (formulario tipo en
ADI)
Cuestionario Tutor entidad (formulario tipo en ADI)
Certificado de prácticas entidad
Informe Tutor universidad (asesor)

31 de
agosto
2020

Evaluación●

(convocatoria
extraordinaria)
El plazo de entrega de
documentación finaliza
el 31 de agosto de 2020,
a las 14:00 h. (hora local
española) 
La documentación debe
remitirse a la
Coordinadora de la
asignatura, siguiendo las
indicaciones recogidas
en el apartado
“Evaluación” de ADI

Humanidade
s

Memoria de prácticas del alumno (formulario tipo en
ADI)
Cuestionario Tutor entidad(formulario tipo en ADI)
Certificado de prácticas entidad

otros grados Memoria de prácticas del alumno (formulario tipo en
ADI)
Cuestionario Tutor entidad (formulario tipo en ADI)
Certificado de prácticas entidad
Informe Tutor universidad (asesor)



1.

2.

3.

●

●

●

●

●

●

4.

5.

6.

●

●

2. Periodo para la realización de las prácticas: Las prácticas se deberán realizar única
y exclusivamente dentro del periodo comprendido entre el 1 de junio de 2019 y el 28
de agosto de 2020.
 

 
 

 
 

Evaluación
 

Requisitos
 

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

suscrito con anterioridad al inicio de las prácticas entre la Universidad de Navarra (a través de 

Career Services) y la entidad correspondiente ya sea de ámbito nacional o extranjero.

Solamente serán evaluables las prácticas cuyo Proyecto de prácticas haya sido aprobado

por la Coordinadora de la asignatura y, en su caso, el TPU con anterioridad a la 

formalización del Convenio de prácticas.

Salvo excepciones, debidamente justificadas no serán evaluables las prácticas que

presenten alguna de las siguientes características: 
 

las realizadas en entidades cuyos responsables o tutor de prácticas tengan una 

relación de parentesco de primer grado con el alumno.  

actividades realizadas al amparo de un contrato laboral ordinario. El alumno

puede, no obstante, percibir una aportación económica de la entidad, en concepto

de bolsa o ayuda al estudio, si bien la entidad no está obligada a realizar estas

aportaciones.

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

memoria de cada título de Grado.

actividades de voluntariado.

actividades que no vayan avaladas con un Proyecto de prácticas y la aprobación

de este por parte de la Coordinadora de la asignatura.

actividades que no hayan sido aceptadas como prácticas antes de su inicio

mediante la firma de un convenio con Career Services.
 

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

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

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

curso académico que corresponda y hasta el 28 de agosto del año civil del final del

curso académico que corrresponda, aunque estas cumplan con el resto de requisitos

exigidos.

Toda la documentación necesaria para la evaluación de la asignatura deberá entregarse a la

Coordinadora de la asignatura en de los plazos estipulados: 
 

convocatoria ordinaria: el 19 de mayo de 2020 (se admitirá la entrega de

documentación hasta las 14:00 h. hora local española) 

convocatoria extraordinaria: 31 de agosto de 2020 (se admitirá la entrega de



1.

2.

3.

4.

 documentación hasta las 14:00 h. hora local española)
 

Nota: una vez finalizadas las prácticas, el alumno puede entregar la documentación a lo

largo del curso, teniendo como fecha límite la señalada en cada una de las

convocatorias de evaluación
 

         7. Documentación necesaria para la evaluación de la asignatura:
  

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

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

caso se aceptará otro diferente). El documento debe remitirse por correo

electrónico a la Coordinadora de la asignatura (adomeno@unav.es). 

El Cuestionario-Memoria del Tutor de prácticas de la entidad (impreso

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

aceptará otro diferente). Este documento debe ser remitido desde la entidad

directamente a la Coordinadora de la asignatura, sin intermediación del

alumno. Es responsabilidad exclusiva del alumno entregar el Cuestionario-

Memoria del Tutor de prácticas al Tutor en la entidad, que éste lo cumplimente

y lo remita por correo electrónico a la Coordinadora de la asignatura 

(adomeno@unav.es). 

El Certificado de prácticas debidamente emitido por la entidad en la que el alumno

haya realizado sus prácticas, con la indicación expresa de las fechas de inicio y

finalización de la prestación y el número total de horas efectivas. Este documento

debe ser remitido desde la entidad directamente a la Coordinadora de la

asignatura (adomeno@unav.es), sin intermediación del alumno. Es

responsabilidad exclusiva del alumno cerciorarse de que el Certificado ha sido

enviado por correo electrónico a la Coordinadoora de la asignatura 

(adomeno@unav.es).

El Informe del Tutor de prácticas en la Universidad sobre las entrevistas 

mantenidas a lo largo de la realización de las prácticas y la asistencia a las sesiones

teóricas obligatorias (solo para alumnos que NO cursen el Grado en Humanidades). 

El documento debe remitirse por correo electrónico a la Coordinadora de la

asignatura (adomeno@unav.es).
 

Nota: Los documentos anteriormente citados constituyen evidencias de

evaluación de la asignatura. Para que los documentos 1, 2 y 3 tengan validez

como evidencias de evaluación es necesario que vayan firmados de forma

manuscrita por la persona responsable, fechados y, si fuera preceptivo, deberán

también llevar el sello de la entidad en la que fueron realizadas las prácticas.
 

        8. Calificación: La asignatura será evaluada numéricamente de 0 a 10 por la Coordinadora

de la asignatura.
 

Nota: Para la evaluación de la asignatura se tendrá en cuenta

principalmente el Cuestionario-Memoria del Tutor de prácticas de la entidad. La

Memoria de prácticas del alumno, el Informe del Tutor de prácticas de la Universidad



●

●

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

sobre las tutorías y reuniones mantenidas, la asistencia a las sesiones generales

informativas y la actitud y desenvolvimiento del alumno, podrán modificar hasta 2

puntos la calificación propuesta por el Tutor de prácticas en la entidad.
 

Es responsabilidad del alumno entregar toda la documentación completa en los 

plazos previstos, y que ésta esté convenientemente cumplimentada y firmada. Las

fechas establecidas para la entrega de la documentación tienen el mismo carácter

que un examen, por lo que NO se admitirá ningún documento entregado fuera del

plazo establecido o que NO reúna los requisitos establecidos.
 

        9. Puede realizarse más de una práctica en entidades distintas, tanto de manera simultánea

como en diferentes momentos. El requisito de horas mínimas de trabajo en prácticas se cumplirá

con la suma de las horas realizadas en cada una de las prácticas. La calificación total se

ponderará de acuerdo con las horas de trabajo realizadas en cada una de las prácticas. Cada

práctica tiene que realizarse al amparo de su correspondiente convenio. El alumno debe

presentar un proyecto de prácticas por cada práctica que realice. Los documentos a los que se

refiere el punto 7 también deben presentarse por cada práctica realizada.
   

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

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

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

Funciones del Tutor de prácticas en la Universidad
 

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

Establecer la debida comunicación entre la entidad de prácticas y la Universidad.

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

estructura del Grado en Humanidades.

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

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

de las prácticas.

Informar al alumno sobre las normativas relacionadas con las prácticas.

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

Supervisar el adecuado aprovechamiento de las prácticas durante su realización.

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

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

evidencias de evaluación por la normativa de la Universidad.
 

Horario de atención
 
Prof. Asunción Domeño
 

Horario: Miércoles, de 11:00 a 14:00 h.



Lugar: Despacho 2440 (Edificio de Bibliotecas)
 

adomeno@unav.es
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Reading Children's and Young Adult Literature (Op
FyL)

   
Nombre de la asignatura: Reading Children's and Young Adult Literature
 
Departamento: Filología 
 
Plan de estudios: Grado en Filología , Humanidades, Historia, Filosofía y Literatura y escritura
creativa
 
Carácter: Optativo
 
Semestre: Segundo
 
Créditos: 3 ECTS
 
Idioma: Inglés
 
Calendario de clases: enero-abril
 
Horario asignado: Miércoles de 15,00 a 17,00
 
Aula: 34 Edificio Central
 
Profesor encargado de la asignatura: Dra. Rocío Davis
 
Descripción de la asignatura:
  
This course is an introduction to the multiple genres of contemporary children’s and
young adult literature. It aims to instruct students on the history, traditions, and chief
characteristics of literature written for and read by children and young adults. 
Students will read a range of texts and discuss them from the perspectives of genre,
theme, representations of adolescence and adulthood, and approaches to
interpretation. It is therefore based on wide reading of texts and critical analysis
through class discussions. We will discuss issues of literariness and the cultural and
sociological impact of these texts, using current techniques of literary
analysis—close reading and engagement with narrative styles, perception, and
strategies— to understand how these narratives reinforce, challenge, or develop
cultural perceptions and ideologies.
 

Asignatura: Reading Children's and Young Adult Literature (Op
FyL)

Guía Docente
Curso académico: 2019-20



Fundamentally, students who register for the class must be prepared to read,
discuss critically, and write analytically about literature.
 
 
 
 
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.
 
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
 
Program:
 
I. Introduction: History and Criticism.
 
II. The beginnings of Children's and YA Literature
 
III. Genres
 
- Realism
 
- Fantasy
 
- Historical Novels
 
- Autobiography
 



- Rewritings
 
- Dystopias
 
Texts (tentative list-- to be revised in September 2019)
 
R. L. Stevenson. Treasure Island.
 
L. M. Montgomery. Anne of Green Gables.
 
Madeleine L’Engle. A Wrinkle in Time.
 
J.R.R. Tolkien. The Hobbit.
 
Esmeralda Santiago. When I was Puerto Rican.
 
Mark Haddon. The Curious Incident of the Dog in the Night Time.
 
Suzanne Collins. The Hunger Games.
 
Richard Adams. Watership Down.
 
 
 
Actividades formativas
 
Edite el contenido aquí
 
Evaluación
 
Edite el contenido aquí
 
Bibliografía y recursos
 
Edite el contenido aquí
 

Horarios de atención
 
Edite el contenido aquí
 

Biblioteca | Catálogo | Recursos por materias

http://www.unav.edu/web/biblioteca
http://innopac.unav.es/
http://www.unav.edu/web/biblioteca/recursospormaterias
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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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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.

http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3550213
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1689008
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3462509
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3462509
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3661133
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3661133
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1270862
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1270862
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Retórica literaria (Gr. Literatura)
   

Número de créditos: 6 ECTS.
 
Profesores: Carmen Pinillos y Sergio Navarro.
 
Profesor responsable de la asignatura: Carmen Pinillos.
 
Horario y aula de la asignatura: martes 12.00-14.00 (aula 33 del Edificio Central) y jueves
12.00-14.00 (seminario 03 del Edificio  Amigos).
 
Curso y semestre: segundo semestre de segundo curso del Grado de Literatura y
Escritura Creativa.
 
Idioma en que se imparte: español.
 
Carácter de la asignatura: obligatoria.
 
Módulo: III Creatividad.
 
Materia: 1 Escritura creativa.
 
Competencias
Competencias de la Memoria
 
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
 
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
 
CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
 
CE3 Saber aplicar los conocimientos literarios para la escritura creativa
 
CE11 Dominar los recursos lingüísticos para desarrollar la competencia comunicativa, la expresividad y

Asignatura: Retórica literaria (Gr. Literatura)
Guía Docente

Curso académico: 2019-20
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la creatividad verbal 
 
CE15 Localizar, evaluar y utilizar creativamente modelos literarios de manera adecuada a los fines
comunicativos 
 
CE20 Utilizar adecuadamente distintos recursos retóricos y estilísticos para la creación de textos
literarios
 
CE21 Utilizar adecuadamente distintos recursos métricos y de versificación para la creación de textos
literarios
 
 
Programa
 
Módulo I. Figuras retóricas
 
Módulo II.  Métrica
 

2.1 Edad Media
2.2 Renacimiento y Barroco
2.3 Moderna y contemporánea
 

Módulo III.
 

3.1 Temas

3.2 Géneros

3.3 Modelos literarios
  

Módulo IV. Narratología
 
Actividades formativas
 
Asistencia y participación en clases presenciales:  60 h.: 40 teóricas y 20 prácticas.
 
Tutorías: 5
 
Estudio personal: 30
 
Elaboración de trabajos dirigidos: 25
 
 
Evaluación
 
 
 
Primera convocatoria (mayo): 18 de mayo (actualizado a 1 de septiembre de 2019).

Puntuación sobre 10.

Habrá un examen parcial liberatorio para cada dos módulos (véase Programa). Para aprobar los
exámenes parciales tiene que estar aprobada tanto la parte teórica como la práctica.

Asistencia y participación: 10% de la nota.  



 
 
 
 
Bibliografía y recursos
 
 
 
Biibliografía básica
 
Azaústre Galiana, Alberto, Manual de retórica española, Madrid, Ariel, 1997. 
Localízalo en la Biblioteca
 
Hernández José Antonio y Mª Carmen García Tejero, Historia breve de la retórica
, Madrid, Síntesis, 1992. Localízalo en la Biblioteca
 
Lausberg, Heinrich, Manual de retórica literaria: Fundamentos de una Ciencia de la
Literatura, 3 vols., Madrid, Gredos, 1966. Localízalo en la Biblioteca
 
López Eire, A., Retórica clásica y teoría literaria moderna, Madrid, Arco libros, 1966. 
Localízalo en la Biblioteca
 
Mayoral, José Antonio, Figuras retóricas, Madrid, Síntesis, 1994. Localízalo en la
Biblioteca
 
Mortara Garavelli, Bice, Manual de retórica, Madrid, Cátedra, 1991. Localízalo en la
Biblioteca
 
Quilis, Antonio, Métrica española, Madrid, Ariel, 1986. Localízalo en la Biblioteca
 

Proyecto “Literatura, sociedad y sociabilidad”: 20% de la nota.

Parte teórica: 35% de la nota.

Parte práctica: 35% de la nota.

Examen final con una o varias partes suspensas: se examina de lo suspendido (teoría y práctica).

Segunda convocatoria (junio): 12 de junio (actualizado a 1 de septiembre de 2019).

Puntuación sobre 10.

Proyecto:  pueden repetir realizar un trabajo para recuperar hasta los 2 puntos correspondientes al
proyecto.  

Parte teórica: 40% de la nota.

Parte práctica: 40% de la nota.

Quienes repiten la asignatura se evalúan en las mismas condiciones que quienes la cursan por primera
vez.     

https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1323102
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1268328
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1483595
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1329231
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1262168
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1262168
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2999585
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2999585
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1058281
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Spang, Kurt, Analisis metrico, Pamplona, Eunsa, 1993. Localízalo en la Biblioteca
 
Spang, Kurt, Géneros literarios, Madrid, Síntesis, 1993. Localízalo en la Biblioteca
 
 
 
Bibliografía complementaria
 
Bobes Naves, Carmen, Historia de la teoría literaria, 2 vols., Madrid, Gredos, 1995-
1998. Localízalo en la Biblioteca
 
Martí, Antonio, La preceptiva retórica española en el Siglo de Oro
, Madrid, Gredos, 1972. Localízalo en la Biblioteca
 
Kayser, Wolfgang, Interpretación y análisis de la obra literaria, 4.ª ed.,
Madrid, Gredos, 1961. Localízalo en la Biblioteca
 
 
 

Horarios de atención 
 
Prof. Dra. Carmen Pinillos
 

Biblioteca Sur, despacho 1270, martes 12.00-14.00.
Mail de contacto: cpinillos@unav.es
 

Prof. Sergio Navarro.  Previa cita por mail
 

Biblioteca Sur, despacho 1280

Mail de contacto: snavarro.3@alumni.unav.es
 

&quot;Topoi&quot; para las prácticas

Temas:

Biblioteca | Catálogo | Recursos por materias

Descripción.

Las prácticas de la asignatura consisten en realizar una concisa investigación sobre un
topos basada en lecturas que recorran la literatura española desde sus inicios hasta la
actualidad. Abajo se podrá encontrar una lista de topoi con posibles "desviaciones".  El alumno
podrá trabajar sobre otros topoi previa consulta con el profesor.

Ayudándose de esta investigación, el alumno escribirá dos composiciones de carácter
creativo: una poética (práctica 1) y otra narrativa (práctica 2), inspirándose en el topos escogido. Al
final, hará entrega también de un breve ensayo en el que se reflexionará sobre el tratamiento que
relaciona la historia del topos con las  composiciones.

http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1207577
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1194533
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1297906
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1073604
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1491827
http://www.unav.edu/web/biblioteca
http://innopac.unav.es/
http://www.unav.edu/web/biblioteca/recursospormaterias
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Identidad: tribus urbanas (identidades colectivas), sujetos literarios, unidad o multiplicidad del
yo, yo soy otro.
 
 
 
Naturaleza: menosprecio de corte y alabanza de aldea, centro y periferia, ecología y medio
ambiente, el hombre frente al mundo: armonía o lucha, el paraíso perdido.
 
 
 
Nuevos exilios: viajes, fuerzas motoras, marginalidad, multiculturalidad, guerras.
 
 
 
Monstruos antiguos y modernos: cruces entre lo natural y lo fantástico, lo natural y lo artificial, Lo
inhumano y lo transhumano.
 
 
 
Vida privada y vida pública: confort y bienestar, paradigmas de felicidad, burguesía, carnaval, la
coerción sociohistórica y la vida interior, historia de los sentimientos...
 
 
 
La enfermedad: física, mental, la escritura como maldición, los paraísos artificiales
 
 
 
Mística con Dios y mística sin Dios: la palabra frente a lo inefable, confluencia de viejas y nuevas
espiritualidades, orientalismo.
 
 

Literatura:  cuentos tradicionales y relecturas contemporáneas.
 

 
Proyecto “Literatura, sociedad y sociabilidad”
PROPUESTA DE PROYECTO 2.º SEMESTRE 2.º CURSO LEC
 
 
 
Asignaturas:
 

Grandes libros de la Edad Media y el Renacimiento - Luis Galván

Literatura hispánica (I: literatura barroca) -Ignacio Arellano

Narrativa (moderna y contemporánea) - Rosa Fernández Urtasun

Retórica literaria (creatividad) - Carmen Pinillos y Sergio Navarro
  

 
 
Tema: Literatura, sociedad y sociabilidad
  
El proyecto consiste en explorar las múltiples formas en que la literatura, desde la
Edad Media hasta la época contemporánea, se constituye como práctica social e
interactúa con otras áreas de la sociedad: el papel de los poetas en las cortes
medievales, las coronaciones de poetas, los juegos florales, las academias
literarias, las justas poéticas, certámenes y premios, grupos y manifiestos, etc.
 



Ejecución:
  
Se divide en dos etapas, enero-febrero y marzo-abril. En cada etapa, cada
estudiante realiza un trabajo breve sobre un tema o caso concreto; cada etapa
concluye con una jornada de puesta en común.
 
La evaluación se basa en: 1) los trabajos escritos; 2) la exposición oral; 3) un breve
ensayo de síntesis sobre lo aprendido en las jornadas de puesta en común.
 
La extensión máxima para cada trabajo escrito y para el ensayo de síntesis es de
1500 palabras.
 
Cada tema concreto de trabajo corresponde a una asignatura, cuyo profesor o
profesores se encarga de recomendar bibliografía y orientar la redacción. También
habrá sesiones de discusión y supervisión en grupo. Los dos trabajos que cada
estudiante hace a lo largo del trabajo deben corresponder a asignaturas distintas.
 
 
 

 
 

Plazos del proyecto: 
— Primera fase: 

- 25 de enero: entrega de esquema. 
- 8 de febrero: entrega de borrador. 
- 22 de febrero: puesta en común. 
  

— Segunda fase: 
- 8 de marzo: entrega de esquema. 
- 22 de marzo: entrega de borrador. 
- 5 de abril: segunda puesta en común. 

 

Asignatura Temas  

enero-febrero marzo-abril  

Retórica literaria Identidad: tribus urbanas (identidades colectivas), sujetos
literarios, unidad o multiplicidad del yo, yo soy otro.

Vida privada y vida pública: confort y bienestar, paradigmas de
felicidad, burguesía, carnaval, la coerción socio-histórica y la
vida interior, historia de los sentimientos...

 

Naturaleza: menosprecio de corte y alabanza de aldea, centro y
periferia, ecología y medio ambiente, el hombre frente al mundo:
armonía o lucha, el paraíso perdido.

La enfermedad: física, mental, la escritura como maldición, los
paraísos artificiales.  

Nuevos exilios: viajes, fuerzas motoras, marginalidad,
multiculturalidad, guerras.

Mística con Dios y mística sin Dios: la palabra frente a lo
inefable, confluencia de viejas y nuevas espiritualidades,
orientalismo.

 

Monstruos antiguos y modernos: cruces entre lo natural y lo
fantástico, lo natural y lo artificial, Lo inhumano y lo
transhumano. 

Literatura: cuentos tradicionales y relecturas contemporáneas. 
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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)

Guía Docente
Curso académico: 2019-20



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



1.

2.

3.
4.

5.

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/tcoralyescritafyl/
 

Técnicas de comunicación oral y escrita (FyL)
 

 
   
 
 
Facultad de Filosofía y Letras
 

Esta asignatura, de carácter fundamentalmente instrumental, busca la mejora de la competencia

comunicativa del estudiante en el ámbito académico. Se atenderá a las propiedades fundamentales de

los textos orales y escritos de la esfera universitaria y, en general, de cualquier comunicación que

presente requisitos similares desde los puntos de vista normativo y estilístico.
  
Grado en Filología Hispánica
 
Módulo I. Formación general humanística
 
Materia: Lenguaje, lengua y comunicación
 
 
 
Grado en Literatura y Escritura Creativa
 
(Técnicas de Comunicación)
 
Módulo I. Fundamentos humanísticos
 

Materia: 3 Lengua
 

Grado en Filosofía
  
Módulo I. Lógica, epistemología y comunicación
 
Materia: Literatura y comunicación
 
 
 
Grado en Historia

Asignatura: Técnicas de comunicación oral y escrita (FyL)
Guía Docente

Curso académico: 2019-20



Módulo I. La Historia y las Ciencias Humanas y Sociales 
 
Materia: Lengua y Literatura
 
 
 
Tipo de asignatura: obligatoria
  
ECTS: 3 
 
Semestre: Primero
 
Horario: lunes de 12:00 a 14:00 horas
 
Aula: 5.  Facultad de Comunicación
  
Profesora: Dra. María José Gallucci (mgallucci@unav.es)
 
 
 
 
 

   

Competencias
 
Competencias de la Memoria:
 
Literatura:
 

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

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

defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
 
CE6  Utilizar el registro académico de la lengua española para la discusión e interpretación crítica

de textos literarios, en un nivel B2
 
CE10  Conocer y comprender las condiciones de uso del lenguaje, la norma idiomática y la

variedad de estilos de lenguaje
 
CE11  Dominar los recursos lingüísticos para desarrollar la competencia comunicativa, la

expresividad y la creatividad verbal
 

Filosofía:
 

CB4: Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y 
soluciones a un público tanto especializado como no especializado
 
CB5: Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de 
aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado 



de autonomía
 
CG5: Mantener un compromiso ético y solidario en las tareas universitarias.
 

 
Filología Hispánica:
 

CB2: Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o 
vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen 
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la 
resolución de problemas dentro de su área de estudio
 
CB4: Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y 
soluciones a un público tanto especializado como no especializado
 
CB5: Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de 
aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado 
de autonomía
 
CG2: Enfocar problemas personales y sociales con espíritu crítico.
 
CG5: Analizar y sintetizar documentación compleja.
 
CE3: Comprender los problemas asociados al concepto de corrección 
idiomática y conocer la realidad plurinormativa del español.
 
CE4: Comprender y conocer las relaciones entre las lenguas y la realidad, las 
culturas, la historia y las sociedades.
 
CE5: Aplicar conocimientos lingüísticos en cuestiones de corrección y estilo 
para ámbitos profesionales especializados.
 
CE6: Conocer los recursos y las fuentes útiles para la construcción de textos.
 

Historia:
 

CB1: Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender 
conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación 
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en 
libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican 
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
 
CB2: Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o 
vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen 
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la 
resolución de problemas dentro de su área de estudio
 
CB3: Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos 
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que 



incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
 
CB4: Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y 
soluciones a un público tanto especializado como no especializado
 
CB5: Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de 
aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado 
de autonomía
 

 
Programa
 
 
 

Actividades formativas
 
Clases presenciales: 30 h. 
 
Trabajos dirigidos: 20 h. 
 
Tutorías: 1 h. 
 
Evaluación: 4 h. 
 
Estudio personal: 20 h.
 
Metodología docente: 
 
Las clases teóricas se desarrollan un día a la semana (2 horas académicas) a lo largo de catorce

semanas. En las clases presenciales se combinará teoría y práctica. Esta última supondrá

aproximadamente un 50 % de la asignatura. 
 
  
 
Las clases prácticas en el aula se realizarán fundamentalmente en parejas o en pequeños grupos, con

el fin de fomentar, además de la capacidad creativa, la de exponer y argumentar, así como la búsqueda

soluciones consensuadas. Se realizarán asimismo algunas actividades en las que el alumno trabaje

1. Introducción: la competencia comunicativa. Los textos. El discurso como proceso.

2. La congruencia en los textos.

3. Cuestiones de corrección idiomática. Nivel fónico. Ortografía. Léxico. Morfosintaxis. Texto.

4. Cuestiones de estilo. Escritura y oralidad. Errores por influencia de lo oral. Características de la impostura

lingüística.

5. La comunicación oral. Géneros orales plurigestionados.

El desarrollo de este temario está disponible en el cronograma de la asignatura.



individualmente en el aula o bien exponga resultados del trabajo individual fuera de ella. 
 
  
 
Las tareas que el alumno debe completar en esta asignatura son las siguientes: 
 
  
 
a. Asistir a las clases (30 horas). Cuando la profesora lo requiera, preparar previamente alguno de los

ejercicios y actividades propuestas para el aula. Realizar en clase las actividades que se indiquen:

ejercicios de análisis y producción de textos escritos y orales. Participar activamente en las clases. 
 
b. Estudio personal: Estudiar la materia explicada por la profesora en clase, aplicando la teoría en

tareas prácticas y tomando como modelo el análisis realizado en el aula o los materiales que se

propongan en la asignatura (20 horas). 
 
c. Realizar fuera del aula las actividades que se establezcan periódicamente, según el calendario de la

asignatura (20 horas). 
 
d. Acudir a las tutorías establecidas (1 hora). 
 
e. Realizar las pruebas evaluables que se exigen para la asignatura y presentar al examen final (4

horas). 
 
 
 
Evaluación
 

La calificación global de la asignatura se calculará según los siguientes porcentajes, con la condición de 

que el alumno haya superado la prueba idiomática y haya alcanzado al menos una puntuación de 4 / 10 en el

examen final.
 

Cada bloque se puntuará según un baremo de 0 a 10, siendo 0 la nota mínima y 10 la nota máxima.
 

Estas pruebas o las entregas de ejercicios no tendrán otra convocatoria salvo causa justificada y 

certificada por escrito.
 

Asistencia, tareas y participación en clase: 20 % 
 

Prueba de corrección idiomática liberatoria: 20 %. Quienes suspendan esta prueba tendrán

la posibilidad de volver a examinarse al final del trimestre. 
 

Géneros académicos orales: 20 % 
 

Examen final teórico-práctico: 40 %  
 

Si el alumno por alguna razón justificada no puede seguir el presente programa de evaluación continua, 

deberá ponerse en contacto con el profesor al inicio de la asignatura, antes de que transcurran las dos primeras 

semanas de clases, de manera que pueda ajustarse la evaluación a sus circunstancias.
 



❍

❍

Se explican a continuación los elementos evaluables:
 

a) Asistencia, tareas y participación en clase (20 %) 
  

 

Grados en Filología hispánica,  Filosofía e Historia:
 

Tareas  entregadas en el Aula Virtual. Las fechas de entrega están disponibles en el cronograma

de la asignatura. No se admitirán archivos fuera del plazo señalado.
 

Los ejercicios deben estar escritos a ordenador, siguiendo las siguientes normas de estilo:
 

letra: Times 12, tamaño: 12 puntos, interlineado 1,5 y márgenes justificados. 
  
Grado en Literatura y escritura creativa:

 
Se valorará la corrección idiomática y el estilo del proyecto presentado para la asignatura 

"Introducción a los estudios literarios", además de una tarea del Aula Virtual. 
 

b) Prueba de corrección idiomática (20 %)
 

Para preparar esta prueba el alumno debe: 
 

- estudiar en el manual los apartados del programa de la asignatura y realizar los ejercicios 

correspondientes; 
 

- consultar la siguiente obra: CASADO, Manuel, El castellano actual: usos y normas, Pamplona, 

Eunsa, 2008, 9ª ed.; 
 

- consultar, si fuera necesario, las obras que se recomiendan en la bibliografía y en clase.
 

c) Géneros académicos orales (20 %)  
 

Para preparar esta prueba el alumno debe asistir a las clases dedicadas al discurso oral en las 

que se atenderá a la exposición y aplicar los conocimientos adquiridos previamente en la asignatura.
 

d) Examen final teórico-práctico (40 %) 
 

El alumno se examinará del contenido de la asignatura. 
 

El examen consistirá en preguntas de carácter práctico similares a los ejercicios practicados en

clase. No se plantearán ejercicios que ya se han evaluado en la prueba parcial aunque, claro está, se

penalizarán los errores idiomáticos que se cometan en el ejercicio final. 
 

Nota: el plagio en la realización de cualquier trabajo evaluable de la asignatura se penalizará con

el suspenso íntegro de la actividad y se valorará el reenvío del alumno a la siguiente convocatoria.
 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
 

El alumno deberá:
 

- Entregar las prácticas o ejercicios evaluables de la asignatura. Podrá mantener la calificación 



●

●

previa de estos ejercicios o bien volver a realizarlos (20 %).
 

- Realizar un examen escrito de carácter teórico-práctico (60 %).
 

- Se mantendrá la calificación de la prueba oral (20 %). Si el alumno suspendió el examen oral de

 la convocatoria ordinaria, deberá repetirlo, concertando cita con el profesor.
  
 
 
Bibliografía y recursos
 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
 

- Obligatoria:
  

LLAMAS SAÍZ, C., C. MARTÍNEZ PASAMAR y C. TABERNERO SALA, La comunicación

académica y profesional. Usos, técnicas y estilo, Cizur Menor, Aranzadi, 2012. Localízalo en la

Biblioteca
 

Es el manual de la asignatura, en el que el alumno encontrará el contenido teórico
del programa así como ejercicios para realizar en clase o por su cuenta.
 

CASADO, M., El castellano actual: usos y normas, Pamplona, Eunsa, 2012. 
Localízalo en la Biblioteca
 

Se trata de una guía en la que se ofrece una amplia relación de cuestiones
idiomáticas que afectan al uso que hacemos de la lengua a diario: normas de
acentuación y puntuación, formación del plural, problemas que plantea el uso de los
pronombres, los numerales, el verbo, las preposiciones, así como la sintaxis de la
frase.
 

 
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Ortografía básica de la lengua española,
 Madrid, Espasa, 2012. Localízalo en la Biblioteca
 
 
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de la lengua española, Madrid, Espasa-
Calpe, 2014, 23ª ed. Disponible en línea. Localízalo en la Biblioteca
 
 
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario panhispánico de dudas, Madrid,
Santillana, 2005. Disponible en línea. Localízalo en la Biblioteca
 
 

 
 
- Básica:
 
Manuales de consulta

http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2490472
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2490472
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2265393
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2593836
http://dle.rae.es/?w=diccionario
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2940335
http://www.rae.es/recursos/diccionarios/dpd
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1700737


GÓMEZ TORREGO, L. (2005), Gramática didáctica del español, Madrid, SM, 10ª ed. rev.
y act. Localízalo en la Biblioteca
 
GÓMEZ TORREGO, L. (2011), Hablar y escribir correctamente, Madrid, Arco Libros, 2 vols.,
4ª ed. Localízalo en la Biblioteca
 
GÓMEZ TORREGO, L. (2011), Las normas académicas: últimos cambios, Madrid, SM. 
Localízalo en la Biblioteca
 
MONTOLÍO, E. (coord.) (2000), Manual práctico de escritura académica, Barcelona, Ariel, 3
vols. Localízalo en la Biblioteca
 
MONTOLÍO, E. (coord.) (2014), Manual de escritura académica. Estrategias
gramaticales (volumen I) y Estrategias discursivas (volumen II), Barcelona, Ariel. 
Localízalo en la Biblioteca
 
REYES, G. (2003), Cómo escribir bien en español, Madrid, Arco Libros, 4ª ed. Localízalo
en la Biblioteca
 
VÁZQUEZ, G.  (coord.) (2001), Guía didáctica del discurso académico escrito. ¿Cómo se

escribe una monografía?, Madrid, Edinumen. Localízalo en la Biblioteca
 
VÁZQUEZ, G.  (coord.) (2001), Actividades para la escritura académica, Madrid,
Edinumen. Localízalo en la Biblioteca
 
VÁZQUEZ, G.  (coord.) (2001), El discurso académico oral: Guía didáctica para la comprensión

auditiva y visual de clases magistrales, Madrid, Edinumen. Localízalo en la Biblioteca
 
 
 
Diccionarios
 
SECO, M. (2011), Nuevo diccionario de dudas y dificultades de la lengua española, Barcelona, 
Espasa. Localízalo en la Biblioteca
 
 
 
Otros diccionarios
 
CASARES, J. (1997), Diccionario ideológico de la lengua española: desde la idea a la
palabra, desde la palabra a la idea, Barcelona, Gustavo Gili, 2ª ed. Localízalo en la
Biblioteca
 
MALDONADO GONZÁLEZ, C. (dir. ed.) (2002), Sinónimos y antónimos: lengua española,
Madrid, SM, 3ª ed. Localízalo en la Biblioteca
 
MOLINER, M. (2012), Diccionario de uso del español, Madrid, Gredos. Localízalo en la
Biblioteca

http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2549184
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2647386
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2613636
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1421889
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2940628
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2366977
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2366977
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1535302
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1535301
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1826833
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2277104
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1382133
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1382133
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1535293
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2296044
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2296044


SECO, M., O. ANDRÉS y G. RAMOS (2011), Diccionario del español actual, Madrid,
Aguilar, 2ª ed. act., 2 vols. Localízalo en la Biblioteca 
 
 
 
Guías de consulta para expresión oral 
 
INSTITUTO CERVANTES, BRIZ, A. (coord.) (2008), Saber hablar, Madrid, Aguilar. 
Localízalo en la Biblioteca
 
MERAYO, A. (1998), Curso práctico de técnicas de comunicación oral, Madrid, Tecnos. 
Localízalo en la Biblioteca
 
VICIÉN MAÑÉ, E. (2000), Expresión oral, Barcelona, Larousse. Localízalo en la
Biblioteca
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
 
Aleza, M. (coord.) (2011), Normas y usos correctos en el español actual, Valencia,
Tirant lo Blanc., 2ª ed. corr. y aum. Localízalo en la Biblioteca
 
Álvarez, T. (2001), Textos expositivo-explicativos y argumentativos, Barcelona,
Octaedro. Localízalo en la Biblioteca
 
Álvarez, M. (1995), Tipos de escrito III: Epistolar, administrativo y jurídico, Madrid,
Arco Libros. Localízalo en la Biblioteca
 
Álvarez, M. (1996), Tipos de escrito I: Narración y descripción, Madrid, Arco Libros. 
Localízalo en la Biblioteca
 
Álvarez, M. (1997), Tipos de escrito II: Exposición y argumentación, Madrid, Arco
Libros. Localízalo en la Biblioteca
 
Bassols, M. y A. M. Torrent (1997), Modelos textuales: teoría y práctica, Barcelona,
Octaedro. Localízalo en la Biblioteca
 
Briz, A. (coord.) (2008), Saber hablar, Madrid, Aguilar. Localízalo en la Biblioteca
 
Calsamiglia, H. y A. Tusón (1999), Las cosas del decir: Manual de análisis del
discurso, Barcelona, Ariel. Localízalo en la Biblioteca
 
Cano, I. (2010), El don de la palabra. Hablar para convencer, Madrid, Paraninfo. 
Localízalo en la Biblioteca
 
Cassany, D. (1999), Construir la escritura, Barcelona, Paidós. Localízalo en la
Biblioteca

http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2250051
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2285361
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2593713
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2318095
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2318095
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2998181
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2926267
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2017439
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2017482
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2017407
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1350511
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2285361
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1391873
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2286660
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3044956
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3044956
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García Negroni, M. M. (2010), Escribir en español. Claves para una corrección de
estilo, Buenos Aires, Santiago Arcos Editor. Localízalo en la Biblioteca
 
Instituto Cervantes (2011), Guía de comunicación no sexista, Madrid, Aguilar.  
Localízalo en la Biblioteca
 
Maldonado, C. (dir.ed.) (2002), Sinónimos y antónimos: lengua española, Madrid,
SM, 3ª ed. Localízalo en la Biblioteca
 
Martínez de Sousa, J. (2012), Manual de estilo de la lengua española, Gijón, Trea,
4ª ed. rev. y ampl. Localízalo en la Biblioteca
 
Medina, A. (coord.) (2002), Manual del lenguaje administrativo no sexista, Málaga,
Universidad de Málaga- Ayuntamiento de Málaga. Disponible en línea [consulta: 29-
06-2012]
 
Real Academia Española (2010), Ortografía de la lengua española, Madrid, Espasa. 
Localízalo en la Biblioteca
 
REDES: Bosque, I. (dir.) (2004), Diccionario combinatorio del español
contemporáneo. Madrid: SM. Localízalo en la Biblioteca
 
Regueiro, M.L. y Sáez Rivera, D.L (2013), Español académico. Guía práctica para la
elaboración de textos académicos, Madrid, Arco/Libros. Localízalo en la Biblioteca
 
Sánchez Lobato, J. (coord.) (2006), Saber escribir, Madrid, Aguilar. Localízalo en la
Biblioteca
 
Serrano, J. (2002), Guía práctica de redacción, Madrid, Anaya. Localízalo en la
Biblioteca
 
 
 
- Enlaces de interés:
 
Se ofrecen algunas páginas en las que el alumno puede consultar sus dudas
idiomáticas y estilísticas:
 
 
 
www.rae.es (Real Academia Española)
 
Es la página de la Real Academia Española. En ella el alumno puede consultar:
 

El Diccionario de la Real Academia: http://lema.rae.es/drae/

El Diccionario Panhispánico de Dudas: http://www.rae.es/recursos/diccionarios/dpd

Las principales novedades de la reforma ortográfica: 

http://www.rae.es/sites/default/files/Principales_novedades_de_la_Ortografia_de_la_lengua

http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2132535
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2273680
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1535293
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2279648
http://www.nodo50.org/mujeresred/manual_lenguaje_admtvo_no_sexista.pdf
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2146698
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1632518
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2614192
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1760198
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1760198
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3044957
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3044957
http://www.rae.es
http://lema.rae.es/drae/
http://www.rae.es/recursos/diccionarios/dpd
http://www.rae.es/sites/default/files/Principales_novedades_de_la_Ortografia_de_la_lengua_espanola.pdf
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_espanola.pdf

La Ortografía de la Real Academia Española: http://aplica.rae.es/orweb/cgi-bin/buscar.cgi
  

 
 
GÓMEZ TORREGO, L. (2011) Las normas académicas: últimos cambios, Madrid, SM. 
 
 
 
www.unav.es/centro/proyecto-lingua/ (Lingua 2.0)
 
Herramienta de consulta para la comunicación en español e inglés en los ámbitos
académico y profesional. En ella se encontrarán enlaces a otras webs de interés: 
http://www.unav.edu/centro/proyecto-lingua/enlaces
 
 
 
www.fundeu.es (Fundación del español urgente- FUNDEU)
 
Las secciones que más pueden interesar al alumno son:
 

Manual de español urgente

Consultas
  

 
 

 
 
Horarios de atención
 
 
 
Martes de 12:00 a 13:30 (previa cita por correo electrónico: mgallucci@unav.es) 
 
  
Despacho 1321. Biblioteca de Humanidades 
 
 
 
 

Biblioteca | Catálogo | Recursos por materias

http://www.rae.es/sites/default/files/Principales_novedades_de_la_Ortografia_de_la_lengua_espanola.pdf
http://aplica.rae.es/orweb/cgi-bin/buscar.cgi
http://www.unav.es/centro/proyecto-lingua/
http://www.unav.edu/centro/proyecto-lingua/enlaces
http://www.fundeu.es
http://www.unav.edu/web/biblioteca
http://innopac.unav.es/
http://www.unav.edu/web/biblioteca/recursospormaterias
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Presentación
 

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

 
   

Asignatura de  6 ECTS.
  

Filología Hispánica: Módulo: Formación literaria. Materia: Literaturas hispánicas y teoría de la

 literatura. Tipo de asignatura: obligatoria.
 

Literatura y Escritura Creativa: Módulo I: Fundamentos Humanísticos. Materia 2: Teoría

Literaria. Tipo de asignatura: obligatoria
 

Curso: 3.º de Filología Hispánica y 3º de Literatura y Escritura Creativa
 

Semestre: segundo. 
 

Profesor: Luis Galván.
 

Horarios del curso 2019-2020:  de 12 a 13:45, los miércoles en el aula 8 de CS y los jueves en el aula

33 del Central. 
 

Competencias
 
Competencias de la Memoria en Filología Hispánica:
 

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

Asignatura: Teoría de la literatura (FyL)
Guía Docente

Curso académico: 2019-20



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.
 
CE26: Analizar los problemas y corrientes fundamentales de la teoría de la 
literatura.
 
CE27: Comprender las condiciones de posibilidad de la Literatura: bases 
cognitivas, medios de comunicación y aspectos sociales.
 

Competencias de la Memoria en 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 ámbito individual y social.
 
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
 
 CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de
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aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado
de autonomía
 
CE7 - Conocer y comprender la relación de la literatura con las demás manifestaciones artísticas,

la teoría y el pensamiento estético.
 
CE8 - Comprender los problemas y corrientes fundamentales de la teoría de la
literatura.
 
CE19 - Conocer los diferentes enfoques interdisciplinares sobre el hecho
literario y sus dimensiones cognoscitivas a nivel personal y social.
 

 
 
Programa
 
1) Introducción: concepto de Literatura y de Teoría.
 

Actividades formativas
 

Asignatura de 6 créditos: 150 horas de trabajo, que se dividen en:
 

 

60 h. de clases presenciales en forma de seminario;

20 h. para la preparación de intervenciones en el seminario; 

50 horas para la realización del trabajo guiado;

2) Comunicación: bases cognitivas y condiciones sociales.

3) Medios: oralidad y escritura.

4) Sistemas, códigos e instituciones.

5) Semántica literaria: temas y argumentos.

6) Géneros: formas de representación.

7) Estilos: lenguajes sociales e intertextualidad.

8) Narración y narratividad: modelos lógicos y lingüísticos.

9) Metáfora: lenguaje, pensamiento y conocimiento.

10) Autor: concepto y función en la comunicación literaria.

11) Lectura y recepción literarias.

12) Crítica: hermenéutica y explicación de textos.

13) Historia: sujeto, causas y forma del cambio literario.
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15 h. para el estudio personal;

2 h. para tutorías;

3 h. para el examen final.
 

Actividades formativas
 

1. Los temas enumerados en el programa se abordan en forma de seminario, 

basado en la lectura y análisis de textos fundamentales de la Teoría de la Literatura

 (ver apartado "Bibliografía y recursos").
 

Dicho seminario consistirá en:
 

Exposiciones del profesor, para introducir los textos y presentar síntesis.

Intervenciones preparadas por los alumnos. Cada alumno realizará dos 

intervenciones; su contenido y fecha precisa se dará a conocer al comienzo 

de las clases mediante un documento publicado en esta guía docente.
 

2. Realización de un trabajo guiado sobre un problema de Teoría de la Literatura,

con base en la bibliografía que se indica en el pertinente apartado de esta guía 

docente.
 

Plazos:
 

Seleccionar un libro de la lista publicada: hasta el 22 de enero.

Entregar un resumen crítico del libro: hasta el 15 de febrero.

Tener una tutoría para comentar el resumen y precisar el tema y la bibliografía para

la segunda fase del trabajo: hasta el 7 de marzo.

Entrega de la segunda fase de trabajo: desde el 19 de marzo hasta la terminación

de las clases. 

3. Examen final en forma de ensayo.
 
  

 
 
CALENDARIO
 
enero
7-10

Festivo Introducción

14-17 Don Giovanni Don Giovanni
21-24 Don Juan de Hoffmann y otros Borges: La Biblioteca de Babel (1)
28-31 Santo Tomás de Aquino Borges: La Biblioteca de Babel (2)
febrero
 4-7

Aristóteles: Poética, I Aristóteles: Poética

11-14 Aristóteles: Poética *Aristóteles: Poética
18-21 Recapitulación parcial Patrón FyL
25-28 *Aristóteles: Poética  Recapitulación
marzo
 4-7

Recapitulación     

11-14   Barthes: La muerte del autor
18-21       
25-28     
abril  
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* Exposiciones a cargo de los alumnos
 

 
Evaluación
 

La calificación final de la asignatura corresponderá a una apreciación global que hará el profesor del 

logro por el estudiante o la estudiante de los objetivos previstos (la evaluación no sólo se refiere a los 

conocimientos sino también al resto de las competencias que se han recogido en el punto de objetivos; 

se evalúan los resultados de aprendizaje previstos en la asignatura). Las actividades evaluadas y los 

criterios serán:
 

1. Actividad en las clases presenciales, en forma de seminario sobre la Poética de Aristóteles y otros 

textos. Se evaluará las exposiciones individuales, más la participación en debates y la capacidad de 

aplicación de conceptos y procedimientos. Se tendrá en cuenta la regularidad en la participación, la 

claridad de la exposición y argumentación, la calidad del debate y del intercambio de ideas en el grupo.
 

Se publica en esta web ("Contenidos") una rúbrica para que los estudiantes conozcan de 

antemano los criterios de evaluación de las exposiciones.
 

2. Trabajo personal que se entregará por escrito, en dos fases. Se evaluará la preparación (con tutorías 

y lectura de bibliografía); la claridad de la exposición, la calidad de su argumentación y demostración, la

 perspectiva crítica. La extensión de cada fase de entrega estará entre un mínimo de 1000 palabras y 

un máximo de 2000. 
 

3. Un examen final donde se demuestre la asimilación de conocimientos y capacidades fundamentales, 

respondiendo por extenso a una cuestión teórica, con base en lo expuesto en las clases y en los 

documentos de trabajo.
 

 
 

Valor para la nota final:
  

apartado 1: 50 % (20 % cada una de las dos exposiciones individuales, y 10% por el resto de la

participación);

apartado 2: 20 % (10 % cada una de las dos entregas);

apartado 3: 30 %.
 

En convocatoria extraordinaria, los alumnos suspendidos, en función de los resultados

obtenidos durante el curso, los estudiantes pueden rehacer el trabajo personal con valor

de 2 puntos, y hacer un nuevo examencon valor de 3 puntos ; los alumnos aprobados que

desean subir nota pierden la nota de los puntos 1 y 2, y hacen un examen con

valor del 100 % (este examen es distinto del anterior y se prepara con la bibliografía

complementaria) .

Los estudiantes que repiten la asignatura se evalúan del mismo modo que los que la cursan

por primera vez.
 

Bibliografía y recursos

1-4
8-11    



❍

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
  

 
 
Una parte esencial de la asignatura (apartado 1) consiste en un seminario sobre la Poética de

Aristóteles. Se proporcionará un texto en ADI; además, será necesario consultar introducciones y

notas en ediciones como, por ejemplo:
  
 
 

Poética. Ed. trilingüe Valentín García Yebra. Madrid: Gredos, 1992. Localízalo en la Biblioteca
 

Poética. Ed. y trad. Antonio López Eire. Madrid: Istmo, 2002. Localízalo en la Biblioteca
 

Poética. Trad. Alicia Villar. Madrid: Alianza, 2004. Localízalo en la Biblioteca
 

Else, Gerald F. Aristotle's Poetics: The Argument. Cambridge, MA: Harvard UP, 1967. Localízalo

en la Biblioteca
 

Poetics. Introd., comentario y apéndices D.W. Lucas. Oxford: Oxford UP, 1968 (Clarendon

Press, 1980). Localízalo en la Biblioteca
 

La Poétique. Ed. y trad. R. Dupont-Roc y J. Lallot. Paris: Seuil, 1980. Localízalo en la Biblioteca
  

Además, es de la mayor utilidad consultar otras obras de Aristóteles, como la

Retórica, la Metafísica, las Éticas y ocasionalmente el Órganon.
 

 
 
En las clases también se trabajará sobre otros textos fundamentales de la Teoría de la Literatura, que

serán publicados en ADI o distribuidos en el aula. La selección de estos textos está abierta a

sugerencias de los alumnos hasta principios de febrero; en esa fecha se cerrará y se publicará el

elenco.
  
 
 
Textos para los trabajos (apartado 2)
  
 
 
Eagleton, Terry. El acontecimiento de la Literatura. Barcelona: Península, 2013. Localízalo en la

Biblioteca
 

Gadamer, Hans-Georg. La actualidad de lo bello: el arte como juego, símbolo y fiesta. Barcelona:

Paidós, 1991. Localízalo en la Biblioteca
 

Gumbrecht, Hans-Ulrich. Los poderes de la filología. México: Universidad Iberoamericana, 2007. 

Localízalo en la Biblioteca
 

Schaeffer, Jean-Marie. Pequeña ecología de los estudios literarios: ¿por qué y cómo estudiar la
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literatura? México: FCE, 2013. Localízalo en la Biblioteca
 

Todorov, Tzvetan. La literatura en peligro. Barcelona: Galaxia Gutenberg, 2009. Localízalo en la

Biblioteca
  
 
 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
  

 
 

Manuales básicos en español
  

 
 
Aguiar e Silva, Vítor Manuel de. Teoría de la literatura. Madrid: Gredos, 1972. Localízalo en la Biblioteca
 

Angenot, Marc, Jean Bessière, Douwe Fokkema y Eva Kushner, ed. Teoría literaria: problemas y

perspectivas. Madrid: Siglo XXI, 1993. Localízalo en la Biblioteca
 

Aullón de Haro, Pedro, ed. Teoría de la crítica literaria. Madrid: Trotta, 1994. Localízalo en la Biblioteca
 

Culler, Jonathan. Breve introducción a la teoría literaria. Barcelona: Crítica, 2000. Localízalo en la

Biblioteca
 

Domínguez Caparrós, José. Teoría de la literatura. 1ª ed., 3ª reimp. Madrid: Centro de Estudios Ramón

Areces, 2007. Localízalo en la Biblioteca
 

Garrido Gallardo, Miguel Ángel, dir. El lenguaje literario: vocabulario crítico. Madrid: Síntesis, 2009. 

Localízalo en la Biblioteca
 

Villanueva, Darío, coord. Curso de Teoría de la literatura. Madrid: Taurus, 1994. Localízalo en la

Biblioteca
  
 
 

Otros
  

 
 
Beltrán, Luis. La imaginación literaria: la seriedad y la risa en la literatura occidental. Barcelona:

Montesinos, 2002. Localízalo en la Biblioteca
 

Bobes Naves, Carmen. Historia de la teoría literaria. 2 vols. Madrid: Gredos, 1995-1998. Localízalo en

la Biblioteca
 

Bobes Naves, Carmen. Crítica del conocimiento literario. Madrid: Arco/Libros, 2008. Localízalo en la

Biblioteca
 

Burguera, M.ª Luisa, ed. Textos clásicos de teoría de la literatura. Pról. Ricardo Senabre. Madrid:
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Cátedra, 2004. Localízalo en la Biblioteca
 

Cuesta Abad, José Manuel, y Julián Jiménez Heffernan, ed. Teorías literarias del siglo XX: una

antología. Madrid: Akal, 2005. Localízalo en la Biblioteca
 

Dolezel, Lubomír. Historia breve de la poética. Madrid: Síntesis, 1997. Localízalo en la Biblioteca
 

Eagleton, Terry. Una introducción a la teoría literaria. México: FCE, 1988 (

http://es.scribd.com/doc/6542615/EAGLETON-Terry-Una-Introduccion-a-La-Teoria-Literaria).
 

Fokkema, Douwe Wessel y Elrud Kunne-Ibsch. Teorías de la literatura del siglo XX. 5ª ed. Madrid:

Cátedra, 1997. Localízalo en la Biblioteca
 

Frye, Northrop. Anatomía de la crítica. Caracas: Monte Ávila, 1991. Localízalo en la Biblioteca
 

García Berrio, Antonio. Teoría de la literatura: la construcción del significado poético. 2.ª ed. corr. y

amp. Madrid: Cátedra, 1994. Localízalo en la Biblioteca
 

Garrido Gallardo, Miguel Ángel, ed. La crisis de la literariedad. Madrid: Taurus, 1987. Localízalo en la

Biblioteca
 

Groden, Michael & Martin Kreiswirth. The Johns Hopkins Guide to Literary Theory & Criticism.

Baltimore: Johns Hopkins UP, 1993. Localízalo en la Biblioteca
 

Makaryk, Irene R., ed. Encyclopedia of Contemporary Literary Theory: Approaches, Scholars, Terms.

Toronto: University of Toronto Press, 1993. Localízalo en la Biblioteca
 

Selden, Raman. La teoría literaria contemporánea. Barcelona: Ariel, 1987. Localízalo en la Biblioteca
 

Selden, Raman, ed. Historia de la crítica literaria del siglo XX: del Formalismo al Postestructuralismo.

Madrid: Akal, 2010. Localízalo en la Biblioteca
 

Villanueva, Darío, ed. Avances en Teoría de la Literatura. Santiago de Compostela: Universidade de

Santiago de Compostela, 1994. Localízalo en la Biblioteca
 

Wahnón, Sultana. En fuga irrevocable. Granada: Alhulia, 2015. Localízalo en la Biblioteca
  
 
 
 

Horarios de atención
 
Jueves y viernes de 16:00 a 17:30, o en otro momento con cita previa, en el
despacho 1250 de la Biblioteca.
 

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.b1678573
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1772046
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1346772
http://es.scribd.com/doc/6542615/EAGLETON-Terry-Una-Introduccion-a-La-Teoria-Literaria
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1346780
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1209502
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1338247
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1721262
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1721262
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1223735
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1204125
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1072987
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2127089
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1250875
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3456412
http://www.unav.edu/web/biblioteca
http://innopac.unav.es/
http://www.unav.edu/web/biblioteca/recursospormaterias


PRESENTACIÓN
Nombre de la asignatura: Textos filosóficos
 
Departamento: Filosofía
 
Plan de estudios: Grado en Filosofía
 
Módulo IV: Historia del pensamiento y cultura clásica
 
Materia 1: Historia del pensamiento
 
Curso: 1.
 
Carácter: Obligatoria.
 
Semestre: Segundo.
 
Créditos: 3ECTS.
 
Idioma: Español.
 
Calendario de clases: enero a abril
 
Horario asignado:Lunes de 12,00 a 14,00 h.
 
Aulas: 7 de Ciencias Sociales
 
Profesor encargado de la asignatura: Dr. Alejandro Vigo
 
Descripción de la asignatura:
  
Como parte de los estudios dedicados al conocimiento de la Historia de la Filosofía
Antigua y la Cultura Clásica, en general, la asignatura pretende contribuir, ante todo,
a afianzar las competencias analíticas y hermenéuticas que reclama el abordaje de
los textos filosóficos más importantes del período.
 
B. DATOS GENERALES DE LA ASIGNATURA

COMPETENCIAS

Asignatura: Textos filosóficos (FyL)
Guía Docente

Curso académico: 2019-20

Nombre: Textos Filosóficos
Departamento: Filosofía
Titulación: Grado en Filosofía
Facultad: Filosofía y Letras
Curso:    1ro.
Organización temporal: 2do. semestre (enero-abril)
Créditos (ECTS): 3
Profesor que la imparte: Dr. Alejandro G. Vigo
Tipo de asignatura: Obligatoria 
Módulo IV: Historia del Pensamiento y Cultura Clásica
Materia 1: Historia del Pensamiento
Idioma: Español



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
 
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.
 
CE17: Reconocer la conexión entre las teorías filosóficas del pasado y los
debates contemporáneos.
 
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.
 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS
 
Clases: 30 h. 
 
Tutorías: 0,5
 
Trabajos dirigidos: 1,5
 
Estudio personal: 43 horas
 
Metodologías docentes
 



 
 
Clases presenciales teóricas
 
 
 
Clases presenciales prácticas
 
 
 
Asesoramiento académico personal
 
Herramientas didácticas y materiales complementarios en la red
 
 
 
PROGRAMA DE CONTENIDOS
 
“Aristóteles, Ética a Nicómaco I-II y VI”
  
 
I. Teoría de la Felicidad (Libro I)
 a. Felicidad como fin y como forma de vida (I 1-3 = I i-v)
 
b. La predicación del bien y la crítica al Bien platónico (I 4 = I vi)
 
c. Caracterización formal de la felicidad como fin último y autosuficiente (I 5 = I vii)
 
d. Caracterización material de la felicidad. El argumento del ergon (I 6 = I vii)
 
e. Felicidad, bienes exteriores y tiempo (I 7-12 = I viii-xii)
 
f. Transición a la teoría de la virtud (I 13 = I xiii)
  
 
II. Teoría de la virtud ética (Libro II)
  
 
a. Adquisición de la virtud ética (II 1-3 = II i-iv)
 
b. Definición de la virtud ética (II 4-6 = II v-vi)
 
c. Aplicación de la definición a las virtudes particulares. El esquema ‘defecto-medio-
exceso’ (II 7-9 = II vii-ix)
  
 
III. Teoría de la virtud intelectual (Libro VI) 
a. Virtud intelectual, verdad teórica y verdad práctica (VI 1-3 = VI i-iii) 



b. Poíesis y prâxis (VI 4 = VI iv) 
c. Phrónesis (VI 5 = VI v) 
d. Epistéme (VI 6 = VI vi) 
e. Sophía; sophía y phrónesis (VI 7-9 = VI vii-viii) 
f. Capacidades vinculadas con la phrónesis (VI 10-12 = VI ix-xi) 
g. Virtud intelectual y virtud ética (VI 13 = VI xii-xiii) 
METODOLOGÍA
 
El dictado de la materia se realizará sobre la base de la combinación de exposición, comentario de

textos y lecturas obligatorias a cargo del alumno.
 
BIBLIOGRAFÍA
 
1. Texto
  
 
Aristotelis Ethica Nicomachea, ed. I. Bywater, Oxford 1894 y reimpresiones. 
Localízalo en la Biblioteca
  
 
2. Traducciones
  
 
Español
 
Aristóteles, Ética a Nicómaco, texto y trad. de María Araujo y Julián Marías, Madrid

1989 (= 1949). Localízalo en la Biblioteca
 

Aristóteles, Ética Nicomaquea, Ética Eudemia; introd. de E. LLedó Iñigo, trad. de J.
Pallí Bonet, Madrid 1985 y reimpr. Localízalo en la Biblioteca
 

Aristóteles, Ética Eudemia, trad., notas e introd. de E. Sinnott, Buenos Aires 2007. 
  
 

Inglés
 

Aristotle, Nicomachean Ethics; trad., introd. y coment. de S. Broadie – Christopher
Rowe, Oxford 2002. Localízalo en la Biblioteca
 

Aristotle, Nicomachean Ethics, trad. de W. D. Ross, en: J. Barnes (ed.), The
Complete Works of Aristotle. The Revised Oxford Translation, vol. 2, Princeton
(N. J.) 1984, p. 1729-1867.  Localízalo en la Biblioteca
  
 

Francés
 

Aristote, Ethique à Nicomaque, trad. y notas de J. Tricot, Paris 1994 (= 1959). 
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Localízalo en la Biblioteca
  
 
Italiano
 
Aristotele, Etica Nicomachea, trad. y notas de C. Natali, Bari 32003.  Localízalo en la

Biblioteca
  
 

Alemán
 

Aristoteles, Nikomachische Ethik, trad. y notas de O. Gigon, München 2000
(reimpr.). Localízalo en la Biblioteca
 

Aristoteles, Nikomachische Ethik, trad. y notas de U. Wolf, Reinbek 2006. Localízalo
en la Biblioteca
 
 
 
3. Estudios y comentarios
  

 
Aubenque, P., La prudence chez Aristote, Paris 21993. Localízalo en la Biblioteca

 
Barnes, J. – Schofield, M. – Sorabji, R. (eds.), Articles on Aristote. 2. Ethics and

Politics, London 1977.  Localízalo en la Biblioteca
 

Broadie, S., Ethics with Aristotle, Oxford 1992. Localízalo en la Biblioteca
 

Charles, D., Aristotle’s Philosophy of Action, Ithaca (New York) 1984. Localízalo en
la Biblioteca
 

Chateau, J. Y. (ed.), La vérité practique. Aristote, Éthique à Nicomaque, Livre VI,
Paris 1997. 
 

Dirlmeier, F., Aristoteles, Nikomachische Ethik, Darmstadt 1956. Localízalo en la
Biblioteca
 

Gauthier, R. A.-Jolif, J.Y., L' Ethique à Nicomaque, 4 vols.,  Louvain 1958-59.  
Localízalo en la Biblioteca
 

Hardie, W. F. R., Aristotle’s Ethical Theory, Oxford 21980 (= 1968). Localízalo en la
Biblioteca
 

Joachim, H. H., The Nicomachean Ethics, Oxford 1951. Localízalo en la Biblioteca
 

Kraut, R., Aristotle on Human Good, Princeton (New Jersey) 1989. Localízalo en la
Biblioteca
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Reeve, C. D. C, Practices of Reason. Aristotle’s Nicomachean Ethics, Oxford 1992. 
 

Sherman, N. (ed.), Aristotle’s Ethics. Critical Essays, Lanham (Maryland) 1999. 
Localízalo en la Biblioteca
 

Vigo, A. G., La concepción aristotélica de la felicidad. Una lectura de ‘Ética a
Nicómaco’ I y X, U. de los Andes, Santiago de Chile 1995. Localízalo en la
Biblioteca
 

Vigo, A. G., Zeit und Praxis bei Aristoteles, Freiburg – München 1996. Localízalo en
la Biblioteca
 

Wolf, U., Aristoteles, Nikomachische Ethik, Darmstadt 2002. Localízalo en la
Biblioteca
  

 
 

ASESORAMIENTO ACADÉMICO
 
El horario de atención a alumnos durante el segundo semestre será los días lunes,
de 10:00 a 11:30 horas, en el Despacho 2210 del Departamento de Filosofìa,
Edificio de Bibliotecas. Además, se atenderá a alumnos que así lo requieran en
otros horarios, previamente acordados. Para solicitar entrevista, dirigirse, por
favor, al correo electrónico: avigo@unav.es.
 
LECTURAS OBLIGATORIAS ADICIONALES
 
Como requisito previo para la participación en el curso los alumnos deben leer los
siguientes textos:
 
 
 
1) Vallejo, A. - Vigo, A. G., Filósofos griegos: de los sofistas a Aristóteles, Pamplona
2017, cap. IV, sección 6: “Ética y política”, p. 504-558 (A. Vigo).
 
2) Vigo, A. G., La concepción aristotélica de la felicidad. Una lectura de Ética a
Nicómaco I y X 6-9’, Santiago de Chile 1997. Localízalo en la Biblioteca
 
Las lecturas obligatorias serán objeto de examinación. En cambio, la restante
literatura mencionada no es de consulta obligatoria y está destinada a
incentivar al alumno a un estudio profundizado del texto. Otras referencias a
trabajos de la literatura especializada se darán a lo largo del curso, en la
medida en que ello sea necesario para aclarar determinados puntos del texto.
 

Biblioteca | Catálogo | Recursos por materias
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EVALUACIÓN
 
La asignatura será evaluada a través de la valoración de dos pruebas parciales
escritas, que se realizarán los días 10/02/2020 y 20/04/2020, respectivamente, y un
examen final, escrito, cuya fecha será fijada oportunamente por la Facultad. El
temario específico de las evaluaciones será fijado en su debido momento.
 
A los efectos de la calificación final, el promedio de las notas obtenidas en las
pruebas parciales ponderará 40% y el examen final 60%.
 
La obtención en las pruebas parciales de una nota promedio de 8 o más puntos
hará posible la liberación del examen final, que, en caso de cumplirse la
mencionada condición, será voluntario. En caso de acogerse el alumno a la
posibilidad de liberar el examen final, la nota promedio de las pruebas parciales, de
8 o más puntos, representará el 100% de la nota final.
 
En caso de tener que ser rendido, el examen final, debera ser necesariamente
aprobado para poder aprobar la asignatura, de modo tal que una nota inferior a 5
(cinco) en dicho examen implica necesariamente su repetición en segunda
convocatoria, incluso si el promedio de la nota obtenida en el examen final con la
nota promedio de las pruebas parciales fuera superior a 5 (cinco). Por lo mismo, en
caso de obtenerse una nota inferior a 5 (cinco) en el examen final, tal nota no se
promediará con ninguna otra, sino que valdrá como nota final de la asignatura. En
caso de no haberse liberado del examen final, el alumno que no se presente a
rendirlo en la primera convocatoria figurará en acta como “no presentado”.
 
La nota promedio de las pruebas parciales conserva su validez y su ponderación también en caso de

repetición del examen final en la segunda convocatoria.
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Presentación
 

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

La asignatura tiene como objetivo fundamental introducir al estudiante en la diversidad de las lenguas
del mundo desde los puntos de vista geográfico, genético y, fundamentalmente, desde un enfoque
tipológico. Para ello, se profundizará en el conocimiento de los conceptos y de los métodos que se han
utilizado en la descripción y clasificación de los idiomas. Esto permitirá reflexionar sobre la igualdad y la
diversidad de las lenguas, así como sobre la Lingüística misma como ciencia, las disciplinas que la
completan y su relación con otras ciencias. Por otra parte, la asignatura pretende que el alumno
adquiera un bagaje teórico que le sirva para afrontar asignaturas posteriores que tienen como foco la
descripción de lenguas concretas, especialmente el español. 
 
 
  

Nombre de la asignatura: Teoría del lenguaje y Lingüística general
 

Departamento de Filología.
 

Facultad de Filosofía y Letras.
 

Curso: 2º
 

Duración: semestral. Primer semestre (septiembre-diciembre 2019)
 

Número de créditos ECTS: 3
 

Profesor(es) que la imparte(n): Dr. Ramón González Ruiz
 

Plan de estudios: Grado en Filología Hispánica
 

Tipo de asignatura: Obligatoria
 

Módulo: Formación lingüística
 

Materia: Lengua española
 

Idioma en que se imparte: español
 

Horario de las clases:    Jueves, de 12,00h.h. a 13,30h.
 

Aula: 37 (Edificio Central)
 

 
Competencias

Asignatura: Teoría del lenguaje y lingüística general (FyL)
Guía Docente

Curso académico: 2019-20



Competencias de la Memoria:
 
CB1: Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos
en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se
suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados,
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la
vanguardia de su campo de estudio
 
CB2: Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio
 
CB3: Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
 
CB4: Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado
 
CB5: Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
 
CG1: Analizar, mensajes, ideas y teorías, y relacionarlos con conocimientos previos.
 
CG2: Enfocar problemas personales y sociales con espíritu crítico.
 
CG3: Reconocer y respetar la diversidad.
 
CE16: Reconocer las categorías y conceptos gramaticales para la descripción y
clasificación de las lenguas del mundo.
 
 
 
Competencias Adicionales:
 
Objetivos de contenidos 
1) Conocimiento de los fundamentos epistemológicos y metodológicos de la
Lingüística, en particular de la Lingüística General. 
2) Conocimiento de los principales conceptos, técnicas y métodos de descripción
gramatical en relación con los niveles lingüísticos. 
3) Conocimiento general de la clasificación de las lenguas del mundo, con especial
atención a la diversidad tipológica y a los universales lingüísticos.
 
Objetivos de Competencias y habilidades 
4) Capacidad para reconocer y operar con categorías y conceptos en la descripción
y clasificación de las lenguas del mundo. 
5) Desarrollar habilidades básicas de investigación en las ciencias humanas como la



capacidad para evaluar críticamente la bibliografía consultada y para encuadrarla en
una perspectiva teórica. 
6) Capacidad de valorar y respetar la diversidad lingüística del mundo. 
7) Capacidad para desarrollar un sentido crítico ante la propia lengua y ante las
ajenas. 
8) Capacidad para sentir curiosidad intelectual por los hechos lingüísticos, en
particular por la diversidad de las lenguas del mundo y por la indagación sobre los
universales esenciales, racionalmente necesarios en toda lengua.
 
Resultados de aprendizaje 
10) Elaboración de un breve trabajo de investigación que refleje la capacidad de
plantear hipótesis, de buscar información, de contrastar interpretaciones, de
planificar el tiempo de trabajo y de perfilar conclusiones. 
11) Desarrollo del espíritu crítico y de la capacidad dialéctica mediante la realización
de debates sobre cuestiones de interés, controvertidas y/o de actualidad. 
12) Realización de recensiones y comentarios de textos que fomenten la capacidad
de análisis, de crítica y de precisión terminológica y conceptual. 
13) Participación en un equipo de trabajo para cualquiera de las tareas descritas
(debate, investigación, recensión crítica, etc.), desde el que se podrá fomentar y
evaluar la capacidad de comunicación de ideas, de maduración del propio criterio,
de planificación de tiempos y tareas, de redacción de conclusiones consensuadas,
etc. 
14) Realización de búsqueda y organización de información en bibliotecas, bases de
datos e Internet. 
 
 
 
 
Programa
 
1. Introducción a la Lingüística general. Las “naturalezas o dimensiones del lenguaje” y la Lingüística

general. ¿Qué se entiende por Lingüística general? Teoría del Lenguaje y Lingüística general: la

Lingüística general entre las disciplinas lingüísticas "internas" y "externas".
 
 

2. Los universales del lenguaje. Unidad y diversidad de las lenguas: diversidad socio-espacial, 

temporal y estructural. Tipología de los universales del lenguaje y estudio de las lenguas. Universales

fonológicos, semánticos, sintácticos, pragmáticos. Universales del lenguaje y tipología lingüística. El

problema de la clasificación de las lenguas y el enfoque tipológico. Los universales pragmáticos y la

pragmática contrastiva: lenguas y culturas.
 
 

3. Las lenguas por dentro: “niveles” de estructuración gramatical de las lenguas. Niveles fónico, 
morfológico, léxico, sintáctico. Relaciones paradigmáticas y sintagmáticas. Algunos conceptos
de gramática general: morfema, monema, palabra, oración. Significado léxico y significado
gramatical: léxico y gramática en las lenguas del mundo. Fundamentos de sintaxis general y
tipológica.



1.

2.

3.

4.
5.

6.

 

4. La lingüística general en el siglo XX: principales hitos. La lingüística del código: el
estructuralismo y la gramática generativo-transformacional.De la lingüística del código a la
lingüística de la comunicación: teoría del lenguaje y teoría de la comunicación. Pragmática 
intercultural y retórica contrastiva. Culturas de acercamiento y culturas de alejamiento.
 
 
Actividades formativas
Las clases tienen lugar un día a la semana (2 sesiones de 45 min.) a lo largo de
trece semanas. En las clases presenciales se combinará la exposición teórica con
las clases prácticas (ejercicios, lectura y comentario de textos, etc.). La metodología
de trabajo en el aula será esencialmente activa, lo que supone que, en ocasiones, 
los estudiantes deberán preparar por anticipado la documentación propuesta por el
profesor, con el objeto de participar, con espíritu crítico, en las discusiones de clases
y en el planteamiento y resolución de problemas. 
Las tareas que el alumno debe completar en esta asignatura son las siguientes: 

 
Asistir a las clases, seminarios o actividades y participar en ellas. En clase el
alumno tendrá que realizar ejercicios, comentario de textos, análisis
discursivos, debates, etc. Se comentarán y evaluarán en clase. Cuando el
profesor lo requiera, preparar previamente alguno de los puntos del temario
por medio de algunas lecturas, de la participación en el foro de la asignatura, 
la recogida de material para comentar en clase, etc. HORAS DE TRABAJO: 30 
Estudiar la materia explicada en clase, completando los apuntes con las
referencias bibliográficas correspondientes o con el material que se indique. 
Los profesores guiarán esta labor del alumno y facilitará diverso material a
través de la página web de la asignatura. HORAS DE TRABAJO. 20 
Realizar fuera del aula las actividades que se propongan periódicamente, 
según el calendario de la asignatura: HORAS DE TRABAJO: 10. 
Acudir a las tutorías establecida: HORAS DE TRABAJO: 2h. 
Realizar un trabajo escrito y una presentación oral sobre algún aspecto de los
contenidos del programa. HORAS DE TRABAJO: 10 
Presentarse al examen final de la asignatura. HORAS DE TRABAJO: 3
 

 
 
TOTAL HORAS DE TRABAJO: 75. 
  
Evaluación 
La calificación global de la asignatura se calculará con base en estos baremos:  
CONVOCATORIA ORDINARIA 

a)  Asistencia, participación en clase y ejercicios para realizar tanto en las clases presenciales como
fuera de ellas: 20%
b)  Trabajo escrito y exposición oral sobre un tema que habrá que elegir entre los que propondrá el
profesor. El trabajo se realizará preferentemente entre dos alumnos: 30%. Fecha tope de entrega: 15



 
 
 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 
 
a) El alumno que así lo desee mantendrá la calificación obtenida con las actividades
académicamente dirigidas realizadas durante el curso, incluido el trabajo escrito: 
50% 
b) Examen escrito de todos los temas del programa: 50% para quienes mantengan
la nota de a) o 100% para quienes no la deseen mantener. 
  
Bibliografía y Recursos
Bibliografía básica
 
 
Fernández Pérez, M., Introducción a la Lingüística, Barcelona, Ariel, 1999. Localízalo en
la Biblioteca
 
Hernández Terrés, J. M., Lingüística general, Murcia, DM, 1999. Localízalo en la
Biblioteca
 
López  Garc ía ,  Á .  y  B .  Ga l la rdo  Paú ls   (eds . ) ,  Conoc imien to  y   lengua je ,
Valencia, Universidad de Valencia, 2005. Localízalo en la Biblioteca
 
Simone, R., Fundamentos de lingüística, trad. de Mª del P. Rodríguez Reina, Barcelona,
Ariel, 1993. Localízalo en la Biblioteca
 
 
 
Bibliografía complementaria
 
Abad, F. y García Berrio, A. (coords.), Introducción a la l ingüística, Madrid,
Alhambra Universidad, 1983. Localízalo en la Biblioteca
 
Abad, F., Nueve conceptos fundamentales para los estudios filológicos, Madrid,
UNED, 1992. Localízalo en la Biblioteca
Akmajian, A. et al., Lingüística. Una introducción al lenguaje y a la comunicación,
Madrid: Alianza Universidad, 1984. Localízalo en la Biblioteca
Alcaraz Varó, E. y Mª A. Martínez Linares, Diccionario de lingüística moderna,
Barcelona, Ariel, 2004, 2ª ed amp. y act. Localízalo en la Biblioteca
Alonso-Cortés, Á., Lingüística general, Madrid, Cátedra, 1987. Localízalo en la
Biblioteca
Coseriu, E., El hombre y su lenguaje, Madrid, Gredos, 1991, 2ª ed. rev. Localízalo
en la Biblioteca
Coseriu, E., Teoría del lenguaje y lingüística general, Madrid, Gredos, 1973, 3ª ed.
rev. y corr. Localízalo en la Biblioteca

de noviembre. El material para realizar el trabajo lo proporcionará fundamentalmente el profesor.
c)  Examen final de todos los temas del programa: 50%. Mes de diciembre.
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Crystal, D., Enciclopedia del lenguaje de la Universidad de Cambridge
, ed. española dirigida por J. C. Moreno Cabrera, Madrid, Taurus, 1994. Localízalo
en la Biblioteca
Gallardo Paúls, B., Evolución de lenguas y tipología, Valencia, Tirant lo Blanch,
2000. Localízalo en la Biblioteca
López García, Á. et al., Lingüística general y aplicada, Valencia, Universidad, 1999, 3ª
ed. Localízalo en la Biblioteca 
 
Marcos Marín, F., Introducción a la lingüística: Historia y modelos, Madrid, Síntesis,
1990. Localízalo en la Biblioteca
Martín Vide, C. (ed.), Elementos de Lingüística, Barcelona, Octaedro, 1996. 
Localízalo en la Biblioteca
Martinet, A., Elementos de lingüística general, Madrid, Gredos, 1974, 2ª ed. rev. 
Localízalo en la Biblioteca
Martínez Celdrán, E., Bases para el estudio del lenguaje, Barcelona, Octaedro,
1995. Localízalo en la Biblioteca
Moreno Cabrera, J. C., Curso Universitario de Lingüística General, Madrid, Síntesis.
Vol. I: Teoría de la Gramática y sintaxis general, 1991; vol. II: 
Semántica, pragmática, morfología y fonología, 1994. Localízalo en la Biblioteca
Moreno Cabrera, J. C., Fundamentos de sintaxis general, Barcelona, Síntesis,
1987. Localízalo en la Biblioteca
Moreno Cabrera, J. C., Lenguas del mundo, Madrid, Visor, 1990. Localízalo en la
Biblioteca
Moreno Cabrera, J. M. Introducción a
la lingüística. Enfoque tipológico y universalista, Barcelona, Síntesis, 1997. 
Localízalo en la Biblioteca
Moreno Cabrera, J. C., Tratado didáctico y crítico de Lingüística general, 2 vols.,
Madrid: Eufonía, 2014. Localízalo en la Biblioteca
Newmeyer, F. (ed.), 
Panorama de la lingüística moderna de la universidad de Cambridge, Madrid, Visor,
4 vols. (1990, 1991, 1992, 1992). Localízalo en la Biblioteca
Tusón, J., Teorías gramaticales y análisis sintáctico, Barcelona, Teide, 1985, 3ª ed. 
Localízalo en la Biblioteca
Yule, G., El lenguaje, Cambridge, Cambridge University Press, 1996. Localízalo en
la Biblioteca
Yule, G., The Study of Language, Cambridge, Cambridge University Press, 2009. 
Localízalo en la Biblioteca
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	La asignatura supone una aproximación al ámbito de las políticas culturales en un marco global. Para ello es fundamental en primer lugar delimitar un marco conceptual así como su evolución hasta la actulidad. Las diferencias Conferencias de la UNESCO han sido fundamentales para su delimitación. Se analizár la política cultural directa e indirecta así como los derechos culturales y las industrias culturales y creativas en la política cultural del S.XXI.
	 
	La asignatura combina la exposición teórica con reflexiones en el marco de las políticas culturales que se pondrán en común en las clases. 

	 
	Para superar la asignatura, el alumnado debe desarrollar el siguiente trabajo:
	 
	1.     Asistir con regularidad a las clases y actividades programadas en la asignatura. La asistencia a la asignatura no es obligatoria para superar la materia, aunque se valorará positivamente la asistencia y la implicación. 
	2.     Estudiar la materia. La profesora facilitará todo el material para preparar con garantías el examen final. 
	3.     Participar activamente. Se prevé que el alumno aporte su punto de vista razonado en el análisis de los contenidos de la asignatura, que se abordarán de forma individual o en grupo.
	4.     Presentar el trabajo que se explicará en clase.
	5.     Presentarse al examen final.
	 
	Grado en Humanidades (Mención en Gestión cultural y patrimonio)
	Grado Historia
	Objetivos de contenidos:
	 Profundizar en los entresijos del sector cultural y, especialmente, en las conexiones e interferencias entre la política y la cultura.
	 Conocer y detectar los diferentes modelos de política cultural, los fundamentos en los que basan y sus efectos.
	 Aplicar los contenidos teóricos de la asignatura a la realidad del contexto político-cultural actual.
	 Acompañar la reflexión con puestas en común y debates. 
	 
	Objetivos de  competencias y habilidades: 
	 Asimilar los contenidos y trasladarlos al contexto político-cultural.
	 Adaptarse al enfoque teórico-práctico de la asignatura. 
	 Desarrollar el espíritu crítico mediante los comentarios de texto, artículos y debates sobre aspectos de interés y controversia. Se pretende que el alumno reflexione, ponga en cuestionamiento las ideas y razone sus argumentos.
	 Fomentar el hábito de lectura de los medios de comunicación como cauce para conocer la actualidad político-cultural.
	 Mostrar capacidad de resolución e iniciativa. Se valorará muy positivamente la paricipación activa del alumno en los debates y las dinámicas que se harán en clase.
	 Fomentar la capacidad de comunicación oral y escrita. El alumno debe  exponer sus planteamientos con claridad y procurar que su expresión sea cuidada y precisa.
	 Afrontar la asignatura con madurez. Se parte de la consideración del alumno como persona adulta y responsable. El nivel de exigencia será acorde con este presupuesto.
	 Ser constante y administrar bien el tiempo. La asignatura requiere de un trabajo continuo para interiorizar bien la materia. 
	 
	Resultados de aprendizaje: 
	Interpretación de noticias de prensa y aplicación de contenidos de la asignatura al entorno político-cultural.
	Desarrollo de la capacidad de reflexión y el espíritu crítico a través de los comentarios de texto, puestas en común y debates.
	Elaboración de una recensión, así como de diversas actividades prácticas que permitan ejercitar la capacidad de análisis y de expresión oral y escrita.  
	Demostración en el examen de que el alumno ha asimilado los contenidos de la asignatura.
	 

