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Presentación
 

The Ancient City
   

 
 

Breve descripción de la asignatura: 
In this course we will study the ancient city-state Athens and its struggles from a
philosophical, historical, and economic perspective, and by including original
source material such as Sophocles, Plato, and Aristotle. Athens was considered
to be the first democracy, and the overarching question for the Athenians, as
well as for us, remains whether a people can govern itself and, if so, under what
conditions. We will study several Platonic dialogues implying that self-
governance is inherently connected to virtue, philosophy, law, and virtuous
rhetoric. The ideal of Athens as a self-governing community has a long legacy
and continues to appeal to the imagination of people. As an example, we will
read selections from City of Ladies by the early renaissance author Christine de
Pizan, describing a fictitious self-governing community of women. We will end
the course by bringing ancient philosophy to our own world, by asking questions
about what kind of education democracy needs. 
Carácter: Optativa
ECTS: 3
Curso y semestre: 1er semestre
Idioma: Inglés
Título: Grado en Historia; Grado en Humanidades; Grado en Filosofía; Grado
en Filología Hispánica; Grado en Filosofía, Política y Economía; Grado en
Literatura y Escritura Creativa
Módulo y materia de la asignatura:  

Grado en Historia: Módulo IV: Formación específica y
complementaria; Materia 1: Formación específica y complementaria
 
Grado en Humanidades:  Módulo IV: Formación complementaria y
profesionalizante; Materia 1: Contenidos interdisciplinares
 
Grado en Literatura y Escritura Creativa: Módulo IV: Formación
complementaria; Materia 1: Formación específica y complementaria
 
Grado en Filología Hispánica:  Módulo V: Formación complementaria y
profesional; Materia 1: Optativas
 
Grado en Filosofía: Módulo V: Formación complementaria y Claves del

Asignatura: The Ancient City
Guía Docente

Curso académico: 2021-22
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mundo actual; Materia 1: Formación complementaria y especialización
profesional
 
Grado en Filosofía, Política y Economía: Módulo IV: Formación
Complementaria; Materia 1: Formación específica complementaria
 

 
Profesor responsable de la asignatura: 
Profesores: Emma Cohen de Lara / ecohend@external.unav.es / office 2171
Ismael Sanchez Bella
Horario: Martes de 8,00 a 10,00 h.
Aula: 33 Edificio Central
 

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



sus relaciones con otros ámbitos y manifestaciones culturales
 
CE3 Saber aplicar los conocimientos literarios para la escritura creativa
 
CE4 Identificar y valorar la diversidad cultural expresada en los distintos géneros, temas y
formas de la literatura
 
CE5 Utilizar el registro académico de la lengua inglesa para la discusión e interpretación
crítica de textos literarios, en un nivel B2
 
CE6 Utilizar el registro académico de la lengua española para la discusión e interpretación
crítica de textos literarios, en un nivel B2
 
CE7 Conocer y comprender la relación de la literatura con las demás manifestaciones
artísticas, la teoría y el pensamiento
 
CE9 Comprender el texto literario y sus principales características desde el punto de vista
de los géneros discursivos y literarios (narrativos, ensayísticos, poéticos, dramáticos
 
CE11 Dominar los recursos lingüísticos para desarrollar la competencia comunicativa, la
expresividad y la creatividad verbal
 
CE12 Conocer y comprender las propiedades del lenguaje como sistema semiótico de
comunicación, así como las categorías y conceptos gramaticales para la descripción de las
lenguas
 
CE13   Escribir textos originales que demuestren el dominio de las estrategias
fundamentales de la creación literaria
 
CE14   Escribir textos originales que demuestren el dominio de distintas técnicas narrativas
 
CE15   Localizar, evaluar y utilizar creativamente modelos literarios de manera adecuada a
los fines comunicativos
 
CE16   Conocer la relación entre el lenguaje literario y los medios expresivos de otras artes
 
CE17   Aplicar la creatividad literaria en la producción escénica o cinematográfica
 
CE19   Conocer los diferentes enfoques interdisciplinares sobre el hecho literario y sus
dimensiones cognoscitivas a nivel personal y social
 
 
 
Grado Filología Hispánica
 
 
 
CG1 - Analizar, mensajes, ideas y teorías, y relacionarlos con conocimientos previos.
 
CG2 - Enfocar problemas personales y sociales con espíritu crítico.
 
CG3 - Reconocer y respetar la diversidad.
 
CG4 - Analizar cuestiones de reflexión teórica en equipo.
 
CG5 - Analizar y sintetizar documentación compleja.
 
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una
forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la
elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de
estudio
 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión



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



CE5 - Tener una perspectiva comparada de la historia local, nacional, propia y europea.
 
CE6 - Usar las técnicas específicas necesarias para estudiar documentos originales
históricos.
 
CE7 - Conocer los temas y problemas del debate historiográfico de nuestros días.
 
CE9 - Conocer de modo sistemático e integrado las manifestaciones artísticas, la teoría y el
pensamiento estético.
 
CE10 - Conocer el patrimonio cultural como recurso socioeconómico para el desarrollo
sostenido de las sociedades contemporáneas.
 
CE15 - Interpretar y elaborar información por medio de cartografía.
 
CE16 - Organizar, manejar e interpretar información estadística en el ámbito geohistórico.
 
CE17 - Conocer las claves culturales y del pensamiento a lo largo de la historia.
 
CE18 - Conocer los principales períodos, movimientos y autores de la literatura universal
occidental.
 
 
 
Grado Filosofía
 
 
 
CG1 - Organizar el conocimiento filosófico complejo de manera coherente en su
interrelación con áreas especializadas dentro de la propia filosofía y con otras ciencias:
naturales, humanas y sociales.
 
CG2 - Poseer hábitos de pensamiento riguroso, capacidad de síntesis, orden y claridad,
discusión razonada y reflexión crítica.
 
CG5 - Mantener un compromiso ético y solidario en las tareas universitarias.
 
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un
área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele
encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo
de estudio
 
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una
forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la
elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de
estudio
 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión
sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
 
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a
un público tanto especializado como no especializado
 
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
 
 
 
 Grado Humanidades
 
 
 



CG2 - Integrar distintos saberes -filosóficos, históricos, lingüísticos, artísticos...- a fin de
construir una visión compleja e interrelacionada de la realidad en cada tiempo.
 
CG3 - Conformar un criterio personal acerca de cuestiones de interés cultural, relevancia
social y/o científica, o de actualidad.  CG5 - Conocer y apreciar la diversidad y la
multiculturalidad, desarrollando los valores de respeto y la capacidad de comprensión de los
distintos modos de vida y puntos de vista que se derivan de ello.
 
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una
forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la
elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de
estudio
 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión
sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
 
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a
un público tanto especializado como no especializado
 
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
 
CE10 - Comunicar correctamente en lengua española, de forma oral y escrita.
 
CE13 - Manejar las técnicas y métodos de trabajo y análisis de las ciencias humanas y
sociales, en consonancia con el carácter tanto interdisciplinar como profesionalizante de la
formación propia del Grado en Humanidades.
 
CE14 - Manejar en un nivel de usuario medio las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación
 
 
 
Competencias Grado en Filosofía, Política y Economía (PPE)
 
 
 
CG3 Comprender, analizar y evaluar de manera crítica los elementos configuradores del ser
humano y de la sociedad actual en sus múltiples dimensiones: antropológica, histórica,
cultural, política, social y económica.
 
CG4 Expresar conocimientos e ideas de manera oral y escrita, con rigor, orden y
creatividad, que aborden cuestiones y retos de la coyuntura económica, política, social y
cultural de nuestra 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
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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 Identificar y analizar los elementos más significativos que conforman las diferentes
realidades sociales para interpretarlas desde un enfoque sistémico, que integre las áreas de
conocimiento del Grado (filosofía, política y economía)
 
CE2 Valorar la complementariedad y la contribución particular de la filosofía, la política y la
economía en la interpretación de la realidad social
 
CE3 Valorar y contrastar las distintas teorías políticas, económicas, o sociológicas que
explican la organización particular de las sociedades contemporáneas.
 
CE4 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, y los medios de información y comunicación
 
Programa
Sophocles, Antigone [one week] – politics and higher law 
Aristotle, Constitution of Athens [two weeks] – history and governance 
Plato, Apology [one week] – philosophy and the city 
Plato, Gorgias [two weeks] – rhetoric 
Plato, Protagoras [one week] – education 
Plato, Laws (selections) [one week] – law and religion 
Finley, Economy and Society in Ancient Greece [two weeks] – class, empire, slavery 
Christine de Pizan, City of Ladies (selections) [one week] 
J. Peter Euben, Corrupting Youth. Political Education, Democratic Culture, and Political 
Theory [one week] 
Actividades formativas
 
Formative activities:
 

Reading the texts. The syllabus includes the selection of readings and the
themes or topics for the day. Make sure to do the reading in advance of class. 
Discussion questions. For each class, the professor will post a discussion
question on ADI. You are expected to respond to the discussion question and/or
post a different discussion question or question for clarification about the
reading. 
Discussing the texts in class. The course is meant to provide an open space for
dialogue between peers, professor, and the texts. This is meant to be a dialogue
in the spirit of friendship and curiosity. We will practice developing reflective
and well-articulated arguments in class.
Essays. Each student will write two shorter essays (~1000 words each) and one
longer essay (~2000 words) for the course. For the shorter essays, the
questions will be made available on ADI. For the longer essay, the professor will
meet with each student individually to talk about the topic. 
 

Evaluación



Grading:
 
Discussion questions and class participation*     30%
 
First essay**                                                     20%
 
Second essay                                                    20%
 
Third essay                                                       30%
 
____________________________________________
 
Final grade                                                        100%
 
 
 
* Discussion questions and class participation will be graded as follows: you are
expected to respond at least eight times to the discussion question for that day, with
relevant remarks or observations or questions. Also, you are expected to participate
in class with relevant remarks or observations or questions. This need not be every
class, but try to participate at least every other class. Points are deduced if you
respond less than eight times to the discussion question, if you miss classes, and/or
if participate very little in class.
 
 
 
** Grading guidelines will be made available on ADI.
 
  
Bibliografía y recursos
 
Readings:
 
Sophocles, Antigone – Biblioteca Central, Planta 3, F 072.596 Find this book in the
Library
 
Aristotle, Constitution of Athens – e-file available at the library (translation B. Jowett) 
 
Plato, Apology – Biblioteca Central. Deposito-2, FF.267.428 Find this book in the
Library
 
Plato, Gorgias – Biblioteca Central. Deposito-2, FF.267.428 Find this book in the
Library
 
Plato, Protagoras – Biblioteca Central. Deposito-2, FF.267.428 Find this book in the
Library
 
Plato, Laws (selections) – Biblioteca Central. Deposito-2, FF.267.428 Find this book
in the Library

https://ezproxy.unav.es/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3509694
https://ezproxy.unav.es/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3509694
https://ezproxy.unav.es/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1649727
https://ezproxy.unav.es/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1649727
https://ezproxy.unav.es/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1649727
https://ezproxy.unav.es/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1649727
https://ezproxy.unav.es/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1649727
https://ezproxy.unav.es/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1649727
https://ezproxy.unav.es/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1649727
https://ezproxy.unav.es/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1649727


Finley, Economy and Society in Ancient Greece – Pdf-file will be made available
 
Christine de Pizan, City of Ladies – Pdf-file will be made available
 
J. Peter Euben, Corrupting Youth. Political Education, Democratic Culture, and
Political Theory – Biblioteca Central, Planta 3, D 223.759 Find this book in the
Library
 
 
 
Optional reading:
 
Hignett, C. 1975. A History of the Athenian Constitution: to the end of the fifth
century B.C., Oxford: Clarendon Press.
 
Ober, J. 2008. The Original Meaning of ‘Democracy’: Capacity to Do Things, not
Majority Rule. Constellations 15: 1, 3-9.
 
Pieper, J. 1974. Abuse of Language, Abuse of Power. San Francisco: Ignatius
Press.
 
Satkunanandan, S. 2018. Drawing Rein: Shame and Reverence in Plato’s Law-
Bound Polity and Ours. Political Theory 46:3, pp. 331-356.
 
Woodruff, P. 2005 First Democracy. The Challenge of an Ancient Idea, Oxford:
Oxford University Press, 2005.
 
“Virtue Ethics”, Stanford Encyclopedia of Philosophy, 
http://plato.stanford.edu/entries/ethics-virtue/
 
  

 
 
 
Horarios de atención
 
Horarios de atención
 
Martes 11:00-12:00
 
Jueves 09:00-11:00
 
Ismael Sanchez Bella, oficina 2171
 

Biblioteca | Catálogo | Biblioguías

https://ezproxy.unav.es/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1367507
https://ezproxy.unav.es/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1367507
http://plato.stanford.edu/entries/ethics-virtue/
http://www.unav.edu/web/biblioteca
http://innopac.unav.es/
https://www.unav.edu/web/biblioteca/biblioguias
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https://asignatura.unav.edu/estyteorartesfyl/
 

Teoría de las artes (FyL)
   

 
 

Breve descripción de la asignatura: 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.

Carácter: Obligatoria

ECTS: 6

Curso y semestre: 2º/1º

Idioma: Español

Título: Filosofía, Filología, Literatura y Escritura Creativa

Módulo y materia de la asignatura: Módulo II Filosofía teorética

Profesor responsable de la asignatura: Ricardo Piñero Moral   CV

Profesores: Ricardo Piñero Moral (rpmoral@unav.es) y Raquel Cascales

(rcascales@unav.es)

Horario: lunes de 08:00 a 10:00 y jueves 12:00 a 14:00

Aulas: lunes Edificio Central aula 35; jueves aula 10 Fcom
 

Competencias
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:
 

Asignatura: Teoría de las artes (FyL)
Guía Docente

Curso académico: 2021-22

https://www.unav.edu/html/pdfs/detalleProfesor/338250.pdf


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 detexto 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 resoluciónde 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 oética
 
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 ycomunicación, 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
 

Grado en Marketing
 
Competencias básicas:
 
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 generales:
 
CG6 - Utilizar las técnicas de expresión escrita y oral según las reglas de la comunicación de marketing,
que incluyen la necesidad de análisis, síntesis, la aproximación creativa y estrategia.
 
Competencias específicas:
 
CE14 – Aplicar un pensamiento analítico, estratégico y creativo a la solución de problemas de
comercialización y marketing.
 
CE18 - Conocer los fundamentos de la gestión de marcas y aplicarlos de forma eficiente,
adaptándolos a las particularidades de los distintos tipos de marcas de productos y servicios.
 
CE26 – Conocer las características y elementos de gestión de los modos de comunicación comercial
(publicidad, relaciones públicas, marketing promocional, comunicación de ventas, etc.).
 
CE27 – Conocer los principios y aspectos clave para la elaboración de planes integrales de
comunicación teniendo en cuenta los públicos y los objetivos de la organización.
 
Programa
  
Bloque I: teoría y autores 
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. 
  



1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

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 
Bloque II: práctica y obras artísticas 

 
Introducción

El no arte

El arte y lo sagrado

Arte y técnica

Arte y expresión

Las rupturas del arte I

Las rupturas del arte II

En busca de una definición de arte

Arte y cuerpo

Arte y sociedad
 

Actividades formativas
 
 
 

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. Cada uno elegirá un texto del apartado “Lecturas seminario”. Tras su lectura tendrá que escoger
un artista contemporáneo al que tendrá que analizar según las características de la obra que haya leído con
anterioridad (por ejemplo, si se ha leído san Agustín quien habla sobre la música, puede escogerse a John Cage o a
Daddy Yankee para explicar si podemos decir que es arte o no y por qué). El tema elegido podrá discutirse con los
profesores que podrán orientar la investigación o dar otro tipo de materiales para realizar el trabajo.

Dicho trabajo consistirá en una exposición en clase de 10 minutos. La presentación tiene un formato libre. Las
preguntas del resto de compañeros se valorarán positivamente en el apartado de participación. 



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: 60% 
 
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 deargumentación y la calidad expositiva.
 
Seminario: 30%
 

Los alumnos tendrán que hacer una presentación en noviembre sobre los trabajos realiz a

raíz de los textos contemplados en el apartado de contenidos. 
 
  

Asistencia y participación activa: 10% 
 
Bibliografía y recursos
 
 
 
-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
 
-JIMÉNEZ, J., 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
 

-PIÑERO MORAL, R., Vivir en belleza, Sindéresis, Madrid, 2021. Localízalo en la
Biblioteca
 

 

http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1066061
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1308774
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1391345
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1292061
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1330728
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1167845
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1167845
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1561305
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1065949
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1065949
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1308777
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2949425
https://ezproxy.unav.es/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b4447723
https://ezproxy.unav.es/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b4447723


-PIÑERO MORAL, R., Estéticas en el laberinto, Sindéresis, Madrid, 2020.Localízalo
en la Biblioteca
 
-PIÑERO MORAL, R y CASCALES, R., Arte, acción y
experiencia, Sindéresis, Madrid, 2019 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 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. Dr. Ricardo Piñero Moral
 
Lunes a Miércoles de 09:00 a 10:00
 
Open Office
 
Despacho 2010 Edificio Ismael Sánchez Bella
 
Para una mejor organización del tiempo se aconseja escribir a rpmoral@unav.es
 

Biblioteca | Catálogo | Biblioguías

https://ezproxy.unav.es/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b4176255
https://ezproxy.unav.es/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b4176255
https://ezproxy.unav.es/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b4174094
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1146849
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1041300
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1141467
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1071514
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1321015
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1321015
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1257178
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1321863
http://www.unav.edu/web/biblioteca
http://innopac.unav.es/
https://www.unav.edu/web/biblioteca/biblioguias
https://unav.zoom.us/j/9523925060
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Presentación
 

https://asignatura.unav.edu/etica-y-politica-los-debates-morales-en-sociedades-
democraticas/

 
Ética y política: los debates morales en sociedades

democráticas
   

 
 

Breve descripción de la asignatura: En esta asignatura estudiaremos si es realmente posible

debatir acerca de cuestiones morales en sociedades democráticas de modo que se llegue a la

solución más razonable y justa o si, por el contrario, la única posibilidad es aplicar la ley de la

mayoría, con independencia de las razones que justifiquen una postura u otra. Para ello, primero

examinaremos el concepto del "democracia liberal" y por qué se dice que está en crisis. También

nos ocuparemos de la noción de "espacio público" y de la posibilidad de tener un diálogo racional

entre personas con distintas convicciones personales (religiosas o de otro tipo). Prestaremos

particular atención al concepto de libertad de expresión. La asignatura tiene una parte final de tipo

práctico en la que se examinarán casos reales de debates morales en nuestras sociedades y los

estudiantes deberán preparar un presentación de esos debates para realizarla en clase.

Carácter: Optativa

ECTS: 3

Curso y semestre: 2º semestre

Idioma: Castellano

Título: Grado en Filosofía; Grado en Filosofía, Política y Economía; Grado en Historia;

Grado en Humanidades; Grado en Filología Hispánica; Grado en Literatura y Escritura

Creativa

Módulo y materia de la asignatura:  
Grado en Historia: Módulo IV: Formación específica y
complementaria; Materia 1: Formación específica y complementaria
 
Grado en Humanidades:  Módulo IV: Formación complementaria y
profesionalizante; Materia 1: Contenidos interdisciplinares
 
Grado en Literatura y Escritura Creativa: Módulo IV: Formación
complementaria; Materia 1: Formación específica y complementaria
 
Grado en Filología Hispánica:  Módulo V: Formación complementaria y
profesional; Materia 1: Optativas
 

Asignatura: Ética y política: los debates morales en sociedades
democráticas

Guía Docente
Curso académico: 2021-22
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❍
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Grado en Filosofía: Módulo V: Formación complementaria y Claves del mundo
actual; Materia 1: Formación complementaria y especialización profesional
 
Grado en Filosofía, Política y Economía: Módulo IV: Formación Complementaria;
Materia 1: Formación específica complementaria
 

 
Profesor responsable de la asignatura: José María Torralba

Horario: Viernes, 8.00-10.00 h,

Aula: 
 

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

https://unav.academia.edu/JoseMTorralba/CurriculumVitae


CE4 Identificar y valorar la diversidad cultural expresada en los distintos géneros, temas y
formas de la literatura
 
CE5 Utilizar el registro académico de la lengua inglesa para la discusión e interpretación
crítica de textos literarios, en un nivel B2
 
CE6 Utilizar el registro académico de la lengua española para la discusión e interpretación
crítica de textos literarios, en un nivel B2
 
CE7 Conocer y comprender la relación de la literatura con las demás manifestaciones
artísticas, la teoría y el pensamiento
 
CE9 Comprender el texto literario y sus principales características desde el punto de vista
de los géneros discursivos y literarios (narrativos, ensayísticos, poéticos, dramáticos
 
CE11 Dominar los recursos lingüísticos para desarrollar la competencia comunicativa, la
expresividad y la creatividad verbal
 
CE12 Conocer y comprender las propiedades del lenguaje como sistema semiótico de
comunicación, así como las categorías y conceptos gramaticales para la descripción de las
lenguas
 
CE13   Escribir textos originales que demuestren el dominio de las estrategias
fundamentales de la creación literaria
 
CE14   Escribir textos originales que demuestren el dominio de distintas técnicas narrativas
 
CE15   Localizar, evaluar y utilizar creativamente modelos literarios de manera adecuada a
los fines comunicativos
 
CE16   Conocer la relación entre el lenguaje literario y los medios expresivos de otras artes
 
CE17   Aplicar la creatividad literaria en la producción escénica o cinematográfica
 
CE19   Conocer los diferentes enfoques interdisciplinares sobre el hecho literario y sus
dimensiones cognoscitivas a nivel personal y social
 
 
 
Grado Filología Hispánica
 
 
 
CG1 - Analizar, mensajes, ideas y teorías, y relacionarlos con conocimientos previos.
 
CG2 - Enfocar problemas personales y sociales con espíritu crítico.
 
CG3 - Reconocer y respetar la diversidad.
 
CG4 - Analizar cuestiones de reflexión teórica en equipo.
 
CG5 - Analizar y sintetizar documentación compleja.
 
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una
forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la
elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de
estudio
 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión
sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
 
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a
un público tanto especializado como no especializado



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



CE7 - Conocer los temas y problemas del debate historiográfico de nuestros días.
 
CE9 - Conocer de modo sistemático e integrado las manifestaciones artísticas, la teoría y el
pensamiento estético.
 
CE10 - Conocer el patrimonio cultural como recurso socioeconómico para el desarrollo
sostenido de las sociedades contemporáneas.
 
CE15 - Interpretar y elaborar información por medio de cartografía.
 
CE16 - Organizar, manejar e interpretar información estadística en el ámbito geohistórico.
 
CE17 - Conocer las claves culturales y del pensamiento a lo largo de la historia.
 
CE18 - Conocer los principales períodos, movimientos y autores de la literatura universal
occidental.
 
 
 
Grado Filosofía
 
 
 
CG1 - Organizar el conocimiento filosófico complejo de manera coherente en su
interrelación con áreas especializadas dentro de la propia filosofía y con otras ciencias:
naturales, humanas y sociales.
 
CG2 - Poseer hábitos de pensamiento riguroso, capacidad de síntesis, orden y claridad,
discusión razonada y reflexión crítica.
 
CG5 - Mantener un compromiso ético y solidario en las tareas universitarias.
 
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un
área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele
encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo
de estudio
 
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una
forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la
elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de
estudio
 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión
sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
 
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a
un público tanto especializado como no especializado
 
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
 
 
 
 Grado Humanidades
 
 
 
CG2 - Integrar distintos saberes -filosóficos, históricos, lingüísticos, artísticos...- a fin de
construir una visión compleja e interrelacionada de la realidad en cada tiempo.
 
CG3 - Conformar un criterio personal acerca de cuestiones de interés cultural, relevancia



social y/o científica, o de actualidad.  CG5 - Conocer y apreciar la diversidad y la
multiculturalidad, desarrollando los valores de respeto y la capacidad de comprensión de los
distintos modos de vida y puntos de vista que se derivan de ello.
 
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una
forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la
elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de
estudio
 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión
sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
 
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a
un público tanto especializado como no especializado
 
 
 
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
 
CE10 - Comunicar correctamente en lengua española, de forma oral y escrita.
 
CE13 - Manejar las técnicas y métodos de trabajo y análisis de las ciencias humanas y
sociales, en consonancia con el carácter tanto interdisciplinar como profesionalizante de la
formación propia del Grado en Humanidades.
 
CE14 - Manejar en un nivel de usuario medio las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación
 
 
 
Competencias Grado en Filosofía, Política y Economía (PPE)
 
 
 
CG3 Comprender, analizar y evaluar de manera crítica los elementos configuradores del ser
humano y de la sociedad actual en sus múltiples dimensiones: antropológica, histórica,
cultural, política, social y económica.
 
CG4 Expresar conocimientos e ideas de manera oral y escrita, con rigor, orden y
creatividad, que aborden cuestiones y retos de la coyuntura económica, política, social y
cultural de nuestra 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 Identificar y analizar los elementos más significativos que conforman las diferentes
realidades sociales para interpretarlas desde un enfoque sistémico, que integre las áreas de
conocimiento del Grado (filosofía, política y economía)
 
CE2 Valorar la complementariedad y la contribución particular de la filosofía, la política y la
economía en la interpretación de la realidad social
 
CE3 Valorar y contrastar las distintas teorías políticas, económicas, o sociológicas que
explican la organización particular de las sociedades contemporáneas.
 
CE4 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, y los medios de información y comunicación.
 
Programa
1. ¿Está en crisis la democracia liberal?
 
1.1. Democracia como respuesta a quién tiene el poder y liberalismo como respuesta a qué puede
hacer el poder
 
1.2. Las dificultades de la democracia liberal: populismos, fragmentación social, posturas reaccionarias
 
1.3. La relación entre la ética y la política: los fundamentos prepolíticos del Estado democrático
 
2. ¿Qué es el espacio público?
 
2.1. Habermas: el espacio público como lugar de diálogo y deliberación racional
 
2.2. John Stuart Mill y la libertad de expresión
 
2.3. La creación y mantenimiento de un "nosotros" social
 
3. Los debates morales en sociedades democráticas
 
3.1. La relación entre lo bueno y lo justo: el principio de justicia y las doctrinas comprensivas de lo
bueno. John Rawls y Michael Sandel a debate
 
3.2. ¿Es posible y deseable la neutralidad en el espacio público? El lugar de las creencias personales y
religiosas en los debates sociales
 
3.3. La regla de la mayoría y el bien común como meta de la democracia
 
4. Análisis de casos reales
 
4.1. La legalización de la eutanasia: dignidad humana y protección del débil
 
4.2. La prisión permanente revisable o la cadena perpetua: finalidad social de la privación de libertad
 
4.3. Los límites de la libertad de expresión: ¿debe haberlos? ¿quién los decide: el Estado o las
empresas de comunicación? 
 
Actividades formativas
 
1. Lectura de la bibliografía que se indicará para cada tema.
 
 
 



2. Preparación de un ensayo argumentativo de 2.500-3.000 palabras sobre uno de los temas de
debate que se propondrán en la asignatura. Deberán recogerse argumentos a favor y en contra, así
como tomar una postura de modo justificado.
 
 
 
3. Debates: las últimas tres semanas de clase se dedicarán a debatir los asuntos propuestos en el
último tema de la asignatura. Los alumnos se dividirán en grupos, a favor y en contra, y deberán
defender su postura.
 
Evaluación
 
1. Redacción de un ensayo argumentativo de 2.500-3.000 palabras sobre alguno de los temas de

debate: 30% de la calificación.
 
2. Preparación en grupo del debate que tendrá lugar en las últimas semanas de clase: 30% de la

calificación. Habrá una calificación del conjunto del grupo (10%) y una individual (20%).
 
3. Examen final de la materia de la asignatura: 40% de la calificación.
 
Bibliografía y recursos
 
 
 
Deneen, P., ¿Por qué ha fracasado el liberalismo?, Rialp, Madrid, 2018. Localízalo
en la Biblioteca
 
Habermas, J., Historia y crítica de la opinión pública. La transformación estructural
de la vida pública, Gili, Barcelona, 1994. Localízalo en la Biblioteca
 
MacIntyre, A., Tras la virtud, Crítica, Barcelona, 2017. Localízalo en la Biblioteca
 
Mill, John Stuart, Sobre la libertad, ed. C. Rodríguez Braun, Tecnos, Madrid, 2008. 
Localízalo en la Biblioteca
 
Rawls, J. - Habermas, J., Debate sobre el liberalismo político, trad. G. Vilar, Paidós,
Barcelona, 1998. Localízalo en la Biblioteca
 
Rawls, J., El liberalismo político, trad. A. Domenech, Crítica, Barcelona, 1996. 
Localízalo en la Biblioteca
 
Rhonheimer, M., Derecho a la vida y estado moderno, Rialp, Madrid, 1998. 
Localízalo en la Biblioteca
 
Rhonheimer, M., The common good of constitutional democracy. Essays in political
philosophy and on Catholic Social teaching, Catholic University of America Press,
Washington, D. C., 2013. Localízalo en la Biblioteca
 
Rodríguez Luño, Á., Cultura política y conciencia cristiana. Ensayo de ética política,

https://ezproxy.unav.es/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3828574
https://ezproxy.unav.es/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3828574
https://ezproxy.unav.es/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1267824
https://ezproxy.unav.es/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b4488041
https://ezproxy.unav.es/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3363925
https://ezproxy.unav.es/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1446299
https://ezproxy.unav.es/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1306337
https://ezproxy.unav.es/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1366160
https://ezproxy.unav.es/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2937896


Rialp, Madrid, 2007. Localízalo en la Biblioteca
 
Sandel, M. J., Justicia, ¿hacemos lo que debemos?, trad. J. P. Campos, Debate,
Barcelona, 2011. Localízalo en la Biblioteca
 
Simón, F., Entre el deseo y la razón: los derechos humanos en la encrucijada,
CEPC, Madrid, 2017. Localízalo en la Biblioteca
 
 
 

 
 
Horarios de atención
Lunes, de 16 a 19 h.
 

Y en cualquier otro momento, concertándolo por correo-e.
 

Lugar: Despacho 2210 del Departamento de Filosofía (2ª planta edificio Ismael Sánchez Bella)
 

Se ruega que se confirme antes por correo-e: jmtorralba@unav.es
  
También se podrá tener una entrevista por Zoom.
 

Biblioteca | Catálogo | Biblioguías

https://ezproxy.unav.es/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1800801
https://ezproxy.unav.es/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2173414
https://ezproxy.unav.es/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3567466
http://www.unav.edu/web/biblioteca
http://innopac.unav.es/
https://www.unav.edu/web/biblioteca/biblioguias
mailto:jmtorralba@unav.es
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Presentación
 

https://asignatura.unav.edu/transformacion-digital-fyl/
 

Transformación digital (FYL)
   

 
 

Breve descripción de la asignatura:
 

Transformación Digital: Comunicación, Relaciones y Emprendimiento Digital.
 
Esta asignatura teórico-práctica ofrece una visión general de los procesos de digitalización de las

organizaciones culturales, educativas y empresariales. 

Presta una atención especial a nuevos estilos y estrategias de comunicación, marketing

relacional y emprendimiento digital; habilidades altamente demandadas en el mercado laboral.

La conectividad, la movilidad y las nuevas tecnologías –aceleradas por la crisis sanitaria

internacional- están redibujando nuestras experiencias, haciendo repensar y volver a aprender

cómo vivimos, trabajamos, nos relacionamos o disfrutamos de nuestro tiempo de ocio.
 

Carácter: Optativa

ECTS: 3

Semestre: Segundo.

Idioma: Castellano

Título: Grados en Historia; Humanidades; Filología Hispánica; Literatura y Escritura Creativa;

Filosofía; Filosofía, Política y Economía

Módulo y materia de la asignatura:  
Grado en Historia: Módulo IV: Formación específica y complementaria; Materia 1: Formación

específica y complementaria

Grado en Humanidades:  Módulo IV: Formación complementaria y profesionalizante; Materia

2: Gestión cultural

Grado en Literatura y escritura creativa: Módulo IV: Formación complementaria; Materia

1: Formación específica y complementaria

Grado en Filología Hispánica:  Módulo V: Formación complementaria y profesional; Materia

1: Optativas

Grado en Filosofía: Módulo V: Formación complementaria y Claves del mundo actual; Materia

1: Formación complementaria y especialización profesional

Grado en Filosofía, Política y Economía: Módulo IV:  Formación complementaria; Materia 1.

Asignatura: Transformación digital (FYL)
Guía Docente

Curso académico: 2021-22
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Formación específica complementari
 
Profesor responsable de la asignatura: Andrés Sáenz Magdalena (

asmagdalena@external.unav.es )

Horario: Viernes: 15.30 - 17.00 H.

Aula: Edificio Central. Planta 2. Aula 37.
 

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. Contenidos interdisciplinares 
 
 
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 
 
 
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. 
  
CG3 Identificar y resolver problemas dentro del campo de estudio de la lengua y literatura. 
  
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. 
 
 
    
Competencias Grado en Filosofía, Política y Economía (PPE) 
 
 
CG3 Comprender, analizar y evaluar de manera crítica los elementos configuradores del ser humano
y de la sociedad actual en sus múltiples dimensiones: antropológica, histórica, cultural, política, social
y económica. 
  
CG4 Expresar conocimientos e ideas de manera oral y escrita, con rigor, orden y creatividad, que
aborden cuestiones y retos de la coyuntura económica, política, social y cultural de nuestra 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
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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 Identificar y analizar los elementos más significativos que conforman las diferentes realidades
sociales para interpretarlas desde un enfoque sistémico, que integre las áreas de conocimiento del
Grado (filosofía, política y economía) 
  
CE2 Valorar la complementariedad y la contribución particular de la filosofía, la política y la economía
en la interpretación de la realidad social 
  
CE3 Valorar y contrastar las distintas teorías políticas, económicas, o sociológicas que explican la
organización particular de las sociedades contemporáneas. 
  
CE4 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, y los
medios de información y comunicación. 
Programa
 
 
 

Digitalización de las organizaciones culturales, educativas y empresariales. 2020:

disrupción acelerada. Economía colaborativa y nuevos modelos de negocio. 

 

Fundamentos de Identidad Personal digital (personal branding). LinkedIN, Red social

profesional. ¿Cómo construir un perfil profesional efectivo? The Social Selling Index

(SSI). Aplicaciones de reclutamiento, enseñanza – aprendizaje, marketing. 

 

Uso profesional de redes sociales. Objetivos de las estrategias social media. Selección

de públicos. Socialización de marcas. Plan de contenidos. Plan de crisis. Acciones

especiales y viralidad. Gestión de influencers. Herramientas y métricas. 

 

Estrategia de contenidos digitales: Arquetipos y buyers persona. Segmentaciones

digitales. Content marketing, storytelling, marketing de atracción (inbound), branded

content, sponsored content. Públicos objetivo y content marketing journeys. Curación y

agregación de contenido. Proceso de gestión de contenidos digitales: calendario editorial

y formatos. Posicionamiento y distribución de contenidos. Medición e impacto del flujo

de contenidos. 

 

Fundamentos de propiedad intelectual (IP) y protección de datos (GDPR). Principios

básicos de derecho digital y de ciberseguridad. 

 

Experiencia de cliente: cómo diferenciarse en la era digital. Del marketing de servicios al

marketing de experiencias. Customer Journeys. Neuromarketing, realidad virtual y

escenarios inmersivos. Marketing automatizado y predictivo.
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Actividades formativas
 
Resumen: 
 

Clases expositivas: 30 h. presenciales.

Actividades dirigidas: 22 h.

Tutorías: 1 h.

Evaluación: 2 h.

Estudio personal: 20 h.
 

 
 
Metodología docente: 
 
 
 

Las clases teóricas se desarrollan un día a la semana (viernes: 15.30 am - 17.00 am) a lo largo

de trece semanas del segundo cuatrimestre del curso académico 2021-22. 

 

Las tareas que el alumno debe completar en esta asignatura son las siguientes:
 

a. Asistir a las clases (30 horas).
 
b. Realizar fuera del aula las actividades que se establezcan periódicamente, según el
calendario de la asignatura (22 horas). Estos contenidos seleccionados por el profesor
ayudarán a introducirse en la materia y a participar activamente en las sesiones y
debates del aula.
 
c. 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).
 
d. Acudir a las tutorías establecidas (1 hora).
 
e. Realizar las pruebas evaluables que se exigen para la asignatura y presentarse al
examen final (4 horas).
 

Evaluación
 
La asignatura se evaluará siguiendo los siguientes criterios: 
 
 

Asistencia a clase y participación activa (lecturas, trabajos de reflexión y ejercicios

prácticos) en el aula: 15%

Trabajo individual (tareas entregables a través de ADI): 25%

Examen: 60%
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IMPORTANTE:
 
Para promediar todas partes de la calificación final se deberá obtener una nota mínima de un TRES
SOBRE DIEZ en el examen de la asignatura en convocatoria ordinaria.
 
Si la calificación del examen queda por debajo de un TRES, invalida el resto de las partes y esa será
la calificación que constará en el acta.
 
En caso de tener que realizar el examen en la convocatoria extraordinaria, este supondrá el 100%
de la calificación final (no se guardará ninguna nota de la convocatoria ordinaria).
 
Bibliografía y recursos
 
No existe un manual específico de la asignatura. 
Se acompañarán las explicaciones de los contenidos propuestos en la Guía
Docente con recursos adicionales seleccionados por el profesor, tales como
artículos, noticias, podcasts, píldoras de vídeo o infografías. Estarán disponibles
para los alumnos en la sección "Contenidos" del área privada de la asignatura.
 
 
 
Como lecturas complementarias se proponen las siguientes referencias
bibliográficas:
 
 
 

Epstein, M. (2012). The Transformative Humanities: A Manifesto. Bloomsbury
Publishing USA. Localízalo en la Biblioteca
Hartley, S., & González Godino, C. (2020). Menos tech y más Platón (1ª ed.).
LID. Localízalo en la Biblioteca
Leonhard, G. (2018). Tecnología versus humanidad: el futuro choque entre
hombre y máquina. The Futures Agency. Localízalo en la Biblioteca
Muller, J. Z. (2018). The tyranny of metrics. Princeton University Press. 
Localízalo en la Biblioteca
Pariser, E (2017). El Filtro burbuja : cómo la red decide lo que leemos y lo que
pensamos. Taurus, Localízalo en la Biblioteca
Tegmark, M., & Pérez Sánchez, M. (2018). Vida 3.0: qué significa ser humano
en la era de la inteligencia artificial (1ª ed.). Taurus. Localízalo en la Biblioteca
Wheeler, A. (2014). Diseño de marcas: una guía esencial para todo el equipo de
creativos de marcas. (4ª ed.). Anaya Multimedia. Localízalo en la Biblioteca
 

 
 

Biblioteca | Catálogo | Biblioguías

https://ezproxy.unav.es/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=nlebk&AN=503204
https://ezproxy.unav.es/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b4375872
https://ezproxy.unav.es/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b4277763
https://ezproxy.unav.es/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3744311
https://ezproxy.unav.es/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3575511
https://ezproxy.unav.es/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3791717
https://eds.p.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=0&sid=721cc4b1-59a2-409e-b78e-3b78d251b31e%40redis&bdata=JkF1dGhUeXBlPWlwLGNvb2tpZSx1aWQmbGFuZz1lcyZzaXRlPWVkcy1saXZlJnNjb3BlPXNpdGU%3d#AN=bnav.b2967472&db=cat00378a
http://www.unav.edu/web/biblioteca
http://innopac.unav.es/
https://www.unav.edu/web/biblioteca/biblioguias


 
 
Horarios de atención
 
Prof. Andrés Sáenz 
 
 
Asesoramiento presencial: Viernes, de 17.30 a 18.30 h. previa cita por correo
electrónico ( asmagdalena@external.unav.es )
 
Lugar: No definido.
 
 
 
Asesoramiento remoto: a través de Zoom. Fecha y hora a convenir entre profesor
y alumno a través de cita previa por correo electrónico (
asmagdalena@external.unav.es )
 



Presentación
 

https://asignatura.unav.edu/tcoralyescritafyl/
 

Técnicas de comunicación oral y escrita (FyL)
   

 
 
Facultad de Filosofía y Letras
 

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

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

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

presente requisitos similares desde los puntos de vista normativo y estilístico.
 

...
  
 
 
Grado en Filología Hispánica
 
Módulo I. Formación general humanística
 
Materia: Lenguaje, lengua y comunicación
 
Grado en Literatura y Escritura Creativa
 
(Técnicas de Comunicación)
 

Módulo I. Fundamentos humanísticos
 

Materia: 3 Lengua
 

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

Grado en Historia
 
Módulo I. La Historia y las Ciencias Humanas y Sociales 
 
Materia: Lengua y Literatura
 

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

Curso académico: 2021-22



Tipo de asignatura: obligatoria
 
ECTS: 3 
 
Semestre: primero
 
Horario: miércoles 8:00 a 10:00
 

Aula: 34.  Edificio Central
 
Profesoras: Dra. María José Gallucci (mgallucci@unav.es) y Miren Usunáriz (musunariz.1@unav.es) 
 
Competencias
Competencias de la Memoria:
 
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 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 textos 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 
1. La competencia comunicativa. Los textos. El discurso como proceso. La congruencia en los textos.
 
2. Cuestiones de corrección idiomática. Ortografía y niveles fónico, morfosintáctico y léxico. Problemas

de estilo. Errores por influencia de lo oral e impostura lingüística.
 
3. Introducción a las bases textuales, con especial énfasis en la exposición. Fichas de lectura y toma de

apuntes. El resumen como género académico.
 
4. El plagio y la honestidad intelectual. Los procedimientos de cita textual y
parafrástica.
 
5. La comunicación oral. Géneros orales plurigestionados.
 
Actividades formativas



Clases: 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.  
 
  
 
Las tareas que el alumno debe completar en esta asignatura son las siguientes: 
 
  
 
a. Asistir a las clases / seguir las clases en línea (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 sesiones. 
 
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 porcentajes que se especifican a

continuación. Cada bloque se puntuará según un baremo de 0 a 10, en el que 0 es la nota mínima y 10,

la nota máxima:
  
0 - 4,9 = suspenso 
 
5 - 6,9 = aprobado 
 
7 - 8,9 = notable 



❍

❍

❍

❍

❍

9 - 10 = sobresaliente 
 
  
 
Convocatoria ordinaria 
 
  
 
La calificación final de la asignatura será el resultado de la suma de las siguientes puntuaciones: 
 
  

 
Prueba de corrección idiomática                            20 % 

Tarea de escritura                                                   20 % 

Evaluación oral                                                       20 % 

Participación                                                           10 %

Examen final teórico-práctico                                 30 %
 

 
 
Convocatoria extraordinaria (junio)
 
En la convocatoria extraordinaria, los alumnos deberán presentar una actividad especial (20 %) y un

examen escrito de carácter teórico-práctico (60 %).
 
Se mantendrá la calificación de la prueba oral (20 %). Si el alumno suspendió la evaluación oral de la

convocatoria ordinaria, deberá repetirla, concertando cita con la profesora.
 
 
 
Plagio 
 
  
 
El plagio en la realización de cualquier trabajo evaluable de la asignatura se penalizará con el suspenso

íntegro y el reenvío del alumno a la siguiente convocatoria. 
 
  
 
Normativa sobre plagio de la Facultad de Filosofía y Letras 
 
  
 
Indicaciones y materiales de otras universidades acerca del plagio y la honestidad académica: 
 
  
 
Oxford University, UK: http://www.ox.ac.uk/students/academic/goodpractice/about/ 
 

http://www.unav.edu/web/facultad-de-filosofia-y-letras/normativa
http://www.ox.ac.uk/students/academic/goodpractice/about/
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Cambridge University, UK: http://www.admin.cam.ac.uk/univ/plagiarism/ 
 
 
 
Bibliografía y recursos
 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
 

 

Llamas Saíz, Carmen; Martínez Pasamar, Concepción y Cristina Tabernero Sala. (2012). La

comunicación académica y profesional. Usos, técnicas y estilo. Cizur Menor: Aranzadi. 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 por su cuenta.
  

Casado, Manuel. (2017). El castellano actual: usos y normas. 11ª ed. act. Pamplona: Eunsa. 

Localízalo en la Biblioteca (en papel) y Localízalo en la Biblioteca (en línea) 
 

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.
  

Regueiro, María Luisa y Daniel Sáez Rivera. (2018). Español académico. Guía práctica para la

elaboración de textos académicos. Madrid: Arco/Libros. Localízalo en la Biblioteca (en papel) y 

Localízalo en la Biblioteca (en línea)
 

Real Academia Española. (2005). Diccionario panhispánico de dudas.

Madrid: Santillana. Disponible en línea. Localízalo en la Biblioteca 
 

Real Academia Española. (2012). Ortografía básica de la lengua española. Madrid: Espasa. 

Localízalo en la Biblioteca
 

Real Academia Española. (2014). Diccionario de la lengua española. 23ª ed. Madrid: Espasa-

Calpe. Disponible en línea. Localízalo en la Biblioteca
 

 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
  
1) Manuales de consulta
 
Gómez Torrego, Leonardo. (2011). Gramática didáctica del español. 10ª ed. rev. y
act. Madrid: SM. Localízalo en la Biblioteca
 
Gómez Torrego, Leonardo. (2011). Hablar y escribir correctamente. 2 vols., 4ª
ed. Madrid: Arco Libros. Localízalo en la Biblioteca

http://www.admin.cam.ac.uk/univ/plagiarism/
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
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3580527
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b4175040
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2265393
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b4060520
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b4252181
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
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://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


Gómez Torrego, Leonardo. (2011). Las normas académicas: últimos
cambios: Madrid: SM. Localízalo en la Biblioteca
 
Montes, Soledad y Federico Navarro (eds.). (2019). Hablar, persuadir, aprender:
 manual para la comunicación oral en contextos académicos. Santiago de
Chile: Universidad de Chile. Localízalo en la Biblioteca
 
Montolío, Estrella. (coord.). (2000). Manual práctico de escritura académica.
 3 vols. Barcelona: Ariel. Localízalo en la Biblioteca (v. 1), Localízalo en la Biblioteca 
(v. 2) y Localízalo en la Biblioteca (v. 3) 
 
Montol ío,  Estrel la.  (coord.)  (2014).  Manual de escr i tura académica y
profesional. Estrategias gramaticales (volumen I) y Estrategias discursivas 
(volumen II). Barcelona: Ariel. Localízalo en la Biblioteca (v. 1) y Localízalo en la
Biblioteca (v. 2) 
 
Reyes, Graciela. (2003). Cómo escribir bien en español. 4ª ed. Madrid: Arco Libros. 
Localízalo en la Biblioteca
 
2) Diccionarios
 
Casares, Julio. (1997). Diccionario ideológico de la lengua española: desde la idea a
la palabra, desde la palabra a la idea. 2ª ed. Barcelona: Gustavo Gili. Localízalo en la

Biblioteca
 
Maldonado González, Concepción. (dir. ed.). (2002). Sinónimos y antónimos: 
lengua española. Madrid: SM. Localízalo en la Biblioteca
 
Moliner, María. (2012). Diccionario de uso del español. Madrid: Gredos. Localízalo en

la Biblioteca
 
Seco, Manuel. (2011). Nuevo diccionario de dudas y dificultades de la lengua 
española. Barcelona: Espasa. Localízalo en la Biblioteca
 
Seco, Manuel;  Andrés, Olimpia y Gabino Ramos. (2011). Diccionario del español
actual. 2ª ed. act., 2 vols. Madrid: Aguilar. Localízalo en la Biblioteca 
 
3) Guías de consulta para expresión oral 
 
Instituto Cervantes y Antonio Briz (coord.) (2008). Saber hablar. Madrid: Aguilar. 
Localízalo en la Biblioteca
 
Merayo, Arturo. (2012). Curso práctico de técnicas de comunicación oral. 3ª
ed. Madrid: Tecnos. Localízalo en la Biblioteca 
 
Vicién Mañé, Enrique. (2000). Expresión oral. Barcelona: Larousse. 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.b2613636
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b4075080
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1421889
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2319757
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2319754
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1421889
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2940628
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2942092
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2942092
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.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
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.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
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2504178
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
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ENLACES DE INTERÉS
 
Se ofrecen algunas páginas en las que el alumno puede consultar dudas idiomáticas
y estilísticas:
 
Real Academia Española (www.rae.es) 
 
Es la página de la Real Academia Española. En ella el alumno puede consultar:
 

El Diccionario de la lengua española: http://lema.rae.es/drae/

El Diccionario panhispánico de dudas: http://www.rae.es/recursos/diccionarios/dpd

Las principales novedades de la reforma ortográfica: 

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

_espanola.pdf

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

Fundación del Español Urgente - Fundéu (www.fundeu.es) 
 
El principal objetivo de la Fundéu es velar por el buen uso del idioma español en los
medios de comunicación. Las secciones que más pueden interesar al alumno son:
 

Manual de español urgente: 

https://www.fundeu.es/Sobrefundeubbva/publicaciones/manual-de-espanol-urgente/

Recomendaciones: https://www.fundeu.es/dudas/ 

Consultas: https://www.fundeu.es/consultas/ 
  

Centro de Escritura (https://www.unav.edu/web/centro-de-escritura) 
 
El Centro de Escritura (CE) del Departamento de Filología de la Universidad de
Navarra es un espacio académico interactivo que busca potenciar el desarrollo de la
competencia escrita de los alumnos de primer y segundo curso de Filosofía y
Letras, a través de tutorías personalizadas. 
 
Los profesores y tutores acompañan a los estudiantes en el proceso de escritura de
textos académicos, con recursos y estrategias para desarrollar de forma efectiva sus
habilidades de lectura y escritura.
 
Los alumnos pueden pedir una cita a través de la página web del CE o enviando un
correo a cescritura@unav.es.
 
En @ceunav se ofrecen recomendaciones sobre escritura e información actualizada
sobre distintas actividades que se organizarán a lo largo del curso 2021-2022.
 
 
 

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
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.fundeu.es
https://www.fundeu.es/Sobrefundeubbva/publicaciones/manual-de-espanol-urgente/
https://www.fundeu.es/dudas/
https://www.fundeu.es/consultas/
https://www.fundeu.es/consultas/
https://www.fundeu.es/consultas/
https://www.unav.edu/web/centro-de-escritura


Horarios de atención
 

Previa cita por correo electrónico a mgallucci@unav.es o musunariz.1@unav.es 
 

Despacho 1321 o Seminario 1280 (Centro de Escritura). Biblioteca de Humanidades.
 
 
 

Biblioteca | Catálogo | Biblioguías

Biblioteca | Catálogo | Biblioguías

http://www.unav.edu/web/biblioteca
http://innopac.unav.es/
https://www.unav.edu/web/biblioteca/biblioguias
http://www.unav.edu/web/biblioteca
http://innopac.unav.es/
https://www.unav.edu/web/biblioteca/biblioguias
mailto:mgallucci@unav.es
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Presentación
 

https://asignatura.unav.edu/trabajo-fin-de-grado-literatura-fyl/
 

Trabajo fin de grado. Literatura (FyL)
   

 
 

Breve descripción de la asignatura: elaboración de un trabajo de investigación o de creación

bajo la dirección de un tutor. Defensa del mismo. Los trabajos pueden ser de tipo académico o de

tipo creativo; y con proporción variable de elementos teóricos y prácticos. Los trabajos de tipo

académico pueden versar sobre: una obra literaria; un género, subgénero o forma; un tema o

motivo; un autor, grupo o movimiento; en perspectiva estética, transnacional, interdisciplinar o

transversal. La elaboración incluye: búsqueda de bibliografía fundamental y específica, lectura

crítica de los documentos, con análisis y síntesis de información compleja, y redacción de un texto

teórico-crítico de carácter académico. Los trabajos de tipo creativo pueden ser una obra narrativa,

dramática o poética. Su elaboración incluye: búsqueda de documentación y modelos, selección del

género y la técnica adecuados, elaboración de un texto de carácter literario. Más información en la

 memoria vigente del grado.

Carácter: TFG.

ECTS: 9.

Curso y semestre: 4º curso. Anual.

Idioma: español e inglés.

Título: Grado en Literatura y Escritura creativa.

Módulo y materia de la asignatura: Módulo V: Trabajo Fin de Grado. Materia 1: Trabajo Fin de

Grado.

Profesor responsable de la asignatura: Carmen Pinillos Salvador.

Tutores: Daniel Aldaya, Rosalía Baena,  Aitor Blanco, Rosa Fernández Urtasun, Gabriel

Insausti, Pablo Martínez Gramuglia, Pilar Saiz de Cerreda, Carmen Pinillos y Roberto

Valencia.

Horario: sesiones concertadas con el tutor y coordinador.

Aula: lugar concertado con el tutor y coordinador. 
 

Competencias
 
Competencias de la memoria
 

Asignatura: Trabajo fin de grado. Literatura (FyL)
Guía Docente

Curso académico: 2021-22

https://www.unav.edu/documents/11427187/13271782/Memoria+Gr.+Literatura+y+Escritura+Creativa+%28con+anexos%29.pdf


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
 
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
 
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
 
CT1  Afrontar de manera crítica y reflexiva el estudio de la propia disciplina en su
conexión con el resto de los saberes
 
CT2  Identificar las cuestiones más relevantes de la existencia humana presentes en
las grandes creaciones religiosas, humanísticas y científicas y adoptar una postura



personal razonada frente a ellas
 
CT3  Descubrir y enjuiciar los presupuestos antropológicos y las repercusiones
éticas de la propia disciplina
 
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
 
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
 
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
 
CE9   Comprender el texto literario y sus principales características desde el punto
de vista de los géneros discursivos y literarios (narrativos, ensayísticos, poéticos,
dramáticos)
 
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
 
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
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EvaluaciónNormativa de la Universidad de Navarra para la evaluación ética del TFG y TFM 

Instrucciones para la evaluación ética de los TFG y TFM elaboradas por la Universidad de Navarra. 

 

Depósito del TFG 
 

Se entregarán a la coordinadora tres copias impresas con el visto bueno de puño y letra (firma y

fecha) del tutor. Con el visto bueno del tutor el alumno subirá el archivo (Word) a la aplicación: área

interna, sección Depósito TFG. El TFG depositado se revisa con la aplicación antiplagio Turnitin. 

 
 

Tribunal y calificación 
 

La coordinadora articulará un tribunal formado por tres miembros: coordinadora, tutor y un

especialista en la materia.
 

La coordinadora de TFG convocará tanto al alumno como al tribunal en fecha y lugar

acordados. 

Según la normativa actual la defensa del TFG es un acto público.
 

El TFG se expondrá ante el tribunal que valorará según la rúbrica.  

10% Cumplimiento de las actividades. Evaluación continua

20% Defensa oral del TFG.

70% Trabajo escrito, según la siguiente rúbrica.
  

Coordinadora: evalúa las actividades de formación (casilla 1 de la rúbrica) y emite un informe

sobre originalidad/plagio (basado en Turnitin). 
 

Rúbrica para la evaluación de los TFGs de LEC. Sección investigación.
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Rúbrica para la evaluación de los TFGs de LEC. Sección Narrativa.
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Rúbrica para la evaluación de los TFGs de LEC. Sección Lírica.

https://www.unav.edu/documents/11314/6015690/Evaluacion-eticaTFGyTFM.pdf
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Rúbrica para la evaluación de los TFGs de LEC. Sección Teatro.
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La defensa tendrá lugar en el  Seminario de Filología.
 

Esquema de la Defensa:
 

El alumno dispone de 10-15 minutos para la exposición.
 

Intervienen los miembros del tribunal.
 

Respuesta del alumno.
 

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

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

expresión de un decimal y su correspondiente calificación cualitativa:
 
 

0-4,9 Suspenso (SS)
 

5,0-6,9 Aprobado (AP)
 

7,0-8,9 Notable (NT)
 

9,0-10 Sobresaliente (SB)
 

Se recuerda que el TFG es una asignatura por lo que la nota se publicará en un acta, se

establecerá un periodo de revisión, así como convocatoria ordinaria, y extraordinaria.
 

Se concederá Matrícula de Honor a los estudiantes que, habiendo obtenido la calificación de

Sobresaliente, hayan destacado especialmente. En el caso de que la nota sea un Sobresaliente,

los miembros del tribunal emitirán un  voto sobre si consideran que el trabajo evaluado merece

optar a la Matrícula de Honor. La coordinadora recogerá estas votaciones y señalará finalmente

qué trabajo es merecedor de la distinción.
 
 

CronogramaActividades formativas
Actividades formativas
 
Asistencia y participación en clases presenciales: horas 5. Presencialidad 100%
 
Tutorías: horas 15. Presencialidad 100%
 
Elaboración del trabajo fin de grado:  horas 204. Presencialidad 0%
 
Presentación y defensa: horas 1. Presencialidad 100%
 
Bibliografía / BiblioguíasTutores y asignaciones 2021-2022
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Tutores TFGs y asignaciones LEC 2021-2022
 

Alumnos Tutores

Aduriz de Aramburu Pablo Carmen Pinillos

Alegría
Agarraberes

Judith
Rosa Fernández
Urtasun

Atxa Vega Begoña Roberto Valencia

Cabrera Martínez Alejandro Aitor Blanco

Campodonico Baca Santiago Roberto Valencia

De Carlos Sola Maialen  Rosalía Baena

Hernández Mañez Borja Gabriel Insausti

Navarrete Pérez-
Santana

Iago Daniel Aldaya

Ormazabal
Echeverría

Francisco Javier Aitor Blanco

Porres Montaña Sara
Pablo
Martínez Gramuglia

Rubio Martínez Antonio Jesús
Pablo
Martínez Gramuglia

Ruiz Pérez Patricia Roberto Valencia

Segovia Redondo Laura Pilar Saiz Cerreda

Termini Torres Alejandro Carlo Daniel Aldaya

Villegas Carrete Adolfo Eduardo Roberto Valencia

Zamora Chacón Javier Roberto Valencia



Curricula TutoresTítulos y defensas 2021-2022
 
 
 

Todas las defensas se celebrarán en el Seminario de Filología. Biblioteca Ismael Sánchez Bella.

Actualizado a 14/10/2021

Aduriz de Aramburu Pablo

Tutor: Carmen Pinillos

Título: Carretera con destino a
la memoria.
Tribunal: 

Tribunal: Carmen Pinillos

Tribunal:  

Fecha y hora: 18 de mayo,
9.30h.

Alegría Agarraberes Judith

Tutor: Rosa Fernández Urtasun

Título: Bailando a Lorca:
"Bodas de sangre" según
Antonio Gades y Carlos Saura.
Tribunal: Rosa Fernández
Urtasun

Tribunal: Carmen Pinillos

Tribunal: 

Fecha y hora: 18 de mayo,
10.15h.

Atxa Vega Begoña 

Tutor: Roberto Valencia

Título:El recetario de Irati.
Tribunal: Roberto Valencia

Tribunal: Carmen Pinillos

Tribunal:  
Fecha y hora: 18 de mayo,
11.00h.

Cabrera Martínez Alejandro

Tutor: Aitor Blanco

Título: Canarias: el
redescubrimiento de los mitos
clásicos.



Tribunal: Aitor Blanco

Tribunal: Carmen Pinillos

Tribunal: 

Fecha y hora: 18 de mayo,
11.45h.

Campodonico Baca Santiago

Tutor: Roberto Valencia

Título: Lo que el mundo me
debe.
Tribunal: Roberto Valencia

Tribunal: Carmen Pinillos

Tribunal:  

Fecha y hora: 18 de mayo,
12.30h.

De Carlos Sola  Maialen

Tutor: Rosalía Baena

Título: Growing upin
Multicultural Britain: Meere
Syal`s Anita en Me.
Tribunal: Rosalía Baena

Tribunal: Carmen Pinillos

Tribunal: 

Fecha y hora: 18 de mayo,
13.15h.

Hernández Mañez Borja

Tutor: Gabriel Insausti

Título: Charnela.
Tribunal: Gabriel Insausti

Tribunal: Carmen Pinillos

Tribunal: 

Fecha y hora: 19 de mayo,
9.30h

Porres Montaña Sara

Tutor: Pablo Martínez
Gramuglia

Título: Exilio y proyectos de
escritura en la narrativa de la
segunda mitad del siglo XX en
lengua castellana.
Tribunal: Pablo Martínez
Gramuglia

Tribunal: Carmen Pinillos



Tribunal: 

Fecha y hora: 19 de mayo,
10.15h. 

Ormazabal Echeverría Francisco Javier

Tutor: Aitor Blanco

Título: La expulsión de los
poetas de la ciudad: defensas y
críticas de la función del poeta
en Platón.

Tribunal: Aitor Blanco

Tribunal: Carmen Pinillos

Tribunal: 

Fecha y hora: 19 de mayo,
11.00h.

Navarrete Pérez-Santana Iago

Tutor: Daniel Aldaya

Título: Menos de lo debido.

Tribunal: Daniel Aldaya

Tribunal: Carmen Pinillos

Tribunal: 

Fecha y hora: 19 de mayo,
11.45h

Rubio Martínez Antonio Jesús

Tutor: Pablo Martínez
Gramuglia

Título: Del realismo galdosiano
al surrealismo buñuelino: los
casos de "Nazarín", "Viridiana"
y "Tristana".
Tribunal: Pablo Martínez
Gramuglia

Tribunal: Carmen Pinillos

Tribunal: 

Fecha y hora: 19 de mayo,
12.30h.

Ruiz Pérez  Patricia

Tutor: Roberto Valencia

Título: El funeral.
Tribunal:Roberto Valencia

Tribunal: Carmen Pinillos



Tribunal: 

Fecha y hora: 19 de mayo,
13.15h.

Segovia Redondo  Laura

Tutor: Pilar Saiz Cerreda

Título: La poética del
testimonio a través de diarios y
cartas de sacerdotes de Toledo
durante la guerra civil
española.
Tribunal: Pilar Saiz Cerreda

Tribunal: Carmen Pinillos

Tribunal: 

Fecha y hora: 20 de mayo,
9.30h

Zamora Chacón Javier

Tutor: Roberto Valencia

Título: Señoras boogie-woogie.
Tribunal:Roberto Valencia

Tribunal: Carmen Pinillos

Tribunal: 

Fecha y hora: 20 de mayo,
10.15h.

Villegas Carrete Adolfo Eduardo

Tutor: Roberto Valencia

Título: 
Tribunal:Roberto Valencia

Tribunal: Carmen Pinillos

Tribunal: 

Fecha y hora: 20 de mayo,
11.00h.



❍

❍

❍

Horarios de atención
1. La coordinadora, Carmen Pinillos, atenderá los lunes de 10-12h. 
 

De forma presencial en su despacho: 
  

Dra. Carmen Pinillos.

Despacho 1270, Biblioteca Ismael Sánchez Bella.

Contacto: cpinillos@unav.es
 

 
 
 
 

Termini Torres Alejandro Carlo

Tutor: Daniel Aldaya

Título: El escorpión contra la
rana.
Tribunal: Daniel Aldaya  

Tribunal: Carmen Pinillos

Tribunal: 

Fecha y hora: 20 de
mayo, 11.45h



●
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Presentación
 

https://asignatura.unav.edu/teolenguajefyl/
 

Teoría del lenguaje y lingüística general (FyL)
   

 
 

Breve descripción de la asignatura: 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.
 
Carácter: Obligatoria 

ECTS: 3

Curso: 2º

Semestre: Primero

Idioma: español

Título: Grado en Filología Hispánica

Módulo: Formación lingüística

Materia: Lengua española

Profesor responsable de la asignatura: Dr. Ramón González Ruiz

Profesores:

Horario: Viernes, de 8,00h. a 9,30h. Aula 10. Edificio de Ciencias Sociales (Faculta de

Comunicación) 
 

Competencias
 
Competencias de la Memoria:
 
CB1: Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en

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

Curso académico: 2021-22



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 L ingüís t ica genera l :   la  L ingüís t ica genera l  ent re  las  d isc ip l inas
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.
 
4. Pragmática contrastiva e identidades culturales. Las categorías pragmáticas y
el contraste intercultural. Cortesía verbal y pragmática contrastiva. Los culturemas.
Culturas de afiliación-acercamiento frente a culturas de distanciamiento-autonomía.
 
Actividades formativas



1.

2.

3.

4.

5.

6.

  Asistir a las clases presenciales teóricas y prácticas. Las clases se
distribuyen en doce sesiones de hora y media cada una. En clase el alumno
tendrá que realizar ejercicios de diferente índole que se corregirán y
comentarán en las propias clases presenciales. HORAS DE TRABAJO: 30 
Estudio personal de la materia explicada en clase y de los materiales de la
asignatura aportados por el profesor. HORAS DE TRABAJO. 15  
Realizar fuera del aula las actividades dirigidas que se propongan
periódicamente y que se entregarán según el cronograma de la asignatura: 
HORAS DE TRABAJO: 10 
Realizar un trabajo escrito y una presentación oral sobre alguna de las áreas
temáticas que se propondrán al inicio de la asignatura. HORAS DE
TRABAJO: 15  
Acudir a las tutorías establecidas en el cronograma de la asignatura para el
seguimiento del trabajo en grupos y para el comentario y corrección de
algunas de las actividades dirigidas: HORAS DE TRABAJO: 3 
Realización del examen final de la asignatura. HORAS DE TRABAJO: 2
 

Evaluación
 
CONVOCATORIA ORDINARIA
 
La calificación global de la asignatura se calculará con base en estos baremos:
 
I) Evaluación continua de trabajo personal: 40%
 
a) Asistencia y participación en las clases. Preparación (sin entrega) de lecturas o
ejercicios para la próxima sesión de clase (10%)
 
b) Entregas de actividades o ejercicios:
 
Entregas con fecha asignada (ver cronograma de la asignatura) y tutorías para comentar
corrección (30%)
 
c) El alumno podría subir la calificación de trabajo personal mediante lecturas opcionales
después de terminar cada tema. De estas lecturas dará cuenta al profesor en tutorías.
 
II) Trabajo: 30%. Se realizará preferentemente entre dos alumnos. 
 
a) Cada grupo de trabajo tendrá tres tutorías con el profesor para comprobar avances,
solventar dudas, preparar la exposición oral, etc. (5%)
 
b) Exposición oral en clase (última semana de noviembre). Se valorará la calidad del
contenido y del modo de exposición, los materiales preparados (presentación ppt,
documentos, etc.) y las relaciones con los contenidos vistos en la asignatura. (20%)
 
c) Resumen del trabajo escrito (objetivos, datos, conclusiones, bibliografía manejada). Fecha tope de



entrega de: 1 de diciembre (5%).
 

III) Examen final de todos los temas del programa: 30%. Mes de diciembre.  
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 
 
a) El alumno que así lo desee mantendrá las calificaciones de evaluación continua y
del trabajo por grupos: 70% 
b) Examen escrito de todos los temas del programa: 30% para quienes mantengan
la nota de a) o 100% para quienes no la deseen mantener. 
Bibliografía y recursos
 
- Documento con materiales (lecturas, apuntes, ejercicios) de la asignatura
 
 
 
- 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 García, Á. y B. Gallardo Paúls (eds.), Conocimiento y lenguaje, 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 lingüística, 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, 1995, 1ª ed., 3ª reimp. 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

http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1480694
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1480694
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1889692
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1889692
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1707639
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1207087
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1893991
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1184871
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1534549
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1650136
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1886920
http://ezproxy.si.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1250627


Biblioteca
 
Coseriu, E., Teoría del lenguaje y lingüística general, Madrid, Gredos, 1973, 3ª ed.
rev. y corr. Localízalo en la Biblioteca
 
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 (v. 1) y Localízalo en la
Biblioteca (v. 2) 
 
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 (v. 1), Localízalo en la Biblioteca (v. 2), Localízalo en la Biblioteca (v. 3) y 
Localízalo en la Biblioteca (v. 4) 
 
Tusón, J., Teorías gramaticales y análisis sintáctico, Barcelona, Teide, 1985, 3ª ed. 
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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
 
 
 

Horario de atencióncontenidos
 
Estimados alumnos: después de la clase en que se ha explicado este contenido,
podéis subir ya el test (ejercicio sobre los conceptos de "lingüística general", págs.
8-9 del material) con vuestras respuestas definitivas.
 
 
Estimados alumnos: en documento adjunto están las dos preguntas a las que hay
que responder en esta tarea.
 
Se puede responder en una cara de folio máximo a cada pregunta, aunque quizá no
sea necesario ocupar todo el espacio.
 
Se pide que se redacten las explicaciones (no estilo telegráfico) y que se note la
asistencia a las clases y la comprensión de los contenidos.
 
 
En archivo adjunto está explicada la actividad evaluable 3.
 
 
Actividad que tiene que ver con el último tema de la asignatura
 
 
Se integra aquí como actividad evaluable el breve resumen escrito que hay que
hacer del trabajo
 

Biblioteca | Catálogo | Biblioguías
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Presentación
 

https://asignatura.unav.edu/theory-of-arts-fyl/
 

Theory of arts (FyL)
   

 
 

Breve descripción de la asignatura:
 

Offering an introduction to art, theory, and critical thinking, the course focuses mainly
on visual culture and the main artistic media, forms, techniques, movements, and
genre, that it encompasses. It explores the origins of the development of art from
prehistory, starting with prehistory to our contemporary period, but presents the
course material in a thematic rather than a chronological approach. If possible, the
course will also focus on in situ works of art displayed at the University of Navarra
Museum, and buildings and monuments within Pamplona, to allow the students a
more global and contextual experience and understanding of the visual culture that
surrounds their everyday life. As an alternative and addition to the field trips, the
student will have access to a variety of digital humanities materials, which will allow
them to virtually immerse themselves in the context of the works of art studied in
class (i.e. Google Art Project, Mapping Gothic France, virtual galleries of
international museums, Google Street View, etc.). These tools will thus enhance
their observational skills, increase their artistical, analytical and critical vocabulary,
while recognizing and understanding the interconnections between the visual culture
and different disciplines, such as history, philosophy, architecture, engineering,
mathematics, politics, etc. 
 
  
 
Finally, the course acknowledges broader ideological systems present in Western
Mediterranean societies, as well as the cross-cultural exchanges between different
cultures, throughout history. It will also briefly introduce methodological approaches
such as feminist, Marxist, semiotics, formal, and iconographical analyses, as well as
digital humanities methods in its discussion of art and architecture.  
 
  

 
Carácter: Obligatoria

ECTS: 6

Asignatura: Theory of arts (FyL)
Guía Docente

Curso académico: 2021-22
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Curso y semestre: 1º

Idioma: Inglés

Título: Theory of Arts

Módulo y materia de la asignatura: Módulo I: Fundamentos

filosóficos, antropológicos, sociológicos y psicológicos de la cultura contemporánea. Materia

2: Filosofía 

Profesor responsable de la asignatura: Anna Maria Moubayed (Profesora Invitada) CV

Horario: From September 2 to September 26: Mondays from 3PM to 5PM and
Thursdays from 3PM to 5PM on Zoom. After September 26: Mondays from 8 to
10AM, Thursdays from 12 to 2PM in-person.  
Aula: 35 Ed. Central y 2 Ed. Ciencias Sociales
 

Competencias
Grado en Humanidades: 
CB4 Convey information, ideas, problems and solutions to a specialized and  non-
specialized audience. 
  
CG1 Analyze relevant scientific or academic texts in order to develop arguments,
order ideas, draw conclusions and create synthesis. 
  
CG2 Integrate different fields of knowledge (philosophy, history, linguistics and arts)
in order to create a complex and inter-connected overview of each period. 
  
CE3 To describe and rationalize main currents of thought (schools, writers and texts)
and the basic principles of the most important disciplines and fields of philosophy,
particularly political and aesthetic  philosophy. 
  
  
Grado en Literatura y Escritura Creativa: 
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en

un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y
se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto
avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio  

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse
por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de
problemas dentro de su área de estudio
 

CB3 Que los 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 l iteratura con las demás
manifestaciones artísticas, la teoría y el pensamiento estético

https://www.concordia.ca/finearts/art-history/faculty.html?fpid=annamaria-moubayed


CE19 Conocer los diferentes enfoques interdisciplinares sobre el hecho literario y
sus dimensiones cognoscitivas a nivel personal y social  
 

Competencias Grado en Marketíng
 
Competencias básicas:
 
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 generales:
 
CG6 - Utilizar las técnicas de expresión escrita y oral según las reglas de la comunicación de marketing,
que incluyen la necesidad de análisis, síntesis, la aproximación creativa y estrategia.
 
Competencias específicas:
 
CE14 – Aplicar un pensamiento analítico, estratégico y creativo a la solución de problemas de
comercialización y marketing.
 
CE18 - Conocer los fundamentos de la gestión de marcas y aplicarlos de forma eficiente,
adaptándolos a las particularidades de los distintos tipos de marcas de productos y servicios.
 
CE26 – Conocer las características y elementos de gestión de los modos de comunicación comercial
(publicidad, relaciones públicas, marketing promocional, comunicación de ventas, etc.).
 
CE27 – Conocer los principios y aspectos clave para la elaboración de planes integrales de
comunicación teniendo en cuenta los públicos y los objetivos de la organización.
  

 
 
  
Programa
 
Please download the Syllabus and visit the Course Schedule and Readings
section for more details. 
 
Week 1 - | "What is Art?" or "A thing of beauty is a joy forever" (John Keats):
An Introduction to Art and Theory 

  
 
Week 2 - | Genre, Hierarchy of Genres, the Canon and the Artist 
 
  
 



Week 3 - | Style, Form, Content, Medium and Composition 
  

 
Week 4 - | Looking and Interpreting What We See & The Devotional Image 

  
 
Week 5 - | Reading Art: Icons & Symbols: From the Greek icon to Emojis 
 
* Writing a Description Due * 
 
  
 
Week 6 - | Thinking About Art History: Aesthetic, Beauty, and the Critical
Judgment 
 
  
 
Week 7 - | ABC of Architecture: Vitruvius's Utilitas, Firmitas , and Venustas 
 
* Writing an Interpretation Due * 
 
  
 
Week 8 - | Medieval and Renaissance Portraits: Images and Ideals 

  
 
Week 9 - | The Female Nude: The Naked, and the Nude 
 
* Writing an Analysis Due * 
 
  
 
Week 10 - | Why all the '-ism'? : Modernism, Postmodernism, and more 
 
  
 
Week 11 - | Colonialism and Postcolonialism 
 
* Writing Based on the Historical Context Due * 
 
  
 
Week 12 - | Art, Politics, and Criticism 
 
  
 
Week 13 - | Re-use, Spolia , Museums, and Cultural Landscape 
 
  
 



Week 14 - | Where Do We Go From Here? Art and Globalization or the Future of
Art 
 
*Final project Due 
Actividades formativas
 
Expectations and Required work 
 
Students are expected to come to class prepared to learn and engage intellectually
with the material. They must be prepared to listen attentively to lectures and
participate to in-class discussions. Students must also turn off their mobile phones
and desist from unprofessional conduct in class. The use of digital social networking
(ie Facebook, Instagram, Twitter, etc.) and any non-academic / non-class-related
digital platform (ie YouTube, Netflix, Online games, etc.) are strictly prohibited, as
these disturb students 'focus and attention.
 
Readings are assigned to help students synthesize the material introduced in class. 
The readings can be skimmed prior to class and then read in more detail following
each lecture to focus on the main themes and concepts. They will also be helpful for
the writing assignments and final project.
 
Listed and marked as mandatory on the Course Outline for specific lectures, the required readings will
be available as downloadable PDFs and on reserve at the Library.
  
Optional readings are also available in the Course Outline for specific lectures. A
coursepack containing all the required readings will also be available.   
 
The lecture slides and recordings (PowerPoint & possibly Youtube video recordings
of the class) will be available on the UNAV student platform every week. 
 
On exams, students are expected to know the material covered in class, and the
corresponding material in the assigned readings. Attendance to class is therefore
mandatory to ensure the student's engagement with the material, academic growth,
and success.
  
Writing Assignments (15% each (4x15%))
 
The assignments are 2 to 3-page, double-spaced maximum (1000 to 1500 words
maximum, font 12, Times New Roman / Cambria). They will introduce the students
to critical writing, in an art context: 1) Description; 2) Interpretation; 3) Formal
Analysis; 4) Historical Context;  
 
The assignments should be based on a building, monument, or artwork discussed in
class. 
 
Detailed instructions regarding these assignments will be handed out on Week 2.
  



Final Project (40%)
 
The Final Project will consist of an interactive evaluative judgement assignment, or
criticism, video-podcast, in teams of 4 to 5 students.
 
Students are encouraged to meet with the instructor during office hours to discuss
the podcast's outline and direction. More detailed instructions will be handed out on
Week 5.
 
Evaluación
15% Writing a Description. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . Due September 30
15% Writing an Interpretation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Due October 14
15% Writing an Analysis. . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . Due October 28
15% Writing based on the Historical Context . . . . . . . . . Due November 11
40% Final Project . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Due November 30
Please note: All exams and assignments must be submitted in English.
Bibliografía y recursos
 
Here is a bibliographical list for this course. Student will NOT be required to read all
of the sources mentioned below. Only a selection will be required on the course
syllabus. 
 
Bannard, Darby. “Excellence and Postexcellence.” NewCrit http://newcrit.art.wmich.edu/ 
Solomon, Deborah. “Questions for Jeff Koons: Puppy Love.” In Critical Perspectives on

Art History. Edited by John C. McEnroe and Deborah F. Pokinski. 218-220. Upper
Saddle River: Prentice Hall, 2002.  
 
Barnet, Sylvan. A Short Guide to Writing About Art. 10th edition. Madrid: Pearson,
2011. Find this book in the library 
 
Barolsky, Paul. Why Mona Lisa Smiles and Other Tales by Vasari. 3-16. University Park,
Penn.: Penn State Press, 1991. 3-16.  Find this book in the library  
 
Barthes, Roland. “The Death of the Author.”  In Image, Music, Text. 142-148. Translated
by Stephen Heath. New York: Hill and Wang, 1977. Find this book in the library 
 
Baumgarten, Alexander Gottileb. Aesthetica. Georg Publishers, 1986. Find this book in
the library  
 
Berger, Karol. A Theory of Art. Oxford: Oxford University Press, 2000. Find this book
in the library  
Cicero. De officiis. Find this book in the library  
Clark, Kenneth. The Nude: A Study in Ideal Form. Princeton: Princeton University Press, 1972. Bynum,
Caroline. “‘Why all the Fuss about the Body?’ ” A Medievalist’s Perspective.” Critical Inquiry 22:1(1995):
1-33.   
Cole, Bruce. “Renaissance Images and Ideals.” In Italian Art 1250-1550: The Relation of Renaissance
Art to Life and Society. 217-220. Boulder: Icon Editions, 1987. Find this book in the library  
Dale, Thomas. “Romanesque Sculpted Portraits: Conventions, Vision and Real Presence.” Gesta 42:2
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(2007): 101-119.   
Derrida, Jacques. The Truth in Painting, 1978. Find this book in the library  
D’Souza, Dinesh. “The Multicultural Challenge.” Vision and Values 3:3(1995): 1-7.  
Duncan, Carol. “The Art Museum as Ritual.” In Civilizing Rituals: Inside Public Art Museums. 7-17. New
York: Routledge, 1991. Find this book in the library  
Elsner, Jas. “Style.” In Critical Terms for Art History. Edited by Robert S. Nelson and Richard Shiff. 98-
109. Chicago: The University of Chicago Press, 2003. Find this book in the library  
Foucault, Michel. “Las Meninas.” In The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences. 3-16.
New York: Vintage Books, 1970 . Find this book in the library  
Foucault, Michel. “What is an Author?” In The Foucault Reader. 101-120. Edited by Paul Rabinow. New
York: Random House, 1984. Find this book in the library  
 
Freedberg, David. “The Power of Images: Response and Repression.” In The Power of

Images: Studies in the History of Response. 1-26. Chicago: Chicago University Press, 1989. 
Find this book in the library 
 
Gage, Nicholas. “Introduction.” In The Greek Miracle: Classical Sculpture from the Dawn of

Democracy. Edited by Diana Buitron-Olivier. 96-97. Washington DC: National Gallery
of Art, 1992. Find this book in the library 
Giedion, Sigfried. “Social Imagination.” In Space, Time, and Architecture: The Growth of a New
Tradition. Cambridge: Harvard University Press, 1941. Find this book in the library  
Kagis McEwen, Indra. Vitruvius: Writing the Body of Architecture. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2002. 
Find this book in the library  
Kant, Immanuel. Critique of Judgement, 1790.  Find this book in the library  
Kinney, Dale. “Instances of Appropriation in Late Roman and Early Christian Art.” Essays in Medieval
Studies 28 (2012): 1-22. Find this book in the library 
McEnroe, John C. and Deborah F. Pokinski. Critical Perspectives on Art History. Upper Saddle River:
Prentice Hall, 2002. Find this book in the library 
Murray, Stephen and Andrew Tallon. Mapping Gothic France. http://mappinggothic.org 
Nagel, Alexander and Christopher Wood. Anachronic Renaissance. Brooklyn: Zone Books, 2010. Find
this book in the library 
Nochlin, Linda. “The Imaginary Orient.” In The Politics of Vision. Essays on Nineteenth-Century Art and
Society. 33-59. New York: Harper & Row/Icon, 1989. Find this book in the library  
Nochlin, Linda. “Why Have There No Great Women Artists.” In Women, Art and Power. 145-177. New
York: Harper and Row, 1988. Find this book in the library  
O’Gorman, James F. ABC of Architecutre. Philadelphia: University of Philadelphia Press, 1998. Find this
book in the library  
Panofsky, Erwin. “Iconography and Iconology: An Introduction to the Study of Renaissance Art.” In 
Meaning in the Visual Arts. 26-54. Chicago: University of Chicago Press, 1955. Find this book in the
library  
 
Panofsky, Erwin. “Jan van Eyck.” In Early Netherlandish Painting. Cambridge: Harvard
University Press, 1953. Find this book in the library  
Perkinson, Stephen. “Rethinking the Origins of Portraiture.” Gesta 46:2 (2007): 135-158. 
Perry, Gill. “What is the Canon?” Academics, Museums, and Canons of Art. 12-17. New Haven: Yale
University Press, 1999.  
Plato. “Book 10.” In The Republic. Translated by Desmond Lee. Toronto: Penguin Classics, 2003. Find
this book in the library  
Plato. The Symposium. Translated by Desmond Lee. Toronto: Penguin Classics, 2003. Find this book in
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the library 
 
Potts, Alex. “Sign.” In Critical Terms for Art History. Edited by Robert S. Nelson and
Richard Shiff. 20-34. Chicago: University of Chicago Press, 2003 
 
Preziosi, Donald. “Art History: Making the Visible Legible.” & “Art as History.” In The
Art of Art History. 13-30. Oxford: Oxford University Press, 1998.  
Said, Edward W. Orientalism. 1-49. New York: Vintage Books, 1978. Find this book in the library 
Saint Augustine, Books 3, 8, 11.” In Confessions  Find this book in the library  
Sandler, Irving. “Introduction to Art of the Postmodern Era.” In Art of the Postmodern Era: From the Late
1960s to the Early 1900s. Boulder: Icon Editions, 1996. Find this book in the library  
Schapiro, Meyer. “Style.” In Theory and Philosophy of Art: Style, Artist, and Society. 51-102. New York:
Georg Braziller, 1995. Find this book in the library  
 
Schmitt, Jean-Claude. “The Ethics of Gesture.” In Fragment for a History of the
Human Body. Part 2. Edited by Michel Feher, Ramona Naddaff, and Nadia Tazi.
128-147. New York: Zone, 1989. Find this book in the library (Spanish version)  
 
Simon, Patricia. “Women in Frames: The gaze, the Eye, the Profile in Renaissance
Portraiture.” History Discourse: A Journal of Socialist and Feminist Historians 25(1988): 4-30. 
 
Turel, Noa. “Living Pictures: Rereading ‘au vif,’ 1350-1550.” Gesta 50:2 (2011): 163-
175. 
 
Vasari, Giorgio. “Preface to the Third Part.” & “Life of Leonardo da Vinci." In Lives of
the Painters, Sculptors and Architects. Translated by Gaston du C. de Vere. 617-
640. New York: Alfred A. Knopf, 1996. Find this book in the library 
Werckmeister, Otto K. “The Lintel Fragment Representing Eve from Saint-Lazare, Autun.” Journal of the
Warburg and Courtauld Institutes 35(1972): 1-30. 
 
Wolfflin, Heinreich. Principles of Art History. Translated by M. D. Hottinger. 1-40.
New York: Dover, 1950. Find this book in the library 
 
Winckelmann, Johann Joachim. Imitation of the Painting and Sculpture of the
Greeks (1755); modern edition. Reflections on the imitation of Greek Works in
Painting and Sculpture. Translated by Elfriede Heyer and Roger C. Norton. Open
Court, 1987. Find this book in the library (Spanish version) 
 
 
 

Horarios de atención
 
For questions, additional information, and/or if you have to miss class, please contact Dr Anna-Maria

Moubayed via email: amoubayed@external.unav.es.
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Presentación
 

https://asignatura.unav.edu/unamuno-ortega-y-zambrano/
 

Unamuno, Ortega y Zambrano
   

 
 

Breve descripción de la asignatura: esta asignatura pretende dar a conocer la obra y

pensamiento de Miguel de Unamuno, José Ortega y Gasset y María Zambrano, atendiendo

especialmente a su personalidad, figura pública, contexto histórico e influencia. Todo ello

acompañado de la lectura y comentario de textos y fragmentos representativos de estos autores

para comprender y valorar la actualidad de su estilo y de sus ideas.

Carácter: Optativa

ECTS: 3

Curso y semestre: 2º semestre

Idioma: Castellano

Título: Grado en Historia; Grado en Humanidades; Grado en Filosofía; Grado en

Filología Hispánica; Grado en Filosofía, Política y Economía; Grado en Literatura y

Escritura Creativa

Módulo y materia de la asignatura:  
Grado en Historia: Módulo IV: Formación específica y
complementaria; Materia 1: Formación específica y complementaria
 
Grado en Humanidades:  Módulo IV: Formación complementaria y
profesionalizante; Materia 1: Contenidos interdisciplinares
 
Grado en Literatura y Escritura Creativa: Módulo IV: Formación
complementaria; Materia 1: Formación específica y complementaria
 
Grado en Filología Hispánica:  Módulo V: Formación complementaria y
profesional; Materia 1: Optativas
 
Grado en Filosofía: Módulo V: Formación complementaria y Claves del mundo
actual; Materia 1: Formación complementaria y especialización profesional
 
Grado en Filosofía, Política y Economía: Módulo IV: Formación
Complementaria; Materia 1: Formación específica complementaria
 

 

Profesor: Dr. Alejandro Martínez Carrasco (Dpto. de Filosofía)

Horario: jueves de 17:30 a 19:15

Asignatura: Unamuno, Ortega y Zambrano
Guía Docente

Curso académico: 2021-22



● Aula: 33 Edificio Central
 

Competencias
Grado Literatura y Escritura Creativa
 
 
 
CG3 Identificar y resolver problemas dentro del campo de estudio de la lengua y literatura
 
CG1 Analizar mensajes, ideas y teorías en el ámbito de la literatura, y relacionarlos con
conocimientos previos
 
CG2 Ser capaz de utilizar las herramientas informáticas adecuadas para los estudios
literarios y el ejercicio de la creatividad
 
CG5 Elaborar creativamente nuevas ideas en el ámbito comunicativo o de la expresión
literaria, exponiendo argumentos de forma precisa y persuasiva
 
CG6 Analizar los textos literarios con distintos métodos, utilizando apropiadamente las
fuentes de información, recursos, métodos y terminología propios del campo de estudio
lingüístico y literario
 
CG7 Analizar y valorar la actividad literaria contemporánea y su repercusión en la sociedad
 
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un
área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele
encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo
de estudio
 
CB2   Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una
forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la
elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de
estudio
 
CB3   Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión
sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
 
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado
 
CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
 
CE1 Conocer la literatura occidental en una perspectiva comparada e integrada, así como
sus relaciones con otros ámbitos y manifestaciones culturales
 
CE3 Saber aplicar los conocimientos literarios para la escritura creativa
 
CE4 Identificar y valorar la diversidad cultural expresada en los distintos géneros, temas y
formas de la literatura
 
CE5 Utilizar el registro académico de la lengua inglesa para la discusión e interpretación
crítica de textos literarios, en un nivel B2
 
CE6 Utilizar el registro académico de la lengua española para la discusión e interpretación
crítica de textos literarios, en un nivel B2
 
CE7 Conocer y comprender la relación de la literatura con las demás manifestaciones
artísticas, la teoría y el pensamiento
 



CE9 Comprender el texto literario y sus principales características desde el punto de vista
de los géneros discursivos y literarios (narrativos, ensayísticos, poéticos, dramáticos
 
CE11 Dominar los recursos lingüísticos para desarrollar la competencia comunicativa, la
expresividad y la creatividad verbal
 
CE12 Conocer y comprender las propiedades del lenguaje como sistema semiótico de
comunicación, así como las categorías y conceptos gramaticales para la descripción de las
lenguas
 
CE13   Escribir textos originales que demuestren el dominio de las estrategias
fundamentales de la creación literaria
 
CE14   Escribir textos originales que demuestren el dominio de distintas técnicas narrativas
 
CE15   Localizar, evaluar y utilizar creativamente modelos literarios de manera adecuada a
los fines comunicativos
 
CE16   Conocer la relación entre el lenguaje literario y los medios expresivos de otras artes
 
CE17   Aplicar la creatividad literaria en la producción escénica o cinematográfica
 
CE19   Conocer los diferentes enfoques interdisciplinares sobre el hecho literario y sus
dimensiones cognoscitivas a nivel personal y social
 
 
 
Grado Filología Hispánica
 
 
 
CG1 - Analizar, mensajes, ideas y teorías, y relacionarlos con conocimientos previos.
 
CG2 - Enfocar problemas personales y sociales con espíritu crítico.
 
CG3 - Reconocer y respetar la diversidad.
 
CG4 - Analizar cuestiones de reflexión teórica en equipo.
 
CG5 - Analizar y sintetizar documentación compleja.
 
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una
forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la
elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de
estudio
 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión
sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
 
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a
un público tanto especializado como no especializado
 
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
 
 
 
Grado Historia
 
 
 
CG1 - Conocer la estructura diacrónica general del pasado, y tener conciencia crítica de la
relación entre los acontecimientos y procesos actuales y el pasado.



 CG2 - Comprender los antecedentes históricos, culturales o nacionales de los distintos
pueblos y culturas.
 
CG3 - Organizar la información y conocimientos históricos de manera coherente.
 
CG4 - Utilizar apropiadamente las fuentes de información, recursos, métodos y terminología
propios de la historia.
 
CG5 - Interrelacionar el medio físico con las realidades políticas y sociales, valorando el
papel del ser humano en la transformación del espacio.
 
CG6 - Reconocer en las realidades históricas elementos útiles para afrontar retos de la
sociedad actual.
 
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un
área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele
encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo
de estudio
 
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una
forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la
elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de
estudio
 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión
sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
 
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a
un público tanto especializado como no especializado
 
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
 
CE1 - Conocer la Historia en todas sus vertientes (política, económica, social, cultural), y los
grandes procesos de cambio y continuidad de los períodos o épocas en que se viene
secuenciando: Prehistoria, Antigua, Medieval, Moderna y Contemporánea.
 
CE2 - Conocer la historia europea y del mundo occidental en una perspectiva comparada e
integrada.
 
CE3 - Conocer la historia hispana y del mundo hispánico.
 
CE4 - Conocer el entorno geográfico, histórico, social, cultural y artístico más próximo.
 
CE5 - Tener una perspectiva comparada de la historia local, nacional, propia y europea.
 
CE6 - Usar las técnicas específicas necesarias para estudiar documentos originales
históricos.
 
CE7 - Conocer los temas y problemas del debate historiográfico de nuestros días.
 
CE9 - Conocer de modo sistemático e integrado las manifestaciones artísticas, la teoría y el
pensamiento estético.
 
CE10 - Conocer el patrimonio cultural como recurso socioeconómico para el desarrollo
sostenido de las sociedades contemporáneas.
 
CE15 - Interpretar y elaborar información por medio de cartografía.
 
CE16 - Organizar, manejar e interpretar información estadística en el ámbito geohistórico.
 



CE17 - Conocer las claves culturales y del pensamiento a lo largo de la historia.
 
CE18 - Conocer los principales períodos, movimientos y autores de la literatura universal
occidental.
 
 
 
Grado Filosofía
 
 
 
CG1 - Organizar el conocimiento filosófico complejo de manera coherente en su
interrelación con áreas especializadas dentro de la propia filosofía y con otras ciencias:
naturales, humanas y sociales.
 
CG2 - Poseer hábitos de pensamiento riguroso, capacidad de síntesis, orden y claridad,
discusión razonada y reflexión crítica.
 
CG5 - Mantener un compromiso ético y solidario en las tareas universitarias.
 
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un
área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele
encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo
de estudio
 
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una
forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la
elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de
estudio
 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión
sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
 
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a
un público tanto especializado como no especializado
 
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
 
 
 
 Grado Humanidades
 
 
 
CG2 - Integrar distintos saberes -filosóficos, históricos, lingüísticos, artísticos...- a fin de
construir una visión compleja e interrelacionada de la realidad en cada tiempo.
 
CG3 - Conformar un criterio personal acerca de cuestiones de interés cultural, relevancia
social y/o científica, o de actualidad.  CG5 - Conocer y apreciar la diversidad y la
multiculturalidad, desarrollando los valores de respeto y la capacidad de comprensión de los
distintos modos de vida y puntos de vista que se derivan de ello.
 
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una
forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la
elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de
estudio
 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión



sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
 
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a
un público tanto especializado como no especializado
 
 
 
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
 
CE10 - Comunicar correctamente en lengua española, de forma oral y escrita.
 
CE13 - Manejar las técnicas y métodos de trabajo y análisis de las ciencias humanas y
sociales, en consonancia con el carácter tanto interdisciplinar como profesionalizante de la
formación propia del Grado en Humanidades.
 
CE14 - Manejar en un nivel de usuario medio las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación
 
 
 
Competencias Grado en Filosofía, Política y Economía (PPE)
 
 
 
CG3 Comprender, analizar y evaluar de manera crítica los elementos configuradores del ser
humano y de la sociedad actual en sus múltiples dimensiones: antropológica, histórica,
cultural, política, social y económica.
 
CG4 Expresar conocimientos e ideas de manera oral y escrita, con rigor, orden y
creatividad, que aborden cuestiones y retos de la coyuntura económica, política, social y
cultural de nuestra 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 Identificar y analizar los elementos más significativos que conforman las diferentes
realidades sociales para interpretarlas desde un enfoque sistémico, que integre las áreas de
conocimiento del Grado (filosofía, política y economía)
 
CE2 Valorar la complementariedad y la contribución particular de la filosofía, la política y la
economía en la interpretación de la realidad social
 
CE3 Valorar y contrastar las distintas teorías políticas, económicas, o sociológicas que
explican la organización particular de las sociedades contemporáneas.



CE4 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, y los medios de información y comunicación.
 
Programa
 
1. La generación del fin de siglo español

 

1. 1. Modernismo, regeneracionismo y generación del 98.
 
1. 2. El futuro y regeneración de España.
 
1. 3. Los enfrentamientos de Unamuno.
 
 
 
 
2. Miguel de Unamuno (1864-1936)

 

2. 1. Evolución intelectual y nacimiento del pensamiento trágico.
 
2. 2. La crítica a la modernidad.
 
2. 3. El sentimiento trágico de la vida.
 
 
 
 
3. José Ortega y Gasset (1883-1955)

 

3. 1. El nuevo principio: la vida.
 
3. 2. La razón.
 
3. 3. El yo.
 
3. 4. El hombre como historia.
 
3. 5. Lo social.
 
 
 
 
4. María Zambrano (1904-1991)

 

4. 1. La razón poética y mediadora.
 
4. 2. Rectificación del racionalismo.
 
4. 3. La filosofía como poesía.
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Actividades formativas
 
1. Actividades formativas presenciales.
 
a. Clases teóricas. 30 horas.
 
b. Tutoría. 30 minutos (Individualmente).
 
Los alumnos podrán acudir a la tutoría previa cita con el profesor para resolver
dudas que hayan podido surgir en relación a la asignatura.
 
c. Evaluación. 1 hora.
 
Breves pruebas de las lecturas obligatorias.
 
2. Actividades formativas no presenciales.
 
a. Lectura de libros y textos obligatorios. 15 horas.
 
b. Estudio personal autónomo. 20 horas.
 
Evaluación
 
La evaluación de la asignatura consistirá en los siguientes exámenes:
 

Pruebas de los textos de lectura obligatoria (ver "Bilbliografía"). 30 % de la nota
final.
Examen final sobre la materia impartida en clase. 70 % de la nota final.
 

En clase se comunicarán los detalles sobre los exámenes.
 
Prueba sobre los textos de lectura obligatoria: en el horario y aula de clase; se
realizarán durante la primera media hora de la clase (luego continuará la clase
normal). Serán los siguientes días:
 

Examen del libro de Unamuno: 3 de marzo.
Examen del texto de Ortega: 31 de marzo.
Examen del libro de Zambrano: 21 de abril.
 

Examen final (convocatoria ordinaria):
 
 
 
Los alumnos que quieran podrán hacer un trabajo sobre otras lecturas (a convenir
con el profesor, según los intereses de cada alumno) relacionadas con la materia de
clase. Este trabajo opcional puede sumar hasta un punto extra a la nota final.
 
Bibliografía y recursos
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BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA:
 

Miguel de Unamuno: "Vida de don Quijote y Sancho" Localízalo en la Biblioteca
José Ortega y Gasset: "Pidiendo un Goethe desde dentro" (en contenidos)
María Zambrano: "Hacia un saber sobre el alma" (el ensayo, no el libro; en
contenidos)
 

BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA OPCIONAL
 

López Quintás, A., "Filosofía española contemporánea: temas y autores", B. A.
C., Madrid, 1970. Localízalo en la Biblioteca
Cerezo Galán, Pedro, "De la generación trágica a la generación clásica. Las
generaciones del 98 y del 14", en Menéndez Pidal, Ramón, "Historia de España.
La edad de plata de la cultura española (1898-1936)", tomo XXXIX, vol. 1
(coord. por Laín Entralgo, Pedro), Espasa Calpe, Madrid, 1993, 133-264. 
Localízalo en la Biblioteca
Maceiras, Manuel, "Pensamiento filosófico español", Síntesis, Madrid, 2002. 
Localízalo en la Biblioteca
Cacho Viu, Vicente, "Repensar el 98", Biblioteca Nueva, Madrid, 1997. 
Localízalo en la Biblioteca
Heredia, Antonio (ed.), "La filosofía española en la crisis de fin de siglo (1895-
1905)", monográfico de Anuario Filosófico, XXXI/1 (1998). Localízalo en la
Biblioteca
Marías, Julián, "Miguel de Unamuno", Espasa Calpe, Madrid, 1980. Localízalo
en la Biblioteca
Cerezo Galán, Pedro, "Las máscaras de lo trágico: filosofía y tragedia en Miguel
de Unamuno", Trotta, Madrid, 1996. Localízalo en la Biblioteca
Martínez Carrasco, Alejandro, "Fe y esperanza en Unamuno", en Insausti,
Gabriel (ed.), "Unamuno en Hendaya", Pre-Textos, Valencia, 2021, 171-195. 
Localízalo en la Biblioteca
Martínez Carrasco, Alejandro, "D'Ors y Ortega frente a frente", Dykinson,
Madrid, 2013. Localízalo en la Biblioteca
Cerezo Galán, Pedro, "La voluntad de aventura. Aproximamiento crítico al
pensamiento de Ortega y Gasset", Ariel, Barcelona, 1984. Localízalo en la
Biblioteca
Marías, Julián, "Ortega 1. Circunstancia y vocación", Alianza, Madrid, 1973. 
Localízalo en la Biblioteca
Marías, Julián, "Ortega 2. Las trayectorias", Alianza, Madrid, 1983. Localízalo en
la Biblioteca
Lasaga, José, "José Ortega y Gasset (1883.1955): vida y filosofía", Biblioteca
Nueva, Madrid, 2003. Localízalo en la Biblioteca
Martínez Carrasco, Alejandro, "Náufragos hacia sí mismos. La filosofía de

https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1900255
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1117438
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1232873
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1534382
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1350616
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1972747
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1972747
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1192532
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1192532
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1281126
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b4494926
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2596696
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1035146
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1035146
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1123085
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1025960
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1025960
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1607011
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Ortega y Gasset", Eunsa, Pamplona, 2011. Localízalo en la Biblioteca
Martínez Carrasco, Alejandro, José Ortega y Gasset, en Fernández Labastida,
Francisco - Mercado, Juan Andrés (eds.), Philosophica: Enciclopedia filosófica
on line.
Bundgard, Ana, "Más allá de la filosofía: sobre el pensamiento filosófico-místico
de María Zambrano", Trotta, Madrid, 2000. Localízalo en la Biblioteca
Ortega Muñoz, Juan Fernando, "Introducción al pensamiento de María
Zambrano", Fondo de Cultura Económica, México, 1994. Localízalo en la
Biblioteca
García, Juan José, "Persona y contexto socio-histórico en María Zambrano",
Cuadernos de Anuario Filosófico. Serie de Pensamiento Español, nº 28,
Pamplona, 2005. Localízalo en la Biblioteca
Cabria, José Luis, y Sánchez-Gey, Juana (eds.), "Dios en el pensamiento
hispano del siglo XX", Sígueme, Salamanca, 2002 (especialmente los capítulos
dedicados a Unamuno y a Zambrano). Localízalo en la Biblioteca
 

 
 

Horarios de atención
 
Para quedar con el profesor bastará con escribir un mail para ver en qué momento
podría ser.
 
Alejandro Martínez Carrasco:
 

Mail: amcarrasco@unav.es
Despacho: 2311 Edificio Bibliotecas (dpto. de Filosofía)
 

Biblioteca | Catálogo | Biblioguías

https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2241084
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1536484
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3348072
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3348072
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1688366
https://ezproxy.unav.es/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1549591
http://www.unav.edu/web/biblioteca
http://innopac.unav.es/
https://www.unav.edu/web/biblioteca/biblioguias
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Introduction
 

https://asignatura.unav.edu/world-literatures-in-english-ii-gr-literatura/
 

World Literatures in English II
 

(English Language)
 

Course description:  This course will introduce students to
world literature in English,
from the beginning of English literature as such to the turn of
the 19th century. It will provide an overview of the context in
which each of these great British, Irish and American works is
inscribed. 
 

Degree: Literature and Creative Writing (Literatura y escritura
creativa)
Module 3: Cultura literaria
Subject 3: Literatura en lengua inglesa
Year: 2nd
Semester: First  (September to December)
Degree: Filología Hispánica
Module 4: Formación específica en otras lenguas y sus literaturas
Subject 1: Lengua y lietaruras modernas (English Language)
Year: 1st
Semester: First  (September to December)
Degree: Humanidades
Module 3: Fundamentos lingüístico-literarios y de la comunicación
en la cultura contemporánea
Subject 1: Lengua y cultura modernas (Modern Language: English
Language)
Year: 1st
Semester: First  (September to December)

Number of credits: 6 ECTS
Type of course: Required
Language: English
Lecturer: Ana Belén Martínez García, abmartinezg@unav.es
Class schedule:

Asignatura: World Literatures in English II (English Language)
Guía Docente

Curso académico: 2021-22



-Tuesdays and Thursdays, 10-11.30am, A37, Central building
 

Competences
Grado 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
 
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
 
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
 
Grado 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
 
CG3 Reconocer y respetar la diversidad
 
CG6 Establecer relaciones interpersonales satisfactorias con iniciativa, actitud de escucha y
compromiso ético.
 
CE29  Comprender e interpretar textos literarios y no literarios en lengua inglesa
 
Grado en Humanidades
 
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de
estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel
que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
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defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
 
CG4 Alcanzar un nivel de inglés equivalente al B1
 
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
 
CE12 Conocer los rudimentos de la cultura y la literatura en inglés.
 

Program
 

Overview of the subject: centuries, historical periods and genres to be discussed in

seminars 

OLD ENGLISH: Selections from epic poetry and The Anglo-Saxon Chronicles  

MIDDLE ENGLISH: Chaucer. Selections from The Canterbury Tales

ELIZABETHAN LIT (1558-1603):  Shakespeare. The Merchant of Venice 

ROMANTIC LIT (mid-18th to mid-19th c.): Jane Austen. Northanger Abbey 

GOTHIC LITERATURE (mid-18th to mid-19th c.):  Mary Shelley. Frankenstein; or, The

Modern Prometheus

Emily Brontë. Wuthering Heights 

VICTORIAN LITERATURE: Charles Dickens. Oliver Twist

LONDON LITERARY STUDY TOUR (if current health conditions allow it) 

AMERICAN AND IRISH 19th-c. LIT.:    

Nathaniel Hawthorne. Stories: “Rappaccini’s Daughter,” “The Birthmark” 

Edgar Allan Poe. Poems: “The Raven,” “Annabel Lee,” “The Bells”

Oscar Wilde. The Importance of Being Earnest

Charlotte Perkins Gilman. “The Yellow Wallpaper” 
 

Educational activities  
Methodology:
 
The class will function as a seminar, with students reading the texts assigned and
participating actively in discussions. Class attendance (in or off campus*) and active
engagement with the material, as well as prompt submission of requirements are expected
and essential to passing the course. The educational activities are detailed below.
 
Time distribution:
 

Seminars: 34 hours

Tutorials: 4 hours

Students’ reading and studying time: 55 hours

Preparing assignments and essays: 55 hours

Final exam: 2 hours
 

* Please note: Under the current circusmtances and the COVID-19 pandemic, teaching might be
adapted, with sessions conducted onsite but livestreamed via Zoom if necessary. Tutorials will be
available on appointment.
 
Assessment  
The final grade will be calculated based on the following division:
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In-class (onsite and offsite) participation: 15%
 
Quizzes/Home assignments: 15%
 
Two critical/creative essays: 40%. The first essay will be submitted by October 3rd (20%) and the
deadline for the second essay will be November 16th (20%)
 
There will be a final exam in the form of an essay in December: 30% (It will take the form of an academic
essay encompassing works covered in class and material seen while on the literary trip; those who do
not participate in the study tour will have a different task assigned)
 
N.B. Due to COVID-19 pandemic, activities and tests may be conducted online if need be.
Previous communication would be required.
 
Students who fail because they have not met their course requirements will sit the "Convocatoria
Extraordinaria" exam in June.
 

If a student wishes to improve their overall grade in the course, they will be able to do

so. However, if that student fails to take the exam in June or their overall grade for that re-

sit exam is below 5, they will fail the course and be obliged to take it again the following academic year.
 

In case of plagiarism in any of the tests or irregularities such as cheating or copy-

pasting unoriginal material, the student will fail or be penalized, depending on the severity of the case, 

and a note will be made on their academic record.
  
 
 
Bibliography and resources  
Basic bibliography:
 

Chaucer. The Canterbury Tales. Find it in the Library
 

Shakespeare. The Merchant of Venice. Find it in the Library
 

Austen, Jane. Northanger Abbey. Find it in the Library
 

Shelley, Mary. Frankenstein; or, the Modern Prometheus. Find it in the Library
 

Brontë, Emily. Wuthering Heights. Find it in the Library
 

Dickens, Charles. Oliver Twist. Find it in the Library
 

Wilde, Oscar. The Importance of Being Earnest. Find it in the Library
 

Recommended bibliography:
 

The Oxford Companion to English Literature. Find it in the Library
 

The Norton Anthology of English Literature. Find it in the Library
 

The Anglo-Saxon Chronicles. Find it in the Library
 

Oxford Guide to the Canterbury Tales. Find it in the Library
 

The Norton Anthology of American Literature. Find it in the Library

http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2097779
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1102278
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3259736
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2134754
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1953782
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1857657
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2056983
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1779447
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2554674
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1470472
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2184369
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2554673


 
 

Office hours
 
Meetings can be arranged both in person and online. Previous appointment is
required.
 
Please contact Ana Belén Martínez García via email: abmartinezg@unav.es
 
Office 5090 is located in the Amigos building on the fifth floor. 
 
Available times: Wednesday 4-7pm.
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Introduction
 

https://asignatura.unav.edu/world-literatures-in-english-ii-gr-literatura/
 

World Literatures in English II
 

(English Language)
 

Course description:  This course will introduce students to
world literature in English,
from the beginning of English literature as such to the turn of
the 19th century. It will provide an overview of the context in
which each of these great British, Irish and American works is
inscribed. 
 

Degree: Literature and Creative Writing (Literatura y escritura
creativa)
Module 3: Cultura literaria
Subject 3: Literatura en lengua inglesa
Year: 2nd
Semester: First  (September to December)
Degree: Filología Hispánica
Module 4: Formación específica en otras lenguas y sus literaturas
Subject 1: Lengua y lietaruras modernas (English Language)
Year: 1st
Semester: First  (September to December)
Degree: Humanidades
Module 3: Fundamentos lingüístico-literarios y de la comunicación
en la cultura contemporánea
Subject 1: Lengua y cultura modernas (Modern Language: English
Language)
Year: 1st
Semester: First  (September to December)

Number of credits: 6 ECTS
Type of course: Required
Language: English
Lecturer: Ana Belén Martínez García, abmartinezg@unav.es
Class schedule:

Asignatura: World Literatures in English II (English Language)
Guía Docente

Curso académico: 2021-22



-Tuesdays and Thursdays, 10-11.30am, A37, Central building
 

Competences
Grado 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
 
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
 
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
 
Grado 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
 
CG3 Reconocer y respetar la diversidad
 
CG6 Establecer relaciones interpersonales satisfactorias con iniciativa, actitud de escucha y
compromiso ético.
 
CE29  Comprender e interpretar textos literarios y no literarios en lengua inglesa
 
Grado en Humanidades
 
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de
estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel
que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
 
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
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defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
 
CG4 Alcanzar un nivel de inglés equivalente al B1
 
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
 
CE12 Conocer los rudimentos de la cultura y la literatura en inglés.
 

Program
 

Overview of the subject: centuries, historical periods and genres to be discussed in

seminars 

OLD ENGLISH: Selections from epic poetry and The Anglo-Saxon Chronicles  

MIDDLE ENGLISH: Chaucer. Selections from The Canterbury Tales

ELIZABETHAN LIT (1558-1603):  Shakespeare. The Merchant of Venice 

ROMANTIC LIT (mid-18th to mid-19th c.): Jane Austen. Northanger Abbey 

GOTHIC LITERATURE (mid-18th to mid-19th c.):  Mary Shelley. Frankenstein; or, The

Modern Prometheus

Emily Brontë. Wuthering Heights 

VICTORIAN LITERATURE: Charles Dickens. Oliver Twist

LONDON LITERARY STUDY TOUR (if current health conditions allow it) 

AMERICAN AND IRISH 19th-c. LIT.:    

Nathaniel Hawthorne. Stories: “Rappaccini’s Daughter,” “The Birthmark” 

Edgar Allan Poe. Poems: “The Raven,” “Annabel Lee,” “The Bells”

Oscar Wilde. The Importance of Being Earnest

Charlotte Perkins Gilman. “The Yellow Wallpaper” 
 

Educational activities  
Methodology:
 
The class will function as a seminar, with students reading the texts assigned and
participating actively in discussions. Class attendance (in or off campus*) and active
engagement with the material, as well as prompt submission of requirements are expected
and essential to passing the course. The educational activities are detailed below.
 
Time distribution:
 

Seminars: 34 hours

Tutorials: 4 hours

Students’ reading and studying time: 55 hours

Preparing assignments and essays: 55 hours

Final exam: 2 hours
 

* Please note: Under the current circusmtances and the COVID-19 pandemic, teaching might be
adapted, with sessions conducted onsite but livestreamed via Zoom if necessary. Tutorials will be
available on appointment.
 
Assessment  
The final grade will be calculated based on the following division:
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In-class (onsite and offsite) participation: 15%
 
Quizzes/Home assignments: 15%
 
Two critical/creative essays: 40%. The first essay will be submitted by October 3rd (20%) and the
deadline for the second essay will be November 16th (20%)
 
There will be a final exam in the form of an essay in December: 30% (It will take the form of an academic
essay encompassing works covered in class and material seen while on the literary trip; those who do
not participate in the study tour will have a different task assigned)
 
N.B. Due to COVID-19 pandemic, activities and tests may be conducted online if need be.
Previous communication would be required.
 
Students who fail because they have not met their course requirements will sit the "Convocatoria
Extraordinaria" exam in June.
 

If a student wishes to improve their overall grade in the course, they will be able to do

so. However, if that student fails to take the exam in June or their overall grade for that re-

sit exam is below 5, they will fail the course and be obliged to take it again the following academic year.
 

In case of plagiarism in any of the tests or irregularities such as cheating or copy-

pasting unoriginal material, the student will fail or be penalized, depending on the severity of the case, 

and a note will be made on their academic record.
  
 
 
Bibliography and resources  
Basic bibliography:
 

Chaucer. The Canterbury Tales. Find it in the Library
 

Shakespeare. The Merchant of Venice. Find it in the Library
 

Austen, Jane. Northanger Abbey. Find it in the Library
 

Shelley, Mary. Frankenstein; or, the Modern Prometheus. Find it in the Library
 

Brontë, Emily. Wuthering Heights. Find it in the Library
 

Dickens, Charles. Oliver Twist. Find it in the Library
 

Wilde, Oscar. The Importance of Being Earnest. Find it in the Library
 

Recommended bibliography:
 

The Oxford Companion to English Literature. Find it in the Library
 

The Norton Anthology of English Literature. Find it in the Library
 

The Anglo-Saxon Chronicles. Find it in the Library
 

Oxford Guide to the Canterbury Tales. Find it in the Library
 

The Norton Anthology of American Literature. Find it in the Library

http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2097779
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1102278
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b3259736
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2134754
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1953782
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1857657
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2056983
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1779447
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2554674
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b1470472
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2184369
http://ezproxy.unav.es:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=cat00378a&AN=bnav.b2554673


 
 

Office hours
 
Meetings can be arranged both in person and online. Previous appointment is
required.
 
Please contact Ana Belén Martínez García via email: abmartinezg@unav.es
 
Office 5090 is located in the Amigos building on the fifth floor. 
 
Available times: Wednesday 4-7pm.
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Introduction
 

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

World Literatures in English (Gr. Literatura)
  

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

countries, such as Australia, Canada, Hong Kong, India, Kenya, Nigeria, Pakistan, the

Philippines, Singapore, and South Africa. We will examine the ways this writing engages diverse

cultural realities as well as the multiple layers of its historical past. Through a discussion of themes

and forms, we will engage the ways in which postcolonial writers in English deal creatively with their

history, inherited languages, literary traditions, and project their identities into the future. 
 
 
Nombre de la asignatura: World Literatures in English 
 
Departamento: Filología 
 
Plan de estudios: Grado en Literatura y Escritura Creativa 
 
Módulo III: Cultura literaria 
 
Materia 3: Literatura en Lengua inglesa 
 
Curso: 1º 
 
Carácter: Básico 
 
Semestre: Primero 
 
Créditos: 6 ECTS 
 
Idioma: Inglés 
 
Calendario de clases:  
 
Horario: Lunes y jueves de 12,00 a 14,00 h. 
 
Aulas: 31 y 33 Edificio Central 
 
Profesor encargado de la asignatura: Prof. Rocío Davis 

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

Curso académico: 2021-22



Competences
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
 
CG7  Analizar y valorar la actividad literaria contemporánea y su repercusión en la sociedad
 
CB5  Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
 
CE1  Conocer la literatura occidental en una perspectiva comparada e integrada, así como sus
relaciones con otros ámbitos y manifestaciones culturales
 
CE2  Conocer y comprender los grandes fenómenos de continuidad y cambio literarios a lo largo
de la historia, relacionándolos con su entorno social y cultural
 
CE4  Identificar y valorar la diversidad cultural expresada en los distintos géneros, temas y formas
de la literatura
 
CE5  Utilizar el registro académico de la lengua inglesa para la discusión e interpretación crítica de
textos literarios, en un nivel B2
 
CE9  Comprender el texto literario y sus principales características desde el punto de vista de los
géneros discursivos y literarios (narrativos, ensayísticos, poéticos, dramáticos)
 
CE18  Entender la génesis y desarrollo históricos de un determinado movimiento cultural o literario
 

Program
 
Program: 
 
I. An Introduction to World Literatures in English. History and theoretical frame.
Keywords. 
 
II. Engaging History 
 
III. The Question of English 
 
IV. Narratives of Growing Up 
 
V. Stories about Families and Communities 
 
VI. Literature and Identity 
 
VII. Postcolonial Visions 
 
  
 
Books: 
 



Chinua Achebe. Things Fall Apart. 
 
Chimamanda Adichie. Half of a Yellow Sun. 
 
Romesh Gunesekera. Reef. 
 
Thrity Umrigar. The Space Between Us. 
 
Carol Shields. Unless. 
 
Lloyd Jones. Mr. Pip. 
Educational Activities
The course will be taught as a seminar, with assigned readings and class discussions, as well as
papaers/projects.
 
1. Students are required to read the assigned texts. See the program for the books. The short texts will
be uploadad on ADI.
 
2. Participation in class discussions is essential. Students must be prepared to speak about the texts, to
analyze them in written form (short in-class essays or quizzes that are due on the day assigned), and
further the discussions.
 
Assessment
 
The class will function as a seminar, with students reading the critical and
creative texts assigned, working on the assignments, and participating actively in
discussions. 
 
Students are expected to come to class daily, having read the assigned texts and
ready to discuss them.
 
In-class papers will be accepted only after they are done during the session. Late
submissions of homework or assigned essays will receive a one-point deduction for
every day that passes after the due date.
 
 
 
Grading system:
 
70%: In-class quizzes / essays / homework
 
20%: Class participation
 
10%: Final Year Project 
There will be no exam in December, as 100% of the grade will come from your
coursework. Students who fail the class in December have to take an exam in June
(100% of the final grade). 
BibliographyOffice Hours
 
By appointment.
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Presentación
 

https://asignatura.unav.edu/worldliteraturefyl/
 

World Literature (FyL)
   

 
 

Breve descripción de la asignatura: “World Literature” tries to convey fundamental notions

concerning the most important ages, trends and authors of literature within the Western

World. The approach is basically chronological. Thus, the programme deals with of

successive periods – Ancient World, Middle Ages, the Renaissance, Modern Times –

although in the last few topics the different genres will be treated separately. The most

relevant and significant literary works of those ages, trends and genres will be analysed.

Special attention will be paid to relationships and parallels between texts from different

periods and, above all, to the influence of the literature of the past on our modern view of

the world and on literature today. Obviously, owing to scarcity of time no thorough analysis

will be developed.

Carácter: Básica

ECTS: 6

Curso y semestre:  1 er curso: 1er semestre

Idioma: Inglés

Título:  Grado en Humanidades, Grado en Filosofía; Grado en Historia; Grado en Filología

Hispánica; Grado en Literatura y escritura creativa

Módulo y materia de la asignatura:  
Grado en Humanidades: Módulo III: Fundamentos lingüístico-literarios y de la comunicación

en la cultura contemporánez. Materia 2: Literatura

Grado en Filosofía: Módulo I: Lógic, epistemología y comunicación. Materia 2: Literatura y

comunicación

Grado en Historia: Módulo I: La Historia y las ciencias humanas. Materia 4: Lengua y

Literatura

Grado en Filología Hispánica: Módulo I: Formación general humanística. Materia 2: Literatura

Grado en Literatura y escritura creativa: Módulo II: Cultura literaria. Materia 1: Literatura

uiversal. 

Profesor responsable de la asignatura:  Dr. Gabriel Insausti Herrero-Velarde (ginsausti@

unav.es)

Asignatura: World Literature (FyL)
Guía Docente

Curso académico: 2021-22

mailto:ginsausti@unav.es
mailto:ginsausti@unav.es
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Profesores: 

Horario: 

Aul
 

Competencias
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
 
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
 
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
 

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
 
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
 
CE7 Conocer las lenguas y literaturas modernas que conforman el contexto de la literatura
hispánica contemporánea
 
CE9 Identificar textos y autores canónicos de la literatura universal.
 

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
 
CG1: Analizar un texto escrito de relevancia científica o académica, de forma que permita 
desarrollar argumentos, jerarquizar ideas, extraer conclusiones y elaborar una síntesis.
 
CG3: Conformar un criterio personal acerca de cuestiones de interés cultural, relevancia social y/o 
científica, o de actualidad
 

Filosofía:
 

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 aprendizaje necesarias
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
 
CG5 - Mantener un compromiso ético y solidario en las tareas universitarias
 
CE4 Reconocer la relevancia de la ciencia, la tecnología, la historia, la literatura y el arte para la
actividad filosófica, así como la necesidad de reflexionar sobre sus aportaciones, con especial
hincapié en las raíces clásicas de la cultura europea.
 
CE16 Conocer los nuevos retos del pensamiento filosófico procedentes de la innovación científica
y el cambio cultural
 

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 
 
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 Comprender los antecedentes históricos, culturales o nacionales de los distintos pueblos y
culturas
 
CG3 Organizar la información y conocimientos históricos de manera coherente.
 
CE17 Conocer las claves culturales y del pensamiento a lo largo de la historia.
 

Other Competences:
 

Notions:
 



1.

2.
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●
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Obtaining a general view of the main references in Western literature.

Establishing links between different literary traditions and periods.
 

Skills and attitudes the student must develop:
 

Critical analysis and a comparative approach.
 

Results:
 

Understanding literature as a specific phenomenon in different periods and genres.

Enabling the student to answer questionnaires and the final exam.
  

 
 
Programa
I. Ancient Times:
 

1. General features.
 

2. Epic in Ancient Greece and Rome.
 

3. Comedy and tragedy in Ancient Greece.
 

II. Middle Ages:
 

4. Courtley love. Dolce stil nuovo. Dante.
 

III. Renaissance:
 

5. Narrative: Boccaccio's Decameron. Fabliaux, tales and short stories.
 

6. Poetry
 

- Petrarch: Canzoniere.
 

7. Essay
 

- Thomas More: Utopia.
 

IV. Origins of modern theatre:
 

8. Elizabethan theatre:
 

- Shakespeare: Macbeth
 

V. Romanticism:
 

10. Goethe: Werther.
 

11. Wordsworth and Coleridge: Lyrical Ballads. The Prelude.
 

VI. The birth of modern novel:
 



1.

2.

3.

4.

12.Tolstoi: The Death of Ivan Ilitch.
 

VII. Modern Poetry:
 

13. Baudelaire.
 

Actividades formativas
 
Methodology
 

Lectures delivered by the teacher.

Commentary on texts (which will be available for the student through ADI) that illustrate the

lectures.

Questionnaires concerning the compulsory readings specified by the teacher. The list will

be produced at the beginning of the semester.

Interviews with the teacher in order to solve any doubts or questions that the lectures or the

readings may raise.
  

Time distribution
 
- 45 hours for the lectures
 

- 15 hours for the discussions
 

- 5 hours for tutorials
 

- 40 hours of student's work
 

- 45 hours to prepare the compulsory readings and answering the questionnaires
 

- 2 hours to do the final exam
 

Evaluación
 
 
 
Assessment
 
 
 
Assessment will depend on a 50 % on participation during sessions and the rest on the exam: 25 % on a

short questionnaire and 25 % on an essay about any of the authors and texts on the Syllabus.
 
 
 
Bibliografía y recursos
 
 
 
Compulsory readings: 



1. Sophocles, Oedipus Rex. Find it in the Library
 

2. Dante, Divine Comedy (only the Inferno). Find it in the Library 
 

3. Petrarch, Canzoni (a selection of poems will be suggested). Find it in the Library
 

4. Boccaccio, Decameron (only the First Journey). Find it in the Library 
 

5. Thomas More, Utopia. Find it in the Library 
 

6. Shakespeare, Macbeth. Find it in the Library 
 

7. Goethe, Werther. Find it in the Library 
 

8. Coleridge and Wordsworth, Lyrical Ballads (a selection of poems will be suggested). Find it in the

Library (v. 1) y Find it in the Library (v. 2) 
 

9. Tolstoi, The Death of Ivan Ilitch. Find it in the Library 
 

10. Baudelaire, The Flowers of Evil (a selection of poems will be suggested). Find it in the Library 
 

 
 
Further Reading:
 

1. Auerbach, E., Dante: poeta del mundo terrenal, Barcelona, Acantilado, 2008. Find it in the Library 
 

2. Cascardi, Anthony J., (ed.), The Cambridge Companion to Cervantes. Cambridge, Cambridge

University Press, 2002. Find it in the Library 
 

3. Crespo, A., Dante y su obra, Barcelona, Acantilado, 1999. Find it in the Library 
 

4. Curtius, E. R., Literatura europea y Edad Media latina, 2 vols., México, Fondo de Cultura Económica,

1981. Find it in the Library 
 

5. Easterling, P. E. y Knox, B. M. W. (eds.), Historia de la Literatura Clásica. I. Literatura Griega, 

Madrid, Gredos, 1990. Find it in the Library 
 

6. Frenzel, E., Diccionario de argumentos de la literatura universal, Madrid, Gredos, 1976. Find it in the

Library 
 

7. Frenzel, E., Diccionario de motivos de la literatura universal, Madrid, Gredos, 1980. Find it in the

Library 
 

8. García Gual, G., Primeras novelas europeas, Madrid, Istmo, 1990 (3ª ed.). Find it in the Library 
 

9. Howatson, M. C., Diccionario de la Literatura Clásica, Madrid, Alianza, 2000 (1ª ed., 1ª reimp.). Find it

in the Library 
 

10. Kenney, E. J., y Clausen, W. V. (eds.), Historia de la Literatura Clásica. II. Literatura Latina, Madrid,

Gredos, 1989. Find it in the Library 
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11. Leatherborrow, W. S. (ed.), The Cambridge companion to Dostoevskii. Cambridge, Cambridge

University Press, 2002. Find it in the Library 
 

12. López Férez, J. A. (ed.), Historia de la Literatura Griega, Madrid, Cátedra, 2000 (3ª ed.). Find it in

the Library 
 

13. McEachern, Claire (ed.), The Cambridge Companion to Shakespearean Tragedy. Cambridge,

Cambridge University Press, 2002. Find it in the Library 
 

14. Riquer, M. de, y Valverde, J. M.ª, Historia de la literatura universal. I. Desde los inicios hasta el

Barroco, Madrid, Gredos, 2007. Find it in the Library 
 

15. Riquer, M. de, y Valverde, J. M.ª, Historia de la literatura universal. II. Desde el Barroco hasta

nuestros días, Madrid, Gredos, 2007. Find it in the Library 
 

16. Travers, Martin. An Introduction to Modern European Literature. Nueva York, St Martin’s Press,

1998. Find it in the Library 
 

17. VV. AA. The Reader’s Companion to World Literature. Nueva York, New American Library, 2002. 

Find it in the Library
 

Horarios de atención
 
 
 
Due to he pandemia all tutorials will be online (via Zoom, preferably), every Wednesday from 6 PM to

8 PM (Pamplona time). Meetings will be arranged via email.
 
 
 

Biblioteca | Catálogo | Biblioguías

Biblioteca | Catálogo | Biblioguías
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Introduction
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World Literatures in English III (Gr. Literatura)
   

 
 
Course name: WORLD LITERATURES IN ENGLISH III
 

Course description:
 

This course will provide an overview of 20th century British and American Literature by

examining key literary traditions and analyzing major texts. A major thematic line will be to

explore major literary and national identities.
 

Degree: GRADO EN LITERATURA Y ESCRITURA CREATIVA
 

Module in the Degree Program:
  

Modulo II: Cultura literaria

Materia 3: Literatura en lengua inglesa
 

Year: Third
 

Semester: Second (from January to May)
 

Lecture schedule: Mondays from 12 to 2 (Room 37) and Fridays 12 to 2 (Room 33), Central Building
 

Number of credits: 6 ECTS
 

Type of course: Required (OB)
 

Language: English  
 

Instructors:  Rosalía Baena (rbaena@unav.es)
 

Department: Filología
 

Office Hours: by appointment (rbaena@unav.es)
 

**Esta asignatura se oferta como optativa en el Grado en Humanidades:  Módulo IV: Formación

complementaria y profesionalizante; Materia 1: Contenidos transdisciplinares

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

Curso académico: 2021-22



SOME CLASSROOM RULES:
 

Competences
 
COMPETENCES ACCORDING TO THE NATIONAL QUALITY AGENCY (ANECA)
 
Grado 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.
 
 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
 

1. No phones during class time

Keep them out of sight and out of reach.

2. No laptops, tablets, etc.

Take notes on paper.

https://www.nytimes.com/2017/11/22/business/laptops-not-during-lecture-or-meeting.html

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.

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)

https://www.nytimes.com/2017/11/22/business/laptops-not-during-lecture-or-meeting.html


 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.
 

Competencias Grado en Humanidades. Contenidos interdisciplinares 
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. 
BRIEF SUMMARY IN ENGLISH OF 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
Literary and National Identities in 20th c. British and American Literature
 
(required book-length readings in red)
 
BRITISH LITERATURE
 
1. On poetry and the figure of poets: from Romanticism to Modernism 
 
Romantic period (1780-1830). 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.
  
Victorian poetry (1830-1900). Alfred Lord Tennyson. Robert Browning and the
dramatic monologue. Intellectuals from the 1860s. Matthew Arnold, Turn of the
century in “Dover Beach.” The Edwardian Age: between idealism and sense of
dissolution. W.B. Yeats: Celtic Twilight. 
  
20th c. Modernist poetry. Imagist Movement: T.E. Hulme. Ezra Pound. T.S. Eliot,
"The Waste Land," and "The Love Song of J. Alfred Prufrock."
  
2. Turn of the century novel. The Empire and the novel: E.M. Forster. Ruyard
Kipling. Joseph Conrad and the frame narrative in Heart of Darkness. H.G. Wells,



“The Country of the Blind.” Henry James.
  
3. Modernism in prose
  
Introduction to Modernism. The Bloomsbury Group. Virginia Woolf's A Room of
One’s Own and “The Lady in the Looking Glass: a Reflection.” James Joyce’s 
Dubliners. 
  
Narratives from the 1920s and 1930s. Evelyn Waugh’s “Mr Loveday's Little Outing.”
George Orwell's “Shooting an Elephant.” 
  
4. Post-War British Fiction. Social realism and the Angry Young Men. Alan
Sillitoe's "Enoch's Two Letters." Great fabulators: Iris Murdoch and William Golding.
From Realism to Metafiction. Postmodernism. Ian McEwan's Saturday. Julian
Barnes' A History of the World in 10 and 1/2 Chapters. John Fuller’s short stories.
  
1930s to 1950s British Poetry. Dylan Thomas. Philip Larkin and “The Movement.”
Regional poets: Seamus Heaney
  
Theatre of the Absurd. Samuel Beckett's Waiting for Godot. 
  
5. Multicultural Britain. “The Empire Writes Back.” Salman Rushdie and “Imaginary
Homelands.” Andrea Levy. Romesh Gunesekera. Timothy Mo. Louise Bennett,
“Colonisation in Reverse.” V.S. Naipaul, “The Baker’s Story”. Kazuo Ishiguro's The
Remains of the Day. 
  
AMERICAN LITERATURE
  
6. The Making of American Literature. Trascendentalism. Emerson, Hawthorne,
Thoreau. Continuity and rupture from Europe.
  
7. Early 20th c. American writers. Lost Generation: Ernest Hemingway. F.Scott
Fitzgerald’s The Great Gatsby (1925).
  
8. Southern American Literature. Mark Twain. Kate Chopin and William Faulkner’s
“A Rose for Emily.” Harper Lee’s To Kill a Mockingbird (1960).
  
9. Great American poets. Walt Whitman and Emily Dickinson. American modernist
poets: Robert Frost. William Carlos Williams. Langston Hughes. e.e. cummings.
Contemporary poetry: Allen Ginsberg. Billy Collins. Wallace Stevens. Elizabeth
Bishop. Aurora Morales.
  
 
 



PS: Dear student, if you ever wonder why we read all these texts, please consider
what George Eliot says here:
 
“The greatest benefit we owe to the artist, whether painter, poet, or novelist, is the
extension of our sympathies. Appeals founded on generalizations and statistics
require a sympathy ready-made, a moral sentiment already in activity; but a picture
of human life such as a great artist can give, surprises even the trivial and the selfish
into that attention to what is apart from themselves, which may be called the raw
material of moral sentiment… Art is the nearest thing to life; it is a mode of amplifying
experience and extending our contact with our fellow-men beyond the bounds of our
personal lot” (Eliot 1856, 192-193). George Eliot, The Works of George Eliot:
Essays. Edinburgh: Blackwell, 1883.
 
Educational Activities
This will be, primarily, a text-based course, so: 

a. It is then essential that each student be in reads in advance assigned readings. 
b. Students are also expected to participate actively in the proposed activities. The
only way to learn to critically read texts is to learn to join the class
conversation. When teaching is online or asynchronous, students can still be active
through Foros, chats, or communicating personally with the instructor. 
c. Students will also be asked to write reading tests, keep a reading journal, as well
as three outside-class critical essays.  
Specifically, as a 6 ECTS course, students' workload will be distributed as follows: 
           Exposition class:         30 hrs 
           Learning activities:      30 hrs (online), detailed in "Reading and Writing
Schedule" 
           Personal reading:       55 hrs 

           Student tutorials           2 hrs 

           Final exam:                   1 hr 

    

*Essay writ ing: 30 hours (more details are provided in Guidelines for
Assignments, uploaded in "Contenidos") 

Assessment
 
This is a text-based course. Assessment will be based primarily on students' reading and
writing. Students need to read required texts before each class.
 
Students need to check "Readind and writing schedule" in ADI for indications on required

reading and writing, and they need to upload their assingments their Google Drive folder

(this will be shared with each student before January 11th)  

Written assignments: 50% 

Written assignments include reading tests (15%), reading journal in Google Drive (15%),

critical essays (20%)

Missing assignments can be compensated with optional activities (list of optional activities in

ADI)

The documents students upload in your GD folder will be revised by the instructor. Students

are expected to incorporate that feedback in following assignments.



Active participation: 10%

Students can participate in different ways. When in-person teaching, students are expected

to join class discussiones. During online and remote teaching, students can participate

through Zoom, chats, Foros and personal communication with the instructor. These all count

as active participation.

Final EXAM: 40% 

*you need to pass the final exam in order to pass the course
"CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA": June Exam: 100% of the final mark.
 
Please, arrange an interview with the teacher before attending the "Convocatoria
extraordinaria"  in June. Students will need special mentoring for this final exam.
  
 
 
Bibliography and Resources
 
REQUIRED TEXTS
 
Carter, Ronald and John McRae. The Penguin Guide to English Literature: Britain
and Ireland. London: Penguin, 2001. Find it in the Library
 
Berke, Amy, Robert R. Blei and Jordan Cofer. Writing the Nation. A Concise Introduction to

American Literature. University of North Georgia, 2015. Find it in the Library  (electronic
version in ADI)
 
 
 
SECONDARY REFERENCE BOOKS
 
Blamires, Harry. Twentieth-Century English Literature. London: MacMillan, 1986. Find it in the
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Bradbury, Malcolm. The Modern American Novel. New York: Viking, 1994. Find it in the
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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
 
Culler, Jonathan. Literary Theory. A Very Short Introduction. NY: Oxford UP,
1997. Find it in the Library (print) and Find it in the Library (online) 
 
Dowson, Ashley. The Routledge Concise History of Twentieth-Century British Literature. 
Routledge, 2013. Find it in the Library (online) 
 
Head, Dominic. The Cambridge Introduction to Modern British Fiction, 1950-2000. 
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Cambridge, Cambridge UP, 2002. Find it in the Library (online)
 
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 (online)
 
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. 9th Edition. General
Editor: M.H. Abrahams. New York: Norton, 2013. Find it in the Library
 
The Norton Anthology of American Literature. 5th Edition. New York: Norton, 1998. Find it in
the Library
 
Ruland, Richard and Malcolm Bradbury. From Puritanism to Postmodernism. A
History of American Literature. Routledge, 2016. Find it in the Library 
 
Stevenson, Randall and Brian McHale, eds. The Edinburgh Companion to
Twentieth-Century Literatures in English. Edinburgh: Edinburgh UP, 2006. Find it in the

Library (online)
 
Williams, Linda R. The Twentieth Century. A guide to Literature from 1900 to the Present Day.

 London: Bloomsbury, 1994. Find it in the Library
 
 
 

Office Hours
 
Prof. Rosalía Baena
 
 
 
You can contact me any day after class, o by appointment (rbaena@unav.es) in my
office:
 
 
 
Room 1334. First floor. Edificio Ismael Sánchez-Bella. 
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