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PLAN DOCENTE DE LA ASIGNATURA 
 

Curso académico 2017-2018 
 
 

Identificación y características de la asignatura 

Código 500677 Créditos ECTS 6 
Denominación 
(español) 

 
Teoría de la Literatura 

Denominación 
(inglés) 

 
Literary Theory 

Titulación Grado en Filología Hispánica 
Centro Facultad de Filosofía y Letras 
Semestre 4º Carácter Obligatoria 
Módulo Formación general 
Materia Literatura  

Profesor/es 
Nombre Despacho Correo-e Página web 
Enrique Santos 
Unamuno 

009 ensantos@unex.es  http://campusvirtual.unex.es/port
al/ 

Área de 
conocimiento 

 
Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 

Departamento Lenguas Modernas y Literaturas Comparadas 

Competencias 

BÁSICAS Y GENERALES  
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 - Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos a la valoración crítica y 
apreciación de los textos. 
CG3 - Capacidad para comunicar y enseñar los conocimientos adquiridos.  
CG5 - Capacidad para elaborar recensiones críticas.  
 
TRANSVERSALES  
CT3 - Habilidad para seleccionar adecuadamente las fuentes de documentación, tanto 
en soporte tradicional (libros, revistas, etc.), como a través del material en red (webs, 
revistas digitales, etc.). 
CT7 - Apreciación de la diversidad y de la multiculturalidad. 
CT10 - Capacidad para planificar y gestionar adecuadamente el tiempo de trabajo. 
CT11 - Capacidad para relacionar los distintos conocimientos entre sí, aplicándolos a 
situaciones diferentes, de manera que se potencie el carácter interdisciplinar de los 
estudios. 
 
ESPECÍFICAS  
CE8 - Conocimiento de las corrientes teóricas y metodológicas de la teoría y crítica 
literarias. 
CE10 - Conocimiento de la aplicación práctica de técnicas y métodos del análisis 
literario al corpus de obras y autores españoles objeto de estudio. 
CE29 - Capacidad de reflexión y apreciación de los rasgos caracterizadores de la 
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producción literaria en general, con un mayor dominio de la perspectiva histórica. 
CE33 - Capacidad de interrelacionar el conocimiento general de la literatura europea 
con el específico de la literatura española. 
 

Contenidos 

Breve descripción del contenido 
- Presentación de las principales corrientes históricas de estudio teórico de la 
literatura, y reconocimiento de las mismas mediante el análisis de textos teóricos 
aplicados a obras literarias concretas. 
- Conocimiento básico de la metodología y terminología propias de algunas de las 
corrientes teóricas actuales de estudio literario. 
 

Temario de la asignatura 
Tema 1: Introducción a los estudios literarios: teoría, historia y 
comparación. 
Contenidos del tema 1: ¿Cómo (no) leer y estudiar literatura? La teoría literaria entre 
textos, contextos y pretextos: Teoría, Historia y Literatura Comparada. 
Tema 2: La literatura como sistema: las prácticas literarias. 
Contenidos del tema 2: Introducción a la teoría de polisistemas: productores, 
productos, repertorios, consumidores, instituciones y mercados literarios. 
Tema 3: La literatura como Biblioteca: introducción al canon. 
Contenidos del tema 3: Productores, productos e instituciones: los clásicos y la teoría 
del canon; la Biblioteca y las bibliotecas en la literatura europea (algunos ejemplos). 
Tema 4: La fábrica del texto: entre ficción y dicción. 
Contenidos del tema 4: Repertorios: introducción a la teoría de la ficción 
(ficcionalidad y narratología) y al lenguaje versificado (métrica y lenguaje literario). 
Tema 5: La recepción del texto: la lectura en su historia. 
Contenidos del tema 5: Consumidores: la materialidad de los textos y las prácticas 
lectoras en Occidente a lo largo de la historia. 
Tema 6: ¿Por qué la literatura? 
Instituciones y mercados: valores y funciones de las prácticas literarias (entre placer 
y poder). 
 

Actividades formativas 

Horas de trabajo del alumno 
por tema Presencial Actividad de 

seguimiento No presencial 

Tema Total GG SL TP EP 
1 25 5 5  15 
2 24 4 5 1 14 
3 25 5 5  15 
4 24 4 5  15 
5 24 4 5 1 14 
6 24 4 5  15 

Evaluación del conjunto 4 4    
TOTALES 150 30 30 2 88 

 
GG: Grupo Grande (100 estudiantes). 
SL: Seminario/Laboratorio (prácticas clínicas hospitalarias = 7 estudiantes; prácticas 
laboratorio o campo = 15; prácticas sala ordenador o laboratorio de idiomas = 30, 
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clases problemas o seminarios o casos prácticos = 40). 
TP: Tutorías Programadas (seguimiento docente, tipo tutorías ECTS). 
EP: Estudio personal, trabajos individuales o en grupo, y lectura de bibliografía. 

Metodologías docentes 

Exposición oral del profesor 
Presentación en el aula de los conceptos y procedimientos asociados a la formación 
del alumno, utilizando el método de la explicación oral, que puede apoyarse también 
con medios y recursos didácticos escritos y audiovisuales. La participación activa de 
los alumnos es factor importante para la correcta recepción y comprensión de los 
contenidos. 
 
Realización de clases o seminarios prácticos 
Preferentemente en grupos pequeños, actividades prácticas en forma de sesiones 
monográficas dentro o fuera del aula, que desarrollan y subrayan aspectos 
específicos de los programas, cuya información teórica se ha transmitido por otras 
vías. Análisis de textos y documentos que sirven de base o que complementan a las 
clases teóricas. Manejo directo de los instrumentos del trabajo filológico: diccionarios 
específicos, repertorios bibliográficos, ediciones críticas, manuales de lingüística y de 
historia literaria, bibliografía especializada y recursos informáticos. Ejercicios que 
pretenden subrayar la propia metodología de la asignatura, e impulsar la capacidad 
de trabajo directo del alumno con las propias fuentes y documentos objeto de 
estudio. 
  
Tutorías 
Atención personalizada al estudiante. Orientación directa a uno o varios estudiantes 
en pequeños grupos, con el fin de resolver las dificultades y facilitar el aprendizaje en 
el ámbito disciplinar concreto, y asesorar en una mejor integración en el conjunto de 
los estudios de la Titulación. Planificación y seguimiento individualizado de la 
participación del estudiante en las distintas tareas previstas en la asignatura. 
  
Evaluación 
Actividad en la que el alumno, durante el curso y al final del mismo, realiza de forma 
planificada las pruebas que tienen como objeto que revise y refuerce su aprendizaje, 
y que el profesor valore el grado de consecución de los objetivos y de las 
competencias por parte de cada alumno, y del grupo en su conjunto. Una parte de 
dicha actividad es no presencial, al comprender la planificación y elaboración por 
parte del docente de las pruebas de evaluación que posteriormente se realizarán 
mediante los distintos sistemas de evaluación previstos en el título. 

 

Resultados de aprendizaje 

 
– Adquisición de la competencia para aplicar los conocimientos de teoría y 
metodologías de estudio literario al análisis de las obras literarias. 
– Capacidad para enmarcar el estudio de las obras literarias españolas en un contexto 
amplio que incluye los variados discursos y manifestaciones culturales del mundo 
contemporáneo. 
– Conocimientos, destrezas y habilidades filológicas básicas que aseguren el éxito en 
los posteriores estudios del grado. 
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Sistemas de evaluación 

 
FORMA DE EVALUACIÓN 
1) Modalidad de evaluación continua 
- Participación activa y continuada en las actividades de clase (valoración del 
trabajo de alumno en el desarrollo de las actividades que se plantean en clase, la 
participación en los coloquios que se susciten, la formulación de preguntas y la 
respuesta a problemas planteados por el profesor que demuestren un atento y activo 
seguimiento de la clase): 10% de la calificación. 
 
- Registro y  evaluación de trabajos y ejercicios encargados a lo largo del 
curso para que el alumno los desarrolle de forma individual o en grupo, y que deben 
ser presentados en forma de memoria escrita (tales tareas pueden eventualmente ser 
objeto de exposición oral en el aula o en actividades formativas de tipo Seminario, 
siendo valoradas en este caso como pruebas de dessarrollo oral, pero integrantes 
igualmente del proceso de evaluación continua): 20% de la calificación. 
 
- Examen final de desarrollo escrito (verificación y estimación de la adquisición 
de competencias en que el alumno expresa de forma individual y por escrito, 
generalmente durante un periodo de tiempo predeterminado, los conocimientos que 
se le soliciten mediante pruebas de diferente tipo: preguntas de desarrollo, opción 
múltiple, análisis y comentario de textos y documentos, etc): 70% de la 
calificación. 
El examen final escrito constará de dos partes: 
(1) una de tipo práctico, que contendrá siempre uno o más comentarios de textos 
literarios, a los que pueden añadirse otro tipo de ejercicios o preguntas relacionados 
con dicho texto. Supondrá un 50% de la nota del examen final. 
(2) otra de índole teórica, consistente en una o varias preguntas relacionadas con 
las lecturas teóricas obligatorias expuestas y comentadas en clase al hilo del temario. 
Supondrá un 50% de la nota del examen final. 
 
- Para las convocatorias extraordinarias, habrá de tenerse en cuenta lo siguiente: 
Se mantendrán los mismos criterios que para la convocatoria ordinaria, de modo que: 
- De la evaluación continua será recuperable la parte correspondiente a los 
trabajos individuales cuya elaboración se regirá por las mismas normas que 
en la convocatoria ordinaria (20% de la nota final). Si el alumno aprobó esta 
parte en la convocatoria ordinaria, no será preciso que realice todas las prácticas de 
nuevo, pues se le conservará la nota obtenida entonces. Si la suspendió tendrá que 
volver a realizar las prácticas. La fecha límite para la entrega al profesor de las 
prácticas rehechas será el mismo día del examen. 
- Examen final escrito (70% de la nota final) con la misma estructura antes que 
la ya descrita para las convocatorias ordinarias. 
 
2) Modalidad de evaluación final global 
Según se establece en el artículo 4.6 de la Normativa de Evaluación de los Resultados 
de Aprendizaje y de las Competencias Adquiridas   (DOE  236 de 12 de diciembre de 
2016), en todas las convocatorias se ofrecerá una prueba final alternativa de carácter 
global, cuya superación supondrá el aprobado de la asignatura. Durante las tres 
primeras semanas del semestre, el alumno deberá comunicar por escrito al profesor 
coordinador de la asignatura si elige evaluarse mediante el sistema de evaluación 
continua descrito previamente o mediante esta prueba final de carácter global. En 
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caso de que el alumno no se pronuncie durante ese periodo de tiempo, se entenderá 
que opta por la evaluación continua. 
La prueba final escrita de carácter global constará de tres partes: 
(1) una de tipo práctico, que contendrá siempre uno o más comentarios de 
textos literarios, a los que pueden añadirse otro tipo de ejercicios o preguntas 
relacionados con dicho texto. Supondrá un 50% de la nota del examen final 
global (y, por tanto, de la asignatura). 
(2) otra de índole teórica, consistente en una o varias preguntas relacionadas 
con las lecturas teóricas obligatorias expuestas y comentadas en clase al hilo del 
temario. Supondrá un 25% de la nota del examen final global (y, por tanto, 
de la asignatura). 
(3) un último apartado, consistente en una o varias preguntas relacionadas 
con las lecturas literarias obligatorias (por ejemplo: comentario literario y/o 
teórico de uno o varios fragmentos, preguntas centradas en las relaciones entre 
dichas obras y ciertos aspectos teóricos incluidos en el temario). Supondrá un 25% 
de la nota del examen final global (y, por tanto, de la asignatura). 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
De acuerdo con las competencias básicas  y generales contempladas en los estudios 
de Grado correspondientes, se valorará positivamente la capacidad de transmitir 
información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no 
especializado y de aplicar los conocimientos teóricos a la valoración crítica y 
apreciación de los textos. Asimismo, será necesario que el alumno demuestre una 
suficiente habilidad para comunicar los conocimientos adquiridos, por lo que la 
claridad y corrección en la exposición (tanto oral como escrita) deberá ir acompañada 
de un nivel teórico, descriptivo y argumentativo adecuados. Por lo tanto, se 
penalizará la no adecuación de las respuestas a los aspectos contenidos en las 
preguntas, la vaguedad, la incoherencia y la imprecisión en la expresión de conceptos 
relacionados con el temario, así como las incorrecciones sintácticas, morfológicas, 
léxicas y ortográficas. 
Asimismo, de acuerdo con las competencias específicas antes señaladas, el alumno 
deberá demostrar el conocimiento de los conceptos teóricos y metodológicos de la 
teoría literaria presentes en los textos teóricos obligatorios leídos y expuestos durante 
el curso, así como saber aplicar las técnicas y métodos del análisis literario 
desarrollados en las clases (o en los materiales obligatorios). 
En la realización de trabajos y ejercicios entregados a lo largo del curso, se castigará 
con especial dureza el plagio de fuentes secundarias (libros, artículos, páginas web, 
etc…). Dichas fuentes, cuyo uso es legítimo y necesario, deberán ser consultadas, 
asimiladas y reelaboradas siguiendo los protocolos académicos de cita y referencia. 
El uso, durante la realización de la prueba escrita final o global, de materiales 
académicos (en cualquier soporte y formato) no explícitamente autorizados por el 
profesor de la asignatura conllevará el suspenso inmediato. Igual consecuencia 
tendrá la copia entre compañeros. 
 

Bibliografía (básica y complementaria) 

 
a) Las lecturas teóricas obligatorias, distribuidas por temas, junto con todas las 
indicaciones y enunciados de las actividades obligatorias del curso, se hallarán 
disponibles en el espacio de la asignatura presente en el Campus Virtual o a través 
del Foro general de dicha plataforma: http://campusvirtual.unex.es/portal/. 
 

http://campusvirtual.unex.es/portal/
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b) Las lecturas literarias obligatorias se dividirán en los dos siguientes apartados: 
1) Dossier de textos breves (poemas líricos y textos narrativos): 
dichos textos serán analizados durantes las clases y se podrá acceder a ellos 
a partir del Campus Virtual Avuex. Tendrán un valor de ejercitación práctica 
con respecto al comentario de textos literarios y no constituirán en sí 
mismos objeto de examen tanto en la prueba final (modalidad de evaluación 
continua) como en la prueba global (modalidad de evaluación final global). 
 
2) Umberto Eco, Il nome della rosa [1980] (El nombre de la rosa, trad. 
de Ricardo Pochtar, en cualquiera de las ediciones disponibles: Lumen, 
Debolsillo…). 
 

 
c) Bibliografía básica: 
Aguiar e Silva, Vitor Manuel, Teoria da literatura, 8ª ed., Coimbra, Almedina, 2000. 
Brioschi-Girolamo, Introducción al estudio de la literatura, Barcelona, Ariel, 1988. 
Cabo Aseguinolaza y Rábade Villar, Mª do Cebreiro, Manual de Teoría de la 
Literatura, Madrid, castalia, 2006. 
Culler, Jonathan, Breve introducción a la teoría literaria, Barcelona, Crítica, 2000. 
Eagleton, Terry, Una introducción a la teoría literaria, México, Fondo de Cultura 
Económica, 1988. 
Gómez Redondo, Fernando, Manual de crítica literaria contemporánea, Madrid, 
Castalia, 2008. 
Villanueva, Dario (coordinador), Curso de teoría de la literatura, Madrid, Taurus, 
1994. 
 
d) Bibliografía complementaria:  
Asensi Pérez, Manuel, Historia de la teoría de la literatura (Vol. 1: Desde los inicios 
hasta el siglo XIX; Vol. 2: el siglo XX hasta los años 70), Valencia, Tirant lo Blanch, 
1998 y 2003. 
Domínguez Caparrós, José, Diccionario de métrica española, Madrid, Alianza, 1999. 
Eagleton, Terry, Después de la teoría, Barcelona, Debate, 2005. 
Estébanez Calderón, Diccionario de términos literarios, Madrid, Alianza, 1996 (edición 
abreviada: Breve diccionario de términos literarios, Madrid, Alianza, 2000). 
Gómez Redondo, Fernando, El lenguaje literario. Teoría y práctica, Madrid, Edaf, 
1994. 
Llovet, Jordi et alii, Teoría literaria y literatura comparada, Barcelona, Ariel, 2005. 
Machado, Álvaro Manuel y Pageaux, Daniel-Henri, Da literatura comparada à teoria 
da literatura, Lisboa, Edições 70, 1981. 
Marchese, Angelo y Forradellas, Joaquín, Diccionario de retórica, crítica y terminología 
literaria, Barcelona, Ariel, 1986. 
Payne, Michael (comp.), Diccionario de Teoría Crítica y Estudios Culturales, Barcelona, 
Paidós, 2002. 
Pozuelo Yvancos, José María, Teoría del lenguaje literario, Madrid, Cátedra, 1988. 
Reis, Carlos, Fundamentos y técnicas del análisis literario, Madrid, Gredos, 1981. 
Reis, Carlos, O conhecimento da literatura. Introdução aos estudos literários, 
Coimbra, Almedina, 1997. 
Ryan, Michael, Teoría literaria. Una introducción práctica, Madrid, Alianza, 2002. 
Segre, Cesare, Principios de análisis del texto literario, Barcelona, Crítica, 1985. 
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Otros recursos y materiales docentes complementarios 

 
Durante las sesiones presenciales se utilizarán presentaciones, mapas conceptuales, 
materiales infográficos, líneas de tiempo y otras aplicaciones y soportes informáticos. 

Horario de tutorías 

Tutorías programadas: 
www.gafyl.es 

Tutorías de libre acceso: 
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/fyl/centro/profesores 

Recomendaciones 

 
1) Frente a la dinámica pasiva y unidireccional de la clase presencial frontal, se 
privilegiará un ENFOQUE PARTICIPATIVO Y COLABORATIVO basado en la 
preparación previa de materiales de consulta y manejo obligatorios, ya sean teóricos 
o propiamente literarios. Los textos teóricos obligatorios estarán disponibles en el 
Aula Virtual de la Universidad de Extremadura (Plataforma Avuex). L@s alumn@s 
matriculad@s en la asignatura podrán acceder a dicha plataforma a través del 
Campus Virtual de la Unex: http://campusvirtual.unex.es/portal/.  
 
2) Leer ATENTAMENTE la ficha docente de la asignatura en TODAS sus secciones. 
 
3) Consultar REGULARMENTE la versión virtual de la asignatura presente en la 
plataforma informática AVUEX para estar al tanto de la marcha de las clases, las 
actividades encomendadas y los plazos de entrega. 
 
4) Consultar A DIARIO el correo @alumnos.es y LEER ATENTAMENTE (con el fin de 
seguirlas de forma correcta) las instrucciones e indicaciones que el profesor dará 
regularmente por esa vía. 
 
5) LLEVAR AL DÍA LAS LECTURAS teóricas y literarias, siguiendo las orientaciones 
temporales proporcionadas por el profesor en clase y a través del correo electrónico. 
 
6) REALIZAR LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS en los tiempos y con las modalidades 
indicadas por el profesor. 
 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/fyl/centro/profesores
http://campusvirtual.unex.es/portal/

