
 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 

PROGRAMA OFICIAL DE LA ASIGNATURA 

Curso académico 2010-11 
CURSO MONOGRÁFICO (LITERATURA LATINA Y 

OTRAS LITERATURAS) 
 

 

1) Identificación y características de la asignatura 

Denominación  
Curso monográfico (Literatura latina 

y otras literaturas) 
Código 107366 

Créditos (T+P) 6 (4+2) 

Titulación 
Libre elección específica 

Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 

Centro Facultad de Filosofía y Letras 

Curso 2010-2011 Temporalidad Primer cuatrimestre 

Carácter Optativa 

Descriptores 
(BOE) 

 

 

 

Mª Dolores 
Ballesta García 

132 lolaballesta@unex.es  

Área de 
conocimiento 

Filología Latina 



Departamento Ciencias de la Antigüedad 

 

Profesor 
coordinador (si 
hay más de 
uno) y criterios 
de coordinación 
de la docencia 

 

2) Objetivos y competencias 

 

Obj. 1.- Introducir al alumno en el estudio de los principales géneros 
literarios latinos y su pervivencia en la literatura occidental, con atención 
especial a la literatura española. 

Obj. 2.- Alcanzar un conocimiento general sobre los autores y obras latinos 
que han ejercido mayor influencia en la historia de la literatura. 

Obj. 3.- Conocer los principales tópicos de la literatura latina e identificar su 
presencia en textos de otras literaturas occidentales. 

Obj. 4.- Reconocer el legado de la literatura latina en la pervivencia de 
personajes tipo y recursos literarios. 

Obj. 5.- Perfeccionar la expresión oral y escrita. 

Obj. 6.- Mejorar el manejo de la bibliografía y potenciar el juicio crítico en 
materia literaria. 

 

 

Comp. 1.- Comprensión general de los géneros de la literatura latina, de su 
fortuna y pervivencia en las literaturas occidentales.  

Comp. 2.- Valoración de la influencia de los principales autores y obras 
latinas. 

Comp. 3.- Capacidad para analizar textos literarios en perspectiva comparada 
con especial atención a la literatura española. 

Comp. 4.- Habilidad para buscar y seleccionar adecuadamente las fuentes de 
información tanto por medio de los recursos bibliográficos en soporte 
tradicional (libros, revistas, etc.) como por el material en red (revistas 
digitales, webs, etc.). 



Comp. 5.- Capacidad para comunicar los conocimientos adquiridos de forma 
organizada, clara y científica.  

3) Temas y contenidos  
(especificar prácticas, teoría y seminarios, en su caso) 

 

- Introducción a la literatura latina y el estudio de su tradición. 

- Tradición clásica y literatura comparada. 

- La Épica latina. Autores. Tópicos y recursos. Pervivencia en la literatura 
occidental. 

- Tópicos, recursos y personajes tipo en la Comedia latina. Su pervivencia en 
la literatura occidental. 

- El sistema de la Retórica clásica. Aplicación al análisis y a la producción de 
textos. 

- La Lírica latina. Principales tópicos y su pervivencia en la literatura 
occidental. 

- Tópicos, recursos y personajes tipo en la Tragedia greco-latina. Su 
pervivencia en la literatura occidental. 

- Temas y personajes de la Fábula latina. Su pervivencia en la literatura 
occidental. 

- La Novela grecolatina. Su pervivencia en la literatura occidental. 

4) Metodología y Actividades formativas previstas 

 

Al principio de cada tema se llevará a cabo la exposición, por parte del 
profesor, de los contenidos teóricos del mismo, al tiempo que se facilitará la 
bibliografía específica para la profundización en aspectos concretos.  

En sucesivas clases prácticas, serán propuestos diversos textos de la 
literatura latina para su lectura, comentario, análisis y comparación con otros 
textos de la literatura occidental, fundamentalmente de la española. Este 
estudio requerirá la participación activa del alumno.  

 

         Al final de cada tema, el alumno deberá entregar el trabajo práctico 



encomendado por el profesor para su evaluación.  

        Aquellos alumnos que no asistan con regularidad a las clases realizarán 
un trabajo de tradición clásica que consistirá en la aplicación de los 
contenidos teóricos a un texto, una obra o el estudio de algún aspecto 
concreto que pueda resultar interesante. Deberá entregarse pasado a 
ordenador y la extensión será acorde al tipo de trabajo elegido.  

 

5) Sistema y Criterios de Evaluación 
 

La evaluación se realizará siguiendo un doble procedimiento: 

- Un 50% de la calificación se obtendrá con la entrega de los 
comentarios encomendados o la entrega del trabajo personal en los casos 
que proceda.  

En los comentarios se valorarán la correcta redacción, la coherencia en 
el contenido y en la forma, el orden, el dominio del tema y la capacidad 
crítica del alumno.  

         En el trabajo de investigación se valorarán los siguientes apartados: la 
originalidad, la relación con el temario explicado, organización y desarrollo, 
redacción y léxico, manejo de bibliografía y corrección en las citas 
bibliográficas, dominio del tema en cuestión y presentación formal. No se 
admitirán en ningún caso trabajos copiados o bajados de Internet. 

- El otro 50% se obtendrá mediante la superación de un examen final 
que constará de dos partes:  

Una prueba teórica, que consistirá en la respuesta a dos preguntas 
sobre los contenidos recogidos en el temario y en la que se valorará el 
dominio del tema y su correcta exposición. 

Una prueba práctica, que consistirá en uno o varios ejercicios de 
comentario comparativo entre varios textos en el que se aplicarán los 
contenidos teóricos del temario. En dicho comentario se valorará la correcta 
detección y desarrollo de los paralelismos existentes en los textos 
propuestos.  

Tanto los exámenes que se realicen como las tareas que se presenten 
deberán estar escritos en español correcto, por lo que no sumarán nota 
aquellos enunciados que contengan faltas de ortografía o errores graves de 
puntuación. 



6) Recomendaciones para el estudio de la asignatura 

 

Se recomienda la asistencia a clase, pues el comentario de los temas y el 
estudio de los ejercicios prácticos enriquecen y facilitan su comprensión. Es 
recomendable también el estudio sistemático de la asignatura así como la 
consulta de la bibliografía tanto general como específica y la realización de los 
ejercicios propuestos en clase.  

 

7) Bibliografía y otros recursos virtuales 

CAMACHO ROJO, J.M., La tradición clásica en las literaturas iberoamericanas 
del siglo XX, Universidad de Granada, 2004. 

CURTIUS, E. R., Literatura europea y Edad Media latina, Méjico, 1995. 

GENETTE, G., Palimpsestos: la literatura en segundo grado, Madrid, 1989. 

FRENZEL, E., Diccionario de motivos de la literatura universal, Madrid, 
Gredos, 1980 y Diccionario de argumentos de la literatura universal, Madrid, 
Gredos, 1976. 

HIGHET, G., La tradición clásica: influencias griegas y romanas en la 
literatura occidental, Méjico, 1978. 

LIDA DE MALKIEL, Mª.R., La tradición clásica en España, Barcelona, 1975. 

GARCÍA JURADO, F., “Apuntes para una historia prohibida de la literatura 
latina en el siglo XX”, en Contemporaneidad de los clásicos en el umbral del 
tercer milenio: actas del congreso internacional de los clásicos. La tradición 
grecolatina ante el siglo XXI, coord. por María Consuelo Álvarez Morán y Rosa 
María Iglesias Montiel, 1999, pp. 77-86. 

GARCÍA JURADO, F., “Plinio y Virgilio: textos de la literatura latina en los 
relatos fantásticos modernos. Una página inusitada de la Tradición Clásica” en 
Cuadernos de Filología clásica. Estudios latinos, 18, 2000, pp. 163-216.  

8) Tutorías Primer Cuatrimestre 

 Horario Lugar 

 

Lunes 

 

 

17-18 

 

Despacho 132 



 

Martes 

 

 

19-21 

 

Despacho 132 

 

Miércoles 

 

  

 

Jueves 

 

 

16-18 

 

Despacho 132 

 

Viernes 

 

 

11-12 

 

Despacho 132 

9) Tutorías Segundo Cuatrimestre 

 Horario Lugar 

 

Lunes 

 

 

16-18 

 

Despacho 132 

 

Martes 

 

 

18-20 

 

Despacho 132 

 

Miércoles 

 

 

 

 

Despacho 132 

 

Jueves 

 

 

18-20 

 

Despacho 132 

 



 

 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 
 

PROGRAMA OFICIAL DE LA ASIGNATURA 
 

Curso académico 2010-11 
 
 

1) Identificación y características de la asignatura 

Denominación  Introducción a la literatura griega y 
su tradición Código 111346 

Créditos (T+P) 6 (4+2) 

Titulación Libre Elección Específica 

Centro Facultad de Filosofía y Letras 

Curso  Temporalidad 2º cuatrimestre 

Carácter Optativas 

Descriptores 
(BOE) 

Introducción a los principales géneros y autores de la literatura 
griega y su influencia y recepción en las literaturas occidentales 

Profesor/es 
 
 
 
 

Nombre Despacho Correo-e Página web 

Ureña Bracero, 
Jesús 
 
Iglesias Zoido, 
Juan Carlos 

81 
 
 
80 o 
despacho 
de 
Secretario 
Académico 

jurena@unex.es 
 
 
iglesias@unex.es 
 

 

Área de 
conocimiento 

Filología Griega 

Departamento Ciencias de la Antigüedad 

Profesor 
coordinador (si 

hay más de uno) 
y criterios de 

coordinación de 
la docencia 

Coordinador: Jesús Ureña Bracero 
Los temas 4, 5, 6, 7 del temario serán impartidos por el 
profesor Iglesias Zoido. 
En todo caso, los objetivos, metodología, criterios de evaluación 
y recomendaciones para el estudio son comunes a todos los 
temas del temario. 



 

 
 
 

2) Objetivos y competencias 

Objetivos: 
 
- El conocimiento general y amplio de la Antigüedad Grecolatina en su faceta 
literaria, además de indagar sus orígenes y estudiar su tradición, 
supervivencia e influjo hasta nuestros días. 
- Conocimiento específico de la literatura y cultura griega. Dar a conocer al 
alumno algunos de los géneros de la Literatura Griega, así como sus autores 
más representativos y obras más conocidas 
- Estudio del influjo y tradición de los textos griegos en las lenguas y 
literaturas vernáculas y, en general, en la cultura occidental. Informar al 
alumno sobre la influencia de la Literatura Griega en la Literatura Española 
desde la Edad Media hasta Época Moderna, así como sobre las formas y 
modos en que tal influencia se produjo a lo largo de los siglos. 
- Preservar y difundir la riqueza cultural y científica del mundo clásico, 
medieval, renacentista, barroco y neoclásico, que constituye una de las bases 
definitorias y determinantes de la civilización occidental, no sólo en términos 
de herencia, sino también como un elemento clave para construir el futuro de 
Europa 
- Formar titulados cultos, con capacidad de pensar, analizar y resolver 
situaciones de todo tipo, capaces de recabar información, procesarla y 
aplicarla a la realidad circundante, titulados, en suma, con una alta capacidad 
de liderazgo y de organización, muy versátiles y con una gran capacidad de 
adaptación a toda suerte de situaciones laborales y de aprendizaje de todo 
tipo de técnicas de trabajo. 
- Formar buenos profesores e investigadores, pero versátiles y eficaces 
también en las demandas del mercado laboral actual, que jueguen un papel 
importante en la industria editorial y en todos ámbitos laborales conectados 
con la difusión de la información y la cultura histórica, lingüística y literaria, 
así como en la gestión del patrimonio cultural e histórico, en los archivos, 
bibliotecas, museos y centros de documentación histórica y en los institutos 
de cultura e investigación de tipo específico, en instituciones gubernativas y 
locales. 
- Formar titulados con un alto grado de preparación que incorpore los 
complementos de interdisciplinariedad que permiten a los egresados 
integrarse en equipos multidisciplinares y que incluya, no sólo una sólida 
base de conocimientos, sino también metodología de trabajo, capacidad de 
organización y de adaptación, manejo de la información y la documentación, 
dominio de lenguas, cultura y destrezas relacionadas con las TIC´s. 
 
 
Competencias 
 

- Capacidad de análisis y de síntesis. 
- Capacidad de desarrollar el espíritu de trabajo y el debate en equipo. 
- Capacidad de trabajar en equipo, ya sea disciplinar o interdisciplinar. 
- Capacidad creativa, iniciativa y espíritu emprendedor. 
- Conocimiento general de la fortuna y pervivencia de las literaturas de 



 

la antigüedad griega y latina. 
- - Conocimiento de las corrientes teóricas y metodológicas de la teoría y 

crítica literarias. 
- Capacidad para analizar textos y discursos literarios y no literarios 

utilizando apropiadamente las técnicas de análisis. 
- Capacidad para realizar análisis y comentarios lingüísticos en 

perspectiva históricocomparativa. 
- Capacidad para comprender e integrar los elementos culturales 

comunes en Europa. 
- Capacidad de reflexión y apreciación de los rasgos caracterizadores de 

la producción literaria en general, con un mayor dominio de la 
perspectiva histórica. 

3) Temas y contenidos  
(especificar prácticas, teoría y seminarios, en su caso) 

1. Épica (Homero, Hesíodo, Batracomiomaquia). 
2. Poesía lírica, monódica y coral (Píndaro). 
3. Fábula (Esopo). 
4. Tragedia (Esquilo, Sófocles y Eurípides). Comedia (Aristófanes). 
5. Retórica y su tradición. 
6. Historiografía y su tradición. 
7. Epigrama. 
8. Poesía bucólica (Teócrito, Mosco y Bión). 
9. Caligramas y Anacreónticas. 
10. Diálogo satírico y relato fantástico (Luciano). 
 
 

4) Metodología y Actividades formativas previstas 

METODOLOGÍA 
- Estudiar las características de algunos de los géneros de la Literatura 
Griega, así como los autores y obras más representativos de la misma 
(explicación concisa por parte del profesor de textos en español ilustrada con 
textos de autores griegos). 
- Animar a la lectura de las obras o pasajes de la Literatura Griega que más 
influyeron en la Literatura Española (serán entregados en fotocopia textos de 
autores griegos y de autores posteriores en los que se observa algún tipo de 
imitación; el alumno, además, deberá leer una lista de pasajes homéricos 
establecida por el profesor). 
- Analizar el modo en que tal influencia se produjo (imitación, emulación, 
paráfrasis, simple alusión, utilización como marco estructural, etc.), así como 
las técnicas concretas más empleadas según los intereses y gustos de las 
distintas épocas (Edad Media, Renacimiento, Barroco, Neoclasicismo, 
Romanticismo, Modernismo, etc.). En el aula se comentarán textos de 
distintas épocas que son imitaciones, emulaciones o que representan algún 
ejemplo de tradición de la literatura griega. 
- Realizar ejercicios de composición en los que el alumno ponga en práctica 
algunas de esas técnicas (las composiciones serán leídas y comentadas en 



 

clase, y finalmente entregadas por escrito al profesor en una fecha 
establecida). 
- Dar a conocer las fuentes de donde nuestros autores obtienen noticia y 
conocimiento de las obras griegas (textos griegos, traducciones al latín, 
antologías, florilegios, polianteas, recopilaciones de "anticuarios", 
traducciones al español, citas indirectas, corpora de proverbios, etc.). 
- Realizar comentarios de textos no vistos en clase del tipo de los que habrá 
que comentar en el examen (cada semana o cada dos semanas se comentará 
en clase algún texto similar en contenido y estructura a los que serán parte 
del examen, y el profesor ofrecerá las pautas para realizar su comentario). 
 
 

5) Sistema y Criterios de Evaluación 
 

A final de curso, al alumno deberá haber logrado adquirir un buen 
conocimiento de la historia de los géneros griegos incluidos en el temario y 
de los autores más representativos de los mismos, así como de las 
características propias de dichos géneros en la antigüedad, de los temas y 
tópicos literarios más frecuentes en cada uno de ellos, y, además, de las 
peculiaridades con que los géneros literarios de la antigüedad incluidos en el 
temario se utilizaron y adaptaron en épocas posteriores dentro de la 
literatura española. 
El examen consistirá en la realización de varios comentarios sobre textos (de 
la antigüedad griega o de la literatura española) pertenecientes a los géneros 
estudiados. En la parte del Profesor Iglesias Zoido también habrá una 
pregunta teórica. En esos comentarios el alumno, además de ofrecer una 
breve noticia sobre las características generales del género de la literatura 
griega al que pertenece cada uno de ellos, así como unas pinceladas sobre la 
historia del género y sobre los autores más significativos, deberá dar cuenta 
de las características propias del género presentes en el texto, así como de 
los temas y tópicos literarios presentes en la composición, y deberá hacerlo 
ilustrándolo con ejemplos extraídos de los textos del examen, así como con 
otros ejemplos entresacados de las explicaciones del temario y de los 
comentarios realizados en clase. Asimismo, se incluirá en el examen una 
pregunta sobre una selección de pasajes de Ilíada y la Odisea ofrecida por el 
profesor a principio de curso y que el alumno deberá leer por su cuenta. Esta 
pregunta podrá consistir en la realización de un comentario sobre un texto 
donde aparezcan algunos de los personajes o situaciones mencionadas en las 
obras homéricas. El examen final será, por tanto, fundamentalmente 
práctico, pero obligará al alumno a aplicar los conocimientos teóricos 
adquiridos en clase o mediante el trabajo en casa a lo largo del curso. 
Por lo demás, la calificación final dependerá tanto de la nota obtenida en ese 
examen (hasta 8 puntos) como de la valoración que el profesor haga del 
trabajo realizado en cada una de las dos partes (hasta 1 punto por trabajo en 
cada una de las dos partes). El comentario debe reflejar la lectura personal y 
atenta, así como el esfuerzo de comprensión de los textos; se hará mención 
de los distintos géneros, los temas y tópicos, siempre a partir de los propios 
textos; será bien valorada la mención de otros textos antiguos o modernos 
que presentes temas o tópicos parecidos a los presentes en los textos. La 
realización de dicho trabajo es obligatoria y los alumnos que no lo presenten 
antes del 15 de mayo tendrán suspensa la asignatura. Tamb¡én será tenida 
en cuenta la participación en clase mediante la elaboración de ejercicios de 



 

composición que traten de reflejar la estructura compositiva de los géneros 
estudiados. 

 

 
 

6) Recomendaciones para el estudio de la asignatura 

- Asistencia a clase. 
- Llevar el trabajo cotidiano al día, sin retrasos. 
- Realizar una lectura crítica de las obras y pasajes comentados en 

clase, si es posible con la ayuda de bibliografía básica a tal efecto 
(manuales de literatura) 

- Desde principio de curso y una vez recibidas las indicaciones del 
profesor, empezar a elaborar los comentarios de los textos incluidos 
en la Antología mencionada como obra de lectura obligatoria. 
Recomendaciones para la elaboración de dicho trabajo son las 
siguientes: 
 Hacer un comentario personal y específico de cada uno de los 

textos (evitando en cualquier caso copiar comentarios de 
manuales, de internet o de algún compañero). 

 Atender a aspectos genéricos (características de género antiguo, 
temas y tópicos literarios del género). 

 Mostrar tus impresiones personales sobre los textos y sus 
contenidos, aduciendo siempre las razones que justifican tales 
opiniones. 

 Tratar de poner en relación los contenidos y tratamiento de los 
textos griegos con textos, imágenes, películas, etc. de tu 
especialidad o que conozcas. 

 Citar entrecomilladas partes del texto comentado para demostrar 
su conocimiento directo. 

 Emplear en la redacción del comentario un estilo personal, 
conciso, ordenado y claro. 

 Solicitar del profesor ayuda y guía para los comentarios a lo largo 
del curso y no dejarlo para el final. 

- Realizar semanalmente las composiciones literarias encargadas por el 
profesor y entregarlas por escrito y firmadas dentro del plazo 
establecido. 

 

7) Bibliografía y otros recursos virtuales 



 

Lectura obligatoria: Antología de la poesía lírica griega: (siglos VII-IV a.C.) / 
selección, prólogo y traducción de Carlos García Gual. Madrid (Alianza) 
2001 (S82.14ANT) 

 
Lecturas recomendadas para ampliación de contenidos (Bibliografía Gral.): 
 
Bolgar, B. B.The Classical Heritage and its Beneficiaries, Cambridge 1954. 
Bolgar, R. R. (ed.), Classical Influences on European Culture A. D. 500-

1500, Cambridge 1971. 
Bolgar, R. R., (ed.), Classical Influences on European Culture A. D. 1500-

1700, Cambridge 1976. 
Bolgar, R. R., (ed.), Classical Influences on Western Thought A. D. 1650-

1870, Cambridge 1979. 
Curtius, R.,  Ensayos críticos sobre literatura europea, Barcelona 1972. 

Curtius, R., Literatura europea y Edad Media Latina, I-II,  reimp., 
México-Madrid-B. Aires 1996. 

Higuet, G., La tradición clásica. Influencias griegas y romanas en la 
literatura occidental, 2 vol., trad. esp. México 1978. 

Kallendorf, C. W. A Companion to Classical Tradition, Oxford (Blackwell) 
2007. 

Lida de Malkiel, M. R., La tradición clásica en España, Barcelona, 1975. 
Hualde Pascual, P., Sanz Morales, M., ed., la literatura griega y su tradición, 

Madrid (Akal) 2008. 
López Férez, J. A.,  “Datos sobre la influencia de la épica griega en la 

literatura española”, en J. A. López Férez (ed.), La épica griega y su 
influencia en la literatura española, Madrid, 1994,359-409.   

López Férez, J. A. “Estudio sobre la influencia de la comedia griega en la 
literatura española”, en J. A. López Férez (ed.), La comedia griega y su 
influencia en la literatura española, Madrid, 1998,387-455.   

López Férez, J. A., (ed.), La mitología clásica en la literatura española. 
Panorama diacrónico, Madrid 2006. 

 
Bibliografía Específica (J. Carlos Iglesias Zoido): 
 
Iglesias Zoido, J. Carlos, “La figura de Electra y su tradición en la Literatura 

Occidental”, en S. López Moreda (ed.), Ideas. Las varias caras del 
conflicto: guerra y culturas enfrentadas, Madrid: Ediciones Clásicas, 
2004, pp. 55-83. 

___"La Historia de Tucídides: los discursos", en P. Hualde y M. Sanz (eds.), 
La Literatura Griega y su Tradición, Madrid: Akal, 2008, pp. 185-227 y 
416-424. 

___ "Los múltiples rostros de Lisístrata: Tradición e influencia de la 
Lisístrata de Aristófanes  ", Cuadernos de Filología Clásica egi 20 
(2010), 95-114. 

 
De la parte de la asignatura impartida por el profesor Jesús Ureña Bracero, 

se subirán al Aula Virtual algunos contenidos y materiales. 
 
 
 
 



 

8) Tutorías Primer Cuatrimestre (Jesús Ureña Bracero) 

 Horario Lugar 

 
Lunes 
 

 
9.00 a 10.00 
11.00 a 12.00 

 
Despacho 81 

 
Martes 
 

 
09.00 a 10.00 
11.00 a 12.00 

 
Despacho 81 

 
Miércoles 
 

 
09.00 a 10.00 

 
Despacho 81 

 
Jueves 
 

 
09.00 a 10.00 

 
Despacho 81 

 
Viernes 
 

  

 

9) Tutorías Segundo Cuatrimestre (Jesús Ureña Bracero) 

 Horario Lugar 

 
Lunes 
 

 
10.00 a 12.00 

 
Despacho 81 

 
Martes 
 

 
09.00 a 10.00 
11.00 a 12.00 

 
Despacho 81 

 
Miércoles 
 

 
10.00 a 11.00 
12.00 a 13.00 

 
Despacho 81 

 
Jueves 
 

 
 

 
 

 
Viernes 
 

  

 
 

10) Tutorías Primer y Segundo Cuatrimestre (Juan Carlos 
Iglesias) 

 Horario Lugar 

 
Lunes 
 

 
 

 

 
Martes 
 

 
10-11 h. 
11-12 h. 

 
Despacho 80 o despacho 
de Secretario Académico 



 

 

 
Miércoles 
 

 
11-12 h. 
13-14 h. 
 

 
Despacho 80 o despacho 
de Secretario Académico 

 
Jueves 
 

 
9-10 h. 
10-11 h. 
 

 
Despacho 80 o despacho 
de Secretario Académico 

 
Viernes 
 

 
 

 
 

 
 
 



 

 1

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 
 

PROGRAMA OFICIAL DE LA ASIGNATURA 
Curso académico 2010/11 

 
 

Identificación y características de la asignatura 

Denominación  Introducción a la Arqueología  Código 9990460 

Créditos (T+P) 3T + 1,5P 

Titulación  Libre Elección de Centro 

Centro Facultad de Filosofía y letras 

Curso 

Distintas 
Licenciaturas, 
excepto 
Humanidades e 
Historia 

Temporalidad 

2º. Cuatrimestre 
 

Carácter Troncal 

Descriptores 
(BOE) 

Estudio de los principales procesos sociales y hechos culturales desde la 
Prehistoria al Mundo Moderno, con especial incidencia en la Arqueología.

Profesor/es 
 
 
 
 

Nombre Despacho Correo-e Página web 

José María Nº.55  
2ª. Planta. 

jmfdezco@unex.es  

Área de 
conocimiento 

Arqueología 

Departamento Historia 

Profesor 
coordinador (si 
hay más de uno) 
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Objetivos y competencias 

Facilitar al alumno los principios conceptuales, metodológicos y técnicos desde el camp
de la Arqueología, que les permita utilizar una herramienta para el estudio y conocimiento 
los procesos sociales y hechos culturales desde la Prehistoria al Mundo Moderno; con 
objetivo, de que consigan unos conocimientos teóricos y técnicos que les capacite para hac
frente a las exigencias dentro de los distintos ámbitos de la actividad docente y de 
actuación, gestión y conservación del patrimonio arqueológico. 

 
                                                  Temas y contenidos 
                        (especificar prácticas, teoría y seminarios, en su caso) 
 

PROGRAMA. 
Temas y contenidos 

TEMA, 1.- Concepto, límites y significado de la Arqueología. 
Conceptos y definiciones de la Arqueología; Límites de la Arqueología: Temporale
disciplinares y espaciales; La Arqueología y otras ciencias: Historia Antigua, Historia d
Arte, y Geografía. 
 
TEMA, 2.- La Arqueología y sus fuentes. 
Introducción; Fuentes escritas: Fuentes antiguas, Epigrafía, Numismática, Fuent
Medievales; Fuentes materiales. 
 
TEMA, 3.- Métodos y técnicas de investigación en Arqueología. 
Introducción; La prospección arqueológica: Planteamientos y técnicas; La excavaci
arqueológica: Fundamentos; Los métodos de datación: Cronologías relativas y absolutas
 
TEMA, 4.- La cultura material: Análisis, estudio e interpretación. 
Introducción; La cerámica; Elementos líticos; Objetos metálicos; Otros restos de la cultu
material. 
 
TEMA, 5.- Breve historia de la Arqueología. 
Introducción; El pensamiento arqueológico en la Antigüedad; La mentalidad medieval y
anticuarismo; La nueva mentalidad: El Renacimiento y El Racionalismo; Los siglos XIX
XX 
 
Prácticas. 
Manejo e interpretación de mapas topográficos. 
Prácticas de toponimia. 
Prácticas de fotografía aérea. 
Prácticas de campo. 
 
Visitas guiadas a yacimientos arqueológicos. 
Campamento de Cáceres el Viejo 
Caparra 
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Excavaciones. 
Mérida . 

 
. 

 

 

Metodología y Actividades formativas previstas 

La metodología está  estructurada de acuerdo con los contenidos del program en el que 
observa la materialización de tres bloques: uno con un caracter eminentemente conceptual
histórico lo que implica la presentacion del mismo a través de las correspondientes clas
magistrales complementadas con la documentacfión pertinente que permita una comprensi
precisa de los objetivoss. 

Los otros bloques se caacterizan por su enfoque metodológico y tecnico en los que 
pretende ofrecer un conocimiento de los métodos y tecnicas del pasado inmediato y d
presente ,que han permitido el desarrollo de la Arqueología  como una herramien
imprescindible dentro de la investigación histórica en combinación con otras disciplinas  c
las que guarda ciertas afinidades. 

Las activadades formativas  se identifican con las practicas, las visitas guiadas y 
participación del alumno en distintos proyectos de excavación. 
 

Sistema y Criterios de Evaluación 

Los contenidos de toda la programación serán valorados bajo los siguientes criterios: 
1º.- Calendario académico, asistencia a las clases, actitud y participación: de 0 a 1 puntos
2º.-Lectura de libros, practices, preparación y presentación de trabajos de: 0 a 3 puntos.
3º.- Examen teórico-ppráctico sobre los contenidos de la asignatura : de 0 a 6 puntos. 
Nota: La calificación final será el resultado acumulado de los valores anteriores, tenien

en cuenta, que no se hará valoración global si la calificación parcial del apartado 3º. n
alcanza el 50% de la valoración que le corresponde. 
 

 

Recomendaciones para el estudio de la asignatura 

Dado el caracter instrumental y la orientación como herramienta de trabajo por el que 
se rige el desarrollo de la asignatura se recomienda. al alumno la consulta de la bibliograf
general seleccionada, asi como aquella otra,  caracterizada por sus enfoques  motodológicos
tecnológico..  

Para las cuestiones conceptuales, definiciones y localizaciones es imprescindible 
manejo de Atlas y Diccionarios. 

Para aspectos puntuales se recomienda el uso de monografías, revistas especializada
artículos y el uso de  la herramienta informática.   
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Bibliografía y otros recursos virtuales 
 

 
OBRAS GENERALES. 
BENDALA, M., La Arqueología. El pasado a nuestro alcance, Navarra, 1982. 
BLOCH, R. y HUS, A., Las conquistas de la Arqueología, Madrid, 1972. 
CLARK, Gr., Arqueología y Sociedad, Madrid, 1980. 
CHILDE, G., Introducción a la Arqueología, Barcelona, 1972. 
DANIEL, Gl., Historia de la Arqueología. De los anticuarios a V. G. CHILDE, Madrid, 197
DE LAET, Sig., La Arqueología y sus problemas, Barcelona, 1960. 
FERNANDEZ MARTINEZ, V.M., Teoría y método de la Arqueología, Madrid, 1992. 
GARCÍA SANJUÁN, L., Introducción al Reconocimiento y Análisis Arqueológico d

Territerio, Barcelona, 2005 
GREENE, K., Archaeology an Introduction: The History, Principles and Methods of Mode

Archaeology, London, 1983. 
MOBERG, Carl-Axel, Introducción a la Arqueología, Madrid, 1987. 
PERINETTI, F., Introducción a la Arqueología, Barcelona, 1975. 
RAHTZ, Ph., Invitation to Archaeology, Oxford, 1985. 
RODANES J. Ma., La Prehistoria: Apuntes sobre concepto y método, Zaragoza, 1988. 

MÉTODOS. 
ALCINA FRANCH, J., Arqueología antropológica, Madrid, 1989. 
ALMAGRO, M., Introducción al estudio de la Prehistoria y de la Arqueología de Camp

Madrid, 1975. 
BATE, L. F., El proceso de investigación en Arqueología, Edit. Crítica, Barcelona, 1998. 
BIANCHI BANDINELLI, R., Archeologia e cultura, Roma 1979. 
IDEM., Introducción a la arqueología clásica como historia del arte antiguo, Madrid, 1982.
BINFORD. L., En busca del pasado: descifrando el registro arqueológico, Barcelona, 1988.
CARANDINI, A., Archaeologia e cultura materiale, Bari, 1975. 
CLARKE, D. L., Spatial archaeology, London, 1977. 
CLARKE, D. L., Arqueología analítica, Barcelona, 1983. 
CHANG, K. C., Nuevas perspectivas en Arqueología, Madrid, 1976. 
HODDER, I., Interpretación en Arqueología. Corrientes actuales, Barcelona, 1988. 
HODDER, I. y ORTON, Cl., Análisis espacial en Arqueología, Barcelona, 1990. 
MACINTOSH, J., Guía práctica de Arqueología, Madrid, 1987. 
ORTON, Cl., Matemáticas para arqueólogos, Madrid, 1988. 
RAMOS FERNANDEZ, R., Arqueología. métodos y técnicas, Barcelona, 1977. 
SHARER, R.J. y ASHMORE, W., Fundamentals of Archaeology, London, 1979. 
SHENNAN, St., Arqueología cuantitativa, Barcelona, 1992. 
SOUTH, S., Method and theory in historical Archaeology, New York, 1977. 
STRONG, D., Archaeological Theory and Practique, London,1973. 
TRIGGER, Br., Historia del pensamiento arqueológico, Barcelona, 1992. 
V.V.A.A., Teorías métodos y técnicas en Arqueología, Méjico, 1982. 
WATSON, P., LE BLANC, St.,y REDMAN, Ch., El método científico en Arqueolog

Madrid, 1974. 

TÉCNICAS. 
BARKER, Ph., Thecniques of archaeological excavation, London, 1977. 
BOUARD, M. de, Manual de Arqueología Medieval, Barcelona, 1977. 
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BROTHWELL, D. y HIGGS, E., Ciencia en Arqueología, México, 1980. 
CARANDINI, A.: Historias en la Tierra, (Manual de excavación arqueológica), Edit. Crític

Barcelona, 1.997. 
CUOMO DI CAPRIO, N., La ceramica in archeologia: antiche tecniche di lavorazione

moderni metodi d’indagine, Roma, 1985. 
DJINDJIAN, Fr., Méthodes pour L’Archéologie, París, 1991. 
FREDERIC, L., Manuale pratico di archeologia, Milano, 1980. 
GARDIN, J.CL., Code pour l’analyse des formes de poteries, Paris, 1976. 
HARRIS, Ed.C., Principios de estratigrafía arqueológica, Edit. Crítica, Barcelona, 1991. 
L’ARCHEOLOGIE et ses méthodes, Horvath, 1985. 
LOCK, G., Computer archaeology, Aylesbury, 1987. 
ORTON, Cl., Mathematics in Archaeology, London, 1980. 
V.V.A.A., Apuntes de tipología prehistórica,Murcia, 1989. 
V.V.A.A., La conservation en archéologie, París, 1990. 
V.V.A.A., Jornadas sobre teledetección y geofísica aplicadas a la Arqueología, Madrid, 199
V.V.A.A., Métodos analíticos y su aplicación a la arqueología, Ecija, 1994. 
WHEELER, M., Arqueología de Campo, México, 1978. 
WILSON, D. R., Air photo interpretation for archaeologist, London, 1982. 

ATLAS Y DICCIONARIOS. 
BRANIGAN, K., The Atlas of Archaeology, London, 1982. 
BRAY, W. y TRUMP, D., Diccionario de Arqueología, Barcelona 1976. 
CHAMPION, S., A dictionary of terms and techniques in Archaeology, Oxford, 1980. 
FATAS, G. y BORRAS, G., Diccionario de términos de Arte y Arqueología, Zaragoza, 1980
HANKES, J. (ed.), Atlas of Ancient Archaeology, London, 1974. 
PADILLA, A., Atlas de Arqueología, Barcelona, 1979. 
RACHET, G., Dictionnaire de l’archeologie, Paris, 1983. 
V.V.A.A., The Times. Atlas de Arqueología, Barcelona, 1990. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tutorías 

 
Horario Lugar 

 
 
Lunes 
 

 
            1º. Cuatrimestre.  
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Martes 
 

 
 
 

 
 

 
Miércoles 
 

 
 
. 
 
 

 
 
 

 
Jueves 
 

 
 

 
 

 
Viernes 
 

  

 
 

Tutorías 

 
Horario Lugar 

 
Lunes 
 

           2º. Cuatrimestre 
 A las 10 y19 horas          

 
 

 
Martes 
 

 
 

 
 

 
Miércoles 
 

A las 11 y 19 horas  

 
Jueves 
 

 
 A las 111 y 19 horas 
 

 
 

 
Viernes 
 

  

 



 

 

 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 
 

PROGRAMA OFICIAL DE LA ASIGNATURA 
 

Curso académico 2010-2011 
 
 
 
 

1) Identificación y características de la asignatura 

Denominación  
LA HISTORIA COMPARTIDA. EL PORTUGAL 

DE LOS FELIPES (1580-1640) Código  5210414-LE

Créditos (T+P) 6 (4+2) 

Titulación Libre configuración Centro 
 

Centro Facultad de Filosofía y Letras 

Curso  Temporalidad Cuatrimestral 

Carácter Libre configuración Centro 

Descriptores 
(BOE) 

Estudio de las relaciones sociales, políticas, económicas y culturales que se 
generan entre España y Portugal bajo una misma monarquía 

Profesor/es 
 
 
 
 

Nombre Despacho Correo-e Página web

 
Miguel Ángel Melón Jiménez 

 
120 

 
mamelon@unex.es 

 

Área de 
conocimiento 

Historia Moderna  

Departamento Historia 

Profesor 
coordinador (si 

hay más de uno) y 
criterios de 

coordinación de la 
docencia 

 

 
 



 

 

2) Objetivos y competencias 

 
Objetivos de la Asignatura 
 
Obj. 1: Ofrecer al alumno un conocimiento racional y crítico de la historia de España y 
Portugal durante los años en que permanecieron bajo un mismo gobierno, prestando 
atención a los procesos y cambios que en ese periodo tuvieron lugar de cara a un mejor 
conocimiento de la realidad actual de ambos países. 
Obj. 2.- Proporcionar un conocimiento y manejo de conceptos básicos para examinar 
críticamente cualquier clase de textos documentales, imágenes y mapas que representen el 
pasado histórico de esa etapa.  
Obj. 3.- Ofrecer un conocimiento elemental de los debates, conceptos, categorías, teorías y 
temas más relevantes relacionados con la historia de los Austrias y sus formas de gobierno. 
Obj. 4.- Aprender a buscar, recopilar y manejar información bibliográfica y fuentes primarias 
para abordar el estudio de los problemas históricos fundamentales de dicho período. 
Obj. 5.- Saber expresar con claridad y coherencia los resultados de la indagación personal, 
empleando correctamente los conceptos, la terminología y el vocabulario básico de la 
disciplina, de uso cotidiano en la bibliografía y en los ámbitos científicos internacionales. 
Obj. 6.- Tomar conciencia de la diversidad cultural, de la riqueza de la pluralidad, de los 
orígenes y el desarrollo de los conflictos, de las posibilidades y de las dificultades de 
convivencia social entre personas de diverso origen, condición cultural o religiosa. 
 
 
Competencias 
 
Comp. 1.- Conocer, comprender y asimilar los conocimientos históricos fundamentales de la 
fase final del siglo XVI y del siglo XVII. 
Comp. 2.- Entender el pensamiento, la cultura y las costumbres dominantes durante ese 
periodo en España y Portugal. 
Comp. 3: Estar en condiciones de analizar críticamente acontecimientos que tuvieron lugar 
durante el tiempo que duró la unión de ambos reinos, así como de sintetizar sus contenidos.  
Comp. 4.- Organizar y planificar los contenidos relacionados con la Historia Compartida. 
Comp. 5.- Expresarse correctamente por escrito y oralmente. 
Comp. 6.- Gestionar la información que se le ofrece y la que el alumno pueda encontrar por 
su propia iniciativa, tanto en la consulta de la bibliografía referenciada como en búsquedas en 
red. 
Comp. 7.- Reconocer la diversidad y respetar las opiniones de otros. 
Comp. 8.- Razonar críticamente en torno a los grandes debates y las polémicas 
historiográficos relacionados con la unión de las coronas de España y Portugal. 
Comp. 9.- Aprender autónomamente. 
Comp. 10.- Plantear y resolver problemas históricos con creatividad. 
 
 

3) Temas y contenidos  
(especificar prácticas, teoría y seminarios, en su caso) 



 

 

 
 

Introducción. Portugal y España. Reflexiones sobre un destino común y un 
desencuentro histórico 

 
1) Orígenes históricos y delimitación de un espacio compartido 

 
- Orígenes históricos de Portugal 
- Una tierra de nadie. La frontera con Portugal en la Edad Moderna 
- Importancia estratégica de Portugal 

 
2) La anexión de Portugal en 1580. Trasuntos sucesorios y recurso a la fuerza 

 
- La disputa por la sucesión 
- La significación de Portugal en la política de Felipe II 
- Negociación diplomática y acción militar. La campaña de 1580 

 
3) El Estatuto de Tomar y la integración de Portugal en la Monarquía Hispánica 

 
- El Estatuto de Tomar 
- Evolución de la Unión Ibérica 
 

4) La situación económica portuguesa entre 1580-1640 
 

- Agricultura 
- Industria y artesanado 
- Comercio interior y exterior 

 
5) La sociedad portuguesa y la imposibilidad de corregir unos desequilibrios históricos 

 
- El mundo rural 
- El mundo urbano 
- Una capital cosmopolita: Lisboa 
- Una minoría étnica poderosa 

 
6) La rebelión de 1640 y la Guerra de Restauración (1640-1668) 

 
- La rebelión de 1640 
- La guerra y sus consecuencias 

 
La asignatura se impartirá mediante clases teóricas y se entregará al alumno material 
complementario que sirva de apoyo a la asignatura. Las prácticas se centrarán sobre lecturas  
y reflexiones críticas que permitan a los alumnos la realización de los temas de trabajo que se 
les proponen. 
 
 

 

4) Metodología y Actividades formativas previstas 



 

 

 
Debido a las características de la asignatura, consideramos que la columna vertebral de la 
docencia presencial debe ser la explicación al grupo de las cuestiones teóricas relacionadas 
con los contenidos fundamentales expuestos en el programa.  
 
Evidentemente, ello no sólo supone ofrecer una explicación unidireccional por parte del 
profesor (tipo clase magistral o conferencia), que en todo caso dedicará en cada clase tiempo 
suficiente a exponer las líneas fundamentales de cada uno de los bloques  temáticos en que se 
halla dividido el Programa, sino también implicar a los alumnos en el proceso de aprendizaje 
incentivando la discusión y el debate,  desarrollando ejemplos que se consideren oportunos y 
tratando de vincular la realidad histórica tratada en clase con temas y problemas de la 
actualidad. 
 
Además de la explicación del profesor, las clases tendrán también un contenido práctico, que 
se concretará en textos y documentos históricos, mapas e imágenes relacionados con cada 
uno de los temas del Programa, que el profesor entregará a los alumnos en el aula. De este 
modo, aprenderán a analizar y comentar estas fuentes históricas –primarias y secundarias- 
que les permitirán profundizar los conocimientos transmitidos en la explicación del profesor  
o en los adquiridos autónomamente a través de las lecturas recomendadas.  
 
El alumno realizará una serie de lecturas obligatorias que le permitirán ampliar los temas que 
se explicarán en clase o abordar otros que sólo tangencialmente son explicados. En esta 
actividad los alumnos deberán no sólo leer, sino también extraer el guión implícito en cada 
lectura y resumir su contenido, comentándolo críticamente, por escrito. El aprendizaje 
autónomo así adquirido formará parte de la evaluación final.  
 

 
 

5) Sistema y Criterios de Evaluación 
 

 
La evaluación final de la asignatura se realizará mediante un examen. Constará de dos 

partes, una teórica (7 puntos) y otra práctica (3), construida esta última sobre textos, gráficos, 
mapas y lecturas relacionadas con la materia explicada o comentada en clase. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Se tendrán en cuenta los siguientes elementos para la puntuación: 

 
 Nivel de conocimientos 
 Capacidad de conceptualización 
 Madurez expositiva 
 Estructura y presentación del trabajo  
 Léxico y ortografía 
 Recursos empleados y bibliografía 
 Asistencia y participación en las clases 

 
 
 



 

 

6) Recomendaciones para el estudio de la asignatura 

Se recomienda a los alumnos seguir las siguientes indicaciones: 
 
1.- La asistencia regular a clase. 
 
2.- La participación en las discusiones, debates y comentarios que se generen en el aula, tanto 
en lo que se refiere a las cuestiones meramente teóricas como en el análisis y comentario de 
textos, mapas o imágenes. 
 
3.- Acudir a las tutorías para resolver o plantear cualquier duda o cuestión que surja 
relacionada con el contenido de la asignatura. 
 
5.- Iniciar las lecturas obligatorias al comienzo de cada cuatrimestre, realizando una lectura 
pausada, sistemática y comprensiva, empleando las horas de tutoría para solventar cuantas 
dudes le surjan.  
 

 

7) Bibliografía y otros recursos virtuales 

 
Álvarez de Toledo, L.: Historia de una conjura. La supuesta rebelión de Andalucía en el marco de las 

conspiraciones de Felipe IV y la independencia de Portugal. Cádiz, 1985. 
Amador de los Ríos, J.: Historia social, política y religiosa de los judíos en España y Portugal. Madrid, 

1973. 
Bannon, J. F.: The Spanish Borderlands Frontier, 1513-1821. University of New Mexico Press, 

2001. 
Birmingham, D.: Historia de Portugal. Cambridge, 1995. 
Belenguer Cebriá, E.: “La problemática del cambio político en la España de Felipe II. 

Puntualizaciones sobre su cronología”. Hispania, 146 (1980). 
Bouza Álvarez, F.: “Clarins de lericho”. Oratoria sagrada y publicística en la Restauraçao 

portuguesa”. Cuadernos de Historia Moderna y Contemporánea, 7 (1986). 
Portugal en la monarquía hispánica (1580-1640): Felipe II, las Cortes de Tomar y la génesis del 
Portugal católico. Madrid, 1987. 
“Primero de diciembre de 1640: ¿Una revolución desprevenida?”. Manuscrits, 9 (1991). 
“La relación de la nobleza portuguesa en la Monarquía española”. Las relaciones entre 
Portugal y Castilla en la época de los descubrimientos y la expansión colonial. Salamanca, 1994. 
Portugal no tempo dos Filipes. Política, cultura, representações (1580-1668). Lisboa, 2000. 

Bucho, D.: Fortificações de Marvão. História, Arquitectura e Restauro. Setúbal, 2001. 
Bunes Ibarra, M. A. de y García Hernán, E.: “La muerte de D. Sebastián de Portugal y el 

mundo mediterráneo de finales del siglo XVI”. Hispania, 187 (1994). 
Cabrera de Córdoba, L.: Felipe II. Rey de España. Madrid, 1619. 
Castilla Soto, J. y Cuba Regueira, A.M.: “La aportación de Galicia a la Guerra de Secesión de 

Portugal (1640-1668)”. Espacio, Tiempo y Forma, 9 (1996). 
Danvila, A.: Felipe II y el rey D. Sebastián de Portugal. Madrid, 1954. 

Felipe II y la sucesión de Portugal. Madrid, 1956. 
David Duarte, A.P.: Linhas de Elvas, 1659. Prova de força. Lisboa 2003. 
Domínguez Ortiz, A.: Notas para una periodización del reinado de Felipe II. Valladolid, 1984. 
Elliott, J.H.: El Conde-Duque de Olivares. El político en una época de decadencia. Barcelona, 1990. 
- La España imperial, 1469-1716. Madrid, 1979. 
Entre Portugal e Espanha. Relaçoes culturais (séculos XV-XVIII). Porto 2003. 



 

 

Escudero, J.A.: “La creación del Consejo de Portugal”. Boletim da Faculdade de Direito. 
Coimbra, 58, 1982. 

Estébanez Calderón, S. De la conquista y pérdida de Portugal. Madrid, 1885. 
Freitas de Meneses, A.: “A projecção do arquipélago dos Acçores na problemática Hispano-

Portuguesa de 1580”. Las relaciones entre Portugal y Castilla en la época de los descubrimientos y la 
expansión colonial. Salamanca, 1994. 

Gentil da Silva, J.: “Economía y sociedad en el Portugal del siglo XVII”, Historia de España. 
La crisis del siglo XVII. Población. Economía. Sociedad (J.M. Jover Zamora) Madrid, 1990, t. 
XXIII. 

Hermano Saraiva, J.: Historia de Portugal. Madrid, 1989. 
Herrera y Tordesillas, A. de: Cinco libros de la Historia de Portugal y conquista de las Islas Azores en 

los años 1582-1583. Madrid, 1591. 
Huerga Criado, P.: En la Raya de Portugal. Solidaridad y tensiones en la comunidad judeoconversa. 

Salamanca, 1994. 
Hespanha, A.M.: História das Instituçoes. Epocas medieval e moderna. Coimbra, 1982. 

As vesperas de Leviathan. Instotuçoes e poder politico. Portugal, sec. XVII. Lisboa, 1986. 
 “O governo dos Áustria e a “modernização “ da constitução política portuguesa”. 

Penélope. Fazer e desfazer História, 2 (1989). 
“Portugal y la política de Olivares. Ensayo de análisis estructural”. Revueltas y revoluciones en 
la Historia. Salamanca, 1990. 

Jover Zamora, J.M.: “Tres actitudes ante el Portugal restaurado”. Hispania, 38 (1950). 
Lapeyre, H.: El comercio exterior de Castilla a través de las aduanas de Felipe II. Valladolid, 1981. 
Lynch, J.: Los Austrias (1598-1700). Barcelona, 1993. 
Lucio de Azevedo, J.: A evolução do sebastianismo. Lisboa, 1984. 
Luxán Meléndez, S. de: La revolución de 1640 en Portugal, sus fundamentos sociales y sus caracteres 

nacionales. El Consejo de Portugal: 1580-1640. Madrid, 1988. 
  “Fuentes para la historia portuguesa en tiempos de los Felipes”. Cuadernos de Investigación 

Histórica, 2 (1978). 
Martiniére, G.: Le Portugal à la rencontre de “trois mondes” (Afrique, Asie et Amérique) aux XV-

XVIe siècles. París, 1994. 
Mauro, F.: “Mercadores e Mercadores-banqueiros portugueses no século XVII”. Nova 

História e Novo Mundo. São Paulo, 1969. 
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8) Tutorías Primer Cuatrimestre 

 
Horario Lugar 

 
Martes 
 

 
11 a 13 horas 
 

 
Despacho 120 

 
Miércoles 
 

 
10-12 horas 

 
Despacho 120 

 
Jueves 
 

 
11-13 horas 

 
Despacho 120 

 
 
 
 
 
 



 

 

                                                 Tutorías Segundo Cuatrimestre 

 
Horario Lugar 

 
Martes 
 

 
11 a 13 horas 
 

 
Despacho 120 

 
Miércoles 
 

 
10-12 horas 

 
Despacho 120 

 
Jueves 
 

 
11-13 horas 

 
Despacho 120 
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1) Identificación y características de la asignatura 

Denominación  Lengua extranjera II (Alemán) Código 5210215 

Créditos (T+P) 9 

Titulación  

Centro Facultad de Filosofía y Letras 

Curso Optativas Temporalidad Anual 

Carácter Libre elección específica 
Descriptores 

(BOE) 
 

Profesor/es 
 
 
 
 

Nombre Despacho Correo-e Página web 

Annemarie 
Hermann 
Palma Huidobro 

146 
 
 
 

ahermann@unex.es 
 
 
 

 

Área de 
conocimiento 

Filología Alemana 

Departamento Lenguas modernas y literatura comparada 
Profesor 

coordinador (si 
hay más de 

uno) y criterios 
de coordinación 
de la docencia 
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2) Objetivos y competencias 

Obj. 1: En función del nivel inicial de los estudiantes (A1/2 o A2/1 del Marco 
Común Europeo de Referencia), el objetivo global consistirá en llegar al 
siguiente nivel intermedio, es decir al nivel A2/1 o A2/2. 
 
Cap. 1: Aquellas correspondientes a los niveles de referencia arriba indicados. 
Conforme al MCER, las capacidades correspondientes al nivel A2 se pueden 
resumir ("escala global") de la siguiente manera: 
 
[El alumno] Es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con 
áreas de experiencia que le son especialmente relevantes (información básica sobre sí mismo y su 
familia, compras, lugares de interés, ocupaciones, etc.) 
Sabe comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas que no requieran más que 
intercambios sencillos y directos de información sobre cuestiones que le son conocidas o 
habituales. 
Sabe describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno así como cuestiones 
relacionadas con sus necesidades inmediatas. 
(v. Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: Aprendizaje, Enseñanza y Evaluación. 
en http://cvc.cervantes.es/OBREF/marco/cvc_mer.pdf, p.34) 
 
Obj. 2: Desarrollar de manera especial la destreza de comprensión lectora. 
   
Cap. 2: Comprender algunos textos literarios muy cortos en alemán. Esta 
capacidad, a pesar de no corresponderse con el nivel B1 del MCER, se puede 
considerar compatible por la siguiente razón: los alumnos son estudiantes de 
Filología y, por lo tanto, los temas relacionados con la literatura deberían 
pertenecer a las "áreas de experiencia que le son especialmente relevantes” 
(véase arriba). 
 
 
 

3) Temas y contenidos  
(especificar prácticas, teoría y seminarios, en su caso) 

Los contenidos comunicativos, gramaticales y lexicales son, en su mayor 
parte, los del método Tangram Aktuell. Se citarán a continuación los 
correspondientes a las 8 lecciones del nivel A2:  
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Lektion 1 
Thema:Junge Leute von heute 
Kommunikation 
über Wohnsituationen sprechen ◆ über seine 
Kindheit und Jugend berichten ◆ etwas 
erklären ◆ Überraschung und Wut 
ausdrücken 
Grammatik 
weil und obwohl; Präteritum von sein, haben 
und werden; Präteritum der Modalverben 
Wortfeld 
Wohnformen; von zu Hause ausziehen 
 

Lektion 2 
Thema:Urlaub und Reisen 
Kommunikation 
über Urlaub sprechen ◆ sagen, wie man etwas 
findet ◆ über Deutschland/das Heimatland 
sprechen 
Grammatik 
Perfekt (2): mit haben und sein, Partizip 
Perfekt der trennbaren und nichttrennbaren 
Verben und der Verben auf 
-ieren; Fragen mit Welch- 
Wortfeld 
Urlaub; Reisen; Deutschland 
 

Lektion 3 
Thema: „Gesundheit!“ – „Danke!“ 
Kommunikation 
über gesundheitliche Beschwerden 
sprechen ◆ beim Arzt ◆ Ratschläge 
geben ◆ über Ernährung und 
Essgewohnheiten sprechen 
Grammatik 
Ratschläge mit sollt-; Komparativ und 
Superlativ; wenn- und dass-Sätze 
Wortfeld 
Körper; Gesundheit; Ernährung; 
Speisen und Getränke 
 

Lektion 4 
Thema: Farben und Typen 
Kommunikation 
über Farben und Kleidung sprechen ◆ 
Kleider einkaufen ◆ Klischees und 
Vorurteile 
Grammatik 
Ratschläge mit sollt-; Komparativ und 
Superlativ; wenn- und dass-Sätze 
Wortfeld 
Farben; Typen; Kleidung 

 

Lektion 5 
Thema: Gewohnte Verhältnisse?  
Kommunikation 
über Wünsche, Träume und Fantasien 
sprechen ◆ eine Wohnung suchen ◆ über 
Wohnstile sprechen 
Grammatik 
würden + Infinitiv; „Infinitiv mit zu“ 
Wortfeld 
Häuser und Wohnungen; 
Wohnungsanzeigen und Wohnungssuche 

 
Lektion 6 
Thema: Erinnerungen  
Kommunikation 
über Stationen des Lebens sprechen ◆ 
über berühmte Persönlichkeiten sprechen ◆ 
sich erinnern 
Grammatik 
Präteritum; Plusquamperfekt; Nebensätze 
mit als, wenn und nachdem 
Wortfeld 
Stationen des Lebens; Biografien und 
Lebensläufe; Erinnerungen 
 

Lektion 7 
Thema:Reisen und Hotels  
Kommunikation 
einen Tagesablauf in einer anderen Stadt 
planen ◆ Hotels vergleichen ◆ ein Zimmer 
buchen 
Grammatik 
würd-, könnt- und sollt- für Pläne, 
Vorschläge und Optionen; direkte und 
indirekte Fragesätze; Orts- und 
Richtungsangaben 
Wortfeld 
Tourismus und Messe; Stadtrundgänge; 
Wetterprognosen 
 

Lektion 8 
Thema: Aus dem Leben gegriffen  
Wiederholung; Vorbereitung auf die 
Prüfung Start Deutsch 2 (z) 
Kommunikation 
fragen und antworten ◆ Auskunft geben ◆ 
sich informieren ◆ ein Interview machen ◆ 
auf Anzeigen antworten ◆ einen Termin 
aushandeln 
 
 
 
 
 

 
Entre el material de lectura que ofrece el método Tangram Aktuell se elegirán 
los textos más adecuados con respecto al objetivo 3. Los demás se 
sustituirán en parte por otros provenientes de diferentes fuentes. 

 

4) Metodología y Actividades formativas previstas 
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El curso se basará en el método Tangram Aktuell. Inicialmente se realizarán 
las pruebas de nivel correspondientes a dicho método y se elegirán a 
continuación los libros adecuados (A2/1 o A2/2) y algunos textos literarios 
muy cortos. 
 
 

5) Sistema y Criterios de Evaluación 
 

 
Se evaluará:  
 La participación a lo largo del curso. 
 Los ejercicios del Arbeitsbuch realizados fuera del aula. 
 Los progresos en el aprendizaje de la lengua (evaluación 

continua). 
 Las pruebas después de finalizar cada capítulo. 
 Examen final: prueba oral y escrita. 

 
 
 
 
 
 

6) Recomendaciones para el estudio de la asignatura 

Se darán después de aclarar el nivel y los intereses de los estudiantes. 

 

7) Bibliografía y otros recursos virtuales 

Tangram aktuell 2. Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache, München, 2005 
 
Los cursos online de la emisora Deutsche Welle (www.dw-world.de) 
 
Luscher, R./ Schäpers R.: Gramática del alemán contemporáneo, München, 
1981 
 
Otto, E. : Gramática sucinta de la lengua alemana, Barcelona, 1996 
 
Jürgen Kars, Ulrich Häussermann, Grundgrammatik Deutsch, Frankfurt a.M., 
1988 
 
Gerhard Helbig, Joachim Buscha Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den 
Ausländerunterricht, Leipzig, 1989 
 
Dietrich Krusche, Aufschluss. Kurze deutsche Prosa im Untericht Deutsch als 
Fremdsprache, Inter Nationes, 1999 
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8) Tutorías Primer Cuatrimestre 

 Horario Lugar 

 
Lunes 
 

 
 

 

 
Martes 
 

 
13 - 15 

 
Despacho 146 

 
Miércoles 
 

  

 
Jueves 
 

 
11 - 15 

 
Despacho 146 

 
Viernes 
 

  

 
 
 

9) Tutorías Segundo Cuatrimestre 

 Horario Lugar 

 
Lunes 
 

 
 

 
 

 
Martes 
 

 
13 - 15 

 
Despacho 146 

 
Miércoles 
 

  

 
Jueves 
 

 
11 - 15 

 
Despacho 146 

 
Viernes 
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Sánchez 

116 alcorsan@unex.es  

Área de 
conocimiento 

Filología Alemana 

Departamento Lenguas Modernas y Literaturas Comparadas 
Profesor 

coordinador (si 
hay más de 

uno) y criterios 
de coordinación 
de la docencia 

 

 



 
 
 

2) Objetivos y competencias 

 
 
El objetivo principal es ampliar y perfeccionar la competencia lingüística y las 
destrezas básicas de alemán estudiadas en los cursos precedentes con el fin 
de abordar situaciones comunicativas de mayor complejidad.  
 
Esta asignatura pretende adquirir las competencias lingüísticas previstas para 
el nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia para la Enseñanza y el 
Aprendizaje de Lenguas Extranjeras, que delimita las capacidades que el 
alumno debe controlar en lo que respecta tanto a la producción oral y escrita 
como a la comprensión lectora y auditiva. 
 

3) Temas y contenidos  
(especificar prácticas, teoría y seminarios, en su caso) 

 
Tema 1: El tiempo  
• Competencia pragmática  
- Entender diálogos breves sobre el tiempo y la caída del muro 
- Lectura de un extracto de la novela Momo de Michael Ende  
- Describir la actividad de un momento histórico concreto 
- Hablar sobre aspectos históricos alemanes recientes, Hablar sobre el paso 
del tiempo y momentos significativos en la vida 
• Competencia sociolingüística 
- Historia reciente alemana, la caída del muro 
• Contenidos gramaticales: subordinadas temporales, conjunción während, 
Präteritum, sustantivación de verbos con zum 
 
Tema 2: La vida diaria 
• Competencia pragmática  
- Entender información de situaciones cotidianas 
- Lectura de un texto informativo sobre el estrés y la risoterapia 
- Rellenar formularios, escribir diálogos de la vida diaria: banco, comisaría… 
• Competencia sociolingüística:  
- La vida diaria en los países de habla alemana 
• Contenidos gramaticales: Konjunktiv II de los verbos modales, 
conjunciones causales con darum, deshalb, deswegen, subordinadas causales 
con weil, el imperativo, adverbios modales sehr, ziemlich, besonders 
 
Tema 3: Hombres, mujeres, la pareja 
• Competencia pragmática  
- Comprender un debate sobre las diferencias y similitudes entre hombres y 
mujeres, las ventajas y los inconvenientes de la vida en pareja  



 
• Competencia sociolingüística  
- La convivencia y la vida familiar en los países de habla alemana  
• Contenidos gramaticales: Infinitivo con zu, subordinada completiva con 
dass, formación de los adjetivos con sufijo -los, y prefijo un-  
 
Tema 4: La cuenca del Ruhr  
• Competencia pragmática   
- Entender una biografía laboral, comprender unas entrevistas sobre el fútbol 
- Lectura de un texto descriptivo sobre una región o ciudad, textos 
informativos sobre el mundo laboral 
• Competencia sociolingüística  
- La cuenca del Ruhr, la industria y el mundo laboral en Alemania.  
• Contenidos gramaticales: declinación del adjetivo sin artículo en nominativo 
y acusativo, diminutivo con -chen  
 
Tema 5: La escuela 
• Competencia pragmática  
- Comprender una narración sobre los estudios escolares, una descripción del 
desarrollo de un día en un centro escolar 
- Lectura de un texto sobre el sistema escolar alemán 
- Escribir un texto breve sobre la etapa escolar  
• Competencia sociolingüística  
- El sistema escolar en Alemania 
• Contenidos gramaticales: Konjunktiv II, oraciones de relativo 
 
Tema 6: El clima y el medioambiente  
• Competencia pragmática  
- Entender noticias sobre el tiempo y problemas climáticos, comprender 
entrevistas sobre hábitos ecológicos 
- Lectura de un texto sobre el cambio climático 
- Escribir un breve comentario sobre experiencias dramáticas relacionadas 
con el tiempo atmosférico, escribir breves pronósticos del tiempo 
- Hablar sobre el clima y el tiempo atmosférico, describir problemas 
medioambientales 
• Competencia sociolingüística  
- El reciclaje y el cuidado del medioambiente en los países de habla alemana.  
• Contenidos gramaticales: Futuro I, conjunción doble: je…desto, preposición 
de genitivo wegen y trotz 
 
Tema 7: Situación embarazosa 
• Competencia pragmática  
- Comprender un breve programa de radio con entrevistas, entender un 
relato sobre viajes  
- Lectura de textos periodísticos 
- Escribir un texto narrativo sobre una situación de malentendido cultural  
• Competencia sociolingüística  
- El lenguaje no verbal, los gestos y la mímica en los países de habla alemana 
• Contenidos gramaticales: Partizip I, subordinadas concesivas con obwohl, 
conjunciones dobles sowohl—als auch, nicht nur--sondern auch 
 
 



 
Tema 8: Generaciones  
• Competencia pragmática  
- Entender una entrevista sobre la situación familiar, infancia y vida actual  
- Escribir una historia sobre acontecimientos anteriores a otros ya pasados, la 
infancia y la familia  
- Hablar sobre la infancia, la familia y las fases de la vida 
• Competencia sociolingüística  
- Las relaciones familiares y las ayudas sociales en los países de habla 
alemana  
• Contenidos gramaticales: El pluscuamperfecto, subordinadas temporales 
con seit, el pronombre posesivo en genitivo, repetición del Präteritum 
 
Tema 9: Movimientos migratorios 
• Competencia pragmática  
- Comprender entrevistas a extranjeros y alemanes, comprender un informe 
radiofónico sobre el éxodo de los alemanes a otros países  
- Comprender textos informativos sobre la emigración 
- Escribir el posible final de una película sobre emigrantes 
- Hablar sobre los movimientos migratorios  
• Competencia sociolingüística  
- Emigrantes en Alemania. El éxodo de los alemanes hacia otros países.  
• Contenidos gramaticales: El pronombre impersonal man, el verbo lassen, 
pronombres relativos en genitivo, repaso de la pasiva 
 
Tema 10: Política   
• Competencia pragmática  
- Entender entrevistas sobre Europa  
- Entender biografías de europeos, comprender textos sobre la Unión Europea  
- Escribir una lista de ventajas e inconvenientes sobre Europa 
- Hablar sobre la idea de Europa 
• Competencia sociolingüística  
- La Unión Europea, platos típicos de los países de habla alemana  
• Contenidos gramaticales: Adverbios pronominales, verbos con preposición 
 
 
 

4) Metodología y Actividades formativas previstas 

El enfoque metodológico se define como un enfoque comunicativo, 
relacionando los contenidos con los intereses de los alumnos. En este sentido, 
se busca la implicación global del estudiante para que el aprendizaje sea 
realmente significativo, dando siempre mayor relieve al desarrollo de la 
competencia comunicativa que al aprendizaje de estructuras gramaticales 
fuera de contexto.  
En cuanto a las actividades formativas, todas ellas girarán en torno a los 
temas, contenidos y competencias comunicativas señalados en el programa 
por medio de grabaciones de audio, programas en CD/DVD y otros materiales 
impresos con el fin de fomentar la participación del alumno. 
 
 



 
 
 

5) Sistema y Criterios de Evaluación 
 

 
 La evaluación de los progresos de aprendizaje se basa en la 

participación activa de las actividades presenciales y en la entrega de 
trabajos y actividades (20%): 
- Asistencia regular a las clases. 
- Valoración tanto de la rigurosidad en los contenidos como de la 

calidad en la exposición oral del trabajo práctico. 
- Realización y entrega puntual de trabajos y actividades 

complementarias.  
 

 Prueba escrita (50%) objetiva para valorar la competencia lingüística 
del alumno en tres de las cuatro destrezas por medio de una serie de 
actividades similares a las realizadas durante el curso académico. El 
examen escrito estará dividido en los siguientes bloques: 
1. Gramática. Reconocimiento de las estructuras de la lengua alemana 

correspondientes a los contenidos gramaticales de la asignatura. 
2. Producción escrita.  
3. Comprensión lectora. Lectura y comprensión de un texto escrito 

adecuado a los contenidos impartidos durante el curso. 
4. Comprensión auditiva. Audición y comprensión de un texto oral 

adecuado a los contenidos de la asignatura. 
 

 Prueba oral (30%) objetiva para valorar la cuarta destreza en el 
progreso de aprendizaje del alemán (producción oral).  

 
Para aprobar la asignatura el alumno debe superar cada apartado de la 
evaluación. El suspenso en alguno de ellos implica el suspenso de toda la 
asignatura. 
 
 

 
 

6) Recomendaciones para el estudio de la asignatura 

Esta asignatura requiere: 
1. Asistir con regularidad a las sesiones presenciales del curso. 
2. Participar activamente en el desarrollo de las clases. 
3. Realizar las actividades prácticas propuestas (ejercicios, exposiciones 
orales, trabajos grupales, redacciones, traducciones, etc.). 

 



 
 
 

7) Bibliografía y otros recursos virtuales 

 
 
A) LIBRO DE TEXTO: 

 
Funk, H. et al. (2008), Studio d B1. Deutsch als Fremdsprache. Kurs- und 

Übungsbuch, Berlín: Cornelsen. 
 
 

B) DICCIONARIOS 
 

Müller, H. & Haensch, G. (2001), Alemán Diccionario Grande. Español-
Alemán y Alemán-Español, Berlín: Langenscheidt. 

Slaby, R. J./Grossmann, R./Illig, C. (2004), Diccionario de las lenguas 
española y alemana: español-alemán/deutsch-spanisch, Barcelona: 
Herder. 

 
 

C) GRAMÁTICAS 
 

Castell, A. (2005), Gramática de la lengua alemana, Madrid: Editorial 
Idiomas.  

Castell, A. & Brauceck, B. (2000), Ejercicios – Gramática de la lengua 
alemana. Madrid: Idiomas. 

Corcoll, B. & Corcoll, R. (2001), Programm. Alemán para hispanohablantes, 
2 vols., Barcelona: Herder. 

Dittrich, R. / Frey, E. (2005), Sequenzen. Übungsgrammatik, Berlín: 
Cornelsen. 

Funk, H. et al. (2009), Deutsche Grammatik, Berlín: Cornelsen. 
Funk, H. & Koenig, M. (2009), Kompaktgrammatik. Deutsch als 

Fremdsprache zum schnellen Nachschlagen, Berlín: Cornelsen. 
Gerngroβ, G. et al. (2001), Grammatik kreativ. Materialien für einen 

lernerzentrierten Grammatikunterricht, Berlín: Langenscheidt. 
Heringer, H. J. (2002), Deutsch Express. Lernergrammatik – Deutsch als 

Fremdsprache, Berlín: Cornelsen. 
Hoberg, R. & Hoberg, U. (2004), Der kleine Duden. Gramática del alemán, 

Mannheim - Madrid: Hueber - Editorial Idiomas. 
Lemcke, Ch. & Rohrmann, L. (2006), Grammatik Intensivtrainer, Berlín: 

Langenscheidt. 
Rusch, P. & Schmitz, H. (2007), Einfach Grammatik.Übungsgrammatik 

Deutsch A1 bis B1, Berlín: Langenscheidt. 
 
 
D) PÁGINAS WEB ASOCIADAS AL ALEMÁN COMO LENGUA EXTRANJERA 
 
http://hoerbuch.de  
http://konjugator.lingofox.de  
http://www.clickdeutsch.de/cms/website.php  



 
http://www.cornelsen.de/sprachtest  
http://www.d-a-f.net  
http://www.deutsch-als-fremdsprache.de  
http://www.deutsch-online.com/ 
http://www.goethe.de  
http://www.hueber.de  
http://www.interdeutsch.de  
http://www.klett.de  
http://www.unterrichtsmaterialien.de 
 
 

8) Tutorías Primer y Segundo Cuatrimestre 

 Horario Lugar 

 
Lunes 
 

 
 

 

 
Martes 
 

 
13:00 – 15:00 horas 

 

 
Despacho del Profesor 

(116) 
 
Miércoles 
 

 
13:00 – 15:00 horas 

 

 
Despacho del Profesor 

(116) 
 
Jueves 
 

 
 

 

 
Viernes 
 

 
13:00 – 15:00 horas 

 

 
Despacho del Profesor 

(116) 
 

 



 

 

 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 
 

PROGRAMA OFICIAL DE LA ASIGNATURA 
 

Curso académico 20010-11 
 
 

1) Identificación y características de la asignatura 

Denominación  Literatura extranjera II (Alemán) Código 5210309 

Créditos (T+P) 9 

Titulación  

Centro Facultad de Filosofía y Letras 

Curso optativas Temporalidad Anual 

Carácter Libre elección específica 
Descriptores 

(BOE) 
 

Profesor/es 
 
 
 
 

Nombre Despacho Correo-e Página web 

Annemarie 
Hermann 
Palma Huidobro 

146 ahermann@unex.es  

Área de 
conocimiento 

Filología Alemana 

Departamento Lenguas modernas y literatura comparada 
Profesor 

coordinador (si 
hay más de 

uno) y criterios 
de coordinación 
de la docencia 

 

 



 

 

 
 

2) Objetivos y competencias 

Obj. 1: Dar a conocer, en líneas generales, el panorama de la literatura 
alemana contemporánea enfocada a la época de finales de la Segunda Guerra 
Mundial y de los años de postguerra.  
Obj. 2: Profundizar en algunas de las obras literarias en cuestión, 
pertenecientes a diferentes generaciones de autores. 
Obj. 3: Dar a conocer las controversias públicas entorno a los distintos 
puntos de vista sobre el tratamiento “políticamente correcto” del tema que 
nos ocupa.  
Obj. 5: En el caso de que los estudiantes presenten un nivel de conocimiento 
de la lengua alemana que permita la lectura de al menos una parte de los 
textos en su versión original, desarrollar a partir de los mismos las destrezas 
de comprensión lectora, expresión oral y expresión escrita. 
 
Comp.1: Exponer oralmente y por escrito, de manera resumida, los 
conocimientos que se corresponden con los objetivos arriba enumerados.  
Comp. 2: Expresar oralmente y por escrito las propias impresiones con 
respecto a los textos leídos, saber comentarlos, así como  proponer y discutir 
posibles interpretaciones de los mismos. 
Comp.3: En la medida en que el tema requiere determinados conocimientos 
históricos, saber buscar y presentar los hechos pertinentes más importantes.   
En el caso que se den las condiciones del Obj.5, todas estas compentencias 
habrían de desarrollarse, al menos parcialmente, en alemán. 
 
 
 

3) Temas y contenidos  
(especificar prácticas, teoría y seminarios, en su caso) 

- El panorama de la literatura alemana de postguerra, así como de la 
posterior que, retrospectivamente, se centre en dicha época. 
- Los términos clave “Kollektivschuld” y “Vergangenheitsbewältigung”. 
- Las tesis principales de W.G. Sebald expuestas en su libro “Luftkrieg und 
Literatur”. 
- Algunas obras de autores como Wolfgang Borchert, Heinrich Böll, Günter 
Grass, Hans Erich Nossack, Marie-Luise Kaschnitz, Wolfgang Koeppen, Christa 
Wolf y Herta Müller. Los textos pertenecen a diferentes géneros de prosa: 
relato corto, novela, novela corta, ensayo, lección magistral, relato fáctico.  

 

4) Metodología y Actividades formativas previstas 



 

 

Al inicio del curso se evaluará el conocimiento de alemán de los 
estudiantes y, en base a ello, se decidirá sobre la elección de los 
textos que se tratarán.  
De todos modos, el libro de W.G. Sebald “Luftkrieg und Literatur”, 
sea en su versión original, sea traducido al español (“Sobre la 
historia natural de la destrucción”, cf. bibliografía), constituirá el 
punto de partida y, en parte, también la guía crítica para el 
acercamiento a algunas de las obras de la literatura alemana que 
tematizan el período de finales de guerra o de postguerra. La lectura 
de dicho libro será obligatoria. Se resumirán y discutirán en común 
las tesis principales de Sebald y el tema general que el autor 
también plantea: la relación entre literatura y documentación y entre 
estética y moral.   
Se aportarán de manera conjunta los conocimientos históricos 
indispensables para la comprensión del tema.  
La lista de autores arriba mencionados podrá variar según los 
conocimientos de alemán de los estudiantes y de sus propios 
intereses. Una vez establecida la lista de textos, los estudiantes 
podrán escoger uno o dos de los mismos (dependiendo de la 
envergadura de la obra) que tendrán que leer fuera del aula y 
presentar a continuación por escrito y oralmente durante el curso.  
 
 
 
 
 

 
 

5) Sistema y Criterios de Evaluación 
 

  
Se evaluará:  
 La participación en el desarrollo del curso 
 Los trabajos escritos sobre los textos y su exposición oral durante el 

curso. 
 En su caso (v. Obj.5), las destrezas de comprensión lectora, expresión 

oral y expresión escrita en alemán. 
Examen escrito y oral sobre los conocimientos adquiridos. 
 

      
 
 
 
 

6) Recomendaciones para el estudio de la asignatura 



 

 

Se proporcionarán al inicio del curso, después de evaluar los conocimientos 
del idioma y de la materia que presenten los estudiantes. 

 

7) Bibliografía y otros recursos virtuales 

 
 
 

8) Tutorías Primer Cuatrimestre 

 Horario Lugar 

 
Lunes 
 

 
 

 
 

 
Martes 
 

 
13 - 15 

 
Despacho 146 

 
Miércoles 
 

  

 
Jueves 
 

 
11 - 15 

 
Despacho 146 

 
Viernes 
 

  

 
 
 

9) Tutorías Segundo Cuatrimestre 

 Horario Lugar 

 
Lunes 
 

 
 

 
 

 
Martes 
 

 
13 - 15 

 
Despacho 146 

 
Miércoles 
 

  

 
Jueves 
 

 
11 - 15 

 
Despacho 146 

 
Viernes 
 

  



 

 

 



 

 

 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 
 

PROGRAMA OFICIAL DE LA ASIGNATURA 
 

Curso académico 2010-11 
 
 

1) Identificación y características de la asignatura 

Denominación  Literatura extranjera III (Alemán) Código 103657 

Créditos (T+P) 6+3 

Titulación  

Centro Facultad de Filosofía y Letras 

Curso 5º Temporalidad anual 

Carácter Libre elección específica 

Descriptores 
(BOE) 

Estudio de textos y autores de la literatura extranjera 
correspondiente a la lengua extranjera 

Profesor/es 
 
 
 
 

Nombre Despacho Correo-e Página web 

Dra. Olga García 90 olgarcia@unex.es  

Área de 
conocimiento 

Filología Alemana 

Departamento Lenguas Modernas y Literaturas Comparadas 
Profesor 

coordinador (si 
hay más de uno) 

y criterios de 
coordinación de 

la docencia 

 

 
 
 
 
 



 

 

2) Objetivos y competencias 

 
El objetivo de esta asignatura es dar a conocer al alumno la literatura 
alemana a partir de la época romántica y sus subsiguientes etapas y 
corrientes literarias hasta la  mitad del siglo XIX (Vormärz, Junges 
Deutschland, Biedermeier). Se analizarán los autores y obras más 
sobresalientes, subrayando tanto su singularidad como los rasgos 
representativos de cada periodo. 
La explicación teórica se combinará siempre con la práctica de la lectura y del 
análisis e interpretación de los textos seleccionados. 
 

3) Temas y contenidos  
(especificar prácticas, teoría y seminarios, en su caso) 

 
1. El término romántico. La visión romántica de la historia. La ciencia 

romántica. La poética romántica. El círculo de Jena. 
2. El segundo periodo romántico. Los nuevos centros románticos: 

Heidelberg y Berlin.  
3. El romanticismo tardío. La Restauración. 
4. Vormärz – la politización de la literatura. 
5. Junges Deutschland. 
6. Heinrich Heine. 
7. El compromiso revolucionario: Georg Büchner 
8. El concepto de Biedermeier. 
9. El Clasicismo austriaco. 
10.  Annette von Droste-Hülshoff. 

 
 

4) Metodología y Actividades formativas previstas 

 
Interacción con el Seminario de Dramatización de Textos Alemanes, se 
fomentará la participación de los alumnos matriculados en el curso de 
dramatización. 
 
 
 

5) Sistema y Criterios de Evaluación 
 

 
Al final del curso académico, los alumnos realizarán una prueba escrita, 
además cada uno deberá leer y preparar el análisis e interpretación de las 
siguientes obras: 
Textos de diferentes autores románticos que se repartirán en clase. 
Joseph von Eichendorff, Aus dem Leben eines Taugenichts. 
Heinrich Heine, Deutschland. Ein Wintermärchen. 
Georg Büchner, Woyzeck. 
Annette von Droste-Hülshoff, Die Judenbuche. 
Estos textos se expondrán y comentarán en clase. 



 

 

También los alumnos habrán de leer y exponer oralmente un artículo sobre  
alguno de los temas del programa, utilizando la bibliografía específica que se 
dará en clase. 
 

 
 
 

6) Recomendaciones para el estudio de la asignatura 

 
Asistencia a clase. 
Consultar la bibliografía general y la específica que se ofrezca tras cada tema. 
Desarrollar puntualmente las lecturas y trabajos que a lo largo del curso se 
propongan. 
 

7) Bibliografía y otros recursos virtuales 

 
(selección) 
 
E. Alker, Die deutsche Literatur im 19. Jahrhundert. Stuttgart, 1981. 
E. Bahr (Hrsg.), Geschichte der deutschen Literatur, Band 2: Von der 
Aufklärung bis zum Vormärz. Tübingen, 1988. 
H. Denkler, Restauration und Revolution. Politische Tendenzen im deutschen 

Drama zwischen Wiener Kongress und Märzrevolution. München, 1973. 
H.A. Glaser, Deutsche Literatur. Eine Sozialgeschichte, Band 6. Hamburg, 
1982. 
W. Kohlschmidt, Geschichte der deutschen Literatur, Band 4, Vom Jungen 

Deutschland bis zum Naturalismus. Stuttgart, 1975. 
E. Neubuhr (Hrsg.), Begriffsbestimmung des literarischen Biedermeier, 
Darmstadt, 1974. 
F. Sengle, Biedermeierzeit. Deutsche Literatur im Spannungsfeld zwischen 

Restauration und Revolution (1815-1848). Stuttgart, 1974. 
P. Stein, Epochenproblem Vormärz (1815-1848). Stuttgart, 1974. 
B.V. Wiese, Deutsche Dichter des 19, Jahrhunderts. Berlín, 1982. 
 
L. Acosta,  (ed.), La literatura alemana a través de sus textos. Madrid 1997. 
W. Beutin, (ed.), Historia de la literatura alemana. Madrid 1991. 
H.G. Roetzer,; M, Siguan, (ed.), Historia de la literatura alemana. Barcelona 
1990. 
I. Hernández; M. Maldonado, Literatura alemana. Madrid 2003. 
 
 
 
 

8) Tutorías Primer Cuatrimestre 

 Horario Lugar 



 

 

 
Lunes 
 

 
10 –11, 12 - 13 

Despacho 90 

 
Martes 
 

 
 

 

 
Miércoles 
 

 
10 – 11, 12 - 13 

Despacho 90 
 

 
Jueves 
 

 
12 - 14 

Despacho 90 

 
Viernes 
 

  

 
 
 

9) Tutorías Segundo Cuatrimestre 

 Horario Lugar 

 
Lunes 
 

  

 
Martes 
 

 
13 - 15 

Despacho 90 

 
Miércoles 
 

13 –15  Despacho 90 

 
Jueves 
 

 
13-15 

Despacho 90 

 
Viernes 
 

  

 



 

 

 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 
 

PROGRAMA OFICIAL DE LA ASIGNATURA 
 

Curso académico 2010-11 
 
 

1) Identificación y características de la asignatura 

Denominación  Literaturas Africanas de Expresión 
Portuguesa Código 112325 

Créditos (T+P)    6  ( 4 teóricos + 2 prácticos) 

Titulación Filología Portuguesa 

Centro Facultad de Filosofía y Letras 

Curso  Temporalidad Cuatrimestral(1 cuatr.) 

Carácter Optativa para 2º Ciclo de Filología Portuguesa / Libre Elección 

Descriptores 
(BOE) 

Estudio histórico y filológico de las principales etapas, 
movimientos, autores y obras de la literatura africana de expresión 
portuguesa. 

Profesor/es 
 
 
 
 

Nombre Despacho Correo-e Página web 

Ana Belén 
García Benito 

Nº 107 agbenito@unex.es  

Área de 
conocimiento 

Filología Gallega y Portuguesa 

Departamento Lenguas Modernas y Literaturas Comparadas 
Profesor 

coordinador (si 
hay más de 

uno) 

 

 



 

 

 
 

2) Objetivos y competencias 

Obj. 1: Adquirir conocimientos acerca de la geografía, historia, política de África 
en general y de los países de lengua portuguesa en particular.. 
Obj. 2: Familiarizarse con conceptos culturales como: universo africano, prensa, 
educación, literatura colonial, negritud, oralidad/escritura. 
Obj. 3: Introducir al alumno en el conocimiento de la literatura de los países 
africanos de lengua portuguesa. 
Obj. 4: Introducir al alumno en el conocimiento de la literatura de Mozambique, 
fundamentalmente en la narrativa, centrándonos en un escritor concreto: Mia 
Couto. 
 
Comp. 1: Conocimiento de la literatura en lengua portuguesa 
Comp. 2: Conocimiento de la historia y cultura de los países de habla 
portuguesa 
Comp. 3: Conocimiento de las técnicas y métodos del análisis literario 
Comp. 4: Conocimiento de las corrientes teóricas y metodológicas de la teoría 
y crítica literarias 
Comp. 5: Conocimientos de crítica textual y de edición de textos 
Comp. 6: Conocimientos de retórica y estilística 
Comp. 7: Conocimientos de terminología y neología 
Comp. 8: Conocimiento de herramientas, programas y aplicaciones 
informáticas específicas en el ámbito lusófono 
Comp. 9: Capacidad para apreciar la diversidad y la multiculturalidad 
Comp. 10: Conocimiento de culturas y costumbres de otros países 
… 

3) Temas y contenidos  
(especificar prácticas, teoría y seminarios, en su caso) 

 
(La asignatura se imparte en español) 
 
1. Introducción. Conceptos fundamentales. 

1.1.Terminología literaria: ¿Literaturas africanas de expresión portuguesa? 
¿Literatura africana? 
1.2. Apuntes histórico-geográficos: Geografía física y política; Historia; 
Política. 
1.3. Universo Africano. 
1.4. Prensa. 
1.5. Educación. 
1.6. Literatura Colonial. 
1.7. Renacimiento Negro: negritud. 
1.8. Oralidad / Escritura. 

 
2. Literatura de Mozambique. Literatura emergente. 
 2.1 Periodización. 
 2.2. Narrativa. 
  2.2.1. Mia Couto: Creador de lengua, inventor de mundos. 
   2.2.1.1. Apuntes biográficos. 



 

 

   2.2.1.2. Obra. 
   2.2.1.3. Análisis de la obra. 
   2.2.1.4. Contextualización. 

2.2.1.5. Paratextos: naturaleza, autoría, localización, 
funciones. 

   2.2.1.6. Temas: redes temáticas. 
   2.2.1.7. Caracterización del espacio. 
   2.2.1.8. Caracterización del tiempo. 
   2.2.1.9. Personajes: caracterización de colectividades. 
   2.2.1.10. Realismo. 

2.2.1.11. El elemento sobrenatural: caracterización, 
articulación e interpretación. 

2.2.1.12. Lenguaje: situación lingüística em Mozambique y 
características de la obra de Couto en cuanto a la 
lengua. 

                                2.2.1.13. Humor: tipología, construcción y funciones. 
   2.2.1.14. Lirismo: la poesía de una obra escrita en prosa. 
   2.2.1.15. Análisis de la obra. 

2.2.1.16. El estatuto del narrador. Constitución morfológica 
del narrador en la estructura de los textos de Mia 
Couto. 

2.2.1.17. Importancia de la oralidad: construcción de una 
literatura escrita moderna en harmonía con la 
cultura oral tradicional. 

   2.2.1.18. Problemática de los géneros. 
2.2.1.19. Jugando con la historia. Trabajo de revisión y 

reescritura. 
   2.2.1.20. Influencias.      
 
 
 

 

4) Metodología y Actividades formativas previstas 



 

 

Metodolgía: 
Los diferentes contenidos se irán presentando en el aula, fomentando 
siempre la discusión y la resolución de problemas. Se ejemplificarán los 
diferentes aspectos con la lectura y comentario de textos que proporcionará 
el profesor. 

Actividades formativas: 
- Presentación y explicación de contenidos teóricos en el aula. 
- Trabajo en la red para consulta de mapas. 
- Videos sobre diferentes aspectos de las literaturas africanas en lengua 

portuguesa. 
- Trabajo con textos de diferentes autores y géneros. 
- Visualización de películas ambientadas en Angola y Mozambique. 
- Lectura de las obras obligatorias. 
- Escenificación de una narrativa oral africana. 
- Audición de música portuguesa. 
- Estudio para la prueba de lectura y para el examen final. 

 
5) Sistema y Criterios de Evaluación 

 
Sistema de Evaluación: 
 
La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante la realización de un 
examen final escrito de la materia explicada. 
 
Este examen incluirá una prueba de control de lecturas, que es imprescindible 
superar para calificar la prueba escrita. 
 
 
Criterios de Evaluación: 
 
1.- Conocimiento de la materia explicada a nivel teórico. 
2.- Capacidad para situar las manifestaciones, autores, géneros, etc., en el 
contexto literario y cultural africano, en particular, y de la lusofonía, en general. 
3.- Capacidad de relación y análisis de los aspectos y características generales 
de movimientos, géneros, autores..., en las obras de lectura propuestas. 
4.- Claridad, orden y precisión de las ideas en la exposición escrita. Se tendrán 
en cuenta otros aspectos como la redacción y la corrección ortográfica -la 
presencia de faltas de ortografía se traducirá en una bajada inmediata de la nota, 
de manera que ésta puede llegar a ser un suspenso si la cantidad de faltas es 
excesiva-. 
 
 
 

6) Recomendaciones para el estudio de la asignatura 



 

 

Se recomienda trabajar de manera continua e ir realizando las lecturas 
obligatorias correspondientes. 
 
Aquellos alumnos con dificultades para asistir a clase deberán notificárselo al 
profesor, con objeto de establecer un sistema de trabajo “ad hoc”. 
 

 

7) Bibliografía y otros recursos virtuales 

 
Lecturas Obligatorias 
 
(En portugués o a través de traducciones al español) 
 
_ Cada Homem É Uma Raça, 1990 -Caminho, Colecção Uma Terra sem Amos, Lisboa 
_ Terra Sonâmbula, 1992 -Caminho, Colecção Uma Terra sem Amos, Lisboa 
_ Mar me Quer, 1997 -EXPO 98, Colecção 98 Mares, Lisboa 
_ O Último Voo do Flamingo, 2000 -Caminho. Colecção Uma Terra sem Amos, Lisboa 
_ O Gato e o Escuro, 2001, Caminho, Lisboa 
 
Bibliografía 
 
1._ História e Cultura Africana 
 
AA.VV.  (2001): O Atlas das Línguas. A origem e a evolução das línguas no mundo, 

Lisboa, Editorial Estampa. 
Andrade, Amália: “Línguas bantu de Angola e Moçambique”, África, vol. I, nº 2. 
Benoist, Luc (1999): Signos, Símbolos e Mitos, Lisboa, Edições 70. 
Benot, Yves (1981): Ideologias das independências africanas (2 vols.), Lisboa, Livraria 

Sá da Costa. 
Carvalho, Sol  (coord.) (1982): História de Moçambique - Primeiras sociedades 

sedentárias e impacto dos Mercadores 200/300 - 1886, Maputo, Tempo. 
Cesaire, Aimé (1978): Discurso sobre o colonialismo, Lisboa Livraria Sá da Costa. 
Craveirinha, João (2001): Moçambique. Feitiços, cobras e lagartos. Crónicas 

romanceadas, Lisboa, Texto Editora. 
Davidson, Basil (1978): Mãe negra, Lisboa, Livraria Sá da Costa. 
_. (1981): Os africanos. Uma introdução à sua história cultural, Lisboa, Edições 70. 
Jahn,  Janheinz (1958): Muntu, L´Homme Africain et La Culture Néo-Africaine, Éditions 

De Seuil. Paris. 
Ki-Zerbo (1980): Historia del África negra (2 vols.), Madrid, Alianza Editorial. 
Lemarchand, Philippe (2000): Atlas de África. El continente olvidado, Madrid, Acento 

Editorial. 
Margarido, Alfredo (2000): A lusofonia e os lusófonos: novos mitos portugueses, Lisboa, 

Edições Universitárias Lusófonas. 
Pélissier, René: História de Moçambique - Formação e Oposição 1854-1918, 2 volumes, 

Lisboa, Editorial Estampa. 
Pereira, Edgar Nasi(1998): Mitos, Feitiços e Gente de Moçambique. Narrativas e contos, 

Lisboa, Caminho: Nosso Mundo. 
_. (2000): Tabus e Vivências em Moçambique. Narrativas e contos, Lisboa, Caminho: 

Nosso Mundo. 
 
2._ Obras Gerais de Literatura Africana 



 

 

 
Ferreira, Manuel (1989): O discurso no percurso africano I, Lisboa, Plátano Editora. 
Jahn, Janheinz: Las Literaturas Neoafricanas, Madrid, Ediciones Guadarrama. 
Mouralis, Bernard (1982): As contraliteraturas, Coimbra, Livraria Almedina. 
Ngugi Wa Thiong’o (1987): “The language of african literatura”, Decolonising the mind – 

The politics of language in african literatura, Books on Africa third world, London. 
 
3._ Literaturas Africanas em Língua Portuguesa 
 
Alburquerque, Orlando de & Motta, José Ferraz (1998): História da Literatura em 

Moçambique, Braga, Edições APPACDM distrital de Braga. 
Chabal, Patrick (1994): Vozes Moçambicanas. Literatura e Nacionalidade, Lisboa, Vega, 

Palabra Africana. 
Chiziane, Paulina (1999): “A literatura como forma de expressão popular”, Mar Além. 

Revista de cultura e literatura dos países africanos de língua oficial portuguesa, 
pp. 97-99. 

Cristóvão, Fernando (1982): “A literatura como sistema nacional”, Études Portugaises et 
Brésiliennes, XVII, Rennes, pp. 7-26. 

_. (2002): “Os três círculos da lusofonia”, Revista Humanidades, Lisboa, Setembro. 
Díaz Narbona, I. (ed.) (2002): Las africanas cuentan. Antología de relatos, Cádiz, 

Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz. 
Espírito Santo, Carlos (2000): Tipologias do Conto Maravilhoso Africano, Lisboa, 

Cooperação. 
Gomes, Aldónio & Cavacas, Fernanda (1998): Dicionário de Autores de Literaturas 

Africanas de Língua Portuguesa, 2ª edição, Lisboa, Caminho. 
Gonçalves, Perpétua (2001): “Linguagem literária e linguagem corrente no português de 

Mozambique”, Estudos Portugueses e Africanos, 33-34 (1-2), pp. 113-121. 
Laranjeira, José Luís Pires (1979): “Originalidade da literatura africana”, Cadernos de 

Literatura, nº 3, Coimbra, pp. 34-40. 
_. (1985): Literatura calibanesca, Porto, Afrontamento. 
_. (1987): “Formação e desenvolvimento das literaturas africanas de língua portuguesa”, 

Literaturas Africanas de Língua Portuguesa. Compilação das comunicações 
apresentadas no Colóquio sobre Literaturas dos Países Africanos de Língua 
Portuguesa, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, pp. 15-23. 

_. (1989): “Designar as Literaturas Africanas”, África, Ano III, nº 96. 
_. (1989): “Literatura, Nacionalidade e Recepção”, África, Ano III, nº 99. 
_. (1989): “Sociedade e criação literária nos PALOP”, África, Ano III, nº 104. 
_. (1992): De letra em riste – identidade, autonomia e outras questões nas literaturas de 

Angola, Cabo Verde, Moçambique e S. Tomé e Príncipe, Porto, Afrontamento. 
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8) Tutorías Primer Cuatrimestre 

 Horario Lugar 

 
Lunes 
 

 
 

 
Despacho 107 

 
Martes 
 

 
            11 a 13 h. 

 
Despacho 107 

 
Miércoles 
 

 
            10 a 12 h. 

 
Despacho 107 

 
Jueves 
 

 
            10 a 12 h. 

 
Despacho 107 

 
Viernes 
 

  

9) Tutorías Segundo Cuatrimestre 

 Horario Lugar 

 
Lunes 
 

 
 

 
Despacho 107 

 
Martes 
 

 
            11 a 13 h. 
            18 a 19 h. 

 
Despacho 107 

 
Miércoles 
 

 
            11 a 12 h. 
            18 a 19 h. 

 
Despacho 107 

 
Jueves 
 

 
            11 a 12 h. 

 
Despacho 107 

 
Viernes 
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1) Identificación y características de la asignatura 

Denominación  Mitología clásica Código 5209009 

Créditos (T+P) 6 (4 T + 2 P) 

Titulación Todas las de Filosofía y Letras 

Centro Facultad de Filosofía y Letras 

Curso 1º - 5º Temporalidad 2º cuatrimestre 

Carácter Libre elección  
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(BOE) 

Análisis de los mitos más importantes del mundo antiguo y su 
influencia en la historia, la literatura y el arte 
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es
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conocimiento 

Filología Latina 
Filología Griega 

Departamento Ciencias de la Antigüedad 
Prof.coordinador 

y criterios de 
coordinación de 

la docencia 

Mª Luisa Harto Trujillo 
(Cada área tiene asignada su docencia, coordinándose temario, 

objetivos, competencias y criterios y modo de evaluación) 



 

 

 

2) Objetivos y competencias 

Obj. 1: Iniciar al alumno en el estudio de la mitología clásica grecolatina, sin 

dejar de lado ninguna de las perspectivas posibles. 

Obj. 2: Facilitar el conocimiento de las figuras y episodios mitológicos más 

importantes de la mitología clásica. 

 
Comp. 1: Conocimiento general de los contextos históricos y culturales 

(mitología, religión, pensamiento, etc.) de la literatura grecolatina. 

Comp. 2: Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 

Comp. 3: Habilidad para buscar y seleccionar adecuadamente las fuentes de 

información, tanto por medio de los recursos bibliográficos en soporte 

tradicional como por el material en red. 

Comp. 4: Capacidad creativa, iniciativa y espíritu emprendedor. 

Comp. 5: Planificación y gestión del tiempo. 

Comp. 6: Conocimiento general de la fortuna y pervivencia de las literaturas 

de la antigüedad griega y latina. 

Comp. 7: Capacidad para comprender e integrar los elementos culturales 

comunes en Europa. 
 
 
 
 

3) Temas y contenidos  
(especificar prácticas, teoría y seminarios, en su caso) 

Los temas se abordarán tanto desde el punto de vista teórico, como práctico 

(comentario de imágenes y textos). Asimismo, se incidirá en la tradición del 

legado mítico hasta la actualidad, tanto en literatura como en otras formas 

artísticas. 

1. Mito. Definición del término. 

2. Iconografía mítica: características y atributos de dioses y héroes. 

3. Mito y literatura griega. Homero: la guerra de Troya y el regreso de 

Ulises. Los grandes ciclos legendarios en los trágicos.  

4. Modos de interpretar el mito en la Antigüedad. 

5. Teorías modernas en la interpretación de mitos: principales escuelas.  



 

 

6. Los héroes griegos. Análisis tematológico.  

7. Pensamiento religioso en Roma.  

8. Historia, mito y leyenda en los orígenes de Roma.  

9. Mito y literatura latina: Eneida y Metamorfosis. 

 
 
 

4) Metodología y Actividades formativas previstas 

Se explicará en clase la teoría (se facilitarán fotocopias) y se incidirá en las 

prácticas (temas 2, 4 y 6) que se piden en el examen. Se facilitará a los 

alumnos una lista de personajes y temas mitológicos que deben conocer (de 

ella se seleccionarán cinco para el examen), la mayoría se verán durante las 

clases. Además cada alumno debe realizar obligatoriamente un trabajo 

creativo (tema 9) sobre una selección de pasajes de Metamorfosis. Como 

actividad formativa se realizará la excursión (de carácter voluntario) “La 

mitología clásica en el Museo del Prado”, como soporte didáctico al tema 2.  

 
 
 

5) Sistema y Criterios de Evaluación 
 

La asignatura se evaluará mediante dos pruebas. 

1.- PRUEBA ESCRITA DE LOS CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA (85 %): 

 Comentario iconográfico (20 %): el alumno deberá ser capaz de 

reconocer a los dioses y héroes más significativos de la mitología 

grecolatina por sus características iconográficas. 

 Comentarios de textos (20%): el alumno deberá conocer no sólo los 

distintos modos de interpretar el mito empleados en la antigüedad y sus 

autores más representativos sino también temas, conceptos, tópicos y 

términos de análisis del mito y su aplicación en comentarios de textos. 

 Personajes míticos (25%): el alumno deberá conocer las historias de 

algunos personajes representativos de la mitología grecolatina (serán los 

incluidos en una lista que se entregará a principio de curso). 

 Pregunta a desarrollar (20%): el alumno deberá mostrar su capacidad 

para desarrollar de manera ordenada y clara algún aspecto de uno de los 



 

 

temas relativos a Roma. 

2.- TRABAJO CREATIVO (15%): 

El alumno deberá mostrar mediante un trabajo individual que es capaz de 

reelaborar de manera creativa algunos de los mitos incluidos en las 

Metamorfosis de Ovidio más significativos para la tradición literaria y artística 

occidental. La presentación de dicho trabajo es obligatoria y deberá hacerse 

antes del 13 de mayo. La valoración de los trabajos se hará de acuerdo con 

los siguientes criterios: número de mitos utilizados [al menos, 25; sólo se 

contarán los mitos que aparezcan incluidos en la lista ofrecida por los 

profesores], adecuación y extensión de los mismos, creatividad y elaboración 

del trabajo, redacción y presentación. No se aceptarán resúmenes, salvo que 

hayan sido elaborados por el alumno y estén destinados a servir de soporte a 

un trabajo de tipo creativo. Los alumnos que no realicen el trabajo o no lo 

entreguen antes de la fecha fijada y que se presenten al examen de junio 

tendrán la asignatura suspensa en dicha convocatoria. 

 
 
 

6) Recomendaciones para el estudio de la asignatura 

Se recomienda la asistencia a clase y el estudio sistemático de la asignatura, 

pues hay un buen elenco de personajes mitológicos que deben conocerse.   

 
 
 

7) Bibliografía y otros recursos virtuales 

 

Bibliografía básica: 

 P. Grimal, Diccionario de mitología griega y romana, Barcelona 1981. 

 C. García Gual, Introducción a la mitología griega, Madrid 1993.  

Sobre cada uno de los temas se suministrará por parte de los profesores la 

bibliografía que en cada caso corresponda. Para la lectura de los pasajes de 

Metamorfosis de Ovidio, recomendamos las siguientes traducciones:  

 Ed. C. Álvarez y R. Mª Iglesias, Madrid (Cátedra) 2003.  

 Ed. A. Ramírez de Verger y F. Navarro, Madrid (Alianza Editorial) 1996. 

 
 



 

 

 

8) Horario de tutorías 

 
 Mª Luisa Harto Trujillo (Despacho 59 
 

Primer cuatrimestre Segundo cuatrimestre 
Lunes: 12:00 – 13:00 h. 
Martes: 11:00 – 12:00 h. 

Miércoles: 11:00 – 13:00 h. 
Jueves: 11:00 – 13:00 h. 

Martes: 11:00 – 13:00 h. 
Miércoles: 11:00 – 13:00 h. 
Jueves: 12:00 – 13:00 h. 
Viernes: 11:00 – 12:00 h. 

 
 Ramiro González Delgado (Despacho 33):  

 
Primer y segundo cuatrimestre 

Martes: 12:00 – 14:00 h. 
Miércoles: 12:00 – 13:00 h. y 17:00 – 18:00 h. 

Jueves: 11:00 – 13:00 h. 
 

 Mª Dolores Ballesta García (Despacho 132): 
 

Primer cuatrimestre Segundo cuatrimestre 
Lunes: 17:00 – 18:00 h. 
Martes: 19:00 – 21:00 h. 
Jueves: 16:00 – 18:00 h. 
Viernes: 11:00 – 12:00 h. 

Lunes: 16:00 – 18:00 h. 
Martes: 18:00 – 20:00 h. 
Jueves: 18:00 – 20:00 h. 

 
 Miryam Librán Moreno (Despacho 130): 

 
Primer y segundo cuatrimestre 

Martes: 11:00 – 13:00 h. 
Miércoles: 11:00 – 13:00 h. 
Jueves: 10:00 – 12:00 h. 
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