
 
 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 

 
PROGRAMA OFICIAL DE LA ASIGNATURA 

 
Curso académico 2010-11 

 
 

1) Identificación y características de la asignatura 

Denominación  Comentario de textos alemanes Código 200884 

Créditos (T+P) 4,5 

Titulación  

Centro Filosofía y Letras 

Curso 4º/5º Temporalidad 2º 

Carácter Libre Elección Pura 
Descriptores 

(BOE) 
 

Profesor/es 
 
 
 
 

Nombre Despacho Correo-e Página web 

Profesor Lector  
91 

  

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 

Olga García García 

 



 
 
 

2) Objetivos y competencias 

Bei diesem Kurs handelt sich um die Fortsetzung des Seminars „Curso 
monográfico sobre textos de expresión alemana”. Im Mittelpunkt des Kurses 
steht der fortgeschrittene, kritische, analytische Umgang mit der 
deutschsprachigen Literatur. Es sollen sowohl die Verständniskompetenz der 
Studenten prefektioniert als auch die schriftliche Analyse verschiedener 
Textsorten geübt werden. 
Berücksichtigung soll auch der Umgang mit audio-visuellen Medien finden. 

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

Von theoretischen, philologischen und ggfs. philosophischen Texten 
ausgehend werden die Gattungen 
- Zeitungsartikel 
- Prosatexte 
- Lyrik 
- Drama 
- Audio-visuelle Medien 
behandelt. Es sollen dabei sowohl der kritische Umgang mit den Medien als 
auch die redaktionelle Kompetenz perfektioniert werden. 

 

4) Metodología y Actividades formativas previstas 

Der Unterricht wird auf Deutsch gehalten. Es handelt sich um die Fortsetzung 
des “Curso monográfico de expresión alemana”. 

 
5) Sistema y Criterios de Evaluación 

 
- positive Note aus dem Kurs “Curso monográfico de expresión alemana” 
- Regelmäβige Anwesenheit und aktive Teilnahme 
- Kurze Analysen 
- Abschluβklausur oder eine längere Analysearbeit in deutscher Sprache 



 
 
 
 

6) Recomendaciones para el estudio de la asignatura 

Intensive Lektüre der behandelten Texte und regelmäßige Mitarbeit. 

 

7) Bibliografía y otros recursos virtuales 

Eine konkrete Literaturliste wird es zu Beginn des Kurses. Nachfolgend einige 
Standardwerke: 
- Beutin, Wolfgang et al.: Deutsche Literaturgeschichte. Von den 
Anfängen bis zur Gegenwart. Stuttgart/ Weimar 2001 (Metzler). 
- Burdorf, Dieter et al. (Hrsg.): Metzler Lexikon Literatur. Stuttgart3 

2007 (Metzler). 
- Jeβing, Benedikt: Arbeitstechniken des literaturwissenschaftlichen 
Studiums. Stuttgart 2001(Reclam). 
- Kimmich, Dorothee/ Renner, Rolf G./ Stiegler, Bernd: Texte zur 
Literaturtheorie der Gegenwart. Stuttgart 1996 (Reclam). 
 
 
 

8) Tutorías Primer Cuatrimestre 

 Horario Lugar 

 
Lunes 
 

 
10-12 

 
91 

 
Martes 
 

 
10-12 

 
91 

 
Miércoles 
 

 
10-12 

 
91 

 
Jueves 
 

 
 

 

 
Viernes 
 

  

 



 
 
 

9) Tutorías Segundo Cuatrimestre 

 Horario Lugar 

 
Lunes 
 

 
10-12 

 
91 

 
Martes 
 

 
10-12 
 

 
91 

 
Miércoles 
 

 
10-12 

 
91 

 
Jueves 
 

 
 

 

 
Viernes 
 

  

 



 
 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 

 
PROGRAMA OFICIAL DE LA ASIGNATURA 

 
Curso académico 2010-11 

 
 

1) Identificación y características de la asignatura 

Denominación  Curso monográfico sobre textos de 
expresión alemana Código 200889 

Créditos (T+P) 4+2 

Titulación  

Centro Filosofía y Letras 

Curso 4º/5º Temporalidad 1º 

Carácter Libre Elección Pura 
Descriptores 

(BOE) 
 

Profesor/es 
 
 
 
 

Nombre Despacho Correo-e Página web 

 
Profesor Lector 

 
91 

  

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 

Olga García García 

 



 
 
 

2) Objetivos y competencias 

In diesem Kurs wird der Umgang mit verschiedenen Medien geübt. Dabei 
werden analytische und redaktionelle Kompetenzen, sowie das kritische Text- 
und Sprachverständnis gefördert. 
Es handelt sich bei diesem Modul um eine Fortsetzung von Lengua alemana 
III, der als Teilnahmevoraussetzung bestanden sein muss. 

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

Es wird mit folgenden Medien gearbeitet werden:  
- Zeitungsartikel. Politische Texte zum aktuellen Zeitgeschehen tragen zu 

einem besseren kulturellen Verständnis bei. 
- Prosatexte. Kurzgeschichten und Ausschnitte aus Romanen, hauptsächlich 

aus dem 19. und 20. Jahrhundert, beispielsweise Heinrich von Kleist, Böll 
oder andere. 

- Lyrik. Ausgewählte Gedichte verschiedener Autoren mit einem 
Schwerpunkt auf der Gegenwartsliteratur wie etwa Kaléko. 

- Audio-visuelle Medien. Es werden bevorzugt Spielfilme wie etwa Good bye 
Lenin behandelt, die zum Verständnis deutscher Kultur beitragen können 
oder auch sozialpolitische Aspekte aufgreifen. 

Auβerdem wird es Übungen zu ausgewählten Grammatik-Themen und 
Stilistik geben, die der Perfektionierung redaktioneller Kompetenz dienen. 
 
 

4) Metodología y Actividades formativas previstas 

Der Unterricht wird auf Deutsch gehalten.  
 

 
5) Sistema y Criterios de Evaluación 

 



 
 
- Regelmäβige Anwesenheit und aktives Mitwirken am Seminar 
- Kurze Analysen 
- Abschluβklausur und eine längere Analysearbeit 
 
Eine positive Note aus diesem Fach ist die Bedingung für die Teilnahme am 
Kurs „Comentario de textos alemanes“. 
 
 
 

6) Recomendaciones para el estudio de la asignatura 

Intensive Lektüre der behandelten Texte und regelmäßige Mitarbeit. 

 

7) Bibliografía y otros recursos virtuales 

Eine konkrete Literaturliste wird es zu Beginn des Kurses. Nachfolgend einige 
Standardwerke: 
Literatur (in Auswahl) 
 
- Beutin, Wolfgang et al.: Deutsche Literaturgeschichte. Von den 

Anfängen bis zur Gegenwart. Stuttgart/ Weimar 2001 (Metzler). 
- Burdorf, Dieter et al. (Hrsg.): Metzler Lexikon Literatur. Stuttgart3 

2007 (Metzler). 
- Jeβing, Benedikt: Arbeitstechniken des literaturwissenschaftlichen 

Studiums. Stuttgart 2001(Reclam). 
- Kimmich, Dorothee/ Renner, Rolf G./ Stiegler, Bernd: Texte zur 

Literaturtheorie der Gegenwart. Stuttgart 1996 (Reclam). 
 
 
 
 

8) Tutorías Primer Cuatrimestre 

 Horario Lugar 

 
Lunes 
 

 
10-12 

 
Despacho 91 

 
Martes 
 

 
10-12 

 
Despacho 91 



 
 
Miércoles 
 

 
10-12 

 
Despacho 91 

 
Jueves 
 

 
 

 

 
Viernes 
 

  

 
 
 

9) Tutorías Segundo Cuatrimestre 

 Horario Lugar 

 
Lunes 
 

 
10-12 

 
Despacho 91 

 
Martes 
 

 
10-12 
 

 
Despacho 91 

 
Miércoles 
 

 
10-12 

 
Despacho 91 

 
Jueves 
 

 
 

 

 
Viernes 
 

  

 



 

 

 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 
 

PROGRAMA OFICIAL DE LA ASIGNATURA 
 

Curso académico 2010-11 
 
 

1) Identificación y características de la asignatura 

Denominación  Ecosistemas y Paisajes Código 200160 

Créditos (T+P) 6 (4+2) 

Titulación Geografía 

Centro Filosofía y Letras 

Curso  Temporalidad 1er. Cuatrimestre. 

Carácter Libre Elección 

Descriptores 
(BOE) 

Geografía del paisaje. Evaluación de Impacto Ambiental. 
Geosofía estética. 

Profesor/es 
 
 
 
 

Nombre Despacho Correo-e Página web 

Manuel 
Rodríguez 
Cancho 

24 mrodrigu@unex.es  

Área de 
conocimiento 

Análisis Geográfico Regional. 

Departamento Arte y Ciencias del Territorio. 
Profesor 

coordinador (si 
hay más de 

uno) y criterios 
de coordinación 
de la docencia 

 

 



 

 

 
 

2) Objetivos y competencias 

Obj. 1: Capacitar para la aplicación de los conocimientos teóricos, 
metodológicos e instrumentales al análisis integrado y a la interpretación de 
procesos y problemas paisajísticos y ambientales. 
Obj. 2: Interpretar la diversidad y complejidad del paisaje y las 
interrelaciones de fenómenos de naturaleza ambiental con otros de tipo 
económico, histórico, social, etc. 
Obj. 3: Capacitar para la actuación e intervención sobre el paisaje, su 
conservación restauración y puesta en valor. 
… 
 
Comp. 1: C. Transversal: Capacidad de análisis y síntesis. 
Comp. 2: Razonamiento crítico y compromiso ético. 
Comp. 3: C. Específicas: Utilizar la información geográfica como instrumento 
de interpretación del paisaje. Combinar enfoque generalista con un análisis 
especializado. Comprender las relaciones espaciales y analizar e interpretar el 
paisaje. 
… 

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

Introducción a la asignatura: L a Geografía y el Paisaje. Los planteamientos 
de la Teoría General de Sistemas. 
1.- Evolución histórica de la ciencia del paisaje. 
2.- Ecosistema y geosistema. Conceptos teóricos y aplicados. 
3.- Las variables: tiempo y espacio. 
4.- La clasificación de los paisajes. 
5.- Los caracteres paisajísticos. 
6.- Bienes y servicios prestados por los ecosistemas. 
7.- Metodología y fases en los estudios de paisajes. 
8.- Metodología y procesos. EIA. 
9.- Educación, conservación y restauración paisajística. 
10.- El paisaje como recurso: planificación y gestión. 
11.- Planeamiento espacial sostenible. 
12.- Geosofía estética. 
 
Las prácticas acompañarán a los temas en los que es posible su realización, a 
título de ejemplo: Procedimiento aplicado en una EIA de casos concretos; 
comentarios pictóricos y lecturas como fuentes documentales en el análisis de 
los paisajes. Literatura, artes plásticas, etc. 
Casos prácticos: canteras, infraestructuras, energía, etc. 
 
 

4) Metodología y Actividades formativas previstas 



 

 

Explicación y discusión de contenidos. Lección magistral. Aprendizaje a partir 
de documentos. 
Resolución, análisis y discusión de problemas prácticos propuestos (aula). 
Lecturas recomendadas, exposición y comentarios en aula. 

 
5) Sistema y Criterios de Evaluación 

 
 
Examen de las capacidades adquiridas durante el período lectivo. Niveles 
teóricos y prácticos. Capacidades de expresión y comprensión oral y escrita 
de los contenidos. Interrelación y extrapolación de los conocimientos a la 
realidad cotidiana y el entorno más próximo. 
Seguimiento a través de la asistencia a clase de la participación activa del 
alumno y su implicación. 
 
 
Pruebas de desarrollo escrito. 
Proyectos y trabajos. 

 
 

6) Recomendaciones para el estudio de la asignatura 

Estudio independiente del alumno. 
Consulta medios bibliográficos y electrónicos. 
Seguimiento presencial de la asignatura y participación activa en la misma. 

 

7) Bibliografía y otros recursos virtuales 

Uso de Internet a través de páginas web y enlaces con Organismos e 
Instituciones Internacionales, Organizaciones ecologistas, etc. 
P. J. Salvador: La planificación verde en las ciudades. G. Gili. Barcelona, 2003 
J. Millaruelo y E. Orduña (Coordres.): Ordenación del territorio y desarrollo 
sostenible. Ed. Ciudad Argentina. Buenos Aires, 2004  
L. W. Canter, Manual de Evaluación de Impacto Ambiental. McGraw Hill. 
Madrid, 1997 
M. Ludevid: El cambio global en el medio ambiente. Boixareu Editores. 
Barcelona, 1997 
R. Margalef, Ecología. Omega. Barcelona, 1998 
A. H. Strahler y A. N. Strahler, Geografía Física. Omega. Barcelona, 2000 
J. J. Oñate et alter, Evaluación ambiental estratégica. La evaluación ambiental 



 

 

de políticas, planes y programas. Mundi Prensa. Madrid, 2002 
J. M. Fernández Güell: Planificación estratégica de ciudades. G. Gili. 
Barcelona, 1997 

 
 
 

8) Tutorías Primer Cuatrimestre 

 Horario Lugar 

 
Lunes 
 

 
10,30- 12,30 

Despacho nº 24 

 
Martes 
 

 
9,30 – 12,30 

Despacho nº 24 

 
Miércoles 
 

12,00-14,00 Despacho nº 24 

 
Jueves 
 

 
12,00- 14,00 

Despacho nº 24 

 
Viernes 
 

9,30- 11,30 Despacho nº 24 

 
 
 

9) Tutorías Segundo Cuatrimestre 

 Horario Lugar 

 
Lunes 
 

 
 

 

 
Martes 
 

 
 

 

 
Miércoles 
 

  

 
Jueves 
 

 
 

 

 
Viernes 
 

  



 

 

 



 

 

 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 
 

PROGRAMA OFICIAL DE LA ASIGNATURA 
 

Curso académico 2010-11 
 
 

1) Identificación y características de la asignatura 

Denominación  Fonética y fonología de la lengua 
alemana Código  

Créditos (T+P) (2 + 2.5) 

Titulación  

Centro Facultad de Filosofía y Letras 

Curso  Temporalidad 1er cuatr. 

Carácter Libre Elección Pura 
Descriptores 

(BOE) 
 

Profesor/es 
 
 
 
 

Nombre Despacho Correo-e Página web 

Marta E. 
Montero 
Navarro 

Nº6,  
Fac. 
Empresariales 
y Turismo 

mmontero@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 

 
Este curso teórico-práctico va dirigido a aquellos estudiantes matriculados en 
asignaturas de lengua alemana -o que tengan conocimientos de la misma- y 
estén interesados en perfeccionar la pronunciación del alemán estándar. A 
continuación se detallan los objetivos y competencias que determinan los 
contenidos de esta asignatura. 
 
Obj. 1:  
 
Conocer los órganos de articulación y fonación. 
 
Obj. 2:  
 
Conocer cada uno de los fonos del sistema fonético alemán y la 
correspondencia de éstos con los grafemas. Clasificación de los sonidos del 
lenguaje. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Comp. 1:  
 
Tomar conciencia de las partes del cuerpo que intervienen en la producción 
de los sonidos de la lengua alemana. El conocimiento de esta herramienta 
facilitará la pronunciación. 
 
Comp. 2:  
 
Conocer los puntos y modos de articulación de los sonidos alemanes, ayudará 
al alumno a aprenderlos, reconocerlos y reproducirlos correctamente y de una 
manera más consciente. El discente, además, aprenderá a subsanar errores 
propios. 
 
 
 

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

 
1. Concepto de fonética. Fonética articulatoria: los elementos que 

componen la fonación.  (T) 
2. Las vocales y las consonantes. Características vocálicas y 

consonánticas. (T-P) 
3. Fonética suprasegmental: acentuación de la palabra, la entonación en 

la oración, la distribución de los acentos. (T-P) 
4. La transcripción fonética en lengua alemana. (T-P) 
5. Breves apuntes sobre fonología. (T) 

   
 



 

 

4) Metodología y Actividades formativas previstas 

 
- Ejercicios auditivos y de producción articulatoria. 
 
- Transcripción de secuencias fonéticas en lengua alemana.  
 

 
5) Sistema y Criterios de Evaluación 

 
 
 
Habrá un examen final en febrero y convocatorias en junio y septiembre. La 
prueba versará sobre los conocimientos propuestos por el profesor y sobre los 
materiales aportados por el mismo. Dicha prueba constará de una parte 
escrita y oral. La asistencia a clase es obligatoria. La participación activa, la 
elaboración de las tareas asignadas y de los controles, contarán 
positivamente para la nota final.  
 
 
 
 
 
 
 

6) Recomendaciones para el estudio de la asignatura 

 
Dedicar a la asignatura, como mínimo, media hora todos los días, y no faltar 
a las clases. 

 

7) Bibliografía y otros recursos virtuales 

- Cantos, P., Bären oder Beeren? Curso práctico de pronunciación alemana. 
Universidad de Murcia, 1994 
- Cauneau, I., Hören, Brummen, Sprechen. Klett Verlag, 1996 
- Dieling, H., Phonetik im Fremdsprachenunterricht Deutsch. 
Langenscheidt, 1992 

    - Middleman, D., Sprechen, Hören, Sprechen. Übungen zur deutschen 
Aussprache. Hueber Verlag, 2005 
    - Rausch, R., (et. al.) Deutsche Phonetik für Ausländer. Langenscheidt, 
1993 
    - Schiemann, E., Hören, sprechen, richtig schreiben. Schmetterling, 2003 



 

 

    - Vicente, S., Fonética y Fonología de la lengua alemana. Introducción a la 
pronunciación y estudio comparativo alemán-español. Editorial Idiomas, 1995 
 
Otros recursos: internet, laboratorio de idiomas 
    

 
 
 

8) Tutorías Primer Cuatrimestre 

 Horario Lugar 

 
Lunes 
 

 
18:00-20:00 h 

Fac. Estudios Empresariales 
y Turismo 

 
Martes 
 

 
18:00-20:00 h 
 

         “                 “ 

 
Miércoles 
 

 
11:00-13:00 h 

   
          “                “ 

 
Jueves 
 

 
 

          
         

 
Viernes 
 

  

 
 
En período no lectivo el horario será el siguiente:  
martes, miércoles: 10-13 h 
 
 

9) Tutorías Segundo Cuatrimestre 

 Horario Lugar 

 
Lunes 
 

 
 

 

 
Martes 
 

 
 

 

 
Miércoles 
 

  

 
Jueves 
 

 
 

 



 

 

 
Viernes 
 

  

 
 



 

 

 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 
 

PROGRAMA OFICIAL DE LA ASIGNATURA 
 

Curso académico 2010-11 
 
 

1) Identificación y características de la asignatura 

Denominación  Historia cultural alemana Código 200295 

Créditos (T+P) 4+2 

Titulación  

Centro Facultad de Filosofía y Letras 

Curso 4º y 5º Temporalidad 1º cuatrimestre 

Carácter Libre elección pura 

Descriptores 
(BOE) 

Aspectos geográficos, históricos, artísticos y culturales 
relacionados con la filología alemana 

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 

 
Dar a conocer a los estudiantes la realidad de los pueblos alemanes en sus 
aspectos geográficos, históricos, artísticos y culturales a través de textos y 
diversos materiales de carácter audiovisual. 
 
La profesora realizará una exposición inicial de los temas propuestos en el 
programa, exposición que será completada por la continua aportación de 
documentos ilustrativos y ejemplificadores de la materia tratada. Con todo 
ello, el desarrollo de la asignatura estará basado en el análisis y la discusión, 
de forma conjunta, entre los alumnos y la profesora. Este sistema de trabajo 
implica que la participación activa en los análisis y discusiones sea una 
cuestión inexcusable por parte del alumno. 
 
 

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

 
1. El término "deutsch". 
2. La lengua alemana en el mundo. 
3. Los alemanes como minorías. 
4. Los países de lengua alemana. 
5. La Germania. 
6. El imperio carolingio 
7. Edad Media - el estilo románico - la literatura cortesana - la Hansa - el 
gótico. 
8. La Reforma. 
9. La Guerra de los 30 años. 
10. El Barroco. 
11. La Aufklärung 
12. Klassik. 
13. Romanticismo e Idealismo. 
14. Biedermeier 
15. La Gründerzeit. 
16. Viena fin de siècle. 
17. La Alemania guillermina. 
18. La República de Weimar. 
19. Nacionalsocialismo. 
20. La Stunde Null 
21. La RDA. 
22. La unificación alemana. 
 
 

4) Metodología y Actividades formativas previstas 

 
Durante el curso se presentarán un gran número de materiales audiovisuales 
para su posterior tratamiento, análisis o discusión. 



 

 

 
 
 
 

5) Sistema y Criterios de Evaluación 
 

 
El examen final supondrá un 50% de la nota de la asignatura siempre que 
haya habido durante el curso una implicación de los estudiantes con el 
trabajo diario, a través de su presencia en clase y su participación activa en 
los análisis y discusiones sobre los temas propuestos. 
En las dos primeras semanas del curso, todos los alumnos matriculados han 
de entregar personalmente la ficha a la profesora y en ella se señalará el libro 
elegido, de entre los que figuran en la bibliografía, para el posterior examen 
sobre el mismo. 
 
 
 
 

6) Recomendaciones para el estudio de la asignatura 

 
Asistencia a clase. 
Participación activa en clase. 
Consultar la bibliografía general y la específica que se ofrezca tras cada tema. 
 
 

7) Bibliografía y otros recursos virtuales 

 
1000 años y más. Viena: BPD 1996. 
Alvarez de Toledo, Al.: En el país que nunca existió. Diario del último embajador español 
en la RDA. Barcelona: Muchnik 1990. 
Berenguer, J.: El imperio de los Habsburgo (1273-1918). Barcelona: Crítica 1993. 
Bianquis, G.: La vida cotidiana en la Alemania romántica 1795-1830. Barcelona: Argos
Vergara 1984. 
Carreras, Ares, J. J.: El Estado Alemán (1870-1992) Madrid: Marcial Pons 1992. 
Casals, J.: Afinidades vienesas. Barcelona: Anagrama 2003. 
Díez Espinosa, J.R. / Martín de la Guardia, R.: Historia Contemporánea de Alemania
(1945-1995). Madrid: Síntesis 1998. 
Díez Espinosa, J.R.: El laberinto alemán. Democracias y dictaduras (1918-2000)
Valladolid: Universidad de Valladolid 2002. 
Dugast, J.: La vida cultural en Europa entre los siglos XIX y XX. Barcelona: Paidós 2003. 
El modernismo vienés 1890-1910. Viena: BPD 1999. 
Haffner, S.: Historia de un alemán. Memorias 1914-1933. Barcelona: Destino 2003 
Fahrni, D.: Historia suiza. Zürich: Pro Helvetia 1996. 
Fejtö, Fr.: Réquiem por un imperio difunto. Madrid: Mondadori 1990. 
Fulbrook, M.: Historia de Alemania. Cambridge: University Press 1995. 
García, O.: La caída del muro y la unificación alemana en La narrativa de la unificación
alemana. Bern: Meter Lang 2006. 



 

 

Gay, P.: Schnitzler y su tiempo. Retrato cultural de la Viena del siglo XIX. Barcelona
Paidós 2002 
Grange de la, H. L.: Viena, una historia musical. Barcelona: Paidós 2002. 
Janés, Al.: Historia de la cultura alemana. Barcelona: MAES 1992. 
Janik, A. / Toulmin, St.: La Viena de Wittgenstein. Madrid: Taurus 2001. 
Janué i Miret, M.: La nova Alemanya. Problemes i reptes de la unificació. Gerona: Eumo 2002. 
Johnston, W.: El genio austrohúngaro. Historia social e intelectual (1848-1938). Oviedo: KRK
Pensamiento 2009. 
Kehrer, H.: Alemania en España: influjos y contactos a través de los siglos. Madrid
Aguilar 1966. 
Las cuatro literaturas de Suiza. Zürich: Pro Helvetia 1998. 
Magris, Cl.: El Danubio. Barcelona: Anagrama 1988. 
Mann, G.: Una juventud alemana. Barcelona: Plaza y Janés 1989. 
Mate, R. / Niewöhner, Fr.: La Ilustración en España y Alemania. Barcelona: Anthropos
1989. 
Opll, F. / Rudolf, K.: España y Austria. Madrid: Cátedra 1997. 
Ozment, St.: Una fortaleza poderosa. Historia del pueblo alemán. Barcelona: Crítica 2005.
Ramos-Oliveira, A.: Historia social y política de Alemania. Méjico: Fondo de cultura
económica 1998. 
Richard, L.: Del expresionismo al nazismo. Arte y cultura desde Guillermo II hasta la
República de Weimar. Barcelona: Gustavo Gili 1979. 
Saalbach, M.: Alemania (1806-1989). Vitoria: UPV 1994. 
Sala Rose, R.: El misterioso caso alemán. Un intento de comprender Alemania a través de
sus letras. Barcelona: Alba 2007. 
Saínz, A. / Sánchez, J.: Vocabulario de la cultura alemana. Sevilla: Kronos 1999. 
Schmidt, M.: La Alemania neonazi. Barcelona: Anaya 1994. 
Schorske, C.: Viena Fin-de-Siècle. Barcelona: Gustavo Gil 1981. 
Schulze, H.: Breve historia de Alemania. Madrid: Alianza 2001. 
Schwanitz, D.: La cultura, todo lo que hay que saber. Madrid: Taurus 2005. 
Taylor, A.J.P.: La monarquía de los Habsburgo 1809-1918. Barcelona: Argos Vergara
1983. 
Teltschik, H.: 329 días. Desde la caída del muro hasta la reunificación alemana
Barcelona: Círculo de Lectores 1992. 
Valverde, J. M.: Viena, fin del Imperio. Barcelona: Planeta 1990. 
Weizsäcker, Richard von: De Alemania a Europa. El impulso de la Historia. Barcelona
Círculo de Lectores 1992. 
 
Los alumnos que lean alemán recibirán un listado bibliográfico aparte durante la primera
semana del curso. 
 
 
 
 

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  Historia Moderna Universal  Código 200329 

Créditos (T+P) 4,5 (4+0,5) 

Titulación Libre elección pura. 

Centro Filosofía y Letras 

Curso Varios Temporalidad 1er Cuatrimestre 

Carácter Presencial 

Descriptores 
(BOE) 

Estudio del pasado humano en sus diversos aspectos durante la 
época moderna 

Profesor/es 
 
 
 
 

Nombre Despacho Correo-e Página web 

José Pablo Blanco 
Carrasco 
 

94 
 

blanco@unex.es 
 
 

 

Área de 
conocimiento 

Historia Moderna 

Departamento Historia 
Profesor 

coordinador (si 
hay más de uno) 

 

 



 

 
 

2. Objetivos y/o competencias 

Conocimiento de los principales procesos políticos, económicos, sociales y 
culturales de la Historia Moderna Universal (siglos XVI al XVIII), con especial 
atención al protagonismo europeo e hispánico. 
Particularmente, se desarrollarán los siguientes objetivos y competencias: 
 
Objetivos generales: 
O1: Adquirir un conocimiento general del período estudiado, procesos y 
problemas, desde la formación del Estado Moderno hasta las revoluciones 
burguesas, con especial atención a los de Europa y el Mundo Iberoamericano. 
O2: Comprender de una forma racional el pasado de la humanidad en su 
diversidad, a fin de relacionar los hechos del pasado moderno con los del 
presente, y hacerlo comprensible a la sociedad. 
O3: Asimilación de conceptos, métodos y herramientas de análisis del historiador 
para poder examinar críticamente todo tipo de fuentes y documentos históricos; 
así como de los factores que afectan al debate historiográfico. 
O4: Capacidad para recopilar y manejar información bibliográfica y fuentes 
primarias para abordar el estudio de un problema histórico. 
O5: Saber expresar con claridad y coherencia los resultados de su indagación, 
empleando correctamente la terminología de la disciplina tanto en cualquier 
lengua nacional como en otras extranjeras de uso cotidiano en la bibliografía y 
los ámbitos científicos internacionales. 
O6: Adquisición a lo largo del proceso formativo de capacidades y competencias 
bajo los criterios éticos y cívicos de igualdad de género y tolerancia. 
 
Competencias específicas 
 
CE1 (académicas): Conciencia crítica de la relación entre los acontecimientos y 
procesos actuales y los del pasado; a partir del conocimiento de: 
- (a) los fundamentos del razonamiento multicausal que acostumbra al 
estudiante a unas perspectivas interrelacionadas y globales, así como a enfoques 
comparativos; 
- (b) la diacronía histórica en los espacios peninsular, europeo, iberoamericano y 
universal; 
- (c) la noción de “tiempo histórico” como tiempo social e históricamente 
construido, distinto de la pura relación diacrónica de los acontecimientos y 
procesos; 
- (d) los grandes campos de la investigación histórica (social, económico, político, 
cultural, etc.); 
- (e) la teorías y metodologías de la disciplina; y 
- (f) los ingredientes transdisciplinares de la Historia y su extensión patrimonial. 
- (g) la diversidad geográfica, artística y cultural. 
CE2 (profesional): Iniciación a los procedimientos de búsqueda tradicionales y 
tecnológicamente avanzados y uso adecuado de la bibliografía histórica y las 
fuentes. 
CE3 (disciplinar): Capacidad de reconocer la diversidad metodológica y analítica 
en el estudio del territorio, la sociedad y el patrimonio, así como de los procesos 
históricos de cambio y continuidad a los que se ven sometidos desde una 
perspectiva multidisciplinar e 
integradora. 
CE4 (disciplinar): Visión sincrónica y diacrónica del comportamiento humano en 



 

el marco de la diversidad geográfica y de sus manifestaciones históricas y 
artísticas. 
CE5 (disciplinar): Conocimiento detallado del periodo específico del pasado de la 
humanidad del que se trata. 
CE6 (disciplinar): Comprensión de la estructura diacrónica del pasado. 
CE7 (disciplinar/profesional): Conocimiento y manejo de la bibliografía esencial y 
de la didáctica de la historia. 
CE8 (profesional): Capacidad de comunicación oral y escrita empleando la 
terminología, marco teórico-conceptual y las técnicas propias de la profesión 
historiográfica. 
CE9 (académica): Concienciación de que la discusión y la investigación históricas 
están en continua construcción; y conocimiento de los temas y problemas del 
debate historiográfico actual. 
CE10 (académica): Adquirir una conciencia crítica de la relación entre los 
acontecimientos y procesos actuales y los del pasado, en la necesidad de la 
historia comparada. 
CE11 (disciplinar/profesional): Conocimiento y manejo de la bibliografía esencial 
para el estudio de la historia europea e Iberoamericana. 
CE12 (profesional): Capacidad de identificar y utilizar apropiadamente las fuentes 
de información para la investigación histórica. 
CE13 (profesional): Conocimiento y manejo de los instrumentos de recopilación 
de información histórica; y capacidad para manejar los recursos y técnicas 
informáticas y de Internet al elaborar los datos históricos o relacionados con la 
historia. 
CE14 (disciplinar): Conocimiento de la historia de España, y de las distintas 
entidades sociopolíticas y culturales de la Península Ibérica, a través de su 
Patrimonio Histórico. 
CE15 (académica): Conciencia de respeto por los puntos de vista, costumbres y 
expresiones culturales derivados de antecedentes históricos diversos. 
CE16 (profesional): Capacidad de transmitir oralmente y por escrito los 
conceptos adquiridos. 
 

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

 

TEMAS 

I. Introducción a la Edad Moderna. 

1. Valoración historiográfica del período 

2. El problema de la periodización 

II. El siglo XVI. Expansión geográfica y económica. Renacimiento y 

Reforma. 

1. Renacimiento y Humanismo. Orígenes culturales de la Época Moderna 

2. La población y la economía a comienzos del período moderno. Los 

primeros cambios y el surgimiento de la economía mundo 

3. La organización social. La ruptura de la sociedad medieval y el problema 

del surgimiento de la burguesía 



 

4. Monarquía y formación de los Estados Modernos. El Estado-Nación 

5. La expansión del mundo conocido. Los europeos en América, Africa y Asia. 

III. Crisis, reorganización y transformaciones. El siglo XVII. 

1. El tiempo del Barroco y la Revolución Científica. El giro cultural y el 

nacimiento de la ciencia moderna. 

2. Crisis y cambio demográfico y económico. La crisis del siglo XVII. 

3. Crisis y estructuras sociales. La polarización y la reforma de las estructuras 

sociales en Europa. 

4. El Absolutismo, el ejercicio del poder y las transformaciones internas de los 

Estados. El caso de Francia frente Inglaterra. 

IV. Un siglo de recuperación, Ilustración y reformas. El siglo XVIII. 

1. La Ilustración. 

2. Crecimiento y recuperación económica y demográfica 

3. Sociedad en el siglo XVIII. La sociedad y la reforma económica. El 

nacimiento de las libertades fundamentales. 

4. El despotismo ilustrado y las monarquías europeas. Ciencia y Estado. 

V. El final del Antiguo Régimen. La revolución burguesa. 

1. La Independencia de las Trece Colonias y la Revolución Francesa. 

2. La revolución industrial y los inicios de la transición demográfica y 

biológica. 

3. La consolidación de la burguesía. 

4. El fin del Antiguo Régimen. Rupturas y continuidades. 

 

 
 

4. Metodología y Actividades formativas previstas 

Las clases teóricas se desarrollan con un guión de trabajo entregado por el 
profesor de forma previa. Este guión debe ser conocido por el alumno con 
antelación a la clase que desarrollará el contenido. Dicho desarrollo se 
centrará en la lectura comprensiva de los principales textos referidos al 
problema en cuestión, apoyo gráfico y documental, bien sea in situ –cañón de 
video-, bien sea a través del uso del Aula Virtual disponible para la asignatura 
en el Campus Virtual de la UEx. 
 
Prácticas 1: Lecturas obligatorias 
Temporalidad P1: Curso completo 
Lectura de la bibliografía obligatoria de forma tutelada, con un trabajo final 
por escrito que debe presentarse como mínimo 2 semanas antes de la fecha 
de convocatoria del examen ordinario. 



 

Práctica 2: Crisis? What Crisis? 
Temporalidad: ecuador del cuatrimestre (primera semana de diciembre) 
Debate sobre el concepto de crisis y su presencia en la historiografía actual. 
Se proporcionarán una serie de lecturas básicas sobre la crisis del siglo XVII y 
se debatirá sobre la naturaleza y el alcance de este problema histórico. 
 
No existen actividades formativas programadas fuera de las previstas. 

 
 

5. Sistemas y Criterios de evaluación 

La evaluación del alumnado es continua y se basa en el cumplimiento de las 
prácticas programadas, el compromiso con la asignatura, expresado este en 
la asistencia regular, la participación activa en las clases y el desarrollo 
autónomo de los problemas tratados. De forma relativa, el alumno puede 
alcanzar por esta vía hasta un 30% de la nota final repartido en un 20% 
integrado por la participación activa del alumno en las prácticas diseñadas. Y 
un 10% procedente de su participación activa en el desarrollo de las clases 
presenciales y de su actitud en el aula. 
La evaluación del contenido teórico consistirá en la valoración de un problema 
histórico tratado en el programa que deberá ser desarrollado por escrito en la 
fecha de los exámenes ordinario y extraordinario. Para una evaluación 
positiva, tal problema deberá argumentarse haciendo uso del contenido 
expuesto en las clases así como del material bibliográfico que acompaña a 
cada uno de los temas en sus respectivos epígrafes, es decir, de la lectura 
recomendada y de los textos y bibliografía comentados durante las clases 
teóricas. Porcentualmente, a esta prueba corresponde el 70% de la nota final. 
 
De forma general, se aplicará el sistema de calificaciones vigente en cada 
momento; actualmente, el que aparece en el RD 1125/2003, artículo 5º. Los 
resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias del plan de 
estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, 
con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente 
calificación cualitativa: 0 - 4,9: Suspenso (SS), 5,0 - 6,9: Aprobado (AP), 7,0 
- 8,9: Notable (NT), 9,0 - 10: Sobresaliente (SB). La mención de Matrícula de 
Honor podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación 
igual o superior a 9.0. Su número no podrá exceder del 5 % de los alumnos 
matriculados en una asignatura en el correspondiente curso académico, salvo 
que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se 
podrá conceder una sola Matrícula de Honor. 
 

6. Recomendaciones para el estudio de la asignatura 



 

 
El uso de la bibliografía como herramienta de trabajo es una tarea ineludible 
por parte del historiador en formación, lo cual implica un tratamiento 
escrupuloso de las posibilidades que ofrecen las diferentes bases de datos y 
los depósitos bibliográficos generales y específicos. Por tanto, al margen de lo 
explicado y comentado en la clase presencial, se recomendarán algunas 
lecturas específicas que serán vertidas en las prácticas y redundarán en 
beneficio de la formación del estudiante. Es de especial importancia haber 
consultado los esquemas y resúmenes que se entregarán en clase de forma 
previa. De esta manera el tiempo dedicado a la dodencia puede ser más 
productivo y dinámico, lo que redunda sin duda en un aprendizaje más eficaz. 
 
 

7. Bibliografía y recursos virtuales 
 

 
Obligatoria (una de las dos lecturas): 

- Tenenti, A., 2003, La Edad Moderna. Barcelona. Crítica 
- Ribot, L., 2006: Historia del Mundo Moderno. Madrid, Editorial Actas. 

Recomendada:  
La bibliografía recomendada es tan sólo una referencia práctica para el 
tratamiento inicial de los problemas que tendremos ocasión de conocer a lo 
largo del curso y debe ser entendida con este sentido. Cada tema será 
tratado en función de sus textos y de las principales escuelas, tendencias o 
monografías que se dedican a su estudio, de manera que el desarrollo 
concreto de las clases incluye referencias bibliográficas que no aparecen a 
continuación y que, pese a ello, el alumno deberá tener en cuenta para su 
correcta formación 
 
- ROMANO, R.; TENENTI, A., 1971, Los fundamentos del mundo moderno. 
Madrid, Siglo XXI Editores. 
- MACKENNEY, R., 1996, La Europa del siglo XVI. Expansión y conflicto. 
Madrid. Akal 
- CAMERON, E; El siglo XVI. Barcelona, 2006.  
 
- MUNCK, T., 1997: La Europa del siglo XVII, 1598-1700. Estados, conflictos 
y orden social en Europa, Akal, Madrid. 
- BERGIN, J (Ed); El siglo XVII: Europa, 1598-1715. Crítica, Barcelona, 2002.  
 
- BLACK, J., 1997, La Europa del siglo XVIII, 1700-1789. Madrid, Akal. 
 
- PERONNET, M., 1991, Del Siglo de las Luces a la Santa Alianza, 1740-1820, 
Madrid, Akal 
 
Manuales de historia moderna recomendados: 
 
- BENNASSAR, B. y otros, 1980, Historia Moderna, Madrid. Akal 
- MOLAS, P. y otros, 1993, Manual de Historia Moderna, Barcelona, Ariel. 
- FLORISTAN, A., 2002, Historia Moderna Universal, Barcelona, Ariel. 
 
 
 



 

8. Tutorías Primer Cuatrimestre 

 Horario Lugar 

 
Lunes 
 

 
 

 

 
Martes 
 

 
9-13h 

Despacho 94 Fac. FyL. 

 
Miércoles 
 

 
10-11; 13-14h 

Despacho 94 Fac. FyL. 

 
Jueves 
 

 
10-11h 

Despacho 94 Fac. FyL 

 
 

9. Tutorías Segundo Cuatrimestre 

 Horario Lugar 

 
Lunes 
 

 
17-19 

 
Despacho 94 

 
Martes 
 

 
17-19h 

 
Despacho 94 

 
Jueves 
 

 
17-19h 

 
Despacho 94 

 



 
 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 

 
PROGRAMA OFICIAL DE LA ASIGNATURA 

 
Curso académico 2010-11 

 
 

1) Identificación y características de la asignatura 

Denominación  Historia Medieval Universal Código 9990458 

Créditos (T+P) 3+1,5 

Titulación  

Centro Facultad de Filosofía y Letras 

Curso  Temporalidad Primer cuatrimestre 

Carácter Libre Elección Pura 

Descriptores 
(BOE) 

Estudio del pasado humano en sus diversos aspectos durante la 
Edad Media 

Profesor/es 
 
 
 
 

Nombre Despacho Correo-e Página web 

Mª Dolores 
García Oliva 

53 gciaoliv@unex.es  

Área de 
conocimiento 

Historia Medieval 

Departamento Historia 
Profesor 

coordinador (si 
hay más de uno) 

y criterios de 
coordinación de 

la docencia 

 

 



 
 
 

2) Objetivos y competencias 

La asignatura ofrece una visión general de la Historia de Europa y del mundo 
mediterráneo entre los siglos V y XV, tanto en sus aspectos políticos como 
sociales, económicos y culturales. Con ello se pretende que el alumno 
comprenda la importancia que los procesos históricos ocurridos en época 
medieval han tenido para la formación del mundo moderno. La adquisición de 
estos conocimientos facilitará la percepción de la evolución histórica en siglos 
posteriores, así como la comprensión de la dinámica interna que impulsa la 
transformación de las sociedades en general. 
Los objetivos son globales e introductorios, y tienen la finalidad de que el 
alumno obtenga un conocimiento racional y crítico del Medievo.  
 
Obj. 1: Conocimiento general de la metodología histórica aplicada a la 
historia medieval. 
Obj. 2: Asimilación de conceptos, métodos y herramientas de análisis del 
historiador para poder examinar críticamente todo tipo de fuentes y 
documentos históricos. 
Obj. 3: Manejar las fuentes de información relacionadas con la adquisición del 
conocimiento del periodo histórico estudiado: comentarios de texto, 
interpretación de mapas históricos, análisis bibliográfico… 
Obj. 4: Conocimiento de los principales procesos políticos, económicos y 
sociales del mundo medieval (Europa Occidental, Bizancio, área islámica) 
desde una perspectiva diacrónica. 
Obj. 5: Comprensión de las transformaciones operadas en el transcurso de 
los siglos medievales. 
Obj. 6: Saber expresar con claridad y coherencia los conocimientos 
adquiridos, empleando correctamente la terminología de la disciplina. 
Obj. 7: Conocimiento crítico de la relación entre los acontecimientos y 
procesos del pasado con los del presente. 
Obj. 8: Reconocer y respetar la diversidad cultural, heredera del mestizaje 
representado por las culturas y pueblos protagonistas del periodo histórico 
estudiado 
 
Competencias-. 
Comp. 1: Capacidad de comprender la estructura diacrónica del pasado. 
Comp. 2: Capacidad de abordar el estudio del pasado desde múltiples 
perspectivas interrelacionadas. 
Comp. 3: Capacidad de síntesis explicativa, mediante la selección, 
jerarquización y articulación de los factores que intervienen en los procesos 
históricos estudiados. 
Comp. 4: Capacidad de identificar los procesos históricos de cambio y de 
continuidad desde una perspectiva multidisciplinar e integradora. 
Comp. 5: Visión sincrónica y diacrónica del comportamiento humano en el 
marco de la diversidad geográfica y de sus manifestaciones históricas. 
Comp. 6: Conocimiento y manejo de la bibliografía esencial y de la didáctica 
de la historia. 
Comp. 7: Capacidad de razonamiento crítico. 
Comp. 8: Capacidad para analizar textos históricos y utilizarlos como 



 
instrumento fundamental para el estudio del pasado 
Comp. 9: Capacidad para analizar mapas, gráficos e información multimedia 
de carácter histórico. 
Comp. 10: Conocimiento de los temas del debate historiográfico actual y 
concienciación de que la investigación histórica está en continua construcción 
 

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

─ TEORÍA. 
1.- Introducción: Génesis y valoración del concepto Edad Media. 
2.- Las invasiones germánicas: Los germanos antes de las invasiones. 
Principales oleadas y puntos de asentamiento de los invasores. Causas de 
la caída de Occidente. Aspectos económicos. La fusión de romanos y 
germanos: continuidades y rupturas. 
3.- El Imperio bizantino y el mundo musulmán.: Justiniano y la 
renovatio imperii. Las bases del nuevo imperio bizantino: transformaciones 
internas de Heraclio y sus implicaciones económicas y sociales. 
Surgimiento y expansión del Islam. 
4.- El imperio carolingio: El ascenso de los carolingios y la restauración 
imperial. Mecanismos institucionales del imperio. Recursos financieros de la 
monarquía y obligaciones de los súbditos. Extensión del régimen de 
inmunidad y del vasallaje. 
5.- Estructura socioeconómica de occidente en la Alta Edad Media: 
El problema demográfico. Explotación de los grandes dominios: el “régimen 
dominical clásico”. Instrumentos de producción y rendimientos. Los grupos 
sociales. 
6.- La expansión del sistema feudal (s. XI-XIII): El crecimiento 
demográfico y la expansión agrícola. Transformaciones agrarias y 
estructuras sociales. Los orígenes de la ciudad medieval. Volumen de 
población y funciones urbanas. El desarrollo comercial. 
7.- Dinámica política de occidente: Las grandes monarquías 
feudales. Los inicios de la monarquía capeta y de la centralización de la 
administración en Francia. La conquista normanda de Inglaterra y el 
imperio Plantagenet. 
8.- Pontificado e Imperio: la larga lucha por la supremacía del 
poder: La reforma gregoriana y la lucha de las investiduras. La Cruzada 
como movilización de la cristiandad y la adulteración de su espíritu. 
9.- La crisis de la sociedad feudal: Manifestaciones e interpretaciones 
de la crisis del siglo XIV. La vertiente social de la crisis: los conflictos 
sociales. Manifestación política de la crisis: la Guerra de los Cien Años. La 



 
crisis del pontificado y de la Iglesia. La superación de la crisis: 
transformaciones y reestructuración del sistema feudal. 
─ PRÁCTICAS. 

La instrucción teórica de cada tema irá acompañada de la realización de 
prácticas en correlación con los contenidos explicados. Dichas prácticas se 
centrarán en el análisis y comentario de fuentes históricas, diplomáticas o 
narrativas, y de mapas relativos a los aspectos estudiados 
 
─ LECTURAS OBLIGATORIAS. 
- J. HEERS, La invención de la Edad Media, Barcelona, 1995. 
- C.VINCENT, Breve historia del Occidente medieval, Madrid, 2001. 

 
 

4) Metodología y Actividades formativas previstas 

La metodología está orientada a que los alumnos adquieran los contenidos 
del programa y a facilitar el desarrollo de capacidades, aptitudes y 
competencias de su aprendizaje. 
La enseñanza de conceptos y contenidos principales se hará a partir de la 
exposición del profesor, siguiendo los principios de claridad conceptual, 
coherencia discursiva, coordinación expositiva y de síntesis. El conocimiento 
no se basará en la memorización, sino que implicará el desarrollo de 
capacidades analíticas y críticas de conceptos, teorías e ideas, alentando la 
participación de los alumnos en el contraste de opiniones. 
Al principio del curso, se entregarán sendos dosieres de textos e imágenes. 
Los mapas y las figuras se utilizarán como recursos didácticos, de forma 
sincrónica con la exposición de los contenidos teóricos. Los textos se 
analizarán finalizada la exposición teórica correspondiente a cada tema. 
Los estudiantes deberán dedicar un tiempo a familiarizarse con los contenidos 
teóricos de la materia, para lo que es aconsejable la asistencia a clase y la 
consulta de la bibliografía recomendada.  
Asimismo, deberán realizar actividades de carácter práctico, las cuales 
facilitarán una mejor comprensión de los contenidos. Dichas actividades 
consistirán esencialmente en el análisis y comentarios de fuentes narrativas y 
documentales. 
Se contempla, además, la lectura obligatoria de dos monografías relativas al 
periodo estudiado. 
 
 

5) Sistema y Criterios de Evaluación 
 

En la calificación final se considerará la participación en clase, la realización 
de las prácticas desarrolladas a lo largo del curso y el examen final. Dicho 
examen será escrito, sobre los temas explicados y las lecturas obligatorias, 
y comprenderá una parte teórica y otra práctica. 

 
Criterios de calificación de exámenes:  
- Ortografía y redacción correctas. 
- Riqueza de vocabulario lingüístico e histórico. 
- Claridad de conceptos. 



 
- Explicación ordenada y coherente de las ideas. 
- En la parte práctica, se valorará la capacidad de análisis, y se desestimará 
la paráfrasis o utilización del texto como pretexto. 
 
 
 
 

 
 

6) Recomendaciones para el estudio de la asignatura 

Conviene que los alumnos interesados en esta materia tengan conocimientos 
geográficos sobre Europa Occidental y el mundo mediterréneo en la Edad 
Media, y estén familiarizados con la realización de comentarios de textos y el 
análisis de imágenes y de mapas. 
Las recomendaciones para el estudio de la asignatura son: 
- Asistencia regular a clase. 
- Utilización de la bibliografía recomendada. 
- Realización de los ejercicios prácticos. 
 
 

7) Bibliografía y otros recursos virtuales 

a) Manuales. 
M. BALARD, J. PH. GENET y M. ROUCHE, De los Bárbaros al Renacimiento.

Edad Media Occidental, ed. Akal, Madrid, 1989. 
M. BENNET, La guerra en la Edad Media, Madrid, 2010. 
S. CLARAMUNT, E. PORTELA, M. GONZALEZ Y E. MITRE, Historia de la

Edad Media, Ed. Ariel, Barcelona, 1992. 
J. DHONDT, La Alta Edad Media, Historia Universal Siglo XXI, Madrid,

19776. 
R. FOSSIER, La Edad Media. l. La Formación del mundo medieval, 350-

950. 2. El despertar de Europa, 950-1250. 3. El tiempo de la crisis, 1250-
1520, Ed. Crítica, Barcelona, 1988. 

J. A. GARCIA DE CORTAZAR y J. VALDEON BARUQUE, Edad Media, Vol. V
de Gran Historia Universal, Ed. Nájera, Madrid, 1987. 

J. A. GARCIA DE CORTAZAR y J. A. SESMA MUÑOZ, Historia de la Edad
Media. Una síntesis interpretativa, Madrid, 1998.   

L. GENICOT, El  espíritu  de la Edad Media, ed. Noguer, Barcelona, 1990. 
M. KAPLAN, B. MARTIN y A. DUCELLIER, El cercano oriente medieval. De

los Bárbaros a los Otomanos, Ed. Akal, Madrid, 1989. 
M. A. LADERO QUESADA, Edad Media, Vol. II de Historia Universal, ed.

Vicens Vives, Barcelona, 1992. 



 
J. LE GOFF, La Baja Edad Media, Historia Universal Siglo XXI, Madrid,

19787. 
F. G. MAIER, Las transformaciones del mundo mediterráneo, siglos III-VIII,
Historia Universal Siglo XXI, Madrid, 19732. 
M. RIU, Lecciones de Historia Medieval, Barcelona, 1978. 
R. ROMANO y A. TENENTI, Edad Media tardía, Reforma y Renacimiento,
Historia Universal Siglo XXI, Madrid, 1972. 
G. TABACCO Y G. G. MERLO, Medioevo, V-XV secolo, Ed. Il Mulino, Bologna,
1981. 
b) Obras de síntesis 
I. ALFONSO (editora), La historia rural de las sociedades medievales
europeas. Tendencias y perspectivas, Madrid, 2008. 
P. ANDERSON, Transiciones de la Antigüedad al feudalismo, Madrid, 1984. 
M. BLOCH, La sociedad feudal, Madrid, 1986. 
R. BOUTRUCHE, Señorío y feudalismo, 2 vols., Madrid, 1976-1979. 
C. M. CIPOLLA (edit.),  Historia económica de Europa. I. La Edad Media,
Barcelona, 1979. 
--- Historia económica de la Europa preindustrial, Madrid, 1981 
Ph. CONTAMINE, La guerra en la Edad Media, Barcelona, 1984. 
C. V. DIAZ MARTIN, y otros, Ciencia y técnica en la Edad Media, Valladolid,
1985. 
G. DUBY,  Economía rural y vida campesina en el Occidente Medieval,
Barcelona, 1973. 
--- Guerreros y campesinos. Desarrollo inicial de la economía europea (500-
1200), Madrid, 1977. 
--- Los tres órdenes o lo imaginario del feudalismo, Barcelona, 1983. 
Estructuras feudales y feudalismo en el mundo mediterráneo, Barcelona,
1984. 
R. FEDOU, El Estado en la Edad Media, Madrid, 1977. 
El Feudalismo, Ed. Ayuso, Madrid, 1976. 
R. FOSSIER, La infancia de Europa. Aspectos económicos y sociales (2
vols.), Barcelona, 1984. 
F. L. GANSHOF, El feudalismo, Barcelona, 1975 
A. GURIEVICH, Las categorías de la cultura medieval, Madrid, 1990. 
Historia de la Iglesia, dirigida por A. Fliche y V. Martin, 30 vols., Valencia,
1975-1981. 
G. A. J. HODGETT, Historia social y económica de la Europa medieval,
Madrid, 1979. 
P. IRADIEL, Las Claves del Feudalismo (860-1500), Barcelona, 1991. 
M. KAPLAN y otros, Edad Media. Siglos V-X. Granada, 2004 
--- Edad Media. Siglos XI-XV. Granada, 2005. 
W. KULA, Teoría económica del sistema feudal, Buenos Aires, 1974. 
J. LE GOFF, La civilización del occidente medieval, Barcelona, 1969 



 
--- Tiempo, trabajo y cultura en el Occidente medieval, Madrid, 1983. 
--- Lo maravilloso y lo cotidiano en el Occidente medieval, Barcelona, 1985. 
E. MITRE Y C. GRANDA, Las grandes herejías de la Europa cristiana (380-
1520), Madrid, 1983. 
El modo de producción feudal, Ed. Akal, Madrid, 1976. 

J. M. MONSALVO ANTON, Las ciudades europeas del medievo, Madrid,
1997 

J. M. PEREZ PRENDES, Instituciones medievales, Madrid, 1997 
H PIRENNE, Historia económica y social de la Edad Media, Madrid, 1978. 
N. J. G. POUNDS, Historia económica de la Europa medieval, Barcelona,

1981. 
--- La vida cotidiana: Historia de la cultura material, Barcelona, 1992. 
W. ROSENER,  Los campesinos en la Edad Media, Barcelona, 1990 
F. RUIZ GOMEZ, Introducción a la Historia Medieval. Epistemología,

metodología y síntesis, Madrid, 1998. 
J. M. SALRACH MAES, La formación del campesinado en el Oriente antiguo

y medieval, Madrid, 1998. 
B. H. SLICHER VAN BATH,  Historia agraria de la Europa Occidental (500-

1850), Barcelona, 1978. 
W. ULLMANN, Historia del pensamiento político en la Edad Media,

Barcelona, 1983. 
--- Principios de gobierno y política en la Edad Media, Barcelona, 1985. 
UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE, La vida agraria en la Edad Media, Madrid,

1967. 
--- El comercio y la industria en la Edad Media, Madrid, 1967. 
--- Organización y política económica en la Edad Media, Madrid, 1967. 
J. VALDEON, El Feudalismo, Madrid, 1992. 
A. VAUCHEZ, La espiritualidad del Occidente Medieval (siglos VIII-XII),

Madrid, 1985. 
L. WHITE, Tecnología medieval y cambio social, Buenos Aires, 1983. 
M. KAPLAN y otros, Edad Media. Siglos V-X. Granada, 2004 

--- Edad Media. Siglos XI-XV. Granada, 2005. 
 
Direcciones de interés en internet: 
- Arte Historia: http://www.artehistoria.com (Portal de difusión cultural del 
arte y la Historia de España) 
- Medievalismo: http://www.medievalismo.org (Portal de Historia Medieval, 
con noticias sobre novedades bibliográficas, congresos y cursos 
especializados). 
- Biblioteca Nacional: http://catalogo.bne.es/uhtbin/webcat  
- Biblioteca Miguel de Cervantes: http:/www.cervantesvirtual.com/historia 
- Biblioteca Saavedra Fajardo: htpp//saavedrafajardo.um.es 
- CINDOC-CSIC: http://bddoc.csic.es:8085/ (Base de Datos de la bibliografía 
española) 
- DIALNET: http://dialnet.unirioja.es/index.jsp (Base de datos para la bibliografía 



 
de las Universidades españolas, con enlaces a los trabajos editados si están 
disponibles en la red) 
- Ministerio de Cultura (Archivos): http://www.mcu.es/archivos/index.html 
- PARES: http://pares.mcu.es/ (Portal de Archivos Españoles). 
- Persee: http://www.persee.fr/ (portal en el que están digitalizadas importantes 
revistas francesas) 
- redIRIS : http://www.rediris.es (Red académica y de investigación 
española) 
- Reti medievali: http://fermi.univr.it/RM/biblioteca/ (portal sobre medievalismo, 
con publicaciones digitalizadas) 
 
 
 
 

8) Tutorías Primer Cuatrimestre 

 Horario Lugar 

 
Lunes 
 

 
11 h. – 13 h. 

 
Despacho 53 

 
Martes 
 

 
11 h. – 13 h. 

 
Despacho 53 

 
Miércoles 
 

 
 

 

 
Jueves 
 

 
11 h. – 13 h. 

 
Despacho 53 

 
Viernes 
 

  

 
 
 

9) Tutorías Segundo Cuatrimestre 

 Horario Lugar 

 
Lunes 
 

 
11 h. – 13 h. 

 
Despacho 53 

 
Martes 
 

 
11 h. – 13 h. 

 
Despacho 53 

 
Miércoles 
 

 
10 h. – 12 h. 

 
Despacho 53 

   



 
Jueves 
 

 

 
Viernes 
 

  

 



 

 

 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 
 

PROGRAMA OFICIAL DE LA ASIGNATURA 
 

Curso académico 2010-11 
 
 

1) Identificación y características de la asignatura 

Denominación  
Lengua extranjera II (Francés)  

 Código 5209001 

Créditos (T+P) 9 (4,5+4,5) 

Titulación Optativa de Libre elección 

Centro Facultad de Filosofía y Letras 

Curso  Temporalidad anual 

Carácter Optativa 

Descriptores 
(BOE) 

Formación básica en la utilización de la lengua francesa. Teoría 
y práctica del francés 
 

Profesor/es 
 
 
 

Nombre Despacho Correo-e Página web 
Alfredo Herreruela 2 aherjar@unex.es  

Área de 
conocimiento 

Filología francesa 
 

Departamento 
Lenguas modernas y literaturas comparadas 
 

Profesor 
coordinador (si 

hay más de uno) 
y criterios de 

coordinación de 
la docencia 

 

 
  



 

 

 

2) Objetivos y competencias 
Obj. 1: Mejorar las aptitudes de expresión y de comprensión de los 
estudiantes en lengua francesa, tanto en la práctica oral como escrita. 
Obj. 2: Insistir en el estudio fonético y léxico del idioma a partir de lecturas y 
de audiciones de documentos auténticos variados (artículos de prensa, 
cómics, canciones, etc.) aludiendo de paso a las referencias específicas de la 
realidad cotidiana en Francia y países francófonos. 
En cuanto a las competencias, se trabajarán las cuatro competencias 
básicas: comprensión oral y escrita y expresión oral y escrita 

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

Los contenidos del curso serán los que aparecen en el método C’est la vie!2 
de la Editorial Santillana, el cual será abordado por los alumnos como 
continuación al C’est la vie!1 que se vio el curso pasado en Lengua Extranjera 
I (Francés) 
 
 

4) Metodología y Actividades formativas previstas 

La metodología utilizada por el profesor exigirá una participación activa del 
alumnado. Así mismo a lo largo del curso se exigirán una serie de 
composiciones escritas que el profesor irá corrigiendo y que aportarán un 
criterio clave para la evaluación continua del alumno, quien en todo momento 
podrá ir comprobando su evolución en la asignatura 

 
5) Sistema y Criterios de Evaluación 

 
A través del control continuo y de los exámenes finales se valorarán los 
conocimientos adquiridos en el dominio de la lengua francesa. Se tendrán en 
cuenta la asistencia y participación en la clase. 
El examen final constará de dos partes : 
_ Una parte escrita en la que se incluirán una comprensión oral y otra escrita 
y una expresión escrita, de temas relacionados con los ya vistos en clase 
_ Una parte oral (balance de las lecturas obligatorias realizadas 
individualmente, comentario espontáneo a partir de un tema impuesto,…). 
En los trabajos y las exposiciones individuales tanto como en el examen final, 
se valorarán la corrección y evolución desde el comienzo de curso de la 
lengua utilizada (desde los puntos de vista gramatical, fonético y ortográfico), 
cierta fluidez y la riqueza del vocabulario elegido. 
 
 
 
 
 



 

 

 

6) Recomendaciones para el estudio de la asignatura 

 Una asistencia a clase es fundamental para el estudio y aprendizaje de 
cualquier idioma. 

 El uso del diccionario y de una gramática ayudarán mucho al alumno 
en sus trabajos obligatorios 

 Preguntar al profesor y aprovechar las tutorías del mismo para resolver 
cualquier duda 

 

 

7) Bibliografía y otros recursos virtuales 
Libro Obligatorio 
HÉLÈNE AUGÉ, Mª DOLORS CAÑADA, CLAIRE MARLHENS, LLÚCIA MOLINOS, 
C'est la vie! 2 (Livre de l'élève), Madrid, Santillana, 2004 
Diccionarios 
Rey, Alain (dir.) : Le Nouveau Petit Robert de la langue française, Paris, 
Le Robert, 40ème éd. : 2007. 
García – Pelayo y Gross, Ramón & Testas, Jean : Grand dictionnaire 
français – espagnol / espagnol – français, Paris, Larousse/Bordas, 
1998. 
Hanse & Blampain : Nouveau dictionnaire des difficultés du français 
moderne, Bruxelles, De Boeck/Duculot, 2005. 
Gramáticas 
Dulin, Nicole & Palafox, Sylvie : Repères grammaticaux fondamentaux 
en français. Français Langue Étrangère, Madrid, UNED, 2000. 
Gaillard, Bénédicte : Le français de A à Z, Paris, Hatier, 2004. 
Bescherelle, Louis-Michel : La conjugaison pour tous, Paris, Hatier, 
2006. 
Manual de fonética de uso obligatorio 
Charbonnier, Colette : Manuel de prononciation française : phonétique 
orthoépique, Cáceres, Servicio de Publicaciones, Universidad de 
Extremadura, Colección Manuales Uex, nº 47, 2006. 
Sitios Internet recomendados donde están disponibles ejercicios 
léxicos y gramaticales autocorrectivos: 
www.lepointdufle.net 
http://platea.pntic.mec.es/~cvera/ressources/recursosfrances.htm 
www.netprof.fr/Orthographe/Tous-les-cours-en-
video,20,0,0.aspx?gclid=CMfylbSMrpQCFQwMuwods0HULw 
www.didierbravo.com (juegos en línea) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

8) Tutorías Primer Cuatrimestre 
 Horario Lugar 

 
Lunes 
 

 
-18:00 - 19:00 
-20:00 - 21:00 

Filosofía y Letras 
Despacho 2 

 
Miércoles 
 

 
-17:00 - 19:00 

Filosofía y Letras 
Despacho 2 

 
Jueves 
 

 
-18:00 - 19:00 
 

Filosofía y Letras 
Despacho 2 

 
 
 
 
 

9) Tutorías Segundo Cuatrimestre 
 Horario Lugar 

 
Lunes 
 

 
-18:00 - 21:00 
 

Filosofía y Letras 
Despacho 2 

 
Jueves 
 

 
-18:00 - 20:00 
 

Filosofía y Letras 
Despacho 2 

 
 
 



 

 

 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 
 

PROGRAMA OFICIAL DE LA ASIGNATURA 
 

Curso académico 2010-11 
 
 

1) Identificación y características de la asignatura 

Denominación  Lengua Extranjera – II (Portugués) Código 103379 

Créditos (T+P) 9 créditos 

Titulación Filología Francesa; Libre elección. 

Centro Facultad de Filosofía y Letras 

Curso 2º Temporalidad Anual 

Carácter Obligatorio 
Descriptores 

(BOE) 
 

Profesor/es 
 
 
 

Nombre Despacho Correo-e Página 
web 

Andrés José Pociña 
López 

29 apocina@unex.es No 

Área de 
conocimiento 

Filologías Gallega y Portuguesa 

Departamento Lenguas Modernas y Literaturas Comparadas 
Profesor 

coordinador (si 
hay más de 

uno) y criterios 
de coordinación 
de la docencia 

 

 



 

 

 
 

2) Objetivos y competencias 

Obj. 1: Afianzar los conocimientos sobre la lengua portuguesa obtenidos en 
Lengua Extranjera –I (Portugués) 
Obj. 2: Adquirir dominio sobre nuevas estructuras idiomáticas del portugués  
Obj. 3: Aprendizaje de vocabulario y expresiones idiomáticas del portugués 
Obj. 4: Desarrollar la capacidad de expresión y percepción, oral y escrita, de 
la lengua portuguesa 
 
Comp. 1: Dominio de las estructuras morfológicas y sintácticas de la Lengua 
Portuguesa 
Comp. 2: Conocimiento del vocabulario básico para expresarse correctamente 
en portugués 
Comp. 3: Perfeccionamiento de la pronunciación de la lengua portuguesa 
Comp. 4: Uso correcto de la lengua portuguesa, por oral y por escrito y 
comprensión de producciones, orales y escritas, en la misma lengua 

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

1- Repaso del curso anterior. Revisión de lo ya aprendido: pronunciación, ortografía, 
morfología, sintaxis... 
2- La ortografía portuguesa. Reglas de la actual ortografía en Portugal. Pequeñas 
referencias a las divergencias ortográficas en el portugués del Brasil. 
4- Las formas de tratamiento en portugués. 
5- Usos del Pretérito Perfeito Simples, Pretérito Imperfeito y Pret. Perf. Composto, 
todos de indicativo.  
6-  El Infinitivo Pessoal y el Infinitivo Impessoal. Formación y usos principales. 
7- Paricípio de Passado. Los participios regulares e irregulares. Verbos con doble 
participio. 
8- Pretérito Mais-que-perfeito (composto, simples). 
9- Futuro Imprfeito y Futuro Perfeito, ambos de indicativo. 
10- El condicional. El uso de Impefeito por Condicional. 
11- El Discurso Indirecto. 
12- Los Pronombres Relativos. 
13- La voz Pasiva en Portugués. 
15- El gerundio. Empleos de A+Infinitivo. Ir+Gerundio. Estar+Gerundio (Brasil). 
16- Colocación de pronombres átonos (revisión); contracciones de pronombres. 
17- Creación de palabras, por composición y derivación (prefijos y sufijos). 
18- Aprendizaje de vocabulario relacionado con diferentes facetas de la vida cotidiana 
y de la cultura de los países lusófonos. 



 

 

 

 

4) Metodología y Actividades formativas previstas 

Introducción, mediante explicaciones en clase, a las diversas estructuras gramaticales, 
campos léxicos y prácticas usuales de conversación en portugués. Prácticas, a través de 
ejercicios (realizados en clase; realizados en casa o realizados en clase con preparación 
previa en casa) sobre esas estructuras y campos léxicos; prácticas de conversación en 
portugués en las clases. 

 
5) Sistema y Criterios de Evaluación 

 
Examen: Se realizará un examen escrito, único, en la convocatoria de junio, con valor de 
examen final. El examen consistirá en cuatro ejercicios sobre el programa, destinados a 
evaluar la competencia lingüística en portugués del alumno (ejercicios de tipo “rellenar 
huecos”, ordenar frases, responder preguntas breves, etc...). En segundo lugar, se 
propondrá un tema para ercribir una breve redacción. 
Criterios de evaluación: Por las respuestas a los cuatro ejercicios iniciales podrán 
conseguirse hasta 8 puntos, y por la redacción, hasta 2 puntos. 

El examen deberá realizarse en portugués, descontándose décimas de punto por las 
incorrecciones ortográficas, sintácticas o de otro tipo que aparezcan en el examen (la 
bajada en la nota será tanto mayor cuanto más grave sea el error cometido). Sobre todo en 
la redacción, se tendrá también en cuenta la fluidez y precisión en el estilo y en la 
expresión. 
 
 

6) Recomendaciones para el estudio de la asignatura 

Se recomienda a los alumnos y alumnas que se decidan a cursar esta asignatura, que 
deberán poseer un nivel básico de lengua portuguesa (correspondiente al nivel de Lengua 
Extranjera-I Portugués impartido en esta misma facultad) para poder aprovechar 
suficientemente las clases. 
Las clases serán impartidas en portugués, para no obstaculizar el proceso de aprendizaje 
de la lengua (sistema de “inmersión lingüística). 
 

 



 

 

7) Bibliografía y otros recursos virtuales 
1)  Libro (método) obligatorio para prácticas en clase y realización de ejercicios: 

TAVARES, Ana, Português XXI – Nível 2, Lisboa, Lidel, varias ediciones. 

2) Bibliografía de consulta recomendada: 

CARRASCO GONZÁLEZ, Juan M., Manual de Iniciación a la Lengua Portuguesa, Barcelona, Ariel, 
1998. 

CUNHA, Celso/ CINTRA, Luís Filipe Lindley, Nova Gramática do Português Contemporâneo, Lisboa, 
Edições João Sá da Costa, 1990 (7ª ed.) 

ESTRELA, Edite/ PINTO-CORREIA, J. David, Guia Essencial da Língua Portuguesa para a Comunicação 
Social, Lisboa, Editorial Notícias, 2001(5ª ed.) 

FERREIRA MONTERO, Hélder J./ ZAGALO, Frederico João Pereira, Português para Todos – 1 (Método 
de aprendizaje de portugués para hispanohablantes), Salamanca, Luso-Española de Ediciones, 1999. 

-- Português para Todos – 2, Salamanca, Luso-Española de Ediciones, 2000. 

-- Português para Todos – 3, Salamanca, Luso-Española de Ediciones, 2001. 

FONSECA, Fernando Venâncio Peixoto da, O Português entre as Línguas do Mundo, Coimbra, Livraria 
Almedina, 1985.  

LAPA, Manuel Rodrigues, Estilística da Língua Portuguesa, Coimbra, Coimbra Editora, 1984 (11ª ed.) 

MONTEIRO, Deolinda/ PESSOA, Beatriz, Guia Prático dos Verbos Portugueses, Lisboa – Porto – 
Coimbra, LIDEL, 1999 (5ª ed.) 

VÁZQUEZ CUESTA, Pilar/ LUZ, Maria Albertina Mendes da, Gramática Portuguesa, 2 vols., Madrid, 
Editorial Gredos, 1971 (3ª ed.) 

VENTURA, Helena/ CASEIRO, Manuela, Guia Prático de Verbos com Preposições, Lisboa – Porto – 
Coimbra, LIDEL, 1998. 
 
 
 
 
 

8) Tutorías Primer Cuatrimestre 

 Horario Lugar 

 
Lunes 
 

De 16h00 a 17h00 y de 18h00 a 
19h00 

Despacho 29 

 
Martes 
 

De 13h00 a 14h00 y de 16h00 a 
17h00 

Despacho 29 

 
Miércoles 
 

  

 
Jueves 
 

De 12h00 a 13h00 y de 13h00 a 
14h00 
 

Despacho 29 

 
Viernes 
 

  

 



 

 

 
 

9) Tutorías Segundo Cuatrimestre 

 Horario Lugar 

 
Lunes 
 

De 16h00 a 17h00 y de 18h00 a 
19h00 

Despacho 29 

 
Martes 
 

De 13h00 a 14h00 y de 16h00 a 
17h00 

Despacho 29 

 
Miércoles 
 

  

 
Jueves 
 

De 12h00 a 13h00 y de 13h00 a 
14h00 
 

Despacho 29 

 
Viernes 
 

  

 



 
 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 

 
PROGRAMA OFICIAL DE LA ASIGNATURA 

 
Curso académico 2010-11 

 
 

1) Identificación y características de la asignatura 

Denominación  Lengua Latina y su Literatura II Código 200476 

Créditos (T+P) 9 

Titulación Libre elección pura 

Centro Facultad de Filosofía y Letras 

Curso  Temporalidad Anual 

Carácter Optativa y libre elección pura 
Descriptores 

(BOE) 
 

Profesor/es 
 
 
 
 

Nombre Despa
cho Correo-e Página 

web 
Joaquín Villalba Álvarez 
Mª Dolores Ballesta García 
Pedro J. Galán Sánchez 

132 
132 
35 

villalba@unex.es 
lolaballesta@unex.es 
pjgalan@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 

Joaquín Villalba Álvarez 
 

 



 
 
 

2) Objetivos y competencias 

Obj. 1: Introducir al alumno en la literatura latina y sus características 
generales. 
Obj. 2: Mostrar los principales géneros literarios latinos, sus autores y obras 
más destacadas. 
Obj. 3: Iniciar al alumno en el comentario y análisis de las principales obras 
de la literatura latina. 
 
 
 
Comp. 1: Que el alumno adquiera la competencia para leer, comprender y 
analizar las principales obras y géneros de la literatura latina. 
Comp. 2: Que adquiera también la competencia para realizar comentarios de 
textos sobre la literatura clásica, relacionándola con la literatura actual. 
 

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

.- En el desarrollo de cada tema específico, el profesor comenzará 
impartiendo conocimientos teóricos y generales sobre el mismo, así como 
sobre las obras propuestas en el aula, con vistas a ofrecer un cuadro general 
sobre la literatura latina, sus distintos géneros y la evolución de los mismos a 
lo largo de los siglos. 
.- El alumno deberá leer una selección de obras y textos indicados por el 
profesor. 
.- En las clases prácticas se realizarán proyecciones de películas y otros 
recursos audiovisuales relacionados con los temas teóricos, y los alumnos 
expondrán sus conclusiones sobre sus lecturas, así como de los comentarios 
y trabajos realizados al respecto. 
 
Los temas y contenidos principales serán los siguientes: 
1.- Introducción a la historia de Roma y de su literatura. 
2.- La comedia: Plauto y Terencio. 
3.- La tragedia: Séneca. 
4.- Poesía: Catulo. 
5.- Épica: Virgilio y Ovidio. 
6.- Otros géneros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4) Metodología y Actividades formativas previstas 

El profesor entregará a los alumnos material teórico sobre los temas del 
programa. En clase se leerán y comentarán minuciosamente dichos temas. 
Los alumnos deberán realizar una serie de lecturas de obras literarias latinas 
pertenecientes a los géneros literarios que se verán durante el curso, con el 
propósito de que sepan observar en cada obra concreta las características 
definitorias de cada género. 
Las clases prácticas se destinarán a la proyección de películas y otros medios 
audiovisuales relacionados con el temario, y también a la exposición por 
parte del alumno de sus trabajos sobre las lecturas propuestas. 
Las lecturas previstas a lo largo del curso son las siguientes:  

.- Una comedia de Plauto o Terencio. 

.- Una tragedia de Séneca. 

.- Una selección de las poesías de Catulo. 

.- La Eneida de Virgilio. 

.- Un libro de las Metamorfosis, de Ovidio. 
 
 
 

5) Sistema y Criterios de Evaluación 
 

 
A final del curso no habrá examen. En su lugar, los alumnos, en los plazos 
establecidos por el profesor, presentarán un trabajo por cada una de las 
lecturas propuestas, y lo expondrán en clase.  
La nota final se obtendrá a partir de la media aritmética alcanzada en estos 
trabajos. 
.- Se tendrá en cuenta la lectura y el comentario de las obras propuestas en 
el programa, sobre las que el alumno realizará exposiciones orales o trabajos, 
que serán valorados por el profesor al final de curso, correspondiendo a este 
apartado el 75 % de la nota. En dichos trabajos se valorará la originalidad, 
así como la relación con el tema explicado en clase. Obviamente, no se 
permite la copia directa de internet o el plagio de otros trabajos, que 
repercutirán negativamente en la nota final. 
.- Se valorará la asistencia y participación en clase con un 25 % de la nota. 
 
 
 

6) Recomendaciones para el estudio de la asignatura 

Se recomienda la asistencia a clase. 
En caso de que el alumno no pueda asistir algún día, es aconsejable el 
contacto directo y continuo con el profesor, sirviéndose para tal menester de 
las horas de tutoría o de la comunicación via e-mail, de forma que se pueda 
seguir el ritmo marcado de clases teóricas, lecturas, trabajos y exposiciones. 

 
 



 
 
 
 

7) Bibliografía y otros recursos virtuales 

.- Para cualquier observación o consulta relacionada con la literatura latina, 
puede consultarse con el profesor. Con todo, se recomienda acceder a 
cualquiera de las numerosas historias de la literatura latina existentes. Entre 
ellas, a título orientativo, señalamos las siguientes: 

Albrecht, Michael von, Historia de la literatura romana, 2 vols., Barcelona, 
Herder, 1997-1999. 
Codoñer, C. (ed.), Historia de la literatura latina, Madrid, Cátedra, 1997. 

 
.- Asimismo, las lecturas que deberá realizar el alumno durante el curso son 
las siguientes: 
 

.- Una comedia de Plauto o Terencio. 

.- Una tragedia de Séneca. 

.- Una selección de las poesías de Catulo. 

.- La Eneida de Virgilio. 

.- Un libro de las Metamorfosis, de Ovidio. 
 
.- El profesor llevará a clase películas y otros recursos audiovisuales. En las 
tutorías, se manejarán también diversos recursos virtuales relacionados con 
la literatura latina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

8) Tutorías Primer Cuatrimestre 

 Horario Lugar 

 
Lunes 
 

 
11-13 h 
10-12 h 
17-18 h 

 
Despacho 35 (Galán) 
Despacho 132 (Villalba) 
Despacho 132 (Ballesta) 

 
Martes 
 

 
11-13 h 
19-21 h 

 
Despacho 35 (Galán) 
Despacho 132 (Ballesta) 

 
Miércoles 
 

 
12-13 h 

 
Despacho 132 (Villalba) 
 

 
Jueves 
 

 
10-11 h 
12-13 h 
11-13 h 
16-18 h 
 

 
Despacho 35 (Galán) 
Despacho 35 (Galán) 
Despacho 132 (Villalba) 
Despacho 132 (Ballesta) 

 
Viernes 
 

 
10-11 h 
11-12 h 

 
Despacho 132 (Villalba) 
Despacho 132 (Ballesta) 

 

9) Tutorías Segundo Cuatrimestre 

 Horario Lugar 

 
Lunes 
 

 
11-13 h 
10-12 h 
16-18 h 

 
Despacho 35 (Galán) 
Despacho 132 (Villalba) 
Despacho 132 (Ballesta) 

 
Martes 
 

 
11-13 h 
18-20 h 

 
Despacho 35 (Galán) 
Despacho 132 (Ballesta) 

 
Miércoles 
 

 
12-13 h 
 

 
Despacho 132 (Villalba) 
 

 
Jueves 
 

 
10-11 h 
12-13 h 
11-13 h 
18-20 h 

 
Despacho 35 (Galán) 
Despacho 35 (Galán) 
Despacho 132 (Villalba) 
Despacho 132 (Ballesta) 

 
Viernes 
 

 
10-11 h 

 
Despacho 132 (Villalba) 
 

 



 
 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 

 
PROGRAMA OFICIAL DE LA ASIGNATURA 

 
Curso académico 2010-11 

 
 

1) Identificación y características de la asignatura 

Denominación  Literatura extranjera I (Francés) Código 5209013 

Créditos (T+P) 6 (4+2) 

Titulación Optativa 

Centro Facultad de Filosofía y Letras 

Curso  Temporalidad Cuatrimestral 

Carácter Optativa 
Descriptores 

(BOE) 
Estudio histórico y filológico de las principales etapas, movimientos, 
autores y obras de la literatura francesa (Panorama General) 

Profesor/es 
 
 
 
 

Nombre Despacho Correo-e Página web 
Alfredo Herreruela 2 aherjar@unex.es  

Área de 
conocimiento 

Filología Francesa 

Departamento Lenguas Modernas y Literaturas Comparadas 
Profesor 

coordinador (si 
hay más de uno) 

 

 
  



 
 

2) Objetivos y competencias 
Objetivos: 
1. Contextualizar histórica, social y culturalmente las diversas manifestaciones de la literatura francesa, 

desde sus orígenes hasta nuestros días. 
2. Comprender las características propias de las corrientes y escuelas más significativas que caracterizan 

la evolución de la literatura francesa, de sus formas y de sus géneros. 
3. Identificar los autores más notables, así como las orientaciones temáticas y formales de sus obras 
4. Conocer los procedimientos metodológicos de la crítica y la teoría literarias y de su aplicación al 

análisis de textos 
 

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

EDAD MEDIA 
1. Siglos XII y XIII 
2. Siglos XIV y XV 

RENACIMIENTO 
 

CLASICISMO(I) 
1. El teatro clásico: las reglas 

CLASICISMO (II) 
1. La literatura preciosista 
2. La literatura mundana 
3. Los poetas 

CLASICISMO (III) 
1. El jansenismo 
2. Escritores religiosos 
3. Los pedagogos 

EL SIGLO XVIII 
 
EL SIGLO XIX 

1. Pre-romanticismo 
2. Romanticismo 
3. La novela 
4. Parnaso 

Simbolismo 
 

4) Metodología y Actividades formativas previstas 

La metodología será completamente participativa, en la que los alumnos podrán opinar constantemente para 
que con todas las aportaciones puedan ir construyendo una visión general de la literatura francesa 
Las actividades propuestas rondan alrededor de los comentarios de texto que el profesor irá aportando a lo 
largo del curso y que de manera conjunta se irán comentando en el aula (el trabajo en casa previo será 
necesario) 
Podrán visionarse y comentarse en clase películas sobre la época estudiada en ese momento y basadas en 
obras literarias 
Los alumnos deberán realizar de manera obligatoria cuatro trabajos en casa que entregarán al profesor a lo 
largo del curso, los cuales deberán ser inéditos y personales, versando sobre algún aspecto que les haya 
llamado la atención de la lectura que hayan realizado sobre cuatro de las obras propuestas 
 
 



 
5) Sistema y Criterios de Evaluación 

 
 
Además de los conocimientos teóricos (30 % de la nota total) y de análisis y comentario (30 % de la nota 
total) recabados en el examen final, el alumno deberá entregar a lo largo del cuatrimestre, y como plazo 
excepcional el día del examen, 4 comentarios de lecturas (poesía, teatro, prosa), tanto libres como dirigidos, 
de los propuestos más abajo. 
Tanto el examen como los trabajos podrán hacerse tanto en francés como en castellano a elección del 
alumno. 
 
 
 

6) Recomendaciones para el estudio de la asignatura 

Será muy importante la asistencia a clase para aportar y recibir ideas y poder así llevar al día el estudio y 
comprensión de las distintas épocas y autores literarios 

 

7) Bibliografía y otros recursos virtuales 
              La búsqueda del Grial de Chrétien de Troyes. Siruela 
 Lais de María de Francia (Madrid, editorial Nacional, 1975) 
 La Canción de Roldán. Versión imprimible de Internet 
 Gargantúa y Pantagruel de Rabelais (Barcelona, Círculo de Lectores, 1983) 
 Ensayos de Montaigne (Madrid, Cátedra, Letras Universales, tomo I, 1985, tomos II y III, 1987) 
 Poemas de Ronsard. Versiones imprimibles de Internet (elegir 3 o 4) 
 El Cid de Corneille. (Madrid , Taurus, 1968) 
 Fedra, Andrómaca de Racine (Barcelona, Planeta, 1982) 
 Tartufo, Don Juan , …de Molière (Barcelona, Planeta, 1990) 
 Cartas Persas de Montesquieu 
 Jacobo el Fatalista de Diderot (Barcelona, Bosch, 1977) 

Cándido, Zadig de Voltaire  
 Los Miserables de Víctor Hugo  

Rojo y Negro de Stendhal (Barcelona, Planeta, 1987) 
 Madame Bovary de Flaubert 
 Germinal de Zola (Barcelona, Seix Barral, 1971) 
 Poesía de Verlaine (Barcelona, ediciones 29, 1981) 
 Poemas en prosa de Baudelaire (Barcelona, Bosch, 1975) 

Las Flores del Mal de Baudelaire (Madrid, Cátedra, 1988) 
 
 
 

8) Tutorías Primer Cuatrimestre 

 
Horario Lugar 

Lunes 
 

-18:00 - 19:00 
-20:00 - 21:00 

Filosofía y Letras 
Despacho 2 

Miércoles 
 

-17:00 - 19:00 Filosofía y Letras 
Despacho 2 

Jueves 
 

-18:00 - 19:00 
 

Filosofía y Letras 
Despacho 2 

 



 
 
 

9) Tutorías Segundo Cuatrimestre 

 Horario Lugar 

 
Lunes 
 

 
-18:00 - 21:00 
 

Filosofía y Letras 
Despacho 2 

 
Jueves 
 

 
-18:00 - 20:00 
 

Filosofía y Letras 
Despacho 2 

 
 



 
 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 

 
PROGRAMA OFICIAL DE LA ASIGNATURA 

 
Curso académico 2010-11 

 
 

1) Identificación y características de la asignatura 

Denominación  Literatura italiana Código 200499 

Créditos (T+P)  

Titulación Libre elección pura 

Centro Facultad de Filosofía y Letras 

Curso  Temporalidad Anual 

Carácter Libre elección pura 
Descriptores 

(BOE) 
 

Profesor/es 
 
 
 
 

Nombre Despacho Correo-e Página web 

Guido M. Cappelli    9   

Área de 
conocimiento 

Filología italiana 

Departamento Lengua modernas y Literaturas comparadas 
Profesor 

coordinador (si 
hay más de uno) 

y criterios de 
coordinación de 

la docencia 

 

 



 
 
 

2) Objetivos y competencias 

En términos generales, se trata de llegar, a través de una relación constante 
y eficaz entre el docente y el alumnado, al examen final con un grado 
comprobado de conocimiento y comprensión de los temas planteados, así 
como de la superación satisfactoria de las prácticas y ejercicios del curso. 
Los objetivos concretos esperables son: 
Obj. 1: Proporcionar los elementos fundamentales de la tradición literaria 
italiana, en su articulación dentro del conjunto de la cultura europea. 
Obj. 2: Entender críticamente los textos literarios y construir interpretaciones 
plausibles y fundamentadas de los mismos. 
Obj. 3: Comunicar la conciencia de la unidad indisoluble de lengua y 
literatura, la necesidad de aproximarse a los textos en su lengua original, el 
valor de la palabra en sí misma, la práctica de un análisis pausado y profundo 
del texto literario en su dimensión no sólo estilística, sino sobre todo 
histórica, ideológica, doctrinal. 
 
Comp. 1: Conocimiento de la literatura italiana en sus líneas generales 
Comp. 2: Conocimiento de los principales autores, obras y movimientos. 
Comp. 3: Nociones de crítica literaria. 
Comp. 4: Nociones de análisis textual 
Comp. 5: Aprender a elaborar un trabajo utilizando las herramientas de la 
crítica literaria. 

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

Tema 1: La literatura italiana y su periodización 
Tema 2: Los orígenes y la poesía del siglo XIII (Duecento) 
Tema 3: La poesía cómica y realista. Guittone d’Arezzo 
Tema 4: El Dolce stil novo 
Tema 5: Dante Alighieri. Formación y primeras obras. La Vita nuova. 
Tema 6: Dante: el Convivio, la Monarchia y otras obras teóricas. 
Tema 7: Dante: la Divina Comedia 
Tema 8: Francesco Petrarca 
Tema 9: Petrarca, el Cancionero 
Tema 10: Giovanni Boccaccio y su Decameron 
Tema 11: El siglo XV (Quattrocento): Humanismo italiano 
Tema 12: Cenit y crisis del Humanismo 
Tema 13: El siglo XVI: primer Cinquecento y Renacimiento 
Tema 14: Ludovico Ariosto y su Orlando Furioso 
Tema 15: El pensamiento político: Maquiavelo 
Tema 16: El pensamiento ético y político: Guicciardini y otros autores 
Tema 17: Poesía, historia y ciencia en el siglo XVII (Seicento). El Barroco. 
Tema 18: El siglo XVIII y la Ilustración. 
Tema 19: Poesía cívica y teatro: Goldoni, Parini, Alfieri. 
Tema 20: El Neoclasicismo y las nuevas poéticas: Ugo Foscolo. 
Tema 21: El Siglo XIX (Ottocento): Giacomo Leopardi 
Tema 22: El Ottocento: Alessandro Manzoni y su novela Los novios. 



 
Tema 23: La novela realista a finales del siglo XIX: Giovanni Verga. 
Tema 24: La poesía a principios del siglo XX. Pascoli y D’Annunzio. Las 
vanguardias. 
Tema 25: La prosa italiana del primer siglo XX: Pirandello y Svevo. 
Tema 26: La segunda mitad del siglo XX. Neorealismo, nueva poesía, 
tendencias contemporáneas. 

 

4) Metodología y Actividades formativas previstas 

La asignatura contempla la adquisición de los conocimientos básicos de las 
distintas fases de la literatura italiana, desde sus orígenes hasta la época 
contemporánea. El programa abordará, desde una inspiración lo más posible 
interdisciplinaria, los principales hitos de la historia literaria, a través de los 
textos y los autores más relevantes. En el centro de cada tema propuesto se 
encontrará uno o más textos significativos a partir de los cuales se 
desarrollará la explicación, con el fin de proporcionar un completo panorama 
literario con referencia a aspectos históricos y sociales.  

Tras una clase inicial de presentación de la materia y de periodización, 
las clases se basan en la lección presencial enriquecida por la aportación de 
materiales e iniciativas didácticas de variada procedencia (lecturas de textos 
clásicos, puesta en común, comentarios, visitas a bibliotecas, estudio de 
manuscritos o impresos en facsímil, etc.). Se promoverá –dentro de los 
límites de lo posible, dada la complejidad y la amplitud de las nociones a 
impartir– la participación activa y crítica de los alumnos, lo que incluye la 
corrección en el aula de los trabajos efectuados por el alumno fuera del 
horario de la asignatura. Se buscará preferentemente la formación del 
alumno en lo que a conocimientos y datos objetivos se refiere. 
  
 

5) Sistema y Criterios de Evaluación 
 

 
El sistema de evaluación tiene un carácter “mixto”, que conjuga la evaluación 
continua a lo largo del cuatrimestre con la necesaria realización de un 
examen que permita, de forma objetiva y final, determinar el nivel de 
aprendizaje alcanzado a lo largo del curso.  
a) Evaluación continua. 
Verificación paulatina del nivel de comprensión y asimilación de los 
contenidos impartidos. Ello se llevará a cabo mediante conversaciones y 
prácticas presencial en el aula; encuentros periódicos personalizados; 
elaboración de trabajos con el fin de constatar el grado y ritmo de la 
adquisición de los conocimientos requeridos.  
b) Examen final. 
La prueba final, reflejando el carácter de la asignatura, consistirá en: a) el 
comentario de un texto estudiado durante el curso (50% del examen), y b) 
tres preguntas de literatura italiana: una, con respuesta múltiple; dos más, 



 
que requieren una respuesta articulada y argumentada. Se valorará 
principalmente el nivel de comprensión, interiorización y manejo de las 
diferentes cuestiones planteadas a lo largo del curso, así como la capacidad 
de expresión escrita.   
 
 
 

 
 

6) Recomendaciones para el estudio de la asignatura 

Es muy importante que se establezca una relación fluida entre el docente y el 
alumno y que se sigan las indicaciones del docente acerca de las lecturas 
tanto de los textos literarios como del material crítico. 

 

7) Bibliografía y otros recursos virtuales 

a) se presentará un “Dossier” de textos (en traducción española) que 
conforman una antología de la crítica sobre los argumentos que se irán 
tratando; a partir de este material, que será suministrado a los alumnos en 
fotocopias, se concebirán los trabajos a realizar a lo largo del curso.  
b) También se podrán utilizar los recursos didácticos en línea, según las 
indicaciones que se proporcionarán a lo largo del curso. 
c) Se presenta una bibliografía recomendada, de la que a lo largo del curso se 
indicarán los textos de lectura imprescindible. 
 
Textos: 
Dante, Divina Comedia, ed. G. Petrocchi-L. Martínez de Merlo, Madrid, 
Cátedra, 1998: pasajes selectos (se indicarán durante el curso) 
Boccaccio, Giovanni, Decameron, ed. M. Hernández, Madrid, Cátedra, 2007 
(pasajes selectos (se indicarán durante el curso); 
Leopardi, Giacomo, Cantos, ed. M. N. Muñiz Muñiz, Madrid. Cátedra, 2009: 
pasajes selectos (se indicarán durante el curso); 
Pirandello, Luigi, El difunto Matía Pascal, ed. M. Edo, Madrid, Cátedra, 1998. 
Estudios:  
Petronio, G., Historia de la literatura italiana, Maadrid, Cátedra, 1990. 
Ferroni, G., Storia della letteratura italiana, 4 vols., Torino, Einaudi, 1991. 
Recursos telemáticos: 
http://www.bibliotecaitaliana.it/ 
http://www.italicon.it/index.asp?codpage=hp 
http://www.humnet.unipi.it/ital/siti.html 
 



 
 
 
 

8) Tutorías Primer Cuatrimestre 

 Horario Lugar 

 
Lunes 
 

 
 

 

 
Martes 
 

 
 

 

 
Miércoles 
 

  

 
Jueves 
 

 
 

 

 
Viernes 
 

  

 
 
 

9) Tutorías Segundo Cuatrimestre 

 Horario Lugar 

 
Lunes 
 

 
 

 

 
Martes 
 

 
 

 

 
Miércoles 
 

  

 
Jueves 
 

 
 

 

 
Viernes 
 

  

 



 

 

 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 
 

PROGRAMA OFICIAL DE LA ASIGNATURA 
 

Curso académico 2010-11 
 
 

1) Identificación y características de la asignatura 

Denominación  
PRÁCTICAS INTEGRALES DE 
CAMPO Y PLANIFICACIÓN EN 

GEOGRAFÍA 
Código 200572 

Créditos (T+P) 0+12 

Titulación GEOGRAFÍA 

Centro FILOSOFÍA Y LETRAS 

Curso 4º-5º Temporalidad ANUAL 

Carácter LIBRE ELECCIÓN PURA 
Descriptores 

(BOE) 
 

Profesor/es 
 
 
 
 

Nombre Despacho Correo-e Página 
web 

ANTONIO PÉREZ DÍAZ 
FELIPE LECO BERROCAL 
ANA NIETO MASOT 

 aperez@unex.es 
fleco@unex.es 
ananieto@unex.es 
 

 

Área de 
conocimiento 

Gª HUMANA-Gª FÍSICA-ANÁLISIS GEOGRÁFICO REGIONAL 

Departamento ARTE Y CIENCIAS DEL TERRITORIO 
Profesor 

coordinador (si 
hay más de uno) 

y criterios de 
coordinación de 

la docencia 

 

 



 

 

 
 

2) Objetivos y competencias 

Obj. 1: Conocer la realidad geográfica objeto de estudio. 
Obj. 2: Favorecer el contacto directo con la realidad social, económica, 
humana y física, a través de los itinerarios didácticos. 
Obj. 3: Fomentar el trabajo en equipo y la observación directa. 
Obj. 4: Fomentar la iniciación a la investigación de manera individual y 
conjunta. 
----- 
Comp. 1: Capacitar al alumno para el reconocimiento, el análisis y la 
diferenciación de los espacios geográficos. 
Comp. 2: Capacitar al alumno para poder percibir la realidad geográfica de un 
espacio concreto para después trasladarla, de un modo integrado, a otros 
estudiantes. 
  

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

Práctica y/o itinerario didáctico en una Comunidad Autónoma Española (a 
determinar): 
1.- Caracterización física.  
2.- Paisajes agrarios y naturales. 
3.- Población y poblamiento. 
4.- Actividades económicas y turismo. 

4) Metodología y Actividades formativas previstas 

El núcleo de la asignatura lo constituye la realización de una salida práctica a 
un determinado territorio donde, desde una perspectiva geográfica, se 
analizarán los factores físicos y humanos que lo configuran. 
El trabajo de campo requiere la elaboración de un trabajo previo sobre 
Geografía General de la Comunidad Autónoma visitada, que se elaborará a 
partir de la bibliografía recomendada por los profesores. 
Es imprescindible que los alumnos dispongan de un nivel suficiente de 
conocimientos en Geografía Física y Humana, y que dominen el lenguaje 
técnico propio de la Geografía. 
 

5) Sistema y Criterios de Evaluación 
 

 La evaluación de la actividad práctica tendrá los siguientes criterios: 
1.- Acreditación de conocimientos. El alumno deberá acreditar conocimientos 
en Geografía Física, Geografía Humana y Geografía de España. Para ello 
deberá realizar una prueba selectiva. Una vez superada la prueba el alumno 
podrá realizar las prácticas de campo. Los alumnos que hayan cursado estas 
asignaturas, o similares, en sus actuales planes de estudio estarán exentos 
de esta prueba. Los alumnos que no superen la prueba no podrán realizar las 
prácticas de campo. 
 



 

 

2.- Asistencia y participación activa en las prácticas de campo que se 
organicen (33% de la calificación final). 
3.- Preparación de los contenidos y temas del punto 2, para lo cual el 
profesorado facilitará la bibliografía necesaria. 
4.- Examen final sobre los contenidos y temas preparados por el alumno, así 
como sobre las actividades programadas en las prácticas. 
El examen constara de ocho preguntas, cuatro referentes al temario y cuatro 
referentes a las prácticas, debiendo seleccionar dos de cada grupo. La parte 
teórica supondrá el 33% de la nota final y la parte práctica el 34% de la nota 
final). 

6) Recomendaciones para el estudio de la asignatura 

 

7) Bibliografía y otros recursos virtuales 

- Se facilitará en su momento bibliografía sobre la comunidad autónoma a 
visitar. 
- Fuentes estadísticas para el estudio de la zona en cuestión: I.N.E.; 
M.A.P.Y.A.; M.M.A., etc. 
8.- Tutorías Primer y Segundo Cuatrimestre 
 Horario Lugar 
Lunes 12-13 Despacho 18 
Martes 10-11 Despacho 18 
Miércoles 10-11;12-13 Despacho 18 
Jueves 12-13 Despacho 18 
Viernes 10-12 Despacho 18 
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1) Identificación y características de la asignatura 

Denominación  Prehistoria Universal Código 200574 

Créditos (T+P) 3+1,5 

Titulación Todas 

Centro Filosofía y Letras 

Curso 4 y 5 Temporalidad 1 cuatrimestre 

Carácter LEP 

Descriptores 
(BOE) 

Introducción a la Prehistoria como disciplina científica y 
caracterización de las primeras etapas de la Humanidad desde 
el Paleolítico a la Edad del Cobre 

Profesor/es 
 
 
 
 

Nombre Despacho Correo-e Página web 

A. Rodríguez Díaz 124 alonso@unex.es  

Área de 
conocimiento 

Prehistoria 

Departamento Historia 
Profesor 

coordinador (si 
hay más de uno) 

y criterios de 
coordinación de 

la docencia 

Alonso Rodríguez Díaz 

 



 
 
 
 

2) Objetivos y competencias 

 
Adaptado al carácter de la asignatura y al perfil diverso de los alumnos que la 
cursan, los principales objetivos y competencias que se persiguen son:  
 
Obj. 1: Introducir al alumno de otras disciplinas en  los principios 
conceptuales y metodológicos básicos de la Prehistoria con disciplina y 
período histórico. 
Obj. 2: Conocimiento de las primeras etapas de la evolución humana. 
Obj. 3: Aproximación al papel de la Prehistoria y del Patrimonio Arqueológico 
en general en la sociedad actual. 
… 
Comp. 1: Las relacionadas con las Destrezas Académicas: consultas 
bibliográficas; toma de apuntes; elaboración e interpretación de gráficos; 
identificación de cultura material  
Comp. 2: Reconocer la Prehistoria como disciplina histórica desde la que 
plantear  modelos interpretativos contrastables 
Comp. 3: Reconocerla importancia del Patrimonio Cultural como expresión del 
pasado y aspecto de obligada integración en el presente. 
… 

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

TEMA 0. Cuestiones generales sobre Prehistoria y Arqueología. 
Introducción. Prehistoria y Arqueología en el conocimiento histórico. Fuentes. 
Aspectos metodológicos. Breve historiografía de la Arqueología. Bibliografía. 
 
TEMA 1. El origen del hombre. 
El hombre busca al hombre. El Cuaternario. La permanente búsqueda del 
“primer hombre y sus eslabones”. El género Homo y la génesis de la 
arqueología prehistórica: sobre el mito del “gran cazador” paleolítico y sus 
restos materiales. Recapitulación. Bibliografía. 
 
TEMA 2. El pensamiento del hombre prehistórico. 
Antecedentes. Arte rupestre. Historiografía. Temática, técnicas y 
composición. Significación. Cronología. Arte mobiliar. Temática y técnicas. 
Diversidad regional. Bibliografía. 
 
TEMA 3. Los cazadores–recolectores postglaciares. 
Los cambios climáticos. Epipaleolítico y Mesolítico. El Próximo Oriente. Europa 
y Africa. Bibliografía. 
 
TEMA 4. Las primeras sociedades agrícolas. 
Las razones del llamado “cambio neolítico”. Las transformaciones 
económicas, técnicas y sociales: las nuevas formas de vida. El Próximo 
Oriente. Europa y el norte de África. El fenómeno megalítico. Bibliografía. 



 
 

 
TEMA 5. Los orígenes de la metalurgia: la Edad del Cobre. 
¿Fue el metal un invento revolucionario? Hacia la consolidación de las 
sociedades complejas. El Próximo Oriente. Europa y Africa. El fenómeno 
campaniforme. En el umbral de la Prehistoria Reciente. Bibliografía. 
 
TEMA 6. Consideraciones finales 
Prehistoria y Arqueología en el conocimiento histórico. Arqueología y 
sociedad. Algunas reflexiones sobre el Patrimonio Histórico. 

 

4) Metodología y Actividades formativas previstas 

 
Las clases tienen un carácter teórico-práctico,  tanto en cuanto las 
explicaciones se combinan diariamente con el visionado de diapositivas, 
vídeos o el material arqueológico disponible en el Departamento. 

 
5) Sistema y Criterios de Evaluación 

 
 
Exámenes 
 
Dado el carácter cuatrimestral de esta asignatura, se realiza un único 
ejercicio sobre el conjunto de temas desarrollados. Habitualmente, dicha 
prueba consiste en un comentario de seis diapositivas de las proyectadas en 
clase. La segunda parte del ejercicio se fundamenta en el desarrollo de un 
tema obligatorio, que tiene como base uno o más de los expuestos en clase, 
y una  pregunta  más corta y concreta, a elegir entre dos opciones.  El tiempo 
estimado para estos exámenes gira en torno a las 3-4 horas.  
 
Criterios de evaluación 
 
La primera parte del ejercicio tiene un valor de 3 puntos. El tema obligatorio 
se evalúa sobre 5 puntos y la pregunta opcional tiene un valor máximo de 2 
puntos. Se tienen muy en cuenta los errores de expresión y de ortografía. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

6) Recomendaciones para el estudio de la asignatura 

-Asistencia a clase 
-Trabajo diario de la asignatura 
-Hacer uso de la bibliografía recomendada y de las tutorías del profesor. 

 

7) Bibliografía y otros recursos virtuales 

AA.VV.: Historia Universal. I. Orígenes del hombre y de la civilización. Ed. 
Planeta. Barcelona, 1991. 
ARSUAGA, J. L.: El collar del Neandertal. Madrid, 1999. 
ARSUAGA, J. L. y MARTÍNEZ, I.: La especie elegida. Madrid, 1998. 
BERMÚDEZ DE CASTRO, J. M. y otros: Hijos de un tiempo perdido. La 
búsqueda de nuestros orígenes. Barcelona, 2004. 
BINFORD, L. R.: En busca del pasado. Descifrando el registro arqueológico. 
Barcelona, 1988 (1983). 
BOURQUIN-MIGNOT, C. y otros: La botanique. Collection Archéologiques. Dir. 
A. Ferdière. Ed. Errance. París, 1999. 
BUTZER, K. W. Arqueología. Una ecología del hombre. Barcelona 1989 (1981). 
CARANDINI, Historias en la tierra. Manual de excavación arqueológica. Crítica. 
Barcelona. 1997. 
CARBONELL, E.: Planeta humano. Barcelona, 2000. 
—(Ed.): Homínidos. Las primeras ocupaciones de los continentes. Ed. Ariel. 
Barcelona, 2005. 
CARBONELL, E. y SALA, R. Aún no somos humanos. Ed. Península/Atalaya. 
Barcelona, 2002. 
CAVALLI-SFORZA, L. y F.: Quiénes somos. Historia de la diversidad humana. 
Ed. Crítica. Barcelona, 1994. 
CLARK, G.: Arqueología y sociedad. Madrid, 1980 (1969). 
—La Prehistoria. 1987. 
EIROA, J. J.: Nociones de Prehistoria General. Ed. Ariel. Barcelona, 2000. 
FERNANDEZ MARTINEZ, V. M.: Teoría y Método de la Arqueología. Madrid, 
1989. 
—Prehistoria. El largo camino de la Humanidad. Alianza Editorial. Madrid, 2007. 
FULLOLA, J. M. y PETIT, M. A.: La puerta del pasado. La vida cotidiana del 
hombre prehistórico en la Península Ibérica. Barcelona, 1998. 
HARRIS, E. C.: Principios de estratigrafía arqueológica. Ed. Crítica. Barcelona, 
1991 (1979) 
HERNANDO GONZALO, A.: “Enfoques teóricos en Arqueología”. Spal, 1. Rev. 
de Prehistoria y Arqueología. 1992: 11-35. 
HOLE, F. y HEIZER, R. F.: Introducción a la arqueología prehistórica. FCE. 
Méjico, 1977. 
HODDER, I. (Ed.) (2001): Archaeological theory today. Londres. 
HODDER, I. y ORTON, C.: Spatial analysis in SArchaeology. Cambridge, 1976. 



 
 

JOHNSON, M.: Teoría arqueológica. Ed. Ariel. Barcelona, 2000. 
MARTINEZ NAVARRETE, Mª I.: Una revisión crítica de la prehistoria española: 
la Edad del Bronce como paradigma. Ed. Siglo XXI. Madrid, 1989. 
MOBERG, C. A.: Introducción a la Arqueología. Madrid, 1987 (1968). 
RENFREW, C. y BAHN, P.: Arqueología. Teorías, Métodos y Práctica. Barcelona, 
1993. 
ROUSE, I.: Introducción a la Prehistoria. Barcelona, 1973. 
TRIGGER, B. G.: Historia del pensamiento arqueológico. Ed. Crítica. Barcelona, 
1992. 
TURBÓN, D. La evolución humana. Ed. Ariel. Barcelona, 2006. 
VICENT GARCIA, J. M.: “Las tendencias metodológicas en Prehistoria”. 
Trabajos de Prehistoria, 39. 1982: 9-54. 
WHEELER, M.: Arqueología de campo. FCE. Méjico–Buenos Aires, 1961 (1954). 
 
Direcciones internet 
 
Juan Luis Arsuaga 
http://www.cnice.mecd.es/tematicas/evolucion/ 
Archaeology Info 
http://www.archaeologyinfo.com/ 
Toumai 
http://www.sahelanthropus.com/ 
Origen del hombre 
http://www.ucm.es/info/museoafc/loscriminales/evolucion/menuevolucion.html 
Atapuerca 
http://www.atapuerca.com 
Grupo Paleontología Humana Universidad Complutense 
http://www.ucm.es/info/paleo/ata/ 
http://www.mnh.si.edu/anthro/humanorigins/index.htm 
Evolución humana 
http://www.mundofree.com/origenes/evolucion/arbolhominidos.html 
Revista Arte-Historia 
http://www.artehistoria.com/historia/contextos/54.htm 
Neandertales 
http://cuevadelapileta.iespana.es/cuevadelapileta/textos_archivos/notic-
preh.html 
http://www.citologica.net/default.asp?Id=2&Fd=2 
Museo del Hombre (París) 
http://www.mnhn.fr/ 
Museo Arqueológico Nacional (Madrid) 
http://www.man.es 
BBC Mundo.com: http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/science/ 
Nature: 
http://www.nature.com 
 
Todo Arqueología 
http://www.archaeologic.com/archaeology_portal.htm 
http://archnet.uconn.edu/ 
http://archaeology.about.com/ 
http://www2.arts.gla.ac.uk/www/ctich/archaeol.htm 



 
 

 
 
 

1) Tutorías Primer Cuatrimestre 

 Horario Lugar 

 
Lunes 
 

12-13 h. y 19-20 h. Despacho 124 

 
Martes 
 

12-13 h. y 19-20 h. Despacho 124 

 
Miércoles 
 

12-13 h. y 19-20 h. Despacho 124 

 
Jueves 
 

  

 
Viernes 
 

  

 
 
 

2) Tutorías Segundo Cuatrimestre 

 Horario Lugar 

 
Lunes 
 

18-20 h. 
 

Despacho 124 

 
Martes 
 

18-20 h. 
 
 

Despacho 124 

 
Miércoles 
 

18-20 h. 
 

Despacho 124 

 
Jueves 
 

 
 

 

 
Viernes 
 

  

 
 



 

 

 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 
 

PROGRAMA OFICIAL DE LA ASIGNATURA 
 

Curso académico 2010-11 
 
 

1) Identificación y características de la asignatura 

Denominación  Teoría e Historia de la 
Representación Teatral Código 200899 

Créditos (T+P) 6 

Titulación  

Centro Filosofía y Letras 

Curso 2010-2011 Temporalidad 1er semestre 

Carácter Libre elección pura 
Descriptores 

(BOE) 
 

Profesor/es 
 
 
 
 

Nombre Despacho Correo-e Página web 

Luigi Giuliani 87 giuliani@unex.es  

Área de 
conocimiento 

Teoría de la literatura y literatura comparada 

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 curso se propone analizar la historia y la teoría del teatro occidental en su doble 
vertiente de texto literario y de texto espectacular. Por lo tanto se estudiarán las relaciones 
entre texto y representación tanto a la luz de su desarrollo diacrónico, como de las 
teorizaciones a las que han sido sometidas. 
 Sin descuidar la teoría del drama, y atendiendo a la complejidad de lo teatral 
(entendido como fenómeno no exclusivamente literario), se tendrán en cuenta los distintos 
contextos sociales, culturales, tecnológicos y estéticos en que nació, vivió y vive el teatro 
occidental. En particular, se estudiarán con detenimiento las teorías sobre el actor en el siglo 
XX. 
  

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

1. Introducción: los elementos de la representación Nociones de teoría del drama. 
Definición de texto espectacular; su autonomía y relación con el texto dramático. 
Instrumentos para un análisis semiológico de la representación. El lugar de representación, la 
escena, el actor, el director, el público.  

2. La herencia griega El edificio teatral en la antigüedad occidental. La representación en la 
Grecia clásica y en Roma. 

3. La edad media La fragmentación del actor: el juglar. El concepto de escenario múltiple: 
de las representaciones litúrgicas al primer teatro humanístico. 

4. El nacimiento del teatro a la italiana Vitruvio y la reconstrucción anticuaria de los 
teatros: de Alberti a Palladio (el Teatro Olímpico de Vicenza). El nacimiento de la 
escenografía moderna: de la escena pintada a la escena mudable (de Serlio a Torelli). Leone 
de' Sommi: el actor como voz. 

5. Los teatros nacionales: España, Inglaterra y Francia El nacimiento del teatro 
profesional: las compañías. España: corrales de la meseta y teatros mediterráneos. Inglaterra 
hasta 1642: teatros públicos y privados. Francia: del Hôtel de Borgogne a la Comedie 
Française 

6. La Commedia dell'Arte Las cuatro máscaras. La improvisación. La escena cómica. 

7. Siglos XVIII y XIX: primeras reflexiones sobre el actor El actor racional de Diderot. 
Los manuales de Engel y Morelli. La estructuración de la compañía por empleos. El 
physique du rôle. 

8. El siglo XIX: del teatro romántico al realismo escenográfico La iluminación. Los 
teatros mecánicos. La cuarta pared. El realismo del vestuario. La aparición del director de 
escena: Meiningen, Antoine. 

9. El siglo XX: el actor La aparición del actor sicológico: de Stanislavski al Actors' Studio. 
La supermarioneta de Craig. La biomecánica de Meyerhold. El distanciamiento brechtiano. 



 

 

10. Siglo XX: espacio y texto El nuevo espacio escénico: la escena simbolista (Appia, 
Craig), la escena cubista. El teatro pobre (Grotowski). El descubrimiento de los teatros 
orientales. Los nuevos edificios teatrales: los teatros adaptables, el teatro total. La 
destrucción del texto: Artaud. La participación del público: happening y provocación. Los 
performance studies. 
 
 
 
 
 
 

4) Metodología y Actividades formativas previstas 

En las clases se leerán y comentarán fragmentos de textos teatrales de distintas épocas, y se 
analizarán puestas en escena del pasado (reconstruibles a través de documentos de vario 
tipo) y montajes de la presente temporada teatral. La asistencia a las clases es obligatoria 
(habrá control de firmas). A los textos histórico-teóricos y literarios de lectura obligatoria 
que se indican más abajo, se añadirá un cuaderno de lecturas con artículos, documentos, 
material iconográfico etc. que será repartido al principio del curso y que forma parte integral 
de la materia de examen. 
 Se indicarán con tiempo las representaciones teatrales de la presente temporada que 
serán examinadas (y que serán, por lo tanto, de asistencia obligatoria). Las funciones 
teatrales suelen tener lugar las noches del fin de semana (en el Gran Teatro de Cáceres o en 
otros espacios escénicos), por lo tanto se aconseja que los que no estén dispuestos a dedicar 
algunas horas de su tiempo libre a la asistencia a dichas representaciones, no escojan esta 
asignatura. 
 

5) Sistema y Criterios de Evaluación 
 

 
 Para la evaluación, además del examen final, los estudiantes deberán elaborar un 
trabajo de análisis de uno de los montajes teatrales de la actual cartelera que se indicarán. El 
examen y el trabajo representan cada uno el 50% de la nota final. La asistencia a clase 
incidirá en la nota final. 
 
 
 
 
 
 

 
 

6) Recomendaciones para el estudio de la asignatura 



 

 

Se recomienda asistir a clase y estudiar de manera continuada a lo largo del 
curso (no dejarlo para el final), integrando las clases con la lectura del 
manual. EN CLASE NO SE DICTAN APUNTES. 

 

7) Bibliografía y otros recursos virtuales 

 
LECTURAS OBLIGATORIAS 

(en las ediciones indicadas o en cualquier otra edición) 
 
TEXTO TEÓRICO 
Bobes Naves, María del Carmen, Semiótica de la escena, Arco/Libros, 2001. 
 
TEXTOS LITERARIOS 
1. Sófocles, Edipo Rey 
2. Plauto, Miles gloriosus 
3. Pirandello, Luigi, Seis personajes en busca de autor 
 
                                                           BIBLIOGRAFÍA BÁSICA DE CONSULTA 
 
- AA. VV. Teoria e storia della messinscena nel teatro antico, Costa & Nolan, Milán, 1991. 
- Allen, J., y Ruano de la Haza, J. M., Los teatros comerciales del siglo XVII y la 
escenificación de la comedia, Castalia, Madrid, 1994. 
- Appia, Adolphe et alii, Investigaciones sobre el espacio escénico, Alberto Corazón, 
Madrid, 1970. 
- Arróniz, Othón, Teatros y escenarios del Siglo de Oro, Ed. Gredos, Bib. Rom. Hisp., II, 
260, Madrid, 1977. 
- Aslan, Odette, L'acteur au XXème siècle, Paris, Seghers, 1978 [trad. cast.: El actor en el s. 
XX. Evolución de la técnica teatral, Barcelona, Gustavo Gili, 1979] 
- Attolini, G., Teatro e spettacolo nel Rinascimento, Laterza, Bari, 1988. 
- Baty, G. y Chavance, R. El arte teatral, Fondo de Cultura Económica, México,1983. 
- Bobes Naves, María del Carmen, Semiótica de la escena. Análisis comparativo de los 
espacios dramáticos en el teatro europeo, Arco/Libros, Madrid, 2001. 
- Bobes Naves, María del Carmen (ed.), Teoría del Teatro, Arco/Libros, Madrid, 1997. 
- Brockett, Oscar G., Century of Innovation. A History of European and American Theatre 
and Drama since the late Ninenteenth Century, Boston, 1991. 
- Desuché, Jacques, La técnica teatral de Bertolt Brecht, introducción de R. Salvat, 
Ediciones Tau, Barcelona, 1966 [París 1963]. 
- Fischer-Lichte, Erika, Semiótica del teatro, Arco/Libros, Madrid, 1999. 
- García Barrientos, José Luis, Cómo se comenta una obra de teatro, Síntesis, Madrid, 2001. 
- González Román, Carmen, Spectacula. Teoría, arte y escena en la Europa del 
Renacimiento, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga, Málaga, 2001. 
- Hethmon, Robert H., El método del Actors' Studio. Conversaciones con Lee Strasberg, 
Fundamentos, Madrid, 1976. 
- Kowzan, Tadeusz, Literatura y espectáculo, Taurus, Madrid, 1992. 



 

 

- Mello, Bernardo, Trattato di scenotecnica, Bulzoni, Roma, 1981. 
- Meyerhold, Vsevolod E., Teoría teatral, Madrid, Fundamentos, 1982. 
- Molinari, Cesare, Lo spettacolo drammatico nei momenti della sua storia dalle origini ad 
oggi, Milán, Mondadori, 1972. 
- Molinari, Cesare, L'attore e la recitazione, Laterza, Bari, 1990. 
- Navarre, Óscar, La representación dramática en Grecia, Losada, Buenos Aires, 1977. 
- Nicoll, Allardyce, El mundo de Arlequín. Estudio crítico de la Commedia dell'arte, Seix 
Barral, Barcelona, 1977. 
- Nicoll, Allardyce, Lo spazio scenico. Storia dell'arte teatrale, Bulzoni, Roma, 1971. 
- Oliva, C. y Torres Monreal, F., História básica del arte escénico, Madrid, Cátedra, 1990. 
- Pavis, Patrice, Diccionario del teatro: dramaturgia, estética, semiología, Paidós, 
Barcelona, 1984. 
- Pavis, Patrice, El análisis de los espectáculos, Paidós, Barcelona, 2000. 
- Spang, Kurt, Teoría del drama. Lectura y análisis de la obra teatral, Universidad de 
Pamplona, Pamplona, 1991. 
- Schechner, Richard, Performance Theory, Routledge, Londres, 1988. 
- Stanislavki, Constantin, La construcción del personaje, Alianza, Madrid, 1985. 
- Ubersfeld, Anne, Semiótica teatral, Cátedra/Universidad de Murcia, Madrid, 1989. 
- Wagner, Fernando, Teoría y técnica teatral, Labor, 1974.  
 
 
 
 

8) Tutorías Primer Cuatrimestre 

 Horario Lugar 

 
Lunes 
 

 
11-13 

Despacho 87 

 
Martes 
 

 
11-13 

Despacho 87 

 
Miércoles 
 

11-13 Despacho 87 

 
Jueves 
 

 
 

 

 
Viernes 
 

  

 
 
 

9) Tutorías Segundo Cuatrimestre 

 Horario Lugar 

 
Lunes 

 
 

 



 

 

 

 
Martes 
 

 
11-13 

Despacho 87 

 
Miércoles 
 

11-13 Despacho 87 

 
Jueves 
 

 
11-13 

Despacho 87 

 
Viernes 
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