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PLAN DOCENTE DE LA ASIGNATURA 

Curso académico: 2020/2021 

Identificación y características de la asignatura 

Código 401552 Créditos ECTS 6 
Denominación 
(español) 

Investigación en Teoría de la literatura y literaturas 
comparadas 1 

Denominación (inglés) Research in Literary Theory and Comparative Literature 1 
Titulaciones Máster Universitario en Investigación en Humanidades 
Centro Filosofía y Letras 
Semestre 1 Carácter Optativa 
Módulo Específico 
Materia Estudios Filológicos Clásicos e Hispánicos 

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

009 ensantos@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) 

Competencias 
1. COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
CB6 – Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de 
ser originales en el desarrollo o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de 
investigación. 
CB7 – Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad 
de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos 
más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 
CB9 – Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y 
razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un 
modo claro y sin ambigüedades. 
CB10 – Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o 
autónomo.  
CG4 – Proyectar y producir trabajos científicos en algún campo de estudio de la Rama 
de Artes y Humanidades.  
CG5 – Comprender la bibliografía científica especializada de nivel avanzado en algún 
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campo de estudio de la Rama de Artes y Humanidades. 
CG6 - Adquirir técnicas educativas para la transmisión de conocimientos científicos, y 
de debate sobre los mismos en el contexto temático de las Humanidades. 

2. COMPETENCIAS TRANSVERSALES
CT2 – Manejar y controlar las herramientas necesarias (textuales, cartográficas, 
arqueológicas, de laboratorio…) para desarrollar con garantías su investigación en el 
seno de un grupo de investigación de la Rama de Artes y Humanidades. 
CT4 – Analizar datos procedentes de las fuentes y la bibliografía específica del ámbito 
de las Humanidades.  
CT5 – Razonar críticamente en un nivel avanzado a partir del conocimiento de las 
fuentes y del estudio de la bibliografía especializada en el campo de las Humanidades. 
CT7 – Sintetizar conocimientos adquiridos y elaborar hipótesis a partir de ellos en 
alguna de las áreas de las Humanidades. 
CT8 – Formular conclusiones (y los conocimientos y razones últimas que las 
sustentan) a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin 
ambigüedades.  
CT10 – Aprender en un nivel avanzado de manera autónoma en algunos ámbitos 
propios de las Humanidades. 

3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
CE5 – Analizar e interpretar los conceptos epistemológicos y fundamentos teóricos 
propios en el ámbito de la Especialidad.  
CE6 – Aplicar técnicas y modelos de análisis en la investigación en el ámbito de la 
Especialidad.  
CE7 – Aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos adquiridos en la 
comunicación de ideas originales en un contexto de investigación en el ámbito de la 
Especialidad.  
CE8 – Operar de una manera autónoma y personal en la persecución de los objetivos 
y de las etapas en la planificación y elaboración de temas y trabajos de investigación 
en el ámbito de la Especialidad. 

4. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL ÁREA DE CONOCIMIENTO DE TEORÍA
DE LA LITERATURA Y LITERATURA COMPARADA
CETLLC1 – Capacidad para entender y manejar la terminología y los conceptos 
fundamentales en el ámbito de la Teoría de la Literatura y la Literatura Comparada. 
CETLLC2 – Conocer las principales corrientes teóricas de la historia de la Literatura 
Comparada y la Teoría Literaria.  
CETLLC3 – Comprender los procesos históricos de ambas disciplinas a partir de los 
cambios de paradigma y las aplicaciones actuales de la Literatura Comparada a partir 
de los procesos históricos que ha seguido.  
CETLLC7 – Capacidad de explicar el origen, la evolución, los temas, las estrategias 
narrativas y la dimensión ideológica y social de los diversos géneros literarios a través 
de las obras de escritores significativos adoptando una perspectiva comparatista y de 
diálogo intercultural. 
CETLLC8: Capacidad de comprender cómo se ha constituido la tradición literaria y qué 
procesos literarios y culturales han desempeñado en ello un papel decisivo. 

Contenidos 

Breve descripción del contenido 
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De la poesía a la literatura (ss. V a.C.-XIX): 
introducción a los fundamentos de la poética occidental 

Temario de la asignatura 
Denominación del tema 1: Del qué al porqué de la literatura: convergencias 
disciplinares 
Contenidos del tema 1: Enfoques sobre el concepto de literatura : lingüística, historia, 
sociología, ciencias cognitivas, biología evolutiva.  
Descripción de las actividades prácticas del tema 1: comentario de textos teóricos y 
literarios desde el punto de vista de la historia de la poética occidental 
Denominación del tema 2: La Poética en la Antigüedad: Del poeta enajenado al 
artesano de la mímesis 
Contenidos del tema 2: La poesía como rapto y como mimesis. Oralidad y escritura. 
Retórica y poética. 
Descripción de las actividades prácticas del tema 2: comentario de textos teóricos y 
literarios desde el punto de vista de la historia de la poética occidental 
Denominación del tema 3: Las ideas literarias en la Edad Media: Monjes y 
cortesanos 
Contenidos del tema 3: Cultura clásica y cristianismo. La poesía y las lenguas 
vernáculas entre prácticas cortesanas y protonacionalismo. 
Descripción de las actividades prácticas del tema 3: comentario de textos teóricos y 
literarios desde el punto de vista de la historia de la poética occidental 
Denominación del tema 4: Renacimiento y clasicismo: Filólogos humanistas y 
tratadistas de Academia 
Contenidos del tema 4: Humanismo y filología. Neoaristotelismo y poética. La Querella 
de Antiguos y Modernos. 
Descripción de las actividades prácticas del tema 4: comentario de textos teóricos y 
literarios desde el punto de vista de la historia de la poética occidental 
Denominación del tema 5: Ilustración y Romanticismo: Antiguos (muy) 
modernos (neoclásicos y vampiros) 
Contenidos del tema 5: El Neoclasicismo y su cara oscura: lo bello y lo sublime. La 
novela gótica y la modernidad. 
Descripción de las actividades prácticas del tema 5: comentario de textos teóricos y 
literarios desde el punto de vista de la historia de la poética occidental 
Denominación del tema 6: El símbolo y la realidad: flâneurs, detectives y 
científicos literarios 
Contenidos del tema 6: Simbolismo y realismo: entre manifiestos y tratados 
universitarios. La crisis de la Poética. 
Descripción de las actividades prácticas del tema 6: comentario de textos teóricos y 
literarios desde el punto de vista de la historia de la poética occidental 

Actividades formativas 

Horas de trabajo del 
estudiante por tema 

Horas 
Gran 
grupo 

Actividades prácticas Actividad de 
seguimiento 

No 
presencial 

Tema Total GG PCH LAB ORD SEM TP EP 
1 23 8 2 13 
2 23 7 2 1 13 
3 23 8 2 13 
4 23 7 2 14 
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5 22 6 3 1 12 
6 22 6 3 13 

Evaluación 14 3 1 10 
TOTAL 150 45 15 2 88 

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

Metodologías docentes 
- Presentación en el aula de los contenidos de las diferentes materias con la ayuda de
pizarra o programas informáticos de presentaciones.
- Exposición de uno o varios estudiantes con discusión posterior sobre lecturas o
trabajos realizados.
- Trabajos realizados por el estudiante de forma independiente bajo la orientación
científica, bibliográfica, didáctica y metodológica del profesor, con el fin de profundizar
o completar las competencias del módulo.
- Tutorías individuales o en grupo programadas por el profesor para guiar a los
alumnos en sus lecturas, trabajos, realización de tareas y estudio personal.
- Estudio y trabajo independiente del alumno para la preparación de tareas, trabajos y
exámenes.

Resultados de aprendizaje 
- Habilidad para aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas
relacionados con la Teoría de la Literatura y Literatura Comparada.
- Habilidad para comunicar conocimientos a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
- Habilidad para continuar estudiando de un modo autodirigido o autónomo.
- Capacidad para comenzar a investigar en alguna de las líneas de investigación
ofertadas en las áreas de conocimiento relacionadas con la Teoría de la Literatura y la
Literatura Comparada.
- Manejo de herramientas bibliográficas, documentales e informáticas para desarrollar
con garantías su investigación en el seno de un grupo de investigación en las áreas de
conocimiento relacionadas con la Teoría de la Literatura y la Literatura Comparada.
- Conocimiento de las líneas de investigación de las áreas de conocimiento
relacionadas con la Teoría de la Literatura y la Literatura Comparada.
- Manejo de los instrumentos, fuentes y la metodología para investigación en las áreas
de conocimiento relacionadas con la Teoría de la Literatura y la Literatura Comparada.
- Habilidad para entender y manejar la terminología y los conceptos fundamentales en
el ámbito de la investigación de la Teoría de la Literatura y Las Literaturas
Comparadas.
- Analizar y comentar textos literarios clásicos y modernos.
- Examen final sobre los contenidos de las materias y las prácticas realizadas.
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Sistemas de evaluación 

1) Modalidad de evaluación continua
- Asistencia a clase (para poder optar a la evaluación de este apartado, será preciso
asistir al menos a un 80% de las clases): 0,5%
- Participación activa en las clases teóricas y seminarios: 0,5%
- Elaboración de trabajos (entrega por escrito de tareas y actividades relacionadas con
los contenidos de la asignatura desarrollados en clase, con textos literarios o con otros
materiales textuales de apoyo): 20%
- Exposiciones en clase (el tema de dichas exposiciones estará relacionado con los
contenidos y los textos teóricos obligatorios): 20%
- Examen final (exposición de conocimientos fruto del estudio individual): 50%

2) Modalidad de evaluación final global
Según se establece en el artículo 4.6 de la Normativa de Evaluación de los Resultados
de Aprendizaje y de las Competencias Adquiridas (DOE  236 de 12 de diciembre de
2016), en todas las convocatorias se ofrecerá una prueba final alternativa de carácter
global, cuya superación supondrá haber aprobado la asignatura. La elección entre
el sistema de evaluación continua o el sistema de evaluación con una única
prueba final de carácter global corresponde al estudiante durante las tres
primeras semanas de cada semestre y se realizará mediante escrito dirigido
al Profesor coordinador de la asignatura. En caso de que el alumno no se
pronuncie durante ese periodo de tiempo, se entenderá que opta por la
evaluación continua. IMPORTANTE: la respuesta de confirmación escrita y
dirigida al alumno por parte del profesor será necesaria para que haya
constancia de que se ha elegido el sistema de evaluación con una única
prueba final de carácter global. La prueba final alternativa debe garantizar que el
estudiante "ha adquirido todas las competencias de la asignatura". Por ello, se
utilizarán los mismos criterios de evaluación que en la evaluación continua.

La prueba final escrita de carácter global constará de tres partes: 
(1) Comentario teórico comparado de una selección de fragmentos
pertenecientes a textos de la historia del pensamiento literario occidental
(los autores, textos y conceptos objeto de examen son explicados y contextualizados
en el manual obligatorio de referencia indicado en bibliografía). Supondrá un 40% de
la nota del examen final global (y, por tanto, de la asignatura).
(2) Pregunta teórica de desarrollo relativa a los contenidos de la asignatura
(los autores, textos y conceptos objeto de examen son explicados y contextualizados
en el manual obligatorio de referencia indicado en bibliografía). Supondrá un 30% de
la nota del examen final global (y, por tanto, de la asignatura).
(3) Comentario de un texto literario desde el punto de vista de la historia de
la poética occidental de la Antigüedad al siglo XIX (no se tratará
necesariamente de textos trabajados previamente en clase). Supondrá un 30% de la
nota del examen final global (y, por tanto, de la asignatura).

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 
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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. 

Bibliografía (básica y complementaria) 

1) Bibliografía básica:
- Texto teórico obligatorio: capítulos I-V de David Viñas Piquer, Historia de la crítica 
literaria, Barcelona, Ariel, 2002 (reeditado en 2017).

2) Bibliografía complementaria:
Aradra Sánchez, Rosa Mª., De la retórica a la teoría de la literatura (siglos XVIII y 
XIX), Murcia, Universidad de Murcia, 1997.
Asensi Pérez, M., Historia de la teoría de la literatura. Vol. I: Desde los inicios hasta el 
siglo XIX, Valencia, Tirant lo Blanch, 1998.
Bayer, Raymond, Historia de la estética, México, Fondo de Cultura Económica, 1986.
Bessière, Jean, et al. (eds.), Histoire des poétiques, París, Presses Universitaires de
France, 1997.
Bobes Naves, Carmen, et al., Historia de la teoría literaria (I. La antigüedad greco-
latina; II. Transmisores. Edad Media. Poéticas clasicistas), Madrid, Gredos, 1995 y
1998.
Bozal, Valeriano, Historia de las ideas estéticas, 2 vols., Madrid, Historia 16, 1997.
García Berrio, Antonio y Hernández Fernández, Teresa, La Poética: Tradición y
Modernidad, 2ª reimpr., Madrid, Síntesis, 1994.
López Eire, Antonio, Retórica clásica y teoría literaria moderna, Madrid, Arco Libros,
1997.
Murphy, James J., Sinopsis histórica de la retórica clásica, Madrid, Gredos, 1983.
Rivas Hernández, Ascensión, De la Poética a la Teoría de la Literatura (Una 
introducción), Salamanca, Universidad, 2005.
VVAA, The Cambridge History of Literary Criticism, 9 vols., Cambridge University
Press, 1989-2001.
Wellek, René, Historia de la crítica moderna, 6 vols., Madrid, Gredos, 1959-1988.

Otros recursos y materiales docentes complementarios 

Dependiendo de las necesidades de los alumnos y del desarrollo del curso, otros 
recursos y materiales complementarios podrán ser puestos a disposición del grupo a 
través del Campus Virtual: https://campusvirtual.unex.es/zonauex/avuex/ . 

Recomendaciones: 
1) Frente a la dinámica pasiva y unidireccional de la clase presencial frontal, se
privilegiará un ENFOQUE PARTICIPATIVO Y COLABORATIVO basado en la preparación
previa de materiales de consulta y manejo obligatorios, ya sean teóricos o
propiamente literarios..

2) Leer ATENTAMENTE el programa de la asignatura en TODAS sus secciones.

3) Consultar REGULARMENTE la versión virtual de la asignatura presente en la

https://campusvirtual.unex.es/zonauex/avuex/
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plataforma informática AVUEX para estar al tanto de la marcha de las clases, las 
actividades encomendadas y los plazos de entrega. 

4) Consultar A DIARIO el correo @alumnos.es y LEER ATENTAMENTE (con el fin de
seguirlas de forma correcta) las instrucciones e indicaciones que el profesor dará
regularmente por esa vía (a través del Foro general del curso).

5) LLEVAR AL DÍA LAS LECTURAS obligatorias que serán comentadas en clase,
siguiendo las orientaciones temporales proporcionadas por el profesor en clase y a
través del correo electrónico.

6) REALIZAR LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS en los tiempos y con las modalidades
indicadas por el profesor.


