
 

 

MÁSTER EN LITERATURAS HISPÁNICAS (CATALANA, 
GALLEGA Y VASCA) EN EL CONTEXTO EUROPEO 

Memoria de verificación 

 



Identificador : 4311250

1 / 74

IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD
De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad Nacional de Educación a Distancia Facultad de Filología 28029068

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Literaturas Hispánicas (Catalana, Gallega y Vasca) en el
Contexto Europeo

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Literaturas Hispánicas (Catalana, Gallega y Vasca) en el Contexto Europeo por la Universidad Nacional de
Educación a Distancia

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Artes y Humanidades No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Josep Antoni Ysern Lagarda Coordinador del máster

Tipo Documento Número Documento

NIF

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

ALEJANDRO TIANA FERRER Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Antonio Moreno Hernández Decano de la Facultad de Filología

Tipo Documento Número Documento

NIF

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure
en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

C/ Bravo Murillo, 38 28015 Madrid

E-MAIL PROVINCIA FAX

Madrid
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Madrid, AM 14 de julio de 2015

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Literaturas Hispánicas
(Catalana, Gallega y Vasca) en el Contexto Europeo
por la Universidad Nacional de Educación a
Distancia

No Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Artes y Humanidades Humanidades

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Nacional de Educación a Distancia

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

028 Universidad Nacional de Educación a Distancia

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

65 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

55 0 10

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Nacional de Educación a Distancia
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

28029068 Facultad de Filología

1.3.2. Facultad de Filología
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

No No Sí

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN
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25 25

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 55.0 55.0

RESTO DE AÑOS 10.0 55.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 10.0 55.0

RESTO DE AÑOS 10.0 55.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/OFERTA/POSGRADOSOFICIALES/
NORMASPERMANENCIAMASTERES/NORMAS%20DE%20PERMANENCIA_DOC%20DEFINITIVO%20APROBADO
%20EN%20CONSEJO%20SOCIAL-11-07-11.PDF

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/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

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

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.

GENERALES

CG1 - Crear nuevos cauces de investigación en el marco temático del presente máster.

CG2 - Aprender las técnicas necesarias para el estudio contrastivo y comparado de textos literarios

CG3 - Difundir los sistemas literarios estudiados subrayando las relaciones entre los mismos.

CG4 - Aprender a redactar juicios y valoraciones críticos y analíticos sobre los fenómenos literarios estudiados.

CG5 - Conocer los principales medios o instrumentos de investigación aplicables al ámbito del presente máster.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Aplicar los métodos de investigación propios de los ámbitos lingüísticos y literarios.

CE2 - Contextualizar textos para su análisis.

CE3 - Elaborar y aplicar métodos de análisis y comprensión de los fenómenos literarios de acuerdo con perspectivas sincrónicas y
diacrónicas.

CE4 - Profundizar en el estudio de la literatura en general y de las literaturas particulares, pero teniendo presentes perspectivas
globales y comparatísticas.

CE5 - Utilizar los instrumentos técnicos, bibliográficos, documentales, teóricos y críticos necesarios para la investigación literaria,
insistiendo particularmente en la recta intelección de los textos.

CE6 - Alcanzar un conocimiento teórico y metodológico adecuados de la literatura comparada y de los estudios literarios, con
especial énfasis en aquellas corrientes teórico-críticas y aproximaciones metodológicas de mayor vigencia e influencia.

CE7 - Conseguir un buen conocimiento histórico de la tradición literaria europea a través del estudio interrelacionado de varias
tradiciones.

CE8 - Analizar textos literarios con atención a sus elementos formales, histórico-contextuales y conceptuales.

CE9 - Conocer las convenciones de los género literarios.

CE10 - Describir una perspectiva comparada de autores de las literaturas estudiadas en el marco de la literatura europea y
subrayando las grandes líneas de desarrollo de las mismas.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

ACCESO A LAS ENSEÑANZAS OFICIALES DE MÁSTER

Tal y como indica el RD 1393/2007 modificado por el RD/861/2010, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales:
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1. Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una
institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el
acceso a enseñanzas de Máster.

2. Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la ho-
mologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondien-
tes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por es-
ta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el
de cursar las enseñanzas de Máster.

PERFIL DE INGRESO RECOMENDADO

Las titulaciones con las que se tiene acceso al máster son las siguientes:

Licenciados de las especialidades de las lenguas estudiadas en este máster o bien filólogos de otras licenciaturas, así como titulados interesados en
aproximarse a este estudio comparado inédito hasta el presente. Concretamente, pueden proceder de las siguientes licenciaturas o estudios de gra-
duado:

Graduados con estudios de 3 o 4 años en las distintas titulaciones que sustituyan o modifiquen las actuales de Filología.

Licenciados con estudios de 4 o 5 años en las distintas carreras del Área de Humanidades.

Graduados con estudios de 3 o 4 años en las distintas titulaciones que sustituyan o modifiquen los actuales estudios del Área de Humanidades.

Licenciados con estudios de 4 o 5 años en las distintas carreras del Área de Ciencias Sociales.

Graduados con estudios de 3 o 4 años en las distintas titulaciones que sustituyan o modifiquen los actuales estudios del Área de Ciencias Sociales.

Los procedentes de una licenciatura que no sea de Filología deberán cursar 30 créditos de materias de nivelación (10 de los cuales han de pertenecer
al ámbito de este máster). Como en todos los otros másteres, no se admiten diplomados.

El mínimo de créditos para matricularse en un curso es de 10 y el máximo 60 -sin contar con el módulo de nivelación para quienes corresponda.

En caso de requerirse cursar créditos del bloque de nivelación deberán cursarse obligatoriamente en el primer curso.

Se recomienda que los alumnos de nuestro máster tengan el nivel B1 (del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas) de las
lenguas románicas que sirven de vehículo a las literaturas objeto de estudio. De esa manera, los estudiantes deben ser capaces de leer textos
en gallego, catalán y ocasionalmente en portugués o francés. No se requiere ningún conocimiento de las otras habilidades lingüísticas (hablar, escribir
y escuchar) en los mencionados idiomas.

El estudiante debe contar con la suficiente formación informática para poder participar activamente en una enseñanza exclusivamente virtual.

CRITERIOS DE ADMISIÓN

En caso de que se supere el cupo de candidatos indicado, la comisión del máster decidirá atendiendo a la documentación presentada (particularmen-
te, al expediente académico). Si ésta resultara insuficiente, se contactaría directamente con los interesados.

NÚMERO DE ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO

Máximo: 35 estudiantes.

Quienes ya sean alumnos del máster y deseen continuarlo deben recordar que, para poder matricularse, tienen que tramitar previamente, a través de
internet, la Propuesta de continuación de estudios  en los plazos establecidos. En caso de haber agotado la permanencia en el máster,deberá rellenar
y enviar junto con la misma la Solicitud de convocatoria adicional de gracia.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

APOYO A ESTUDIANTES

La UNED ofrece los siguientes servicios a los estudiantes:

Orientación antes de matricularse.

La UNED proporciona al alumno orientación durante el periodo de matrícula para que se ajuste al tiempo real del que dispone para el estudio y a su
preparación previa para los requerimientos de las materias. Con esto se pretende que no abandone y que se adapte bien a la Universidad. Para ello
cuenta tanto con información en la web como con orientaciones presenciales en su Centro Asociado.

Guías de apoyo.

Para abordar con éxito los estudios en la UNED es necesario que el estudiante conozca su metodología específica y que desarrolle las competencias
necesarias para estudiar a distancia de forma autónoma, y así, ser capaz de autorregular su proceso de aprendizaje.

Para ello, se han elaborado una serie de guías de apoyoinicial al entrenamiento de estas competencias:

· Competencias necesarias para Estudiar a Distancia.
· Orientaciones para la Planificación del Estudio.
· Técnicas de estudio.
· Preparación de Exámenes en la UNED.
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· Jornadas de Bienvenida y de Formación para nuevos estudiantes en los Centros Asociados.

La UNED es consciente de la importancia que tiene para el estudiante nuevo, conocer su Universidad e integrarse en ella de la mejor forma posible.
Asimismo, está especialmente preocupada por poner a su alcance todos los recursos posibles para que pueda desarrollar las competencias necesa-
rias para ser un estudiante a distancia.

Por ello, le ofrece un Plan de Acogida para nuevos estudiantes. Este Plan tiene tres objetivos fundamentales:

· Brindarle la mejor información posible para que se integre de forma satisfactoria en la Universidad.
· Orientarle mejor en su decisión para que se matricule de aquello que más le convenga y se ajuste a sus deseos o necesidades.
· Proporcionarle toda una serie de cursos de formación, tanto presenciales como en-línea, sobre la metodología específica del estudio a distancia y las competen-

cias que necesita para llevar a cabo un aprendizaje autónomo, regulado por él mismo.

En definitiva, se trata de que logre una buena adaptación al sistema de enseñanza-aprendizaje de la UNED para que culmine con éxito sus estudios.

Cursos 0. Cursos de nivelación.

Los cursos 0 permiten actualizar los conocimientos de entrada a la titulación de los nuevos alumnos. Se ofertan asociados a una serie de contenidos
presentes en diferentes titulaciones y materias impartidas. En la dirección electrónica http://ocw.innova.uned.es/ocwuniversia, se encuentra toda la
información necesaria para la realización de estos cursos de nivelación.

Comunidad virtual de estudiantes nuevos.

El estudiante nuevo formará parte de la "Comunidad virtual de estudiantes nuevos" de su Facultad/Escuela, en la que se le brindará información y
orientación precisas sobre la UNED y su metodología, así como sugerencias para guiarle en tus primeros pasos.

aLF.

aLF es una plataforma de e-Learning y colaboración que permite impartir y recibir formación, gestionar y compartir documentos, crear y participar en
comunidades temáticas, así como realizar proyectos online.

aLF facilita hacer un buen uso de los recursos de que disponemos a través de Internet para paliar las dificultades que ofrece el modelo de enseñanza
a distancia.

Para ello ponemos a su disposición las herramientas necesarias para que, tanto el equipo docente como el alumnado, encuentren la manera de com-
paginar el trabajo individual como el aprendizaje cooperativo.

Funcionalidades:

· Gestión de grupos de trabajo bajo demanda.
· Espacio de almacenamiento compartido.
· Organización de los contenidos.
· Planificación de actividades.
· Evaluación y autoevaluación.
· Servicio de notificaciones automáticas.
· Diseño de encuestas.
· Publicación planificada de noticias.
· Portal personal y público configurable por el usuario.

El Centro de Orientación, Información y Empleo de la UNED (COIE).

El Centro de Orientación, Información y Empleo de la UNED (COIE) es un servicio especializado de información y orientación académica y profesional
que ofrece al alumno todo el soporte que necesita tanto para su adaptación académica en la UNED como para su promoción profesional una vez ter-
minados sus estudios.

La dirección web del COIE es:

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,569737&_dad=portal&_schema=PORTAL

¿Qué ofrece el COIE?:

· Orientación académica: formación en técnicas de estudio a distancia y ayuda en la toma de decisiones para la elección de la carrera.
· Orientación profesional: asesoramiento del itinerario profesional e información sobre las salidas profesionales de cada carrera.
· Información y autoconsulta:

· Titulaciones.
· Estudios de posgrado.
· Cursos de formación.
· Becas, ayudas y premios.
· Estudios en el extranjero.

· Empleo:

· Bolsa de empleo y prácticas: bolsa on-line de trabajo y prácticas para estudiantes y titulados de la UNED
· Ofertas de empleo: ofertas de las empresas colaboradoras del COIE y las recogidas en los diferentes medios de comunicación.
· Prácticas: podrá realizar prácticas en empresas siempre y cuando haya superado el 50% de los créditos de tu titulación.
· Servicio de Secretaría Virtual

El servicio de Secretaría Virtual proporciona servicios de consulta y gestión académica a través de Internet de manera personalizada y segura desde
cualquier ordenador con acceso a la red. Para utilizar el servicio, el estudiante deberá tener el identificador de usuario que se proporciona en la matrí-
cula.
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Los servicios que ofrece la Secretaría Virtual son los siguientes:

· Cuenta de correo electrónico de estudiante: El usuario podrá activar o desactivar la cuenta de correo electrónico que ofrece la UNED a sus estudiantes.
· Cambio de la clave de acceso a los servicios: Gestión de la clave de acceso a la Secretaría Virtual.
· Consulta de expediente académico del estudiante y consulta de calificaciones.
· Consulta del estado de su solicitud de beca.
· Consulta del estado de su solicitud de título.
· Consulta del estado de su solicitud de matrícula.

Tutoría Presencial en los Centros Asociados

La UNED es plenamente consciente de la importancia que la tutoría presencial tiene para sus estudiantes, por lo que los alumnos podrán resolver to-
das tus dudas y llevar a cabo actividades de aprendizaje durante las tutorías presenciales en su Centro Asociado más cercano, donde contará con tu-
tores especializados.

En la actualidad, la tutoría presencial se ha reforzado gracias a sistemas avanzados de videoconferencia y pizarras digitales interactivas (aulas AVIP),
que permiten ofrecer, al tiempo, la tutoría en directo a distintos Centros Asociados a la vez optimizando, así, los recursos disponibles, tanto de los Cen-
tros grandes como de los pequeños.

La plataforma AVIP pretende ser la clave del acceso a la educación para el siglo de Internet.

Los Centros Asociados facilitan, además, la formación de grupos de trabajo y estudio constituidos por estudiantes pertenecientes al mismo Centro.

Tutorías en línea

En el curso virtual el estudiante puede contar con el apoyo de su equipo docente y de un Tutor desde cualquier lugar y de forma flexible. Esta tipo de
tutoría no impide poder acceder a la tradicional Tutoría Presencial en los Centros Asociados; es decir, se puede libremente utilizar, una, otra o las dos
opciones a la vez.

Como novedad, si el estudiante está matriculado en estudios con un número reducido de ellos, la UNED posibilita que la tutoría presencial se trasla-
de al entorno virtual en lo que se denomina Tutoría Intercampus. A través de este medio el estudiante podrá ver y escuchar a sus profesores tutores y
participar en las actividades que se desarrollen.

Muchas de las tutorías desarrolladas mediante tecnología AVIP están disponibles en línea para que se puedan visualizar en cualquier momento, con
posterioridad a su celebración.

La Biblioteca

La Biblioteca de la UNED es un centro de recursos para el aprendizaje, la docencia, la investigación, la formación continua y las actividades relaciona-
das con el funcionamiento y la gestión de la Universidad en su conjunto. La Biblioteca se identifica plenamente en la consecución de los objetivos de la
Universidad y en su proceso de adaptación al nuevo entorno de educación superior.

La estructura del servicio de Biblioteca la constituyen las Bibliotecas: Central, Psicología e IUED (Instituto Universitario de Educación a Distancia), In-
genierías, y la biblioteca del Instituto Universitario ¿Gutiérrez Mellado¿. Esta estructura descentralizada por campus está unificada en cuanto a su polí-
tica bibliotecaria, dirección, procesos y procedimientos normalizados.

Los servicios que presta son:

· Información y atención al usuario.
· Consulta y acceso a la información en sala y en línea.
· Adquisición de documentos.
· Préstamo y obtención de documentos (a domicilio e interbiblitecario).
· Publicación científica en abierto: la Biblioteca gestiona el repositorio institucional e-SpacioUNED donde se conservan, organizan y difunden los contenidos digi-

tales resultantes de la actividad científica y académica de la Universidad, de manera que puedan ser buscados, recuperados y reutilizados con más facilidad e in-
crementando notablemente su visibilidad e impacto.

· Reproducción de materiales: fotocopiadoras de autoservicio, equipos para consulta de microformas, descargas de documentos electrónicos, etc.

La Librería Virtual

La Librería Virtual es un servicio pionero que la UNED pone a disposición de sus estudiantes, con el fin de que éstos puedan adquirir los materiales
básicos recomendados en las guías de las distintas titulaciones. Asimismo facilita a cualquier usuario de internet la adquisición rápida y eficaz del fon-
do de la Editorial UNED, la mayor editorial universitaria española.

UNIDIS

El Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad (Unidis) es un servicio dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Cultura,
cuyo objetivo principal es que los estudiantes con discapacidad que deseen cursar estudios en esta Universidad, puedan gozar de las mismas oportu-
nidades que el resto de estudiantes de la UNED.

Con este fin, UNIDIS coordina y desarrolla una serie de acciones de asesoramiento y apoyo a la comunidad universitaria que contribuyan a suprimir
barreras para el acceso, la participación y el aprendizaje de los universitarios con discapacidad.

Representación de estudiantes.

Los representantes de estudiantes desarrollan en la UNED una función de gran importancia para nuestra Universidad. Los Estatutos de la UNED y el
Estatuto del Estudiante Universitario subrayan el carácter democrático de la función de representación y su valor en la vida universitaria. En el caso de
la UNED, los órganos colegiados de nuestra Universidad en los que se toman las decisiones de gobierno cuentan con representación estudiantil. Los
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representantes desarrollan sus funciones en las Facultades y Escuelas, en los Departamentos, en los Centros Asociados y en otras muchas instancias
en las que es necesario tener en cuenta las opiniones y sugerencias de los colectivos de estudiantes.

Desde el Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Cultura, así como desde los Centros Asociados, se facilita esta labor de representación defendien-
do sus intereses en las distintas instancias, apoyando sus actividades con recursos económicos y reconociendo su actividad desde el punto de vista
académico. Nuestra comunidad universitaria está reforzando la participación de estudiantes en los procesos de decisión que, sin duda, redunda en be-
neficio de la vida universitaria tanto en las Facultades y Escuelas como en los Centros Asociados.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 9,7

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 10

NORMAS Y CRITERIOS GENERALES DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS PARA LOS
MASTER

PREÁMBULO

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establecía la ordenación de las enseñanzas universi-
tarias oficiales indica en su artículo sexto que, al objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes, dentro yfue-
ra del territorio nacional, las universidades elaborarán y harán pública su normativa sobre el sistema de reconoci-
miento y transferencia de créditos, con sujeción a los criterios generales establecidos en el mismo; este precepto
ha sido modificado por el Real Decreto

861/2010, de 2 de julio, que da una nueva redacción al citado precepto para, según reza suexposición de motivos,
¿introducir los ajustes necesarios a fin de garantizar una mayor fluidez y eficacia en los criterios y procedimientos
establecidos¿.

Con la finalidad de adecuar la normativa interna de la UNED en el ámbito de los Másteres a estas modificacio-
nes normativas y en cumplimiento de lo establecido en el párrafo 1º del artículo sexto del citado Real Decreto
861/2010, y con objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes, tanto dentro del territorio nacional como fue-
ra de él, procede la aprobación de las siguientes normas y criteriosgenerales de reconocimiento y transferencia de
créditos para los Másteres.

Capítulo I. Reconocimiento de créditos.
Artículo 1. Ámbito de aplicación.Esta normativa será de aplicación a las enseñanzas universitarias oficiales de
Posgrado reguladas por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010,
de 2 de julio, que se impartan en la UNED.
Artículo 2. Conceptos básicos.
1. Se entiende por reconocimiento de créditos la aceptación por la universidad de créditosque son computados-
para la obtención de un título oficialde Master y que no se han obtenido cursando las asignaturas incluidas en su
plan de estudios.

2. Las unidades básicasde reconocimiento son los créditos,las competencias y los conocimientos derivados de las
enseñanzas y actividades laborales y profesionales acreditados por el estudiante.

Artículo 3. Ámbito objetivo de reconocimiento.

3.1. Serán objeto de reconocimiento:
a) Enseñanzas universitarias oficiales, finalizadas o no, de Master o Doctorado. b) Enseñanzas universitarias no
oficiales.

c) Experiencia laboral o profesional relacionada con las competencias inherentes al título.

3.2. También podrán ser reconocidos como créditos los estudios parciales de doctorado superados con arreglo a
las distintas legislaciones anteriores, siempre que tengan un contenido afín al del Master, a juicio de la Comisión
Coordinadora de éste.

Artículo 4. Órganos competentes
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1. El órgano competente para el reconocimiento de créditos será la "Comisión de Coordinación del Título de Mas-
ter" establecida en cada caso para cada título con arreglo a la normativa de la UNED en materia de organización
y gestión académica de los Másteres que en cada momento esté vigente.

2. La Comisión delegada de Ordenación Académica de la UNED actuará como órgano de supervisión y de resolu-
ción de dudas que puedan plantearse en las Comisiones de coordinación del título de Master y establecerá los cri-
terios generales de procedimiento y plazos.

Artículo 5. Criterio general para el reconocimiento de créditos.

1. El reconocimiento de créditosdeberá realizarse teniendoen cuenta la adecuación entre las competencias y co-
nocimientos asociados a las materias cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios.

2.- El reconocimiento de los créditos se realizara conforme al procedimiento descrito en el Anexo I.

Artículo 6. Reconocimientos entre estudios universitarios oficiales.

1. A los efectos de esta normativa, se entiende por reconocimiento la aceptación por la UNED de los créditosque,
habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en ésta u otra Universidad, son computados en otras en-
señanzas distintas a efectos de la obtención de un título oficial de Máster Universitario.

2. No podrán ser objeto de reconocimiento los créditoscorrespondientes al trabajofin de Máster necesario para ob-
tener el correspondiente título.

Artículo 7. Reconocimientos de enseñanzas universitarias no oficialesy experiencia laboral.

1.  Podrán ser objeto de reconocimiento los créditoscursados en otrasenseñanzas universitarias conducentes a
la obtenciónde otros títulos, a los que se refiereel artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001,de 21 de diciembre, de
Universidades, siempre que el nivel de titulación exigidopara ellas sea el mismo que para el Master.

2.  La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocidaen forma de créditos que compu-
tarán a efectos de la obtención del título oficial de Máster, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las
competencias inherentes a dicho título o periodo de formación.

3.  El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de la experiencia profesional o laboral y de
enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto,al 15 por ciento del total de créditos-
que constituyen el plan de estudios. Elreconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos
por lo que no computarána efectos de baremación del expediente.

Los créditos procedentes de títulos propios podrán,excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un por-
centaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de un reconocimiento en su totalidad
siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.

A tal efecto, en la memoria de verificación del nuevo plan de estudios propuesto y presentado a verificación se ha-
rá constar tal circunstancia y se deberá acompañar a la misma, además de los dispuestoen el anexo I de este real
decreto, el diseño curricular relativo al título propio, en el que conste: número de créditos, planificación de las en-
señanzas, objetivos, competencias, criterios de evaluación, criterios de calificación y obtención de la nota media
del expediente, proyecto final de Grado o de Máster, etc., a fin de que la Agencia de Evaluación de la Calidad y
Acreditación (ANECA)o el órgano de evaluación que la Ley de las comunidades autónomas determinen, comprue-
be que el título que se presenta a verificación guarda la suficiente identidad con el título propio anterior y se pro-
nuncie en relación con el reconocimiento de créditos propuesto por la universidad.

Capítulo II. Transferencia de créditos.

Art. 8- Definición.

1. Se entiende por transferencia la inclusión en el expediente del estudiante de la totalidad de los créditos obteni-
dos en enseñanzas oficialescursadas con anterioridad, en la UNED o en otra Universidad, que no hayan conduci-
do a la obtención de un título oficial.

Art. 9. Requisitos y Procedimiento para la transferencia de créditos

Los estudiantes que se incorporen a un nuevotítulo deberán indicar si han cursadootros estudios oficiales no fina-
lizados, y en caso de no tratarse de estudios de la UNED, aportar los documentos requeridos. Parahacer efectiva
la transferencia de créditos el estudiante deberá realizar traslado de expediente. Una vez presentados los docu-
mentos requeridos, se actuará de oficio, incorporando la información al expediente del estudiante pero sin que, en
ningún caso, puedan ser tomados en consideración para terminar las enseñanzas de Master cursadas, aquellos
créditos que no hayan sido reconocidos.

Art. 10. Documentos académicos
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Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier Universidad, los trans-
feridos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expedien-
te académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, reguladoen el Real Decreto 1044/2003 de 1 de agos-
to, por el que se establece el procedimiento para la expedición por las Universidades del Suplemento Europeo al Tí-
tulo.

ANEXO I

1. El procedimiento se inicia a petición del interesado una vez que aporte en la Facultad o Escuela correspondien-
te la documentación necesaria para su tramitación. Este último requisitono será necesario para los estudiantes de la
UNED cuando su expediente se encuentre en la Universidad. La Facultad/Escuela podrá solicitar a los interesados
información complementaria al Certificado Académico, en caso de que lo considere necesario, para posibilitar el aná-
lisis de la adecuación entre las competencias y conocimientos asociadosa las asignaturas cursadas y los previstos
en el plan de estudios de la enseñanza de ingreso.

2. Una vez resueltosy comunicados los reconocimientos al estudiante, este deberá abonar el importe establecido
en la Orden Ministerial, que anualmente fija los precios públicos por este concepto, para hacer efectivos estos dere-
chos, incorporarlos a su expediente y poner fin al procedimiento.

3. No obstante,y de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, si
el estudiante no estuviera de acuerdo con la resolución de la Comisión de reconocimiento podrá presentar en el pla-
zo de un mes recurso de alzada ante el Rector.

4. En virtud de las competencias conferidas en el artículo 4º de la normativa para reconocimientos, la Comisión dele-
gada de Ordenación Académica podrá establecer anualmente plazos de solicitud de reconocimiento de créditos para
cada Facultad o Escuela, con el objeto de ordenar el proceso, de acuerdo con los períodos de matrícula anual.

5. El plazo máximo para resolverel procedimiento es de 3 meses. El procedimiento permanecerá suspensopor el
tiempo que medie entre la peticiónde documentación por parte de la universidad al interesado y su efectivo cumpli-
miento.

6. Se autoriza al Vicerrectorado de Investigación a realizarcuantas modificaciones seannecesarias en este procedi-
miento para su mejor adecuación a posibles cambios normativos.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

Módul o de formaciónbásica (nivelación): 30 créditos(10 créditos cada asignatura, de carácter anual).

* Introducción a la lengua catalana

* Introducción a la lengua gallega

* Introducción a la cultura de la Edad Media.

* Introducción a la lengua portuguesa.

Este módulo proporciona formación filológica a estudiantes procedentes de licenciaturas o grados no filológicos. El
estudiante deberá cursar al menos una asignatura entre las tres ofertadas en este módulo. Los 20 créditos restantes
pueden completarse con las otras dos del módulo o eligiendo entre las del módulo homónimo de los siguientes más-
teres de orientación literaria:
Claves del mundo clásico
Introducción a la literaturagriega
Introducción a la literatura latina
Literatura española
Historia y técnicas de la representación teatral
Teoría de la literatura.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Estudio del material básico y complementario con participación crítica en los foros previstos, en contacto con el equipo docente.

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las asignaturas se impartirán a distancia, de acuerdo con las normas y estructuras que dan soporte a la enseñanza virtualizada de la
UNED, a través de su propia plataforma, que incorpora diferentes módulos de trabajo (guía didáctica, foros, enlaces, etc..).

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

TRABAJOS

EXAMEN

DEFENSA PÚBLICA ANTE UN TRIBUNAL DEL TRABAJO FIN DE MÁSTER

5.5 NIVEL 1: MÓDULO DE CONTENIDOS COMUNES

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: ORÍGENES DE LOS GÉNEROS LITERARIOS: GRECIA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

En esta asignatura se pretende que el estudiante tenga una idea general sobre los orígenes de los géneros literarios, poniendo de manifiesto en todo
momento la incidencia que tendrán estos géneros en el desarrollo de la tradición cultural catalana, gallega y vasca.
El estudiante será capaz de diferenciar los distintos géneros literarios, reconociendo a los autores más importantes dentro de cada género. Igualmente
aplicará los conocimientos adquiridos para realizar un comentario de texto de las obras propuestas. Las competencias que el estudiante adquirirá son:
contextualización de textos para su análisis y elaboración de comentarios sobre las obras literarias, empleando las normas adecuadas para trabajos
académicos, y estableciendo una valoración.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. La poesía épica. Identificación de las características particulares de la poesía épica. Homero: la Ilíada y la Odisea. Los Himnos homéricos. Hesíodo:
la Teogonía y los Trabajos y días.
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2. La poesía lírica. Definir los rasgos de la Lírica y sus tipos generales (elegíaca y yámbica; coral; monódica). Primeros poetas líricos: Arquíloco, Ca-
lino, Tirteo, Semónides y Solón. Alcmán, Estesícoro, Íbico, Simónides, Baquílides y Píndaro. Alceo, Safo y Anacreonte.
3. La Tragedia. Origen y características fundamentales de la Tragedia. Esquilo. Sófocles. Eurípides. Las tragedias conservadas de estos tres autores.
4. La Comedia. Características principales de la Comedia. Epicarmo. Cratino. Éupolis. Aristófanes y sus comedias conservadas. La Comedia Media.
Menandro
5. La Historiografía. Heródoto: Historias. Tucídides: La Guerra del Peloponeso. Jenofonte: Anábasis, Helénicas, Ciropedia. 6. La Oratoria y la Retórica.
Características de la Oratoria. Principales oradores: Gorgias, Antifonte, Andócides, Lisias, Isócrates, Esquines y Demóstenes.
7. La Novela
Características de la novela griega. Principales autores: Caritón de Afrodisias, Jenofonte de Éfeso, Aquiles Tacio, Longo, Jámblico, Heliodoro y Lu-
ciano de Samosata.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta asignatura no está orientada a estudiantes procedentes de Filología Clásica, sino a estudiantes procedentes de otras titulaciones humanísticas.
Por tanto, se recomienda que no se matriculen en ella los estudiantes procedentes de Filología Clásica. El estudiante no necesita unos conocimientos
previos, ni lingüísticos ni literarios, para cursar la asignatura. Simplemente se le exigirá capacidad de síntesis, corrección lingüística y la planificación
temporal adecuada para la realización de los objetivos de la asignatura.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Crear nuevos cauces de investigación en el marco temático del presente máster.

CG2 - Aprender las técnicas necesarias para el estudio contrastivo y comparado de textos literarios

CG3 - Difundir los sistemas literarios estudiados subrayando las relaciones entre los mismos.

CG4 - Aprender a redactar juicios y valoraciones críticos y analíticos sobre los fenómenos literarios estudiados.

CG5 - Conocer los principales medios o instrumentos de investigación aplicables al ámbito del presente máster.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Elaborar y aplicar métodos de análisis y comprensión de los fenómenos literarios de acuerdo con perspectivas sincrónicas y
diacrónicas.

CE9 - Conocer las convenciones de los género literarios.

CE10 - Describir una perspectiva comparada de autores de las literaturas estudiadas en el marco de la literatura europea y
subrayando las grandes líneas de desarrollo de las mismas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio del material básico y
complementario con participación crítica
en los foros previstos, en contacto con el
equipo docente.

250 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las asignaturas se impartirán a distancia, de acuerdo con las normas y estructuras que dan soporte a la enseñanza virtualizada de la
UNED, a través de su propia plataforma, que incorpora diferentes módulos de trabajo (guía didáctica, foros, enlaces, etc..).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EXAMEN 0.0 100.0

NIVEL 2: ORÍGENES DE LOS GÉNEROS LITERARIOS: ROMA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9
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ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

a) Que los alumnos conozcan las circunstancias, históricas, sociales, etc. bajo las cuales fueron surgiendo las diferentes manifestaciones literarias
latinas hasta que llegaron a su plenitud.
b) Que desarrollen el estudio de los textos latinos.
c) Que realicen una actividad investigadora por medio de trabajos, análisis, comprensión y comparación de textos, etc.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Época preliteraria: los orígenes de la literatura latina propiamente dichos.
2. Influencia de la literatura Griega y originalidad latina.
3. Desarrollo de los distintos géneros literarios hasta el siglo I a. C.
4. Nacimiento de la nueva sociedad y de nuevas corrientes literarias bajo el Imperio.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

No es indispensable ningún requisito previo, pero es muy útil que el alumno tenga conocimientos de la lengua latina.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Crear nuevos cauces de investigación en el marco temático del presente máster.

CG2 - Aprender las técnicas necesarias para el estudio contrastivo y comparado de textos literarios

CG3 - Difundir los sistemas literarios estudiados subrayando las relaciones entre los mismos.

CG4 - Aprender a redactar juicios y valoraciones críticos y analíticos sobre los fenómenos literarios estudiados.

CG5 - Conocer los principales medios o instrumentos de investigación aplicables al ámbito del presente máster.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Elaborar y aplicar métodos de análisis y comprensión de los fenómenos literarios de acuerdo con perspectivas sincrónicas y
diacrónicas.

CE9 - Conocer las convenciones de los género literarios.

CE10 - Describir una perspectiva comparada de autores de las literaturas estudiadas en el marco de la literatura europea y
subrayando las grandes líneas de desarrollo de las mismas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Estudio del material básico y
complementario con participación crítica
en los foros previstos, en contacto con el
equipo docente.

250 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las asignaturas se impartirán a distancia, de acuerdo con las normas y estructuras que dan soporte a la enseñanza virtualizada de la
UNED, a través de su propia plataforma, que incorpora diferentes módulos de trabajo (guía didáctica, foros, enlaces, etc..).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EXAMEN 0.0 100.0

NIVEL 2: EL MUNDO CLÁSICO EN LAS ETAPAS CULTURALES DE OCCIDENTE

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Identificar las diferentes etapas culturales de Occidente

2. Entender con claridad los diversos rasgos de cada momento histórico

3. Reconocer en cada período los elementos clásicos especialmente destacados

4. Reconocer y recordar su incidencia en las diversas áreas de la historia cultural

5. Relacionar unos rasgos con otros

6. Explicar el uso en los diversos autores

5.5.1.3 CONTENIDOS

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

1. Grandes bloques temáticos
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I. La primera gran etapa: de Roma al final de la Edad Media

Podía decirse que hay un primer período que podríamos calificar de ¿antiguo¿, porque desde nuestra posición moderna pertenece a los albores de
la Tradición. En esta etapa hay que colocar en primer lugar a la propia Roma, que asimila con sus peculiaridades la aportación poco antes surgida
en Grecia. Y tal vez sea oportuno incluir aquí a la Edad Media, que se esfuerza por mantener el legado pagano en el nuevo contexto cristiano, aun-
que dentro de un sinnúmero de dificultades y obstáculos.

II. Segunda etapa: El Renacimiento o el descubrimiento del Mundo Clásico

Dejando ahora a un lado los tópicos al uso y las inexactitudes -cada vez mayores y más evidentes- sobre el oscurantismo de la Edad Media, parece
claro que en el Renacimiento tiene lugar la re-aparición de lo clásico de una manera casi explosiva. Ahora se instaura el concepto de la ¿imitación
de la Antigüedad¿ como norma suprema de actividad en todos los campos de la vida cultural: la Literatura, el Arte, El Pensamiento, la Ciencia, el in-
terés por la cultural material como la Arqueología y demás ciencias auxiliares, etc.. Y sobre esta base es lógico que se iniciase lo que hoy llamamos
científicamente la Filología Clásica: ya no se trata sólo de copiar manuscritos; ahora surge una preocupación filológica en la línea que ya había su-
cedido en la propia Antigüedad con sus estudios gramaticales y filológicos. Entre estos nuevos intereses está el progresivo avance en el estudio del
griego, actitud ésta que ya desde los primeros momentos tendrá una incidencia determinante en la configuración intelectual de Europa, como suce-
de, por ejemplo, con el erasmismo y lo que ello supuso para diversas áreas de la actividad social, intelectual y religiosa de la época.

III. Tercera etapa: del Barroco a la época moderna. Los diferentes intentos de interpretación y asimilación de lo clásico

Una vez re-aparecido el Mundo Clásico en el Renacimiento, la vida intelectual de Occidente fue pasando por diversas etapas, definidas por una se-
rie de escalas de valores divergentes o incluso claramente enfrentadas. En consecuencia, su postura ante la Antigüedad Clásica fue también con
frecuencia divergente, poniendo el énfasis en aspectos distintos o interpretándolos de forma diversa. Parece evidente que un análisis de los rasgos
de cada época se hace necesario y previo a cualquier acercamiento puntual sobre campos o aspectos concretos.

2. Programa

1. La llegada de Grecia a Roma

2. El encuentro del Cristianismo con el Mundo pagano grecolatino

3. El paso del Mundo Clásico a través de la Edad Media

4. El Renacimiento de lo clásico

5. El Barroco

6. La Ilustración: el nacimiento de la crítica

7. El complejo siglo XIX

8. El siglo XX: la reinterpretación

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para esta asignatura, como para la mayoría del Programa, sólo será necesario haber cursado previamente alguna Titulación filológica, porque esos
estudios le habrán proporcionado la formación metodológica necesaria para encarar con provecho este Máster. En igual medida, tampoco tendrán pro-
blemas mayores los estudiantes que hayan realizado otros estudios humanísticos. Para aquellos que procedan de áreas más alejadas, podrán cursar-
la siguiendo las pautas marcadas en el Módulo de Nivelación.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Crear nuevos cauces de investigación en el marco temático del presente máster.

CG2 - Aprender las técnicas necesarias para el estudio contrastivo y comparado de textos literarios

CG3 - Difundir los sistemas literarios estudiados subrayando las relaciones entre los mismos.

CG4 - Aprender a redactar juicios y valoraciones críticos y analíticos sobre los fenómenos literarios estudiados.

CG5 - Conocer los principales medios o instrumentos de investigación aplicables al ámbito del presente máster.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Elaborar y aplicar métodos de análisis y comprensión de los fenómenos literarios de acuerdo con perspectivas sincrónicas y
diacrónicas.

CE9 - Conocer las convenciones de los género literarios.

CE10 - Describir una perspectiva comparada de autores de las literaturas estudiadas en el marco de la literatura europea y
subrayando las grandes líneas de desarrollo de las mismas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Estudio del material básico y
complementario con participación crítica
en los foros previstos, en contacto con el
equipo docente.

125 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las asignaturas se impartirán a distancia, de acuerdo con las normas y estructuras que dan soporte a la enseñanza virtualizada de la
UNED, a través de su propia plataforma, que incorpora diferentes módulos de trabajo (guía didáctica, foros, enlaces, etc..).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EXAMEN 0.0 100.0

NIVEL 2: FUNDAMENTOS DEL MITO CLÁSICO

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Identificar la función del hecho mítico en una sociedad

2. Entender con claridad los diversos acercamientos interpretativos modernos

3. Reconocer esos intentos de interpretación

4. Recordar y reconocer la materia mítica

5. Relacionar unos relatos con otros

6. Explicar el uso en los diversos autores y épocas

7. Localizar las posibles huellas de tradición

5.5.1.3 CONTENIDOS

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA
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Bloques temáticos

I. Conceptos generales

La primera tarea es definir el hecho mítico en general, y analizar los diversos intentos de interpretación que se han hecho en época moderna. Se
trata, pues, de explicar desde nuestra óptica contemporánea qué entendemos por Mito como constituyente esencial de una sociedad arcaica. Y es-
te cometido se hace tal vez más interesante cuando se aplica a mitos concretos desde esas diversas perspectivas: ritualistas, psicoanalíticas, socio-
lógicas, etc., sin olvidar los acercamientos un poco anteriores en los siglos XVIII y XIX, cuando surge la interpretación moderna de los mitos.

II. El material mítico

Otra área importante es la materia mítica propiamente dicha. Habrá que empezar con los mitos cosmogónicos, que explicaban el nacimiento del
mundo, hasta la llegada del panteón olímpico; y este campo de la mitología de los dioses habrá que ponerlo en relación con la esfera de la Religión
y las atribuciones específicas de cada dios. Y a continuación habrá que pasar al campo de los héroes y heroínas, ese nivel intermedio entre los dio-
ses y los hombres, donde asistimos a una fusión de todos ellos en una peculiar armonía. También tendrán su apartado los mitos hispánicos.

III. El Mito en Grecia y Roma

El Mito en el Mundo Clásico presenta un rasgo muy característico: no se trata de un material rígido, controlado por algún grupo netamente ortodoxo,
sino que está a cargo de los poetas, que lo utilizan en función de sus pretensiones concretas, y para ello introducen todo tipo de alteraciones dentro
de la línea general de relato. Este rasgo de la variabilidad exige un estudio detenido del uso que han ido haciendo las diversas épocas y géneros
literarios. Y también es importante destacar su paso a Roma.

IV. La Tradición mítica

El material mítico va a ser una parte importante del legado clásico en su paso a Occidente. Además, cada época lo va utilizar de forma peculiar, lo
que exige un análisis detenido.

Programa

1. Definición del mito

2. Las interpretaciones modernas del mito.

3. Los mitos sobre el origen del mundo. El mito de las edades

4. Los dioses olímpicos

5. Los principales ciclos míticos

6. Los grandes héroes

7. Las grandes heroínas

8. La Mitología de la Península Ibérica

9. El mito en Grecia y Roma: usos e interpretaciones

10. Las grandes compilaciones mitográficas

11. La presencia de la Mitología Clásica en Occidente. I: Edad Media y Renacimiento

12. La presencia de la Mitología Clásica en Occidente. II: del Barroco a nuestros días.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDABLES

Para esta asignatura, como para la mayoría del Programa, sólo será necesario haber cursado previamente alguna Titulación filológica, porque esos
estudios le habrán proporcionado la formación metodológica necesaria para encarar con provecho este Máster. No obstante, los estudiantes proce-
dentes de otros estudios humanísticos, o incluso los provenientes de áreas más alejadas, podrán cursarlo siguiendo la pauta marcada en el aparta-
do de 2.3.

Será provechosa la familiaridad con la Lectura y el Comentario de Textos, tareas primordiales en la labor filológica. De todas formas, entre las diver-
sas actividades se prestará una atención especial a este cometido, de forma que al final se alcance esa formación textual pretendida.

Para dar entrada a este tipo de estudiantes será preceptivo cursar previamente el Módulo de Formación Básica (30 créditos), de forma que consi-
gan tener una visión clara de las grandes coordenadas del Mundo Clásico, tanto en el plano histórico y cultural en general como en el específica-
mente literario

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Crear nuevos cauces de investigación en el marco temático del presente máster.

CG2 - Aprender las técnicas necesarias para el estudio contrastivo y comparado de textos literarios

CG3 - Difundir los sistemas literarios estudiados subrayando las relaciones entre los mismos.

CG4 - Aprender a redactar juicios y valoraciones críticos y analíticos sobre los fenómenos literarios estudiados.
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CG5 - Conocer los principales medios o instrumentos de investigación aplicables al ámbito del presente máster.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Elaborar y aplicar métodos de análisis y comprensión de los fenómenos literarios de acuerdo con perspectivas sincrónicas y
diacrónicas.

CE9 - Conocer las convenciones de los género literarios.

CE10 - Describir una perspectiva comparada de autores de las literaturas estudiadas en el marco de la literatura europea y
subrayando las grandes líneas de desarrollo de las mismas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio del material básico y
complementario con participación crítica
en los foros previstos, en contacto con el
equipo docente.

125 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las asignaturas se impartirán a distancia, de acuerdo con las normas y estructuras que dan soporte a la enseñanza virtualizada de la
UNED, a través de su propia plataforma, que incorpora diferentes módulos de trabajo (guía didáctica, foros, enlaces, etc..).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EXAMEN 0.0 100.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO DE CONTENIDOS FORMATIVOS PROPIOS

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: INFLUJOS Y RELACIONES CON LA LITERATURA ESPAÑOLA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Objetivos:
1.- Reconocimiento de los distintos movimientos estético-literarios y sus manifestaciones en las culturas de la península ibérica.
2.- Análisis de las obras y autores más representativos de las corrientes literarias peninsulares y las relaciones que se establecen entre ellos.
3.- Ofrecer una visión general de los movimientos literarios castellanos, y en particular de la Edad media y de los siglos XIX y XX y sus relaciones con
el resto de literaturas hispánicas.
Competencias:
1.- Conocimiento de los movimientos literarios a lo largo de la historia.
2.- Conocimiento para analizar textos literarios.
3.- Conocimiento de los autores y las obras más representativas de las culturas de la península y sus relaciones.
4.- Capacidad para interpretar las características que definen las culturas peninsulares.
5.- Conocimiento para interpretar y manejar la información bibliográfica que se aporta al alumno.
6.- Capacidad de síntesis y de valoración crítica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Se propone un estudio general de la cultura castellana. Realizar un análisis de los movimientos literarios y sus relaciones con las literaturas hispáni-
cas. Dar a conocer a los autores y a sus obras más representativas.
Programa:
1.- Los orígenes de las literaturas y la Edad media.
2.- El Renacimiento y el movimiento humanista.
3.- El Barroco.
4.- La Ilustración y el Neoclasicismo.
5.- El Romanticismo.
6.- Realismo y naturalismo.
7.- Modernismo.
8.- Novecentismo y vanguardismo.
9.- Movimientos poéticos de postguerra.
10.- Movimientos teatrales de postguerra.
11.- Movimientos narrativos de postguerra.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDABLES

El alumno debe conocer las diversas etapas de la cultura europea así como las características que las definen. Partiendo de los movimientos litera-
rios que se desarrollan en la cultura castellana se realizará un estudio comparatista con el resto de las literaturas hispánicas atendiendo principal-
mente a los autores y a sus obras.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Crear nuevos cauces de investigación en el marco temático del presente máster.

CG2 - Aprender las técnicas necesarias para el estudio contrastivo y comparado de textos literarios

CG3 - Difundir los sistemas literarios estudiados subrayando las relaciones entre los mismos.

CG4 - Aprender a redactar juicios y valoraciones críticos y analíticos sobre los fenómenos literarios estudiados.

CG5 - Conocer los principales medios o instrumentos de investigación aplicables al ámbito del presente máster.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Aplicar los métodos de investigación propios de los ámbitos lingüísticos y literarios.

CE2 - Contextualizar textos para su análisis.

CE3 - Elaborar y aplicar métodos de análisis y comprensión de los fenómenos literarios de acuerdo con perspectivas sincrónicas y
diacrónicas.

CE4 - Profundizar en el estudio de la literatura en general y de las literaturas particulares, pero teniendo presentes perspectivas
globales y comparatísticas.

CE6 - Alcanzar un conocimiento teórico y metodológico adecuados de la literatura comparada y de los estudios literarios, con
especial énfasis en aquellas corrientes teórico-críticas y aproximaciones metodológicas de mayor vigencia e influencia.

CE7 - Conseguir un buen conocimiento histórico de la tradición literaria europea a través del estudio interrelacionado de varias
tradiciones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio del material básico y
complementario con participación crítica

125 0
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en los foros previstos, en contacto con el
equipo docente.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las asignaturas se impartirán a distancia, de acuerdo con las normas y estructuras que dan soporte a la enseñanza virtualizada de la
UNED, a través de su propia plataforma, que incorpora diferentes módulos de trabajo (guía didáctica, foros, enlaces, etc..).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

TRABAJOS 0.0 100.0

NIVEL 2: MOVIMIENTOS Y ÉPOCAS DE LA LITERATURA CATALANA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

No se pretende aquí tanto organizar la materia por autores y obras como ofrecer una visión panorámica de las líneas de fuerza esenciales de la lite-
ratura catalana, en su conjunto, casi como introducción previa a la posible entrada en asignaturas con mayor grado de especialización. Los resulta-
dos de aprendizaje que persigue la programación que se describe más abajo son los siguientes:

Competencias:

Contextualizar textos para su análisis.

Buscar información en la literatura científica utilizando los canales apropiados e integrar esa información para poder plantear y contextualizar un te-
ma de investigación. Trabajar la capacidad de análisis y evaluación, identificando problemas y temas de estudio y seleccionando la perspectiva críti-
ca adecuada para entenderlos y explorarlos con mayor rendimiento.

Utilizar los instrumentos técnicos, bibliográficos, documentales, teóricos y críticos necesarios para la investigación literaria, insistiendo particular-
mente en la recta intelección de los textos.

Resultados de aprendizaje

Identificar los textos trabajados y situarlos en la tradición cultural correspondiente. Relacionar obras de la literatura catalana con obras de otras lite-
raturas europeas. Conocer la bibliografía esencial, general o concreta, referida a las obras objeto de estudio. Valorarla críticamente y aprovecharla
en la reflexión propia sobre las mismas.
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Producir trabajos de interpretación y análisis en los que se demuestre la aplicación de los conocimientos adquiridos. Elaborar estudios y trabajos de
análisis en los que se expongan conclusiones originales, basadas en la aplicación de la capacidad crítica.

Leer y entender en su recto sentido y contexto, es decir, reconociendo los códigos lingüísticos, algunas obras, o fragmentos representativos en las
diferentes lenguas románicas medievales, y ser consciente de los cambios desde el latín.

5.5.1.3 CONTENIDOS

CONTENIDOS

I.- Desde los albores medievales hasta el Humanismo tardomedieval e inicio del Renacimiento.El concepto de "literatura catalana medieval": las otras
lenguas de la literatura catalana.Polémicas internas: al respecto del cconcepto de "Humanismo" en el ámbito catalán.
II.- La Decadència: orígenes y evolución. Polémicas al respecto de su periodización interna:complejos y eufemismos al respecto de la Decadència.
III.- Prolegómenos de un cierto resurgimiento. Perspectivas sobre la Renaixença. El papel deJacint Verdaguer como catalizador del nuevo impulso lite-
rario.
IV.- El nuevo auge: el Modernisme y el Noucentisme: polémicas historiográficas yreplanteamientos.
V.- Una nueva Decadència: la literatura catalana durante la Dictadura de Franco. Los diferentesexilios. La tozudez como virtud: la persistencia de la li-
teratura catalana intra muros. Los nuevosintentos de conectar con Europa.
VI.- Intentando otro Renacer: la literatura catalana tras la reinstauración de la democracia.Nuevos retos, nuevas respuestas. Problemas actuales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

No se exige un perfil determinado de alumno, si bien se recomienda una formación general en historia o filología y un interés amplio por los estudios
de tipo cultural. Conviene también tener los conocimientos informáticos mínimos para poder moverse en un ámbito virtual. Además, dadas las caracte-
rísticas del curso, el estudiante debe contar con que tendrá que leer textos en diversas lenguas, empezando por las propias del presente máster, por lo
que es recomendable que, al menos, pueda leerlas sin grandes dificultades. En el caso de esta asignatura, hay que trabajar con bibliografía que, fre-
cuentemente, está en catalán. Se recomienda, por tanto, que el alumno tenga un nivel equivalente al B-1 del Marco Europeo de Referencia en cuanto
a lectura (el resto de habilidades lingüísticas no se requieren).

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Crear nuevos cauces de investigación en el marco temático del presente máster.

CG2 - Aprender las técnicas necesarias para el estudio contrastivo y comparado de textos literarios

CG3 - Difundir los sistemas literarios estudiados subrayando las relaciones entre los mismos.

CG4 - Aprender a redactar juicios y valoraciones críticos y analíticos sobre los fenómenos literarios estudiados.

CG5 - Conocer los principales medios o instrumentos de investigación aplicables al ámbito del presente máster.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Aplicar los métodos de investigación propios de los ámbitos lingüísticos y literarios.

CE2 - Contextualizar textos para su análisis.

CE3 - Elaborar y aplicar métodos de análisis y comprensión de los fenómenos literarios de acuerdo con perspectivas sincrónicas y
diacrónicas.

CE4 - Profundizar en el estudio de la literatura en general y de las literaturas particulares, pero teniendo presentes perspectivas
globales y comparatísticas.

CE6 - Alcanzar un conocimiento teórico y metodológico adecuados de la literatura comparada y de los estudios literarios, con
especial énfasis en aquellas corrientes teórico-críticas y aproximaciones metodológicas de mayor vigencia e influencia.

CE7 - Conseguir un buen conocimiento histórico de la tradición literaria europea a través del estudio interrelacionado de varias
tradiciones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio del material básico y
complementario con participación crítica
en los foros previstos, en contacto con el
equipo docente.

125 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las asignaturas se impartirán a distancia, de acuerdo con las normas y estructuras que dan soporte a la enseñanza virtualizada de la
UNED, a través de su propia plataforma, que incorpora diferentes módulos de trabajo (guía didáctica, foros, enlaces, etc..).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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TRABAJOS 0.0 100.0

NIVEL 2: MOVIEMIENTOS Y ÉPOCAS DE LA LITERATURA GALLEGA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

La asignatura pretende que el alumnado conozca los movimientos y épocas de la literatura gallega desde su surgimiento en la Edad Media hasta aho-
ra.

Se acentuará el tono comparatista relacionando la aparición y desarrollo de los movimientos de la literatura gallega con los que surgen en su entorno,
especialmente estableciendo semejanzas, coincidencias, pero también diferencias con lo que acontece en las literaturas catalana, castellana, vasca y
portuguesa.

El comparatismo con las literaturas peninsulares es objetivo fundamental.

Se pretende que los alumnos sean capaces, al final del aprendizaje, de: situar correctamente en las coordenadas espacio-temporales (políticas, cultu-
rales...) los diferentes episodios de la literatura gallega.

Al mismo tiempo, es objetivo igualmente fundamental que esa contextualización entre en paralelo con lo que sucede en las demás áreas hispánicas;
poseer la habilidad de interpretar correctamente los textos que se le presenten de acuerdo con los postulados anteriores; entender la literatura gallega
como un componente en el proceso secular de recuperación de las señales de identidad histórica de Galicia, en los valores intrínsecos de los textos
presentados, y, finalmente, en el marco de la pluralidad lingüístico-cultural que constituye un elemento esencial en la configuración del espacio español
y peninsular

5.5.1.3 CONTENIDOS

CONTENIDOS

Se centrarán en:
Origen y evolución de las lenguas romances.
La conformación de los dominios lingüísticos en la Península Ibérica.
El reino de Galicia en la Edad Media.
El nacimiento de Portugal.
La incorporación a la corona de Castilla.
El silencio de los séculos escuros.
Romanticismo y Liberalismo: el resurgir del siglo XIX.
Las grandes figuras decimonónicas: Rosalía, Curros, Pondal.
La edad de plata: la literatura gallega hasta 1936.
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El nacionalismo gallego. La época Nós.
La difícil postguerra.
La cultura del exilio.
La renovación de los años 60-70.
Las letras gallegas de la segunda mitad del siglo XX.
La situación actual: literatura para un nuevo milenio.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDABLES

Si bien no se necesitan prerrequisitos fundamentales, con todo sí es necesario conocer, lógicamente, lo que sucede en la Península Ibérica en el
período medieval, a fin de precisar la conformación de los dominios lingüísticos peninsulares.

Asimismo se hace necesario un conocimiento de la historia de España, en una perspectiva plural de la misma, y un acercamiento a la historia de
Galicia, en particular.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Crear nuevos cauces de investigación en el marco temático del presente máster.

CG2 - Aprender las técnicas necesarias para el estudio contrastivo y comparado de textos literarios

CG3 - Difundir los sistemas literarios estudiados subrayando las relaciones entre los mismos.

CG4 - Aprender a redactar juicios y valoraciones críticos y analíticos sobre los fenómenos literarios estudiados.

CG5 - Conocer los principales medios o instrumentos de investigación aplicables al ámbito del presente máster.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Aplicar los métodos de investigación propios de los ámbitos lingüísticos y literarios.

CE2 - Contextualizar textos para su análisis.

CE3 - Elaborar y aplicar métodos de análisis y comprensión de los fenómenos literarios de acuerdo con perspectivas sincrónicas y
diacrónicas.

CE4 - Profundizar en el estudio de la literatura en general y de las literaturas particulares, pero teniendo presentes perspectivas
globales y comparatísticas.

CE6 - Alcanzar un conocimiento teórico y metodológico adecuados de la literatura comparada y de los estudios literarios, con
especial énfasis en aquellas corrientes teórico-críticas y aproximaciones metodológicas de mayor vigencia e influencia.

CE7 - Conseguir un buen conocimiento histórico de la tradición literaria europea a través del estudio interrelacionado de varias
tradiciones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio del material básico y
complementario con participación crítica
en los foros previstos, en contacto con el
equipo docente.

125 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las asignaturas se impartirán a distancia, de acuerdo con las normas y estructuras que dan soporte a la enseñanza virtualizada de la
UNED, a través de su propia plataforma, que incorpora diferentes módulos de trabajo (guía didáctica, foros, enlaces, etc..).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

TRABAJOS 0.0 100.0

NIVEL 2: MOVIMIENTOS Y ÉPOCAS DE LA LITERATURA VASCA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3
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5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

a) Objetivos:
1. Conocer la evolución de la literatura vasca durante el siglo XX, Presentar la evolución de la literatura vasca desde un punto de vista comparatista,
prestando una atención especial a los hitos literarios del siglo XX.
2. Comprender las peculiaridades del contexto socio-histórico que ha determinado la evolución de la literatura escrita en lengua vasca.
3. Analizar la evolución de los diversos géneros y de los movimientos y poéticas que han prevalecido en distintas épocas. 4. Leer y comentar obras re-
presentativas en diversos géneros desde un punto de vista comparatista.
b) Competencias:
5. Análisis y comentario de textos literarios.
6. Aproximación comparatista a movimientos, estilos y motivos

5.5.1.3 CONTENIDOS

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

La materia se estructura en los siguientes bloques:
Renacimiento y Barroco.
Romanticismo: lírica y prosa en el siglo XIX.
Costumbrismo y novela.
Los poetas del Renacimiento Literario Vasco.
Postsimbolismo.
Modernidad y Literatura Vasca: poesía y prosa.
Jon Mirande y Gabriel Aresti.
La novela experimentalista de Ramón Saizarbitoria.
El teatro vasco: del costumbrismo al experimentalismo de los años 70.
Posmodernidad y literatura vasca. T
endencias de la literatura vasca contemporánea

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDABLES

Es importante que el alumno tenga un conocimiento previo sobre la tipología del discurso literario, las características de cada género, así como de
las metodologías utilizadas para abordarlo. Es decir, sus conocimientos previos sobre el estudio de los textos literarios (cómo realizar comentarios,
cómo analizar las peculiaridades de un texto narrativo/ o poético...) le servirán de punto de partida a la hora de abordad la especificidad del hecho
literario vasco.

Aunque nuestro objetivo será estudiar la literatura vasca, es obvio que los conocimientos que el alumno pudiera tener del resto de las literaturas pe-
ninsulares, así como del desarrollo de los movimientos literarios universales, le servirán de gran ayuda para comprender el constante diálogo que
los textos vascos han establecido con las literaturas circundantes o con la tradición occidental en general. .
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Convendrá mucho que el alumno tuviera conocimientos básicos sobre el análisis y comentario de textos, así como de alguno de los paradigmas
metodológicos desde los que se ha analizado el texto literario (la Narratología, la Crítica Semiológica, Teoría de los Polisistemas...), sobre el com-
paratismo (los conocidos libros de Claudio Guillén ,por ejemplo)....En cualquier caso, el profesor orientará al alumno para que éste tenga bien claro
cuál es el esquema desde el que se van a comentar las obras literarias.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Crear nuevos cauces de investigación en el marco temático del presente máster.

CG2 - Aprender las técnicas necesarias para el estudio contrastivo y comparado de textos literarios

CG3 - Difundir los sistemas literarios estudiados subrayando las relaciones entre los mismos.

CG4 - Aprender a redactar juicios y valoraciones críticos y analíticos sobre los fenómenos literarios estudiados.

CG5 - Conocer los principales medios o instrumentos de investigación aplicables al ámbito del presente máster.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Aplicar los métodos de investigación propios de los ámbitos lingüísticos y literarios.

CE2 - Contextualizar textos para su análisis.

CE3 - Elaborar y aplicar métodos de análisis y comprensión de los fenómenos literarios de acuerdo con perspectivas sincrónicas y
diacrónicas.

CE4 - Profundizar en el estudio de la literatura en general y de las literaturas particulares, pero teniendo presentes perspectivas
globales y comparatísticas.

CE6 - Alcanzar un conocimiento teórico y metodológico adecuados de la literatura comparada y de los estudios literarios, con
especial énfasis en aquellas corrientes teórico-críticas y aproximaciones metodológicas de mayor vigencia e influencia.

CE7 - Conseguir un buen conocimiento histórico de la tradición literaria europea a través del estudio interrelacionado de varias
tradiciones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio del material básico y
complementario con participación crítica
en los foros previstos, en contacto con el
equipo docente.

125 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las asignaturas se impartirán a distancia, de acuerdo con las normas y estructuras que dan soporte a la enseñanza virtualizada de la
UNED, a través de su propia plataforma, que incorpora diferentes módulos de trabajo (guía didáctica, foros, enlaces, etc..).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

TRABAJOS 0.0 100.0

NIVEL 2: TRATAMIENTOS DE TEXTOS: TÉCNICAS Y RECEPCIÓN

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante al finalizar el cursotendra acceso a un grupo de cuestiones que tienen que ver con la práctica crítica referida a los problemas de la lite-
ratura que se plantean en las manifestaciones literarias de las diferentes lenguas. Esto se refiere tanto al análisis de la obra como a la interpretación
y valoración de la misma. Así, se cubrirán áreas como las de el autor, el texto y su recepción.

5.5.1.3 CONTENIDOS

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

El programa comprende los siguientes temas: Poética y Retórica clásicas. El hecho literario en el Renacimiento: res / verba. Aristóteles, Cicerón,
Horacio. De la referencia a la inefabilidad: poéticas del Neoclasicismo, Romanticismo y Realismo. El formalismo. El estructuralismo. El psicoanálisis.
El marxismo. Posestructuralismo. Deconstrucción. Posmodernismo. Feminismo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

OBSERVACIONES:
Se cuenta con que el alumno dispone de formación filológica.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Crear nuevos cauces de investigación en el marco temático del presente máster.

CG2 - Aprender las técnicas necesarias para el estudio contrastivo y comparado de textos literarios

CG3 - Difundir los sistemas literarios estudiados subrayando las relaciones entre los mismos.

CG4 - Aprender a redactar juicios y valoraciones críticos y analíticos sobre los fenómenos literarios estudiados.

CG5 - Conocer los principales medios o instrumentos de investigación aplicables al ámbito del presente máster.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Aplicar los métodos de investigación propios de los ámbitos lingüísticos y literarios.

CE2 - Contextualizar textos para su análisis.

CE3 - Elaborar y aplicar métodos de análisis y comprensión de los fenómenos literarios de acuerdo con perspectivas sincrónicas y
diacrónicas.

CE4 - Profundizar en el estudio de la literatura en general y de las literaturas particulares, pero teniendo presentes perspectivas
globales y comparatísticas.

CE6 - Alcanzar un conocimiento teórico y metodológico adecuados de la literatura comparada y de los estudios literarios, con
especial énfasis en aquellas corrientes teórico-críticas y aproximaciones metodológicas de mayor vigencia e influencia.

CE7 - Conseguir un buen conocimiento histórico de la tradición literaria europea a través del estudio interrelacionado de varias
tradiciones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio del material básico y
complementario con participación crítica
en los foros previstos, en contacto con el
equipo docente.

125 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las asignaturas se impartirán a distancia, de acuerdo con las normas y estructuras que dan soporte a la enseñanza virtualizada de la
UNED, a través de su propia plataforma, que incorpora diferentes módulos de trabajo (guía didáctica, foros, enlaces, etc..).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

TRABAJOS 0.0 100.0

NIVEL 2: CULTURA LATINA MEDIEVAL

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Profundizar en el conocimiento de la pervivencia de la cultura clásica en la medieval.
2. Investigar en las causas del estancamiento y del progreso durante la Edad Media.
3. Analizar las diversas manifestaciones de la creación literaria en la historiografía, poesía y filosofía.
4. Discutir el concepto de Renacimiento y su aplicación a las diversas épocas de la cultura medieval.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Las bibliotecas medievales y su importancia en la transmisión de la culturaclásica.
2. La educación en la Edad Media: las escuelas y las universidades.
3. La literatura medieval en latín.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDABLES:
Para profundizar en el conocimiento de la cultura latina en la Edad Media es necesario poder leer textos en latín de mediana dificultad. También es conveniente tener ru-
dimentos de griego. El latín medieval no es excesivamente difícil, pero tampoco es tan fácil como normalmente se piensa. En realidad, depende mucho del género litera-
rio que se cultive. Así, por ejemplo, el latín filosófico es bastante técnico, pero no resulta fácil penetrar en las disquisiones filosóficas propias de la Escolástica. Lo mismo
puede decirse del latín empleado en los textos históricos y jurídicos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG1 - Crear nuevos cauces de investigación en el marco temático del presente máster.

CG2 - Aprender las técnicas necesarias para el estudio contrastivo y comparado de textos literarios

CG3 - Difundir los sistemas literarios estudiados subrayando las relaciones entre los mismos.

CG4 - Aprender a redactar juicios y valoraciones críticos y analíticos sobre los fenómenos literarios estudiados.

CG5 - Conocer los principales medios o instrumentos de investigación aplicables al ámbito del presente máster.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Aplicar los métodos de investigación propios de los ámbitos lingüísticos y literarios.

CE2 - Contextualizar textos para su análisis.

CE3 - Elaborar y aplicar métodos de análisis y comprensión de los fenómenos literarios de acuerdo con perspectivas sincrónicas y
diacrónicas.

CE4 - Profundizar en el estudio de la literatura en general y de las literaturas particulares, pero teniendo presentes perspectivas
globales y comparatísticas.

CE6 - Alcanzar un conocimiento teórico y metodológico adecuados de la literatura comparada y de los estudios literarios, con
especial énfasis en aquellas corrientes teórico-críticas y aproximaciones metodológicas de mayor vigencia e influencia.

CE7 - Conseguir un buen conocimiento histórico de la tradición literaria europea a través del estudio interrelacionado de varias
tradiciones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio del material básico y
complementario con participación crítica
en los foros previstos, en contacto con el
equipo docente.

125 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las asignaturas se impartirán a distancia, de acuerdo con las normas y estructuras que dan soporte a la enseñanza virtualizada de la
UNED, a través de su propia plataforma, que incorpora diferentes módulos de trabajo (guía didáctica, foros, enlaces, etc..).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

TRABAJOS 0.0 100.0

NIVEL 2: CULTURA LATINA RENACENTISTA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de Aprendizaje:

1. Investigación de los orígenes del humanismo en Italia.
2. Análisis de los logros del Renacimiento italiano.
3. El humanismo en Alemania y en los Países Bajos.
4. Influencia de Italia en Francia y en España.

5.5.1.3 CONTENIDOS

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

1. La literatura clásica en Petrarca y Bocaccio.

2. Aportaciones de Salutati, Bruni, Poggio, Valla y Poliziano.

3. Síntesis bíblica y clásica en Erasmo, Moro y Vives.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDABLES:

El alumno que se acerque al estudio de la cultura latina renacentista tendrá conocimientos universitarios de Filología latina y algunos rudimentos de Fi-
lología griega. En caso de no haber realizado tales estudios, podrá hacer un curso intensivo de lengua latina y de iniciación al griego. Con esos conoci-
mientos previos podrá seguir perfectamente la asignatura, teniendo en cuenta que la característica fundamental del humanismo fue la veneración por
el mundo griego y romano.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Crear nuevos cauces de investigación en el marco temático del presente máster.

CG2 - Aprender las técnicas necesarias para el estudio contrastivo y comparado de textos literarios

CG3 - Difundir los sistemas literarios estudiados subrayando las relaciones entre los mismos.

CG4 - Aprender a redactar juicios y valoraciones críticos y analíticos sobre los fenómenos literarios estudiados.

CG5 - Conocer los principales medios o instrumentos de investigación aplicables al ámbito del presente máster.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Aplicar los métodos de investigación propios de los ámbitos lingüísticos y literarios.

CE2 - Contextualizar textos para su análisis.

CE3 - Elaborar y aplicar métodos de análisis y comprensión de los fenómenos literarios de acuerdo con perspectivas sincrónicas y
diacrónicas.

CE4 - Profundizar en el estudio de la literatura en general y de las literaturas particulares, pero teniendo presentes perspectivas
globales y comparatísticas.

CE6 - Alcanzar un conocimiento teórico y metodológico adecuados de la literatura comparada y de los estudios literarios, con
especial énfasis en aquellas corrientes teórico-críticas y aproximaciones metodológicas de mayor vigencia e influencia.

CE7 - Conseguir un buen conocimiento histórico de la tradición literaria europea a través del estudio interrelacionado de varias
tradiciones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Estudio del material básico y
complementario con participación crítica
en los foros previstos, en contacto con el
equipo docente.

125 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las asignaturas se impartirán a distancia, de acuerdo con las normas y estructuras que dan soporte a la enseñanza virtualizada de la
UNED, a través de su propia plataforma, que incorpora diferentes módulos de trabajo (guía didáctica, foros, enlaces, etc..).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

TRABAJOS 0.0 100.0

NIVEL 2: LITERATURA ROMÁNICA MEDIEVAL (SIGLOS XII Y XIII): UN MODELO DE CONVERGENCIA EUROPEA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

En el siguiente cuadro relacionamos las competencias generales del máster con los resultados de aprendizaje previstos en esta asignatura:

Competencias

1Conocimiento y estudio de los géneros literarios. 2 Conseguir un buen conocimiento histórico de la tradición literaria europea a través del estudio in-
terrelacionado de varias tradiciones. 3 Contextualizar textos para su análisis. 4 Buscar información en la literatura científica utilizando los canales apro-
piados e integrar esa información para poder plantear y contextualizar un tema de investigación. 5 Trabajar la capacidad de análisis y evaluación, iden-
tificando problemas y temas de estudio y seleccionando la perspectiva crítica adecuada para entenderlos y explorarlos con mayor rendimiento. 6 Utili-
zar los instrumentos técnicos, bibliográficos, documentales, teóricos y críticos necesarios para la investigación literaria, insistiendo particularmente en
la recta intelección de los textos. Resultados de aprendizaje

1 Demostrar un conocimiento amplio de los géneros literarios de la Romania medieval.

2 Identificar los géneros trabajados y situarlos en la tradición cultural correspondiente. El alumno habrá de distinguir y diferenciar los principales géne-
ros literarios en lengua vulgar de la edad media: la épica, la lírica y la narrativa, así como interpretar algunas de las obras principales de este período
reconociendo su lenguaje específico y el contexto histórico, social y cultural. 3 Situar las principales obras literarias de cada género en su contexto his-
tórico, cultural o literario en relación a otras tradiciones literarias europeas. 4 Conocer la bibliografía esencial, general o concreta, referida a las obras
objeto de estudio. Valorarla críticamente y aprovecharla en la reflexión propia sobre las mismas. 5 Producir trabajos de interpretación y análisis en los
que se demuestre la aplicación de los conocimientos adquiridos. Elaborar estudios y trabajos de análisis en los que se expongan conclusiones origina-
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les, basadas en la aplicación de la capacidad crítica. 6 Leer y entender en su recto sentido y contexto, es decir, reconociendo los códigos lingüísticos,
algunas obras, o pasajes representativos en las diferentes lenguas románicas medievales, y ser consciente de los cambios desde el latín.

5.5.1.3 CONTENIDOS

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

1. El contexto histórico, social y lingüístico de la literatura románica medieval. La herencia clásica y el renacimiento del siglo XII.

2. Los géneros literarios en la Edad Media

2.1. Épica románica

2.2. Lírica románica

2.3. Narrativa románica

3. Las primeras novelas europeas en prosa

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDABLES

El estudiante necesita tener conocimientos previos, claros y serios de la Edad Media europea, o puede ir adquiriéndolos a lo largo del curso, para fami-
liarizarse con todos los ámbitos de la sociedad medieval: la organización feudal, la caballería, las órdenes monásticas, la juglaría, las cortes feudales,
las cruzadas o las instituciones universitarias. La lectura de las grandes obras de la antigüedad clásica (Ilíada, Eneida, Las Metamorfosis y Las Heroi-
das de Ovidio, los textos históricos, etc.), así como la Biblia y algunas Vitae de santos, le servirán al alumno para introducirse en el ambiente literario
en el que trabajaron los escritores medievales en lengua vulgar.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Crear nuevos cauces de investigación en el marco temático del presente máster.

CG2 - Aprender las técnicas necesarias para el estudio contrastivo y comparado de textos literarios

CG3 - Difundir los sistemas literarios estudiados subrayando las relaciones entre los mismos.

CG4 - Aprender a redactar juicios y valoraciones críticos y analíticos sobre los fenómenos literarios estudiados.

CG5 - Conocer los principales medios o instrumentos de investigación aplicables al ámbito del presente máster.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Aplicar los métodos de investigación propios de los ámbitos lingüísticos y literarios.

CE2 - Contextualizar textos para su análisis.

CE3 - Elaborar y aplicar métodos de análisis y comprensión de los fenómenos literarios de acuerdo con perspectivas sincrónicas y
diacrónicas.

CE4 - Profundizar en el estudio de la literatura en general y de las literaturas particulares, pero teniendo presentes perspectivas
globales y comparatísticas.

CE6 - Alcanzar un conocimiento teórico y metodológico adecuados de la literatura comparada y de los estudios literarios, con
especial énfasis en aquellas corrientes teórico-críticas y aproximaciones metodológicas de mayor vigencia e influencia.

CE7 - Conseguir un buen conocimiento histórico de la tradición literaria europea a través del estudio interrelacionado de varias
tradiciones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio del material básico y
complementario con participación crítica
en los foros previstos, en contacto con el
equipo docente.

125 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Las asignaturas se impartirán a distancia, de acuerdo con las normas y estructuras que dan soporte a la enseñanza virtualizada de la
UNED, a través de su propia plataforma, que incorpora diferentes módulos de trabajo (guía didáctica, foros, enlaces, etc..).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

TRABAJOS 0.0 100.0

NIVEL 2: ELEMENTOS DE CRÍTICA LITERARIA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

La finalidad del curso es poner a disposición del estudiante los conceptos e instrumentos que le sirvan para la práctica de la crítica literaria, entendida como un acerca-
miento a la obra concreta. El punto de partida que proporciona el fundamento a la forma de organizar el objeto de estudio es la consideración de la obra como un hecho
comunicativo. Según esto, serán tres las grandes parcelas: el autor y el proceso creativo constituyen la primera; la segunda estará formada por lo que tiene que ver con el
texto y las estructuras genéricas; y, por último, todo lo que tiene que ver con la recepción del texto. Se trata de presentar las grandes cuestiones referidas a cada uno de los
factores de la comunicación literaria con vistas a la práctica crítica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

De acuerdo con el punto de partida y los objetivos del curso, el programa se organiza en cuatro grandes apartados. Un primer grupo comprende las cuestiones introducto-
rias, referidas a la explicación de la obra como hecho comunicativo, con especial atención a las modernas teorías pragmáticas de la literatura. El segundo grupo de temas
se centra en el autor y el proceso creativo. Comprende temas como: las teorías clásicas de la creación (el furor poético, la oposición ingenio / arte); las teorías modernas
de la creación (intuición, teorías psicoanalíticas); la literatura y otros tipos de discursos en la literatura (intertextualidad, polifonía). El tercer apartado, centrado en las es-
tructuras textuales, trata cuestiones de estructuras genéricas y del estilo. Por último, el cuarto grupo estudia asuntos que tienen que ver con la recepción de la obra, su vida
en la sociedad, la valoración de la obra. Especial importancia tiene, en este apartado, un tema como el del canon literario.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Crear nuevos cauces de investigación en el marco temático del presente máster.

CG2 - Aprender las técnicas necesarias para el estudio contrastivo y comparado de textos literarios

CG3 - Difundir los sistemas literarios estudiados subrayando las relaciones entre los mismos.

CG4 - Aprender a redactar juicios y valoraciones críticos y analíticos sobre los fenómenos literarios estudiados.

CG5 - Conocer los principales medios o instrumentos de investigación aplicables al ámbito del presente máster.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Aplicar los métodos de investigación propios de los ámbitos lingüísticos y literarios.

CE2 - Contextualizar textos para su análisis.

CE3 - Elaborar y aplicar métodos de análisis y comprensión de los fenómenos literarios de acuerdo con perspectivas sincrónicas y
diacrónicas.

CE4 - Profundizar en el estudio de la literatura en general y de las literaturas particulares, pero teniendo presentes perspectivas
globales y comparatísticas.

CE6 - Alcanzar un conocimiento teórico y metodológico adecuados de la literatura comparada y de los estudios literarios, con
especial énfasis en aquellas corrientes teórico-críticas y aproximaciones metodológicas de mayor vigencia e influencia.

CE7 - Conseguir un buen conocimiento histórico de la tradición literaria europea a través del estudio interrelacionado de varias
tradiciones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio del material básico y
complementario con participación crítica
en los foros previstos, en contacto con el
equipo docente.

125 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las asignaturas se impartirán a distancia, de acuerdo con las normas y estructuras que dan soporte a la enseñanza virtualizada de la
UNED, a través de su propia plataforma, que incorpora diferentes módulos de trabajo (guía didáctica, foros, enlaces, etc..).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

TRABAJOS 0.0 100.0

NIVEL 2: EVOLUCIÓN DE LOS GÉNEROS LITERARIOS: DE LA EPOPEYA AL CINE

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

La asignatura orientará a los alumnos hacia una de las cuestiones fundamentales para la Teoría de la Literatura. La reflexión sobre los géneros en la actualidad, tras la
relevancia reconocida de sus formulaciones históricas (y cuyos contenidos son aportados en este Máster por las materias “Orígenes de los géneros literarios: Grecia” y
“Orígenes de los géneros literarios: Roma”), viene impulsada por la necesidad de una actualización de esos géneros a las nuevas clases de textos literarios (como la nove-
la) o artísticos (como el cine).

5.5.1.3 CONTENIDOS

A esta tarea se aplicará la asignatura: a) Destacar la utilidad descriptiva de los géneros naturales para las posibilidades humanas de expresión y simbolización artísticas; y
b) Conocer la variedad de modalidades históricas propuestas, a partir de Hegel, por la “moderna” teoría de los géneros, cuyos logros han permitido representar mejor las
pautas discursivas y la pluralidad social de los nuevos conflictos modernos: . La poesía lírica y las modalidades de la prosa literaria. . Orígenes de la épica y su transición
a la novela. . La poesía dramática como género literario: evolución europea del teatro y dramaticidad tecnológica del cine.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Crear nuevos cauces de investigación en el marco temático del presente máster.

CG2 - Aprender las técnicas necesarias para el estudio contrastivo y comparado de textos literarios

CG3 - Difundir los sistemas literarios estudiados subrayando las relaciones entre los mismos.

CG4 - Aprender a redactar juicios y valoraciones críticos y analíticos sobre los fenómenos literarios estudiados.

CG5 - Conocer los principales medios o instrumentos de investigación aplicables al ámbito del presente máster.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Aplicar los métodos de investigación propios de los ámbitos lingüísticos y literarios.

CE2 - Contextualizar textos para su análisis.

CE3 - Elaborar y aplicar métodos de análisis y comprensión de los fenómenos literarios de acuerdo con perspectivas sincrónicas y
diacrónicas.

CE4 - Profundizar en el estudio de la literatura en general y de las literaturas particulares, pero teniendo presentes perspectivas
globales y comparatísticas.

CE6 - Alcanzar un conocimiento teórico y metodológico adecuados de la literatura comparada y de los estudios literarios, con
especial énfasis en aquellas corrientes teórico-críticas y aproximaciones metodológicas de mayor vigencia e influencia.

CE7 - Conseguir un buen conocimiento histórico de la tradición literaria europea a través del estudio interrelacionado de varias
tradiciones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio del material básico y
complementario con participación crítica
en los foros previstos, en contacto con el
equipo docente.

125 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las asignaturas se impartirán a distancia, de acuerdo con las normas y estructuras que dan soporte a la enseñanza virtualizada de la
UNED, a través de su propia plataforma, que incorpora diferentes módulos de trabajo (guía didáctica, foros, enlaces, etc..).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

TRABAJOS 0.0 100.0

NIVEL 2: TEORÍA PRÁCTICA DE LA TRADUCCIÓN LITERARIA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5
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ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El siguiente cuadro da cuenta de los resultados de aprendizaje, relacionándolos con las competencias trabajadas. Competencias

1 Elaborar y aplicar métodos de análisis y comprensión de los fenómenos lingüísticos y literarios de acuerdo con perspectivas sincrónicas y diacró-
nicas. 2 Utilizar los instrumentos técnicos, bibliográficos, documentales, teóricos y críticos necesarios para la investigación sobre la materia objeto
de estudio, insistiendo particularmente en la recta intelección de los textos. 3 Integrar en la interpretación de los textos estudiados en el marco de
los conocimientos adquiridos. 4 Elaborar informes sobre actividades u obras ligüísticas o literarias, manteniendo las normas de redacción propias de
los trabajos académicos del ámbito literario.

Resultados de aprendizaje

1 A. Conseguir una visión panorámica diacrónica de las reflexiones sobre la traducción, desde la Antigüedad hasta nuestros días.

B. Acercamiento historicista a la teoría y práctica de la traducción en el contexto peninsular.

2 Reflexionar sobre conceptos clave de la teoría de la traducción, que han sido objeto de importantes polémicas: literalidad, fidelidad, el papel del
traductor, traductibilidad / intraductibilidad, intertextualidad, etc.

3 A. Estudiar la traducción en el ámbito de la creación literaria.

B. Desarrollar la capacidad de reflexión sobre la tipología de las relaciones intertextuales.

4 Elaborar informes, síntesis y análisis en los que se muestre claramente un adecuado rigor metodológico, manteniendo las normas de redacción
propias de los trabajos académicos del ámbito literario.

5.5.1.3 CONTENIDOS

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

I.- Ideas sobre la traducción: Algunas reflexiones desde la Antigüedad hasta nuestros días.

II.- Notas para un panorama histórico de la traducción en el contexto peninsular.

III.- Conceptos clave de la teoría de la traducción. Las grandes polémicas.

IV.- La traducción y la expresión artística: textos que se alimentan de otros textos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDABLES

No se exige un perfil determinado de alumno, si bien se recomienda una formación general en filología y en estudios lingüísticos. Conviene también
tener los conocimientos informáticos mínimos para poder moverse en un ámbito virtual. Además, dadas las características del curso, el estudiante
debe contar con que tendrá que trabajar textos en diversas lenguas, empezando por las propias del presente máster, por lo que es recomendable
que, al menos, pueda leerlas sin grandes dificultades.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Crear nuevos cauces de investigación en el marco temático del presente máster.

CG2 - Aprender las técnicas necesarias para el estudio contrastivo y comparado de textos literarios

CG3 - Difundir los sistemas literarios estudiados subrayando las relaciones entre los mismos.

CG4 - Aprender a redactar juicios y valoraciones críticos y analíticos sobre los fenómenos literarios estudiados.

CG5 - Conocer los principales medios o instrumentos de investigación aplicables al ámbito del presente máster.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Aplicar los métodos de investigación propios de los ámbitos lingüísticos y literarios.

CE2 - Contextualizar textos para su análisis.

CE3 - Elaborar y aplicar métodos de análisis y comprensión de los fenómenos literarios de acuerdo con perspectivas sincrónicas y
diacrónicas.

CE4 - Profundizar en el estudio de la literatura en general y de las literaturas particulares, pero teniendo presentes perspectivas
globales y comparatísticas.

CE6 - Alcanzar un conocimiento teórico y metodológico adecuados de la literatura comparada y de los estudios literarios, con
especial énfasis en aquellas corrientes teórico-críticas y aproximaciones metodológicas de mayor vigencia e influencia.

CE7 - Conseguir un buen conocimiento histórico de la tradición literaria europea a través del estudio interrelacionado de varias
tradiciones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio del material básico y
complementario con participación crítica
en los foros previstos, en contacto con el
equipo docente.

125 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las asignaturas se impartirán a distancia, de acuerdo con las normas y estructuras que dan soporte a la enseñanza virtualizada de la
UNED, a través de su propia plataforma, que incorpora diferentes módulos de trabajo (guía didáctica, foros, enlaces, etc..).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

TRABAJOS 0.0 100.0

NIVEL 2: LITERATURA COMPARADA. RELACIONES INTERCULTURALES

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

La asignatura orientará a los alumnos en el estudio de un aspecto fundamental de la Literatura Comparada que aborda las relaciones intercultura-
les. La reflexión sobre los fenómenos import/export o de intercambio cultural en el variado contexto hispánico, así como de su dinámica interna (en
concomitancia con otras asignaturas del Máster dedicadas al estudio de la traducción), proporcionará a los alumnos instrumentos críticos para el
análisis de las relaciones interculturales y de transferencia cultural, partiendo de las aportaciones de la crítica post-estructuralista y los estudios cul-
turales, y del cambio de paradigma que éstos han supuesto en este campo de estudio.

5.5.1.3 CONTENIDOS

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

1. Literatura Comparada, Estudios Culturales e Interculturalidad: problemas generales

2. Perspectivas culturales en los estudios de traducción: transferencia cultural, mediación cultural, transculturación

3. Estudios poscoloniales y relaciones interculturales

4. Identidad/alteridad: etnicismo, género y construcción del Otro

5. (Dis) locaciones: diáspora, hibridismo y mestizaje

6. Relaciones interculturales y recepción literaria: estudio de casos concretos en el (poli) sistema hispánico

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDABLES El dominio previo de otros instrumentos de cotejo y análisis, facilitados por la estilística y la práctica
crítica, que posea el estudiante, junto a su capacidad de análisis y síntesis crítico, le ayudarán a entender y delimitar también las estructuras peculiares
de cada género en las obras literarias y en otras expresiones artísticas (como la representación teatral, el cine, etc.).

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Crear nuevos cauces de investigación en el marco temático del presente máster.

CG2 - Aprender las técnicas necesarias para el estudio contrastivo y comparado de textos literarios

CG3 - Difundir los sistemas literarios estudiados subrayando las relaciones entre los mismos.

CG4 - Aprender a redactar juicios y valoraciones críticos y analíticos sobre los fenómenos literarios estudiados.

CG5 - Conocer los principales medios o instrumentos de investigación aplicables al ámbito del presente máster.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Aplicar los métodos de investigación propios de los ámbitos lingüísticos y literarios.

CE2 - Contextualizar textos para su análisis.

CE3 - Elaborar y aplicar métodos de análisis y comprensión de los fenómenos literarios de acuerdo con perspectivas sincrónicas y
diacrónicas.

CE4 - Profundizar en el estudio de la literatura en general y de las literaturas particulares, pero teniendo presentes perspectivas
globales y comparatísticas.

CE6 - Alcanzar un conocimiento teórico y metodológico adecuados de la literatura comparada y de los estudios literarios, con
especial énfasis en aquellas corrientes teórico-críticas y aproximaciones metodológicas de mayor vigencia e influencia.

CE7 - Conseguir un buen conocimiento histórico de la tradición literaria europea a través del estudio interrelacionado de varias
tradiciones.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio del material básico y
complementario con participación crítica
en los foros previstos, en contacto con el
equipo docente.

125 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las asignaturas se impartirán a distancia, de acuerdo con las normas y estructuras que dan soporte a la enseñanza virtualizada de la
UNED, a través de su propia plataforma, que incorpora diferentes módulos de trabajo (guía didáctica, foros, enlaces, etc..).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

TRABAJOS 0.0 100.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO ESPECIALIDAD

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: RAMÓN LLUL U EL LULISMO

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar el curso el estudiante:

Habrá adquirido un conocimiento de los principales textos literarios en lengua catalana del autor, algunos de los cuales (Llibre de contemplació en
Deu, Llibre d¿amic e amat...) son de enorme importancia no sólo para la historia de esa lengua, sino para la historia de la mística occidental.

Podrá comprender la personalidad de Ramon Llull.

Sabrá valorar el contenido de sus textos y su eco en el pensamiento europeo; es decir, el fenómeno del lulismo, sobre todo durante los siglos del Hu-
manismo y Renacimiento, con episodios de enorme importancia como fue su influencia en Nicolás de Cusa, Giordano Bruno, Leibniz etc, o la condena
inquisitorial de sus escritos.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

La obra literaria de Ramon Llull, insigne representante de las letras catalanas, no se puede abstraer de su condición de figura importante en la his-
toria del pensamiento occidental. La prevalencia del lulismo doctrinal sobre el puramente literario es un hecho decisivo que obliga al estudioso a
considerar las lineas fundamentales de su pensamiento antes de abordar el estudio de su obra literaria.

Los contenidos de la asignatura se concretan en los siguientes bloques temáticos:

1. La obra luliana en latín y en catalán. Esbozo de síntesis.

2. La agitada vida de Ramon Llull.

3. Originalidad y aspectos fundamentales de su pensamiento.

4. Su obra en prosa catalana: Las novelas de Ramon Llull.

5. Su obra en verso.

6. La mística luliana.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Conocimentos recomendables.

Haber cursado alguna materia afín y tener familiaridad con la filosofía, con la Edad Media o con la literatura medieval en concreto. El conocimiento del
latín sería valioso, pero no esencial.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Crear nuevos cauces de investigación en el marco temático del presente máster.

CG2 - Aprender las técnicas necesarias para el estudio contrastivo y comparado de textos literarios

CG3 - Difundir los sistemas literarios estudiados subrayando las relaciones entre los mismos.

CG4 - Aprender a redactar juicios y valoraciones críticos y analíticos sobre los fenómenos literarios estudiados.

CG5 - Conocer los principales medios o instrumentos de investigación aplicables al ámbito del presente máster.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Utilizar los instrumentos técnicos, bibliográficos, documentales, teóricos y críticos necesarios para la investigación literaria,
insistiendo particularmente en la recta intelección de los textos.

CE6 - Alcanzar un conocimiento teórico y metodológico adecuados de la literatura comparada y de los estudios literarios, con
especial énfasis en aquellas corrientes teórico-críticas y aproximaciones metodológicas de mayor vigencia e influencia.

CE8 - Analizar textos literarios con atención a sus elementos formales, histórico-contextuales y conceptuales.

CE10 - Describir una perspectiva comparada de autores de las literaturas estudiadas en el marco de la literatura europea y
subrayando las grandes líneas de desarrollo de las mismas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio del material básico y
complementario con participación crítica
en los foros previstos, en contacto con el
equipo docente.

125 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las asignaturas se impartirán a distancia, de acuerdo con las normas y estructuras que dan soporte a la enseñanza virtualizada de la
UNED, a través de su propia plataforma, que incorpora diferentes módulos de trabajo (guía didáctica, foros, enlaces, etc..).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

TRABAJOS 0.0 100.0
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NIVEL 2: PRINCIPALES OBRAS HUMANISTAS DE LAS LETRAS CATALANAS MEDIEVALES

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El objetivo es comprender el movimiento del Humanismo catalán a través de las tres obras quese consideran principales: el diálogo Lo somni de
Bernat Metge, y las dos novelas caballerescas, el Curial e Güelfa, y el Tirant lo Blanc de Joanot Martorell. A este fin se deben conocer sus textos,
aproximación que se realiza desde el enfoque de los géneros literarios, dado que es uno de losaspectos más trabajados en este máster; de todos
modos, no se excluye del estudio una visióngeneral de la poesía (Ausiàs March) o de la literatura de espiritualidad (Isabel de Villena).El alumno de-
berá distinguir lo que supuso la introducción de la nueva mentalidad y las consiguientes técnicas humanistas que emplean estos autores, ya que
acusan un cambiosignificativo respecto a la producción literaria medievalizante anterior, cambio que se refleja ensus obras artísticas y de ficción. El
estudio conceptual y literario efectuado le permitirá establecer contrastes y relaciones con otras literaturas; especialmente interesante es el capítulo
de la novela, ya que aquí arraigan sus orígenes en prosa, siendo la narrativa un aspecto muy preferente de este máster.

5.5.1.3 CONTENIDOS

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

1. Renovación y configuración de los géneros literarios en la Corona de Aragón (siglos XIV-XV).

2. Del debate al diálogo: del Libre de Fortuna e Prudència a Lo somni de Bernat Metge.

3. La novela caballeresca: el Curial e Güelfa, y el Tirant lo Blanc de Joanot Martorell.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDABLES

El estudiante necesita previamente conocer los grandes momentos culturales de la Romania: la Antigüedad clásica, la Edad Media y el Renacimien-
to. Estos conceptos son necesarios para comprender la entidad y función histórica del Humanismo, el cual actúa de nexo entre las dos grandes eda-
des y se manifiesta inicialmente en una actitud renovadora, de exigencia de rigor y autenticidad, hacia el tratamiento de los textos clásicos y su lectu-
ra. Respecto a la literatura catalana, es imprescindible un conocimiento general sobre el período objeto de estudio, sus antecedentes, obras y autores
más destacados y su evolución posterior. Para ello, pueden consultarse las unidades didácticas elaboradas por la UNED, o los manuales de historia
de la literatura catalana clásicos, como los de Riquer o Rubió (indicados en la bibliografía de la Guía de estudios, dentro del aula virtual). Dadas las ca-
racterísticas del curso, el estudiante debe contar con que tendrá que leer textos en diversas lenguas, empezando por las propias del presente máster.
Se recomienda que el alumno pueda leer con comodidad textos en catalán (no se requiere ni hablar ni escribir catalán).

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG1 - Crear nuevos cauces de investigación en el marco temático del presente máster.

CG2 - Aprender las técnicas necesarias para el estudio contrastivo y comparado de textos literarios

CG3 - Difundir los sistemas literarios estudiados subrayando las relaciones entre los mismos.

CG4 - Aprender a redactar juicios y valoraciones críticos y analíticos sobre los fenómenos literarios estudiados.

CG5 - Conocer los principales medios o instrumentos de investigación aplicables al ámbito del presente máster.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Utilizar los instrumentos técnicos, bibliográficos, documentales, teóricos y críticos necesarios para la investigación literaria,
insistiendo particularmente en la recta intelección de los textos.

CE6 - Alcanzar un conocimiento teórico y metodológico adecuados de la literatura comparada y de los estudios literarios, con
especial énfasis en aquellas corrientes teórico-críticas y aproximaciones metodológicas de mayor vigencia e influencia.

CE8 - Analizar textos literarios con atención a sus elementos formales, histórico-contextuales y conceptuales.

CE10 - Describir una perspectiva comparada de autores de las literaturas estudiadas en el marco de la literatura europea y
subrayando las grandes líneas de desarrollo de las mismas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio del material básico y
complementario con participación crítica
en los foros previstos, en contacto con el
equipo docente.

125 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las asignaturas se impartirán a distancia, de acuerdo con las normas y estructuras que dan soporte a la enseñanza virtualizada de la
UNED, a través de su propia plataforma, que incorpora diferentes módulos de trabajo (guía didáctica, foros, enlaces, etc..).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

TRABAJOS 0.0 100.0

NIVEL 2: LÍRICA MEDIEVAL. LITERATURAS HISPÁNICAS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de Aprendizaje

En el siguiente cuadro relacionamos las competencias generales del máster con los resultados de aprendizaje previstos en esta asignatura: Compe-
tencias
Conocimiento y estudio de los géneros literarios. Conseguir un buen conocimiento histórico de la tradición literaria europea a través del estudio interre-
lacionado de varias tradiciones.
Contextualizar textos para su análisis. Buscar información en la literatura científica utilizando los canales apropiados e integrar esa información para
poder plantear y contextualizar un tema de investigación. Trabajar la capacidad de análisis y evaluación, identificando problemas y temas de estudio y
seleccionando la perspectiva crítica adecuada para entenderlos y explorarlos con mayor rendimiento. Utilizar los instrumentos técnicos, bibliográficos,
documentales, teóricos y críticos necesarios para la investigación literaria, insistiendo particularmente en la recta intelección de los textos. Resultados
de aprendizaje
Demostrar un conocimiento amplio de la lírica como género literario y de las tradiciones líricas de la Romania medieval, especialmente de las pertene-
cientes al ámbito hispánico. Identificar los textos trabajados y situarlos en la tradición cultural correspondiente. El alumno habrá de distinguir y diferen-
ciar textos pertenecientes a las diferentes tradiciones líricas de la Edad Media europea, así como interpretar algunas de las obras principales de este
período reconociendo su lenguaje específico y el contexto histórico, social y cultural. Situar las principales obras líricas de cada lengua en su contexto
histórico, cultural o literario en relación a otras tradiciones literarias europeas.
Conocer la bibliografía esencial, general o concreta, referida a las obras objeto de estudio. Valorarla críticamente y aprovecharla en la reflexión propia
sobre las mismas. Producir trabajos de interpretación y análisis en los que se demuestre la aplicación de los conocimientos adquiridos. Elaborar estu-
dios y trabajos de análisis en los que se expongan conclusiones originales, basadas en la aplicación de la capacidad crítica. Leer y entender en su rec-
to sentido y contexto, es decir, reconociendo los códigos lingüísticos, algunas obras, o fragmentos representativos en las diferentes lenguas románicas
medievales, y ser consciente de los cambios desde el latín.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos

1. Los primeros textos líricos en lengua vulgar
2. La lírica pretrovadoresca. Las khargas mozárabes.
3. La lírica gallegoportuguesa.
4. La lírica de los trovadores provenzales.
5. La lírica de los trouvères franceses.
6. La lírica de los poetas italianos (Escuela Siciliana, Dolce Stil Nuovo).
7. La lírica catalana y valenciana de los siglos XIV y XV.
8. La lírica de cancionero castellana.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDABLES
El estudiante necesita tener conocimientos previos, claros y serios de la Edad Media europea, o puede ir adquiriéndolos a lo largo del curso. La lectu-
ra de las grandes obras de la antigüedad clásica (Ilíada, Eneida, Las Metamorfosis y Las Heroidas de Ovidio, los textos históricos, etc.), así como la Bi-
blia y algunas Vitae de santos, le servirán al alumno para introducirse en el ambiente literario en el que trabajaron los escritores medievales en lengua
vulgar. Es, además, aconsejable que el alumno posea conocimientos teóricos básicos sobre los géneros literarios, especialmente sobre el género poé-
tico.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Crear nuevos cauces de investigación en el marco temático del presente máster.

CG2 - Aprender las técnicas necesarias para el estudio contrastivo y comparado de textos literarios

CG3 - Difundir los sistemas literarios estudiados subrayando las relaciones entre los mismos.

CG4 - Aprender a redactar juicios y valoraciones críticos y analíticos sobre los fenómenos literarios estudiados.

CG5 - Conocer los principales medios o instrumentos de investigación aplicables al ámbito del presente máster.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Utilizar los instrumentos técnicos, bibliográficos, documentales, teóricos y críticos necesarios para la investigación literaria,
insistiendo particularmente en la recta intelección de los textos.

CE6 - Alcanzar un conocimiento teórico y metodológico adecuados de la literatura comparada y de los estudios literarios, con
especial énfasis en aquellas corrientes teórico-críticas y aproximaciones metodológicas de mayor vigencia e influencia.

CE8 - Analizar textos literarios con atención a sus elementos formales, histórico-contextuales y conceptuales.

CE10 - Describir una perspectiva comparada de autores de las literaturas estudiadas en el marco de la literatura europea y
subrayando las grandes líneas de desarrollo de las mismas.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio del material básico y
complementario con participación crítica
en los foros previstos, en contacto con el
equipo docente.

125 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las asignaturas se impartirán a distancia, de acuerdo con las normas y estructuras que dan soporte a la enseñanza virtualizada de la
UNED, a través de su propia plataforma, que incorpora diferentes módulos de trabajo (guía didáctica, foros, enlaces, etc..).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

TRABAJOS 0.0 100.0

NIVEL 2: LITERATURA CATALANA CONTEMPORÁNEA (SIGLOS XIX - XX)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante deberá conocer este entorno donde se ha generado la literatura en catalán de los siglos XIX y XX, y ello le permitirá contextualizar
perfectamente los movimientos de la literatura en catalán respecto a sus homónimos en el resto de las culturas hispánicas y otras literaturas euro-
peas. En este marco cultural es donde el alumno deberá ubicar las diferentes obras propuestas para su lectura.

5.5.1.3 CONTENIDOS

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

1) La Renaixença: Antecedentes y particularidades del Romanticismo en Catalunya, Valencia y las Baleares. Els Jocs Florals i la poesia. Verdaguer.
Llorente. Aguiló.

2) El teatro: Los ¿sainets¿: Barcelona y Valencia. Frederic Soler. Guimerà.

3) La prosa costumbrista y la novela. Narcís Oller.
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4) El Modernismo. La poesía de Joan Maragall. La narrativa modernista: Santiago Rusiñol, Víctor Català. El teatro modernista.

5) El Noucentisme. La poesía: Josep Carner, Guerau de Liost, López-Picó. La prosa noucentista: Eugeni d¿Ors.

6) La poesia pura: Carles Riba

7) El Avantguardisme catalán: Salvat-Papasseit y J. V. Foix.

8) La prosa catalana de principios del siglo XX: Josep Pla.

9) El teatro y la novela de Josep M. de Sagarra.

10) La literatura en catalán durante las primeras décadas del siglo XX en Valencia y las Islas Baleares.

11) La literatura catalana durante la guerra civil.

12) La literatura catalana durante el franquismo. Autores en español. El ensayo: Joan Fuster.

13) Las últimas décadas del siglo XX: Cataluña, el País Valenciano y las Islas Baleares: tres ámbitos literarios en catalán.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDABLES

Se recomienda el conocimiento básico del catalán a nivel leído al menos, pues la misma lectura de los textos y la bibliografía en catalán recomen-
dados enriquecerá las posibilidades del estudiante.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Crear nuevos cauces de investigación en el marco temático del presente máster.

CG2 - Aprender las técnicas necesarias para el estudio contrastivo y comparado de textos literarios

CG3 - Difundir los sistemas literarios estudiados subrayando las relaciones entre los mismos.

CG4 - Aprender a redactar juicios y valoraciones críticos y analíticos sobre los fenómenos literarios estudiados.

CG5 - Conocer los principales medios o instrumentos de investigación aplicables al ámbito del presente máster.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Utilizar los instrumentos técnicos, bibliográficos, documentales, teóricos y críticos necesarios para la investigación literaria,
insistiendo particularmente en la recta intelección de los textos.

CE6 - Alcanzar un conocimiento teórico y metodológico adecuados de la literatura comparada y de los estudios literarios, con
especial énfasis en aquellas corrientes teórico-críticas y aproximaciones metodológicas de mayor vigencia e influencia.

CE8 - Analizar textos literarios con atención a sus elementos formales, histórico-contextuales y conceptuales.

CE10 - Describir una perspectiva comparada de autores de las literaturas estudiadas en el marco de la literatura europea y
subrayando las grandes líneas de desarrollo de las mismas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio del material básico y
complementario con participación crítica
en los foros previstos, en contacto con el
equipo docente.

125 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las asignaturas se impartirán a distancia, de acuerdo con las normas y estructuras que dan soporte a la enseñanza virtualizada de la
UNED, a través de su propia plataforma, que incorpora diferentes módulos de trabajo (guía didáctica, foros, enlaces, etc..).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

TRABAJOS 0.0 100.0

NIVEL 2: MODERNISMO Y NOVECENTISMO EN LA LITERATURA ESPAÑOLA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de Aprendizaje

Esta asignatura abarca el estudio de un periodo comprendido entre finales delsiglo XIX y los comienzos del XX, dos movimientos literarios y dos ge-
neracionesde escritores que instauran la modernidad en la literatura Española. La finalidad de esta asignatura es proporcionar los medios e instru-
mentos necesarios para:

- Profundizar en el conocimiento de estos dos movimientos literarios (Modernismo y Novecentismo).

- Estudiar las coordenadas socioculturales e ideológicas en las que se producen.- Analizar y comprender sus características.

- Y acercarse a las figuras más destacadas con una mirada comparatista hacia elmarco peninsular, europeo y latinoamericano.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos

De acuerdo con el título y los objetivos marcados, los contenidos del programa se organizan endos grandes bloques temáticos:En el primero, dedicado
al Modernismo, se estudiarán las coordenadas socioculturales y literariasen que se produce, sus características estilísticas y temáticas tanto en verso
como en prosa, las relaciones entre la llamada generación del 98 y el Modernismo, autores y obras y, finalmente, se relacionará la literatura modernis-
ta española con las demás literaturas modernistas peninsularesy latinoamericanas.En el segundo bloque se estudiará el concepto de Novecentismo en
relación con la llamada generación de 1914, las coordenadas socioculturales del momento, las características del movimiento en sus vertientes tanto
temática como estilística, los autores (desde los llamados pensadores a los novelistas y poetas) y sus obras. Y, como en el caso anterior, se estable-
cerán las relaciones pertinentes con las literaturas peninsulares afines.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDABLES

El estudiante proveniente de Filología Hispánica o Filología Española ha adquirido generalmente durante los estudios de su titulación los conoci-
mientos básicos suficientes, tanto de historia de los movimientos y corrientes literarias como de teoría y crítica literaria para abordar sin problemas
los objetivos de esta asignatura, aunque sería muy recomendable que, si no está familiarizado con los estudios comparatistas, leyese antes algunos
estudios fundamentales sobre el tema.

El estudiante proveniente de otras Filologías tal vez necesite familiarizarse antes con los grandes movimientos y corrientes de la literatura española
de los siglos XIX y XX.

El estudiante proveniente de estudios no filológicos necesitará, para cursar con éxito esta asignatura tener unos conocimientos básicos acerca tanto
de teoría y crítica literaria como de historia de la literatura española y de movimientos y épocas literarias de las literaturas occidentales. Por contra,
los estudiantes provenientes de campos de estudio como la filosofía, el arte o la historia, pueden enriquecer sus conocimientos de este periodo his-
tórico y cultural al tiempo que estarán en magníficas condiciones para abordar el estudio de esta asignatura con una mirada comparatista interdisci-
plinar muy enriquecedora.

cs
v:

 1
91

54
48

89
88

05
58

60
53

28
92

8



Identificador : 4311250

47 / 74

Es recomendable que, si el estudiante considera que tiene carencias en algunos de los conocimientos básicos anteriormente descritos, se ponga en
contacto con la profesora para concertar la forma de subsanarlas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Crear nuevos cauces de investigación en el marco temático del presente máster.

CG2 - Aprender las técnicas necesarias para el estudio contrastivo y comparado de textos literarios

CG3 - Difundir los sistemas literarios estudiados subrayando las relaciones entre los mismos.

CG4 - Aprender a redactar juicios y valoraciones críticos y analíticos sobre los fenómenos literarios estudiados.

CG5 - Conocer los principales medios o instrumentos de investigación aplicables al ámbito del presente máster.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Utilizar los instrumentos técnicos, bibliográficos, documentales, teóricos y críticos necesarios para la investigación literaria,
insistiendo particularmente en la recta intelección de los textos.

CE6 - Alcanzar un conocimiento teórico y metodológico adecuados de la literatura comparada y de los estudios literarios, con
especial énfasis en aquellas corrientes teórico-críticas y aproximaciones metodológicas de mayor vigencia e influencia.

CE8 - Analizar textos literarios con atención a sus elementos formales, histórico-contextuales y conceptuales.

CE10 - Describir una perspectiva comparada de autores de las literaturas estudiadas en el marco de la literatura europea y
subrayando las grandes líneas de desarrollo de las mismas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio del material básico y
complementario con participación crítica
en los foros previstos, en contacto con el
equipo docente.

125 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las asignaturas se impartirán a distancia, de acuerdo con las normas y estructuras que dan soporte a la enseñanza virtualizada de la
UNED, a través de su propia plataforma, que incorpora diferentes módulos de trabajo (guía didáctica, foros, enlaces, etc..).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

TRABAJOS 0.0 100.0

NIVEL 2: LITERATURA GALLEGO PORTUGUESA MEDIEVAL Y SUS INFLUENCIAS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se concretan en los siguientes puntos: Por lo que se refiere a los Conocimientos, el objetivo consiste en que los alumnos sean capaces, en primer
lugar, de contextualizar debidamente la literatura gallego-portuguesas, en atención a sus coordenadas socio-políticas, socio-culturales y socio-lin-
güísticas. Comprender asimismo las especiales características de la Edad Media en el marco gallego-portugués, a fin de poder secuenciarlo debi-
damente. Los alumnos deben aprender a interpretar correctamente los textos medievales gallego-portugueses; es decir, contextualizarlos, clasificar-
los ¿y, naturalmente, ser conscientes de su contenido- a fin de, posteriormente, poder avanzar dentro de cada uno de los géneros. La aptitud que
se busca con ello es la existencia de unos alumnos que, al final de la asignatura, sepan situar correctamente el proceso en sus coordenadas, dife-
renciar los géneros que constituyen la literatura medieval gallego-portuguesa y, finalmente, ser capaces de considerarla en una perspectiva compa-
rada con lo que sucede en las demás áreas hispánicas y/o europeas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Desarrollaremos los contenidos, tanto teóricos como prácticos, de nuestra citada Historia da literatura medieval galego-potuguesa (Santiago de Com-
postela, Editorial Sotelo Blanco, 2002),si bien actualizados de acuerdo con las investigaciones realizadas en los tres años que han transcurrido desde
su publicación.

Se centrarán en los siguientes puntos:

Origen y evolución de la lenguas romances.

La conformación de los dominios lingüísticos en la Península Ibérica.

El nacimiento de las literaturas medievales.

Del latín a las lenguas romances: las jarchas y el primitivo lirismo peninsular.

La conformación de los dominios político-culturales peninsulares.

El papel de Galicia y del antiguo reino de Galicia.

El nacimiento de Portugal.

La ¿era compostelana¿ Sociedad y literatura en la Edad Media.

Las formas trovadorescas: orígenes y expansión.

El lirismo gallego-portugués: cronología, textos conservados.

Las formas del lirismo gallego-portugués.

El lirismo profano: las Cantigas

Las formas del lirismo galego-portugués (II).

El lirismo religiosa: las Cantigas de Santa María

La prosa medieval gallego-portuguesa

Los protagonistas: cortes, trovadores, juglares...

Los epígonos y las perduraciones del lirismo gallego-portugués.

El revival: el neotrovadorismo y las vanguardias históricas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDABLES
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Si bien que no se necesitan prerrequisitos fundamentales, con todo sí es necesario conocer, lógicamente, una cronología de lo sucedido en la Pe-
nínsula Ibérica durante el período situado entre los siglos VIII-XV. Esto significa comprender el desarrollo de la habitualmente llamada Reconquista,
con la conformación de los diferentes dominios político-culturales peninsulares.

Asimismo es necesario que el estudiante conozca los rudimentos de la evolución de las lenguas romances y su aplicación en el contexto peninsular.

Cualquier manual introductorio a la historia de la España medieval, de una parte, y la conformación de los dominios lingüísticos peninsulares, de
otra, puede servir como antesala para el análisis que desarrollaremos en nuestra asignatura.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Crear nuevos cauces de investigación en el marco temático del presente máster.

CG2 - Aprender las técnicas necesarias para el estudio contrastivo y comparado de textos literarios

CG3 - Difundir los sistemas literarios estudiados subrayando las relaciones entre los mismos.

CG4 - Aprender a redactar juicios y valoraciones críticos y analíticos sobre los fenómenos literarios estudiados.

CG5 - Conocer los principales medios o instrumentos de investigación aplicables al ámbito del presente máster.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Utilizar los instrumentos técnicos, bibliográficos, documentales, teóricos y críticos necesarios para la investigación literaria,
insistiendo particularmente en la recta intelección de los textos.

CE6 - Alcanzar un conocimiento teórico y metodológico adecuados de la literatura comparada y de los estudios literarios, con
especial énfasis en aquellas corrientes teórico-críticas y aproximaciones metodológicas de mayor vigencia e influencia.

CE8 - Analizar textos literarios con atención a sus elementos formales, histórico-contextuales y conceptuales.

CE10 - Describir una perspectiva comparada de autores de las literaturas estudiadas en el marco de la literatura europea y
subrayando las grandes líneas de desarrollo de las mismas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio del material básico y
complementario con participación crítica
en los foros previstos, en contacto con el
equipo docente.

125 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las asignaturas se impartirán a distancia, de acuerdo con las normas y estructuras que dan soporte a la enseñanza virtualizada de la
UNED, a través de su propia plataforma, que incorpora diferentes módulos de trabajo (guía didáctica, foros, enlaces, etc..).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

TRABAJOS 0.0 100.0

NIVEL 2: LITERATURA GALLEGA SIGLOS XIX-XX Y SUS RELACIONES

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los resultados de aprendizaje son afirmaciones sobre las consecuciones concretas que alcanzará el estudiante, sobre lo que se espera que haya
conocido comprendido y sea capaz de demostrar una vez haya completado el curso. 1. Aprender a definir conceptos concretos literarios, describir
situaciones de discusión y aprender a buscar bibliografía 2. Ser capaz de relacionar textos, obras y periodos, así como diferenciar tendencias, géne-
ros y movimientos, a través de la comparación de obras, tendencias y épocas. 3. Aplicar (determinados conocimientos en una actividad determina-
da, p. ej., el comentario de textos, y usar determinadas técnicas de trabajo o ciertos instrumentos). 4. Inferir determinadas conclusiones y analizar
fuentes primarias y secundarias, contrastar textos y documentos Pretendemos, a través de todo lo anterior, que el alumnado conozca los principales
autores y obras de la literatura gallega de los siglos XIX y XX. Consideramos que estas obras y autores deben verse en relación con las literaturas
de su entorno, especialmente con las literaturas peninsulares: catalán, castellano, vasco y portugués. La línea será la misma que la seguida en el
manual Introducción a las lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca, del que el Dr. Manuel Rodríguez Alonso es coautor y editado por la UNED
(2003). La línea también puede verse plasmada en los temas de Historia de la literatura gallega que hemos publicado en www.liceus.com Especial
atención dedicaremos a la comparación con las literaturas de nuestro entorno, especialmente catalán, castellano, catalán, vasco y portugués.

5.5.1.3 CONTENIDOS

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Trataremos las obras y autores más representativos de la literatura contemporánea gallega en la línea de publicaciones nuestras citadas en el apar-
tado anterior y siempre dentro de una perspectiva en que esté presente la comparación con las literaturas más próximas, como son la castellana,
portuguesa, catalana y vasca

1. La literatura gallega en el siglo XIX

2. La literatura gallega en el primer tercio del siglo XX (hasta la Guerra Civil)

3. La literatura gallega de posguerra

4. La literatura gallega a partir de 1975

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDABLES

El alumno necesita tener una formación general mínima sobre conceptos literarios. Es deseable un conocimiento de la lengua gallega, pero no im-
prescindible, pues a lo largo del curso puede hacerse con el dominio de la lengua de una forma práctica, en contacto con textos gallegos.

Por otro lado, la asignatura no se dirige solo a filólogos o personas interesadas en la filología, sino también a historiadores, personal de editoriales
o cualquier persona interesada en general por la lengua y literatura gallegas. Para ello, se programan actividades en tres niveles: mínimo, medio y
avanzado. Lógicamente, se pretende que todos los alumnos, a final de curso, sean capaces de realizar trabajos de nivel avanzado, pero siguiendo
una progresión en aquellos que partan con menos conocimientos de la lengua y literatura gallegas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Crear nuevos cauces de investigación en el marco temático del presente máster.

CG2 - Aprender las técnicas necesarias para el estudio contrastivo y comparado de textos literarios

CG3 - Difundir los sistemas literarios estudiados subrayando las relaciones entre los mismos.

CG4 - Aprender a redactar juicios y valoraciones críticos y analíticos sobre los fenómenos literarios estudiados.

CG5 - Conocer los principales medios o instrumentos de investigación aplicables al ámbito del presente máster.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE5 - Utilizar los instrumentos técnicos, bibliográficos, documentales, teóricos y críticos necesarios para la investigación literaria,
insistiendo particularmente en la recta intelección de los textos.

CE6 - Alcanzar un conocimiento teórico y metodológico adecuados de la literatura comparada y de los estudios literarios, con
especial énfasis en aquellas corrientes teórico-críticas y aproximaciones metodológicas de mayor vigencia e influencia.

CE8 - Analizar textos literarios con atención a sus elementos formales, histórico-contextuales y conceptuales.

CE10 - Describir una perspectiva comparada de autores de las literaturas estudiadas en el marco de la literatura europea y
subrayando las grandes líneas de desarrollo de las mismas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio del material básico y
complementario con participación crítica
en los foros previstos, en contacto con el
equipo docente.

125 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las asignaturas se impartirán a distancia, de acuerdo con las normas y estructuras que dan soporte a la enseñanza virtualizada de la
UNED, a través de su propia plataforma, que incorpora diferentes módulos de trabajo (guía didáctica, foros, enlaces, etc..).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

TRABAJOS 0.0 100.0

NIVEL 2: LITERATURA VASCA DE LA EDAD MEDIA AL SIGLO XIX

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
Se centran en el conocimiento de:
Las manifestaciones literarias de la tradición oral en euskera.
Los textos base del siglo XV al XVIII. Los escritos en euskera más importantes del siglo XiX.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

I. Literatura de Tradición Oral

Canciones.

Narraciones y formas etno poéticas breves no musicales.

Teatro popular.

II. Literatura de los siglos XIV al XVIII

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDABLES

El estudiante necesita conocer de antemano los rasgos característicos, evolución y figuras más destacadas de los grandes períodos culturales eu-
ropeos: la Antigüedad clásica. La Edad Media, el Renacimiento, el Barroco, la Ilustración y el Romanticismo.

Asimismo, es importante que conozca lo que implica la naturaleza de un texto literario, ya que su estudio exige conocimientos fundamentales en
torno a la teoría, la crítica y la historia literarias, así como nociones de la labor textual de la filología. A estos efectos, si el alumno no procediera del
área de Filología, como preparación previa, tendría que cursar una de las asignaturas del módulo de formación básica.

Convendrá que conozca algunos estudios clásicos y actualizados del tema redactado en castellano, como pueden ser tanto la Historia de la Litera-
tura Vascade Luis Michelena (Minotauro 1960), que puede servir de introducción. Entre los más actuales cabe mencionar la Historia de la Literatu-
ra Vasca coordinada por Patri Urkizu (UNED 2000), libro de referencia obligada y base para las lecturas específicas en el que han participado diver-
sos especialistas. Es asimismo destacable la aportación del profesor Iñaki Aldekoa que ha publicado la más reciente Historia de la literatura vasca
(Erein, 2004).

En cuanto a Internet, es especialmente recomendable por su calidad y accesibilidad la consulta de la web acerca de la literatura vasca
www.basqueliterature.com, ya que en ella, además de poder tomar contacto con las novedades que se producen en el ámbito literario vasco, puede
consultarse el interesante apartado de Historia de la literatura vasca que describe diferentes aspectos de la misma, de la mano de diferentes espe-
cialistas del ámbito universitario vasco tanto del Estado como de las Universidades de Bordeaux y Pau (Francia) entre los que se encuentran Aure-
lia Arkotxa, Bernard Oiharzabal, Jean Haritschelhar, Jose Ramón Garzia, María Jose Olaziregi, Patri Urkizu, Lourdes Otaegi y Francisco Javier Alci-
bar.

Así mismo, el alumno cuenta actualmente con la Antología Bilingüe de la Literatura Vasca (UNED, 2009) elaborada por el profesor Patri Urkizu que
ha venido a ampliar su anterior edición titulada Antología de la literatura vasca (Audio 3 casetes, UNED, 1992).

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Crear nuevos cauces de investigación en el marco temático del presente máster.

CG2 - Aprender las técnicas necesarias para el estudio contrastivo y comparado de textos literarios

CG3 - Difundir los sistemas literarios estudiados subrayando las relaciones entre los mismos.

CG4 - Aprender a redactar juicios y valoraciones críticos y analíticos sobre los fenómenos literarios estudiados.

CG5 - Conocer los principales medios o instrumentos de investigación aplicables al ámbito del presente máster.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Utilizar los instrumentos técnicos, bibliográficos, documentales, teóricos y críticos necesarios para la investigación literaria,
insistiendo particularmente en la recta intelección de los textos.

CE6 - Alcanzar un conocimiento teórico y metodológico adecuados de la literatura comparada y de los estudios literarios, con
especial énfasis en aquellas corrientes teórico-críticas y aproximaciones metodológicas de mayor vigencia e influencia.

CE8 - Analizar textos literarios con atención a sus elementos formales, histórico-contextuales y conceptuales.

CE10 - Describir una perspectiva comparada de autores de las literaturas estudiadas en el marco de la literatura europea y
subrayando las grandes líneas de desarrollo de las mismas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio del material básico y
complementario con participación crítica
en los foros previstos, en contacto con el
equipo docente.

125 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Las asignaturas se impartirán a distancia, de acuerdo con las normas y estructuras que dan soporte a la enseñanza virtualizada de la
UNED, a través de su propia plataforma, que incorpora diferentes módulos de trabajo (guía didáctica, foros, enlaces, etc..).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

TRABAJOS 0.0 100.0

NIVEL 2: LITERATURA VASCA DEL SIGLO XX

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los objetivos de aprendizaje se centran en:

a. Conocer la evolución de la literatura vasca durante el siglo XX, prestando una atención especial a los hitos literarios del período 1975-2000.

b. Comprender las peculiaridades del sistema literario vasco, es decir, de la estructura que comprende la mediación, recepción y recreación de tex-
tos literarios vascos.

c. Analizar la evolución de los diversos géneros y de los movimientos y poéticas que han prevalecido en el pasado siglo.

d. Leer y comentar obras representativas en diversos géneros desde un punto de vista comparatista.

Las competencias en:

a. Análisis y comentario de textos literarios.

b. Aproximación comparatista a movimientos, estilos y motivos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

a. Literatura Vasca s. XX:

Contextualización histórica y breve presentación de la evolución del sistema literario vasco.
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b. Orígenes de la novela vasca y su desarrollo hasta mediados de siglo.

c. Los poetas del Renacimiento Literario Vasco.

d. Modernidad y Literatura Vasca: poesía y prosa. Jon Mirande y Gabriel Aresti. La novela deRamón Saizarbitoria.

e. El teatro vasco: del costumbrismo al experimentalismo de los años 70. Panorama actual.

f. Posmodernidad y literatura vasca. La novela vasca: Bernardo Atxaga, Anjel Lertxundi, Lourdes Oñederra, Aingeru Epaltza, Harkaitz Cano...

g. Antología de la narrativa breve actual (Joseba Sarrionandia, Mujika Iraola, Iban Zaldua, Xabier Montoia....)

h. La poesía de los últimos años. Atxaga, Ricardo Arregi, Miren Agur Meabe, Kirmen Uribe...

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDABLES

Es importante que el alumno tenga un conocimiento previo sobre la tipología del discurso literario, las características de cada género, así como de
las metodologías utilizadas para abordarlo. Es decir, sus conocimientos previos sobre el estudio de los textos literarios (cómo realizar comentarios,
cómo analizar las peculiaridades de un texto narrativo/ o poético...) le servirán de punto de partida a la hora de abordad la especificidad del hecho
literario vasco.

Aunque nuestro objetivo será estudiar la literatura vasca contemporánea, es obvio que los conocimientos que el alumno pudiera tener del resto de
las literaturas peninsulares, así como del desarrollo de los movimientos literarios europeos y americanos del siglo XX, le servirán de gran ayuda pa-
ra comprender el constante diálogo que los textos vascos han establecido con las literaturas circundantes o con la tradición occidental en general. .

Convendrá mucho que el alumno tuviera conocimientos básicos sobre el análisis y comentario de textos, así como de alguno de los paradigmas
metodológicos desde los que se ha analizado el texto literario (la Narratología, la Crítica Semiológica, Teoría de los Polisistemas...), sobre el com-
paratismo (los conocidos libros de Claudio Guillén ,por ejemplo)....En cualquier caso, el profesor orientará al alumno para que éste tenga bien claro
cuál es el esquema desde el que se van a comentar las obras literarias.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Crear nuevos cauces de investigación en el marco temático del presente máster.

CG2 - Aprender las técnicas necesarias para el estudio contrastivo y comparado de textos literarios

CG3 - Difundir los sistemas literarios estudiados subrayando las relaciones entre los mismos.

CG4 - Aprender a redactar juicios y valoraciones críticos y analíticos sobre los fenómenos literarios estudiados.

CG5 - Conocer los principales medios o instrumentos de investigación aplicables al ámbito del presente máster.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Utilizar los instrumentos técnicos, bibliográficos, documentales, teóricos y críticos necesarios para la investigación literaria,
insistiendo particularmente en la recta intelección de los textos.

CE6 - Alcanzar un conocimiento teórico y metodológico adecuados de la literatura comparada y de los estudios literarios, con
especial énfasis en aquellas corrientes teórico-críticas y aproximaciones metodológicas de mayor vigencia e influencia.

CE8 - Analizar textos literarios con atención a sus elementos formales, histórico-contextuales y conceptuales.

CE10 - Describir una perspectiva comparada de autores de las literaturas estudiadas en el marco de la literatura europea y
subrayando las grandes líneas de desarrollo de las mismas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio del material básico y
complementario con participación crítica
en los foros previstos, en contacto con el
equipo docente.

125 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las asignaturas se impartirán a distancia, de acuerdo con las normas y estructuras que dan soporte a la enseñanza virtualizada de la
UNED, a través de su propia plataforma, que incorpora diferentes módulos de trabajo (guía didáctica, foros, enlaces, etc..).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

TRABAJOS 0.0 100.0
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NIVEL 2: LITERATURA PORTUGUESA Y SUS RELACIONES

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Competencias

I. Aplicar los métodos de investigación propios de los ámbitos lingüísticos y literarios. II. Contextualizar textos para su análisis.

III. Elaborar informes sobre actividades u obras lingüísticas o literarias, manteniendo las normas de redacción propias de los trabajos académicos
del ámbito literario. IV. Construir un discurso argumentativo de valoración crítica a partir de un análisis lingüístico o literario, manteniendo las nor-
mas de redacción propias de los trabajos académicos del ámbito literario. V. Elaborar y aplicar métodos de análisis y comprensión de los fenóme-
nos lingüísticos y literarios de acuerdo con perspectivas sincrónicas y diacrónicas. Resultados de aprendizaje 1. Aplicar los métodos de la literatura
comparada al análisis de las obras de la literatura portuguesa de los siglos XV y XVI. 2. Demostrar una visión panorámica de la cultura de los siglos
XV y XVI. 3. Analizar textos literarios de los siglos XV y XVI. 4. Utilizar las teorías literarias actuales en el análisis de las producciones literarias de la
Baja Edad Media y Renacimiento. 5. Analizar textos literarios de los siglos XIII al XX y, más concretamente, de los siglos XV y XVI. 6. Identificar la
función literaria de los textos de los siglos XV y XVI. 7. Demostrar una visión panorámica en la lectura de los textos.

1. Situar las obras literarias portuguesas en su contexto histórico, cultural o literario en relación a otras tradiciones literarias europeas. 2. Relacionar
obras literarias portuguesas con otras obras de otras literaturas. 3. Demostrar conocimientos de los grandes movimientos históricos, culturales y li-
terarios. 4. Demostrar conocimiento de la evolución literaria Portuguesa. 1. Relacionar corrientes y técnicas literarias locales y universales. 2. Rela-
cionar la literatura con otras actividades artísticas. 3. Relacionar las obras literarias portuguesas de los siglos XIII-XX y, más específicamente, las de
los siglos XV y XVI, con otras literaturas. 4. Producir textos críticos sobre los clásicos medievales y modernos. 5. Relacionar obras literarias con las
tradiciones temáticas y formales en las que se han dado. 1. Conocer las características de la argumentación crítica y valoración literaria. 2. Producir
informes críticos sobre literatura. 3. Leer los obras de una manera crítica. 4. Elaborar trabajos de investigación de carácter historicista. 5. Confrontar
diferentes lecturas interpretativas. 1. Producir trabajos de interpretación y análisis de obras literarias con nuevas perspectivas. 2. Elaborar trabajos
de valoración literaria. 3. Elaborar informes y trabajos de análisis en los que se demuestra claramente el dominio del rigor metodológico analítico. 4.
Elaborar informes y trabajos de análisis en los que se muestre claramente el dominio del rigor metodológico historiográfico

5.5.1.3 CONTENIDOS

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

1 Portugal en el Otoño de la Edad Media: situación del país.

2 La Literatura Portuguesa en la Baja Edad Media.

3 Un tratado medieval de psicología: el Leal Conselheiro del rey D. Duarte ( reg. 1433-1438).

4 Las grandes navegaciones marítimas de los siglos XV y XVI. Su repercusión en la Literatura.
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5 Compendio de un siglo de poesía: el Cancioneiro Geral de 1516 (compilado por García de Resende). Entre la poesía medieval y las nuevas ten-
dencias renacentistas.

6 El apogeo de la Monarquía Portuguesa: reinado de D. Manuel I o Venturoso (reg. 1495-1521).

7 Pervivencias medievales: la lenta afirmación del Renacimiento en Portugal.

8 Un siglo bilingüe.

9 El comienzo del Teatro en Portugal. Gil Vicente. Estudio de la figura y la obra del fundador del Teatro en Portugal.

10 El modelo simbolista-arcaizante en la poesía portuguesa de la primera mitad del siglo XVI. Poetas de la medida velha.

11 Una novela enigmática: la Menina e Moça o Saudades, de Bernardim Ribeiro.

12 El advenimiento del nuevo estilo: Sá de Miranda.

13 Los comienzos del Humanismo en Portugal.

14 Recapitulación. Los siglos XV y XVI en Portugal como época de transición entre la Edad Media y el Renacimiento.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDABLES

Sería conveniente algún conocimiento de la lengua portuguesa, aunque no es imprescindible. Sí es imprescindible un bagaje mínimo de conoci-
mientos literarios (épocas de la literatura universal y personalidades principales, figuras de estilo, etc.), así como conocimientos, por lo menos su-
perficiales, de historia universal.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Crear nuevos cauces de investigación en el marco temático del presente máster.

CG2 - Aprender las técnicas necesarias para el estudio contrastivo y comparado de textos literarios

CG3 - Difundir los sistemas literarios estudiados subrayando las relaciones entre los mismos.

CG4 - Aprender a redactar juicios y valoraciones críticos y analíticos sobre los fenómenos literarios estudiados.

CG5 - Conocer los principales medios o instrumentos de investigación aplicables al ámbito del presente máster.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Utilizar los instrumentos técnicos, bibliográficos, documentales, teóricos y críticos necesarios para la investigación literaria,
insistiendo particularmente en la recta intelección de los textos.

CE6 - Alcanzar un conocimiento teórico y metodológico adecuados de la literatura comparada y de los estudios literarios, con
especial énfasis en aquellas corrientes teórico-críticas y aproximaciones metodológicas de mayor vigencia e influencia.

CE8 - Analizar textos literarios con atención a sus elementos formales, histórico-contextuales y conceptuales.

CE10 - Describir una perspectiva comparada de autores de las literaturas estudiadas en el marco de la literatura europea y
subrayando las grandes líneas de desarrollo de las mismas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio del material básico y
complementario con participación crítica
en los foros previstos, en contacto con el
equipo docente.

125 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las asignaturas se impartirán a distancia, de acuerdo con las normas y estructuras que dan soporte a la enseñanza virtualizada de la
UNED, a través de su propia plataforma, que incorpora diferentes módulos de trabajo (guía didáctica, foros, enlaces, etc..).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

TRABAJOS 0.0 100.0
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NIVEL 2: LITERATURA FRANCESA Y SUS RELACIONES

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Ofrecer una visión de la literatura de una manera global y comparada, centrándonos en particular en la literatura de los siglos XVIII, XIX y XX. Par-
tiendo de la Revolución y de la renovada visión de la historia destacaremos la nueva conciencia nacional y el papel de la cultura de las fronteras.

5.5.1.3 CONTENIDOS

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Proponer una visión panorámica de la cultura francesa y de su diversidad. Abarcar la problemática de la integración de las diversas culturas dentro
de la sociedad francesa. Dar a conocer obras y autores representativos de la identidad francesa. Proponer un análisis de la historiografía del siglo
XIX : un país y sus símbolos. Para esta asignatura se elegirá algunos autores y obras significativas así como algunos temas trasversales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDABLES

El alumno tiene que conocer las grandes etapas de la cultura europea y ser capaz de valorar su importancia y sus aportaciones.

Deberá partir fundamentalmente del texto literario , teniendo en cuenta el carácter eminentemente filológico del Máster.

Se interesará también por la vida cultural y los grandes momentos históricos que determinan los grandes cambios de sociedad a los que asistimos
en Francia desde la Revolución, pero siempre relacionándolos con la literatura y sus producciones.

Es imprescindible un buen conocimiento de francés, así como contar al menos con una aproximación a la totalidad de la literatura francesa a través
de los siglos. Para ello pueden consultar:

J. Cerquiglini-Toulet, lestringant, G. Forestier et E. Bury (sous la dir. de J.-Y. Tadié), La littérature française. Dynamique et Histoire I y M. Delon, F.
Mélonio, B. Marchal, J. Noiray, A. Compagnon, (sous la dir. de J.-Y. Tadié), La littérature française. Dynamique et Histoire II, folio essais, Gallimard,
2007.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Crear nuevos cauces de investigación en el marco temático del presente máster.
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CG2 - Aprender las técnicas necesarias para el estudio contrastivo y comparado de textos literarios

CG3 - Difundir los sistemas literarios estudiados subrayando las relaciones entre los mismos.

CG4 - Aprender a redactar juicios y valoraciones críticos y analíticos sobre los fenómenos literarios estudiados.

CG5 - Conocer los principales medios o instrumentos de investigación aplicables al ámbito del presente máster.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Utilizar los instrumentos técnicos, bibliográficos, documentales, teóricos y críticos necesarios para la investigación literaria,
insistiendo particularmente en la recta intelección de los textos.

CE6 - Alcanzar un conocimiento teórico y metodológico adecuados de la literatura comparada y de los estudios literarios, con
especial énfasis en aquellas corrientes teórico-críticas y aproximaciones metodológicas de mayor vigencia e influencia.

CE8 - Analizar textos literarios con atención a sus elementos formales, histórico-contextuales y conceptuales.

CE10 - Describir una perspectiva comparada de autores de las literaturas estudiadas en el marco de la literatura europea y
subrayando las grandes líneas de desarrollo de las mismas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio del material básico y
complementario con participación crítica
en los foros previstos, en contacto con el
equipo docente.

125 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las asignaturas se impartirán a distancia, de acuerdo con las normas y estructuras que dan soporte a la enseñanza virtualizada de la
UNED, a través de su propia plataforma, que incorpora diferentes módulos de trabajo (guía didáctica, foros, enlaces, etc..).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

TRABAJOS 0.0 100.0

NIVEL 2: NARRATIVA CONTEMPORÁNEA: ESPAÑA Y EUROPA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES
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No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Superada la dicotomía modernismo/noventa y ocho que durante tanto tiempo hizo que se viera a España como un caso aparte en la historia cultural
de Europa, la crítica en España comenzó enlas últimas décadas del siglo XX a aprovechar los hallazgos de los estudiosos de otras literaturas euro-
peas. Esta asignatura pasará revista a algunas de las características más relevantes de lo que fue la ficción modernista y sugerirá que novelistas
aparentemente tan dispares en su praxis como Unamuno, Baroja, Valle-Inclán, Azorín, Pérez de Ayala, Gabriel Miró, Ramón Gómez de la Serna y
Benjamín Jarnés coinciden en ciertos supuestos básicos no sólo entre sí sino también con otros novelistas europeos cuya afiliación a la corriente
modernista es un hecho crítico-literario universalmente reconocido (Joyce, Pirandello, Svevo, Gide, Proust, Kafka, Huxley, etc.).

5.5.1.3 CONTENIDOS

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

1. El cambio de signo en el pensamiento europeo a comienzos del siglo XX.2. La estética de la novela en el cambio de siglo.3. Noventa y ochismo
español y modernismo europeo: para una política de convergencia.4. Los límites de la razón: mundos inciertos, formas inconclusas.5. Retrato del
artista evanescente: el escritor como demiurgo y como víctima.6. ¿Quién conoce a quién?: personalidad e identidad como problemas.7. Tiempo y
memoria: en busca del texto perdido.8. La imagen del espejo: auto reflejo artístico y mise-en-abîme.9. La lengua como reto y como problema.10.
Cervantes redivivo: el Quijote como paradigma de la novela modernista.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDABLES

PRERREQUISITOS

Haber cursado alguna materia afín a nivel de licenciatura; familiaridad con la literatura en general. La capacidad de lectura en otros idiomas, sobre
todo inglés, sería valiosa pero no esencial.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Crear nuevos cauces de investigación en el marco temático del presente máster.

CG2 - Aprender las técnicas necesarias para el estudio contrastivo y comparado de textos literarios

CG3 - Difundir los sistemas literarios estudiados subrayando las relaciones entre los mismos.

CG4 - Aprender a redactar juicios y valoraciones críticos y analíticos sobre los fenómenos literarios estudiados.

CG5 - Conocer los principales medios o instrumentos de investigación aplicables al ámbito del presente máster.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Utilizar los instrumentos técnicos, bibliográficos, documentales, teóricos y críticos necesarios para la investigación literaria,
insistiendo particularmente en la recta intelección de los textos.

CE6 - Alcanzar un conocimiento teórico y metodológico adecuados de la literatura comparada y de los estudios literarios, con
especial énfasis en aquellas corrientes teórico-críticas y aproximaciones metodológicas de mayor vigencia e influencia.

CE8 - Analizar textos literarios con atención a sus elementos formales, histórico-contextuales y conceptuales.

CE10 - Describir una perspectiva comparada de autores de las literaturas estudiadas en el marco de la literatura europea y
subrayando las grandes líneas de desarrollo de las mismas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio del material básico y
complementario con participación crítica
en los foros previstos, en contacto con el
equipo docente.

125 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las asignaturas se impartirán a distancia, de acuerdo con las normas y estructuras que dan soporte a la enseñanza virtualizada de la
UNED, a través de su propia plataforma, que incorpora diferentes módulos de trabajo (guía didáctica, foros, enlaces, etc..).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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TRABAJOS 0.0 100.0

NIVEL 2: TEATRO VASCO CONTEMPORÁNEO

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Aprendizaje de las características del texto dramático y su representatividad.

Puesta en práctica de los métodos de análisis del texto dramático teniendo en cuenta los factores formales e histórico-contextuales para la correcta re-
dacción de juicios críticos y valorativos.

Conocer las circunstancias y principales corrientes del teatro vasco contemporáneo en relación a otras corrientes teatrales españolas y europeas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

CONTENIDOS

1-Teatro popular contemporáneo: El fenómeno de las Pastorales en el siglo XX-XXI. La Pastoral Xahakoa.

2- Tardofranquismo, transición y democracia: de los grupos independientes a la profesionalización de las compañías. Las infraestructuras teatrales. La
diglosia teatral

3- El nuevo teatro vasco: Las propuestas de Gabriel Aresti y B. Atxaga.

4-El mito del buen vasco revisitado: Uztailaren 4a Renon

5- Teatro histórico. Dos visiones: Antxo Erregea. Santxa: Construcción y deconstrucción de la identidad nacional.

6- Perspectiva de género en los textos teatrales: Arrainontzia. Ramon eta Ramona

7- La violencia en el teatro: Hegazti Errariak

8- La comicidad y la preocupación por la situación de la lengua vasca: Euskarazetamol, Lingua Navajorum.

9- Últimas propuestas escénicas: 8 Olivetti poetiko
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10. El Tema vasco en el teatro escrito en español.

Obras de Ignacio Amestoy : Gernika, un grito; Betizu, el toro rojo; Dña Elvira imagínate Euskadi; La última cena.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

El alumnado ha de tener un nivel mínimo de dominio de la lengua vasca equivalente a un B1 superado (no se requiere titulación).

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Crear nuevos cauces de investigación en el marco temático del presente máster.

CG2 - Aprender las técnicas necesarias para el estudio contrastivo y comparado de textos literarios

CG3 - Difundir los sistemas literarios estudiados subrayando las relaciones entre los mismos.

CG4 - Aprender a redactar juicios y valoraciones críticos y analíticos sobre los fenómenos literarios estudiados.

CG5 - Conocer los principales medios o instrumentos de investigación aplicables al ámbito del presente máster.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Aplicar los métodos de investigación propios de los ámbitos lingüísticos y literarios.

CE2 - Contextualizar textos para su análisis.

CE3 - Elaborar y aplicar métodos de análisis y comprensión de los fenómenos literarios de acuerdo con perspectivas sincrónicas y
diacrónicas.

CE4 - Profundizar en el estudio de la literatura en general y de las literaturas particulares, pero teniendo presentes perspectivas
globales y comparatísticas.

CE5 - Utilizar los instrumentos técnicos, bibliográficos, documentales, teóricos y críticos necesarios para la investigación literaria,
insistiendo particularmente en la recta intelección de los textos.

CE6 - Alcanzar un conocimiento teórico y metodológico adecuados de la literatura comparada y de los estudios literarios, con
especial énfasis en aquellas corrientes teórico-críticas y aproximaciones metodológicas de mayor vigencia e influencia.

CE8 - Analizar textos literarios con atención a sus elementos formales, histórico-contextuales y conceptuales.

CE9 - Conocer las convenciones de los género literarios.

CE10 - Describir una perspectiva comparada de autores de las literaturas estudiadas en el marco de la literatura europea y
subrayando las grandes líneas de desarrollo de las mismas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio del material básico y
complementario con participación crítica
en los foros previstos, en contacto con el
equipo docente.

125 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

TRABAJOS 0.0 100.0

5.5 NIVEL 1: TRABAJO FIN DE MÁSTER

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: TRABAJO FIN DE MÁSTER

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 10
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

10

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El objetivo del trabajo no sólo es la rúbrica de los conocimientos adquiridos en el Máster sino que, a su vez, debe incluir la proyección a futuras apli-
caciones. Puede ser una vía de inicio a una investigación personal y original, o bien la comprobación de algún aspecto concreto de interés. En am-
bos casos la línea iniciada podrá servir para ser desarrollada en un futuro y desde otros aspectos o prolongaciones, bien teóricos, bien prácticos; o
en cualquier caso para ser matizada, corregida, ampliada o profundizada, dado que en el campo científico es natural el avance progresivo y las rec-
tificaciones hasta aproximarse a la formulación de teorías o a la consecución de realizaciones de creciente utilidad. No se trata tanto, pues, de ago-
tar un tema, como de abrir vías de interés para la investigación; hay que tener presente que el estudio procedente de un contraste será siempre de
mayor utilidad y amplio espectro que el que se ha efectuado sólo desde la perspectiva de un ángulo concreto, o bien de una sola literatura.

Hay que tener en cuenta que la realización de este trabajo facilitará el entrenamiento de competencias genéricas en el nivel de dominio avanzado
que supone un Máster, así como implicará la profundización en los conocimientos específicos del área del Máster (principalmente, los textos de es-
tas literaturas). Si bien la aplicación es muy varia según el dominio profesional correspondiente (en investigación, en medios de comunicación, en-
señanza, etc.).

5.5.1.3 CONTENIDOS

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Los contenidos del trabajo, según las líneas tradicionales del comparatismo, pueden responder a relaciones entre temas, formas o géneros de los
textos de estas literaturas; pueden ser, asimismo, relativos o referentes a los grandes aspectos de la literatura comparada: períodos y movimientos,
fuentes e influencias, la vida literaria, aspectos relativos a la traducción, a otras artes o dominios.

Cabe subrayar, a efectos de orientar en temáticas, los aspectos tratados en más de una asignatura, como bien manifiestan los programas de las
mismas, sea desde los géneros (la lírica, la narrativa), desde los movimientos (el humanismo, el modernismo), etc.

Asimismo puede interesar introducir aspectos no contemplados en estas asignaturas, como la extensión al Quijote desde la literatura caballeresca,
o a la literatura trovadoresca desde la lírica gallegoportuguesa, o a la literatura italiana desde el humanismo, etc.; pero sin que ello suponga omitir la
necesaria combinación de afectar a dos asignaturas específicas del Máster.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDABLES

Para la defensa del trabajo es requisito imprescindible el haberse superado todos los créditos necesarios para obtener el título del Máster, que tie-
nen que incluir los de las asignaturas sobre las que va a realizarse el trabajo o las principales que afectan al mismo.

Dado que el trabajo ha de responder a una asimilación del enfoque general del Máster, el alumno tiene que poder asegurar, como conocimiento
previo al trabajo que le va a dar su validez para el título final, la comprensión profunda del programa de estudios, aunque no lo haya cursado más
que parcialmente; es decir de acuerdo con los créditos solicitados (55 créditos / 85 créditos, en caso de no ser licenciado en una Filología). Así co-
mo, en este último caso, deberá garantizar haber consolidado o adquirido los planteamientos propios de la Filología. La exposición de estos conoci-
mientos deberá hacerse manifiesta, resumidamente, en una Introducción al trabajo.

En cuanto al dominio de las lenguas, se exige que en una de las materias que son objeto de la investigación, al menos, tenga plena competencia;
ahora bien, si carece de este dominio por haberse inclinado a esa literatura a causa del mismo estudio del Máster, deberá solicitar al profesor que
actúa como guía principal de su trabajo la ayuda precisa o los medios necesarios, a fin de conseguir el resultado de nivel superior que es apropiado
a un curso de posgrado en Filología.

Debe asegurarse también el dominio de la Literatura comparada, pues aun siendo la temática exclusivamente literaria, es prácticamente ineludible
tener que aplicarla con relieve en alguna de sus vertientes (periodización, crítica, traducción).
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Crear nuevos cauces de investigación en el marco temático del presente máster.

CG2 - Aprender las técnicas necesarias para el estudio contrastivo y comparado de textos literarios

CG3 - Difundir los sistemas literarios estudiados subrayando las relaciones entre los mismos.

CG4 - Aprender a redactar juicios y valoraciones críticos y analíticos sobre los fenómenos literarios estudiados.

CG5 - Conocer los principales medios o instrumentos de investigación aplicables al ámbito del presente máster.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Aplicar los métodos de investigación propios de los ámbitos lingüísticos y literarios.

CE2 - Contextualizar textos para su análisis.

CE3 - Elaborar y aplicar métodos de análisis y comprensión de los fenómenos literarios de acuerdo con perspectivas sincrónicas y
diacrónicas.

CE4 - Profundizar en el estudio de la literatura en general y de las literaturas particulares, pero teniendo presentes perspectivas
globales y comparatísticas.

CE5 - Utilizar los instrumentos técnicos, bibliográficos, documentales, teóricos y críticos necesarios para la investigación literaria,
insistiendo particularmente en la recta intelección de los textos.

CE6 - Alcanzar un conocimiento teórico y metodológico adecuados de la literatura comparada y de los estudios literarios, con
especial énfasis en aquellas corrientes teórico-críticas y aproximaciones metodológicas de mayor vigencia e influencia.

CE7 - Conseguir un buen conocimiento histórico de la tradición literaria europea a través del estudio interrelacionado de varias
tradiciones.

CE8 - Analizar textos literarios con atención a sus elementos formales, histórico-contextuales y conceptuales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio del material básico y
complementario con participación crítica
en los foros previstos, en contacto con el
equipo docente.

125 3

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las asignaturas se impartirán a distancia, de acuerdo con las normas y estructuras que dan soporte a la enseñanza virtualizada de la
UNED, a través de su propia plataforma, que incorpora diferentes módulos de trabajo (guía didáctica, foros, enlaces, etc..).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

DEFENSA PÚBLICA ANTE UN
TRIBUNAL DEL TRABAJO FIN DE
MÁSTER

0.0 100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Nacional de Educación a Distancia Personal Docente
contratado por
obra y servicio

13 0 20

Universidad Nacional de Educación a Distancia Profesor Titular 52 100 30

Universidad Nacional de Educación a Distancia Profesor
Contratado
Doctor

4 100 18

Universidad Nacional de Educación a Distancia Catedrático de
Universidad

30 100 30

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

5 35 35

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

En cuanto al control de calidad, estos estudios se acomodan a lo que establezca la Universidad en cuanto a procesos de acreditación (evaluaciones
previas o posteriores), de acuerdo con los mecanismos propuestos por el Vicerrectorado correspondiente. En concreto para con los másters se cuenta
en la UNED con la Comisión de Programa Oficial de Posgrado de Centro, compuesta por el Decano, el Coordinador del Programa y el coordinador de
este mismo máster y de modo más específico con la subcomisión académica del máster de estas materias.
En la metodología a distancia, los responsables de la enseñanza cuentan con firmes garantías de calidad, pues vienen determinadas ya desde la
inevitable revisión de sus materiales, anualmente, la cual -de acuerdo con el proceso establecido en la UNED- se presenta al profesorado de un modo
mecánico, es decir repetidamente cada año. Ello permite implantar una mejora continuada de la calidad con la obligatoria implicación de todo el profe-
sorado que participa en la enseñanza.
Este proceso -que al fin y al cabo es de supervisión- es habitual especialmente en asignaturas como la de catalán, que en el año 1990 empezó a im-
partirse en esta Universidad y aumentó anualmente hasta alcanzar los 30 créditos de tres asignaturas; para ello, se recurrió a la colaboración del pro-
fesorado del área de otras Universidades, que participó en la elaboración de las Unidades Didácticas, pudiendo contar así con especialistas para los
temas distintos (Lexicología, Modernismo, etc.). Estos profesores han vuelto a participar en las sucesivas reediciones del material didáctico, e incluso
a veces han sido substituidos por otros al variar algunos puntos del programa (así ha ocurrido en la reedición de Literatura Catalana I, reeditada 79 en
2006; mientras que en el volumen de Llengua Catalana I los autores, bajo la supervisión de la coordinadora y titular de la asignatura, se han limitado a
poner al día sus textos). En cualquiera de los dos casos ha supuesto de todos modos un control de calidad o renovación de los textos docentes.
A su vez, la Dirección Técnica de Calidad (del IUED, Instituto Universitario de Educación a Distancia) cuenta con autoevaluaciones y evaluaciones ex-
ternas, encuestas, etc., que ofrecen un seguimiento de la docencia de las enseñanzas de la Universidad. Además, se ocupa también de estos aspec-
tos el COIE, dentro de su tarea encomendada de Coordinacion del Posgrado; a lo que hay que sumar la actividad del mismo Vicerrectorado de Calidad
e Innovación Docente y el Vicerrectorado de Espacio Europeo y Planificación Docente, con los que colaboran los demás Vicerrectorados (Ordenación
Académica, Metodología..., y otros Centros de la Universidad, como el CEMAV en lo relativo a los medios audiovisuales). Esta actitud alcanza a deta-
lles que puede parecer improcedente reseñar, pero que son de gran alcance; por ejemplo, en este último centro se están adecuando los viejos siste-
mas a los nuevos, pasando los materiales grabados a CD, tarea que afecta a los materiales didácticos de las asignaturas de este máster, pues en es-
tos soportes cuenta con un rico caudal. Es decir, el control de calidad repercute en el profesorado en aspectos como los técnicos, aunque no haya te-
nido él mismo la iniciativa o se ocupe de su continuada revisión.
Cabe añadir que los criterios que se aplicarán desde los Vicerrectorados están en consonancia con los criterios y procedimientos necesarios para
llevar a cabo a acreditación de los programas de posgrado propuesto por la ANECA y que será aprobado por el Ministerio de Educación y Ciencia.
Asimismo, que aquellos criterios ¿como se constata en los distintos Documentos acerca del ¿Sistema de garantía de calidad de los posgrados de la
UNED¿- se tienen en cuenta desde la fase de diseño del programa hasta su implantación y desarrollo; este aspecto solventa la referencia a aspectos y
recursos tradicionales de la UNED, como las tutorías, a los que no se ha hecho alusión desde esta Documentación General.
Por último ¿según se ha explicado también en el punto 2 e : Metodología de enseñanza-, hay que recordar que el elemento fundamental de esta meto-
dología o primera aproximación para el alumno, que es la Guía de la carrera ¿en este caso del máster-, se reedita cada curso. Lo cual supone el mejor
control de calidad, dado que el mismo profesorado se ve obligado a replantear su programa y hacer las modificaciones oportunas.
Además, cada profesor expone el enfoque empleado para con su asignatura a efectos de lograr el máximo rendimiento; cabe destacar la incidencia
por parte de la mayoría de los docentes en la especial atención a la evaluación continuada y a la enseñanza personalizada. Ahora bien, en su conjun-
to, como índice preferente de calidad del master se considerará el mismo desarrollo del estudio por parte de los alumnos, índice que principalmente
vendrá denotado por los trabajos defectuados sobre los textos literarios con orientación comparada; se valorará preferentemente la capacidad crítica
y de interpretación frente a los textos, así como las cualidades de síntesis, abstracción, originalidad y relación en el tratamiento de los conceptos de
signo literario.
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Identificador : 4311250

65 / 74

Estos trabajos, a los que el alumno se verá insistentemente inclinado, así como a la concreción y justificación bibliográfica de los mismos, serán estre-
chamente conducidos por el profesorado, ya que permiten el control del seguimiento tanto del estudio como de las lecturas y de la formación filológica.
El motivo de esta valoración se desprende del hecho de concebir el trabajo sobre el texto como aspecto primordial en la profesión del filólogo.
Si se considera que este seguimiento de los trabajos efectuados sobre los textos de las distintas lenguas y sus enfoques comparatistas es el detonan-
te de los buenos resultados del funcionamiento del master, también lo es, aunque a más largo plazo, el fomento del gusto por la investigación ¿es de-
cir, la proliferación de doctorandos- y la consecución de abocar a salidas prácticas ¿ya enunciadas anteriormente- por parte de quienes lo hayan cur-
sado.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://portal.uned.es/portal/page?

_pageid=93,22103018,93_22103019&_dad=portal&_schema=PORTAL

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2007

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

NO HA LUGAR.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

Antonio Moreno Hernández

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Paseo Senda del Rey, 7 28040 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

Decano de la Facultad de
Filología

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

ALEJANDRO TIANA FERRER

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/ Bravo Murillo, 38 28015 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

Josep Antoni Ysern Lagarda

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Facultad de Filología - Paseo
Senda del Rey, 7

28080 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

Coordinador del máster
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2.-JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO: 
 
El objetivo principal de este nuevo cauce de estudios es mejorar la calidad científica de 
los estudios filológicos en el ámbito científico hispánico de referencia, puesto que las 
materias estudiadas constituyen lenguas y culturas que se han influido intensa aunque 
distintamente a lo largo de los siglos sin apenas haberse puesto en contacto como 
disciplinas. Mientras que el estudio de lo que habitualmente se denomina Filología 
Hispánica debe, en aras de su completitud y objetividad, tener muy presentes la realidad 
vasca, catalana y gallega, junto a la española, según se ha venido haciendo en la Facultad 
correspondiente de esta Universidad. 

 
Esta afirmación gana en vigencia y validez desde el punto de vista de la metodología 
comparatista, que hoy en día es la que goza de mayor prestigio o se considera 
hegemónica en el ámbito de los estudios literarios. O sea que este nuevo enfoque es 
propio de un nuevo momento, en que el comparatismo se ha impuesto como 
metodología, y lógicamente deberá redundar en la generación de temáticas renovadas 
para la investigación en las cuatro literaturas hispánicas, incluyendo la española. 

 
A su vez, este enfoque de los estudios literarios exige situar estas literaturas en el 
contexto europeo, que enmarca sus relaciones desde sus orígenes clasicistas a las 
corrientes de la modernidad, pasando por la plataforma común de la Edad Media. 

 
Los estudios efectuados a través de este programa definen esta nueva especialidad, pues 
el plan de estudios se ha planificado coherentemente con los objetivos del Título; así 
como el desarrollo de la enseñanza (proporción de asignaturas y módulos; contenidos de 
las asignaturas) se ajusta a lo planificado, de acuerdo con los criterios expuestos en el 
punto 2 f) acerca de la Descripción de contenidos. Por otro lado, la realidad de la 
interrelación señalada entre estas culturas y literaturas, apenas atendida desde los 
estudios filológicos, hace necesario incluso más que propicio su establecimiento como 
especialidad, con entidad propia, a la vez que abre vías de interés, no sólo hacia la 
investigación sino también hacia el campo laboral, como se expondrá seguidamente en 
este mismo punto (Objetivos generales) y a continuación, al apuntar eventuales 
itinerarios, en el punto siguiente (Objetivos específicos). 

 
Buena prueba de la realidad de esta interrelación, que se considera objetivo general a 
estudiar, es el Grupo de Investigación propio de la UNED (Fèlix), sobre Llull, en el que 
participan profesores interesados de estas filologías, junto a latinistas, y también, 
profesores y doctorandos de Universidades europeas; aunque nos referiremos a él en el 
capítulo referente a la investigación (Historial científico e investigador del Equipo), 
cabe adelantar que incluye a siete miembros de este máster y participan filólogos de 
catalán, gallego, hispánicas y latín. 

 
La  apertura  de  esta  vía  de  estudio,  además  de  trazar  un  perfil  comparatista  y ser 
resultado  de la necesidad  de comunicación  científica,  dispone para una aplicación, 
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cultural y práctica, en cualquiera de los ámbitos de estas Comunidades Autónomas o en 
instituciones representativas de las mismas; cabe extender este interés incluso al ámbito 
iberoamericano, si bien es sobre todo al europeo al que puede interesar esta nueva 
formación. 

La utilidad para el campo de la investigación y el aprovechamiento social de los 
conocimientos, finalidades generales de la Universidad, son pues los dos grandes 
objetivos de estos nuevos estudios universitarios. El nivel de postgrado se presenta 
como adecuado para esta especialización, tras haberse introducido el alumno en alguna 
de estas materias filológicas o bien en aspectos teóricos o generales, más o menos 
próximos. 

El hecho de poner en contacto para su estudio áreas que no lo habían estado antes en 
buena lógica debe promover nuevos cauces a la actividad investigadora, que -como 
sucedió en su día con la agrupación de las literaturas románicas- despierten renovados 
planteamientos. Por otro lado, se podrá cubrir un enfoque no atendido hasta ahora en 
empresas cuyas tareas y medios informativos requieran especialistas con formación de 
nivel o amplia en las culturas del territorio hispánico (medios audiovisuales de 
comunicación, editoriales, enseñanza, etc.). 

A fin de atender a este último objetivo, por parte de los coordinadores, se procederá a 
gestionar una validación del título que implique el acceso a determinados estadios de las 
diferentes Administraciones o bien a la homologación con otras titulaciones -sea hacia 
oposiciones o para salidas concretas en los ámbitos de las cuatro culturas hispánicas-; 
asimismo cabe confiar en el interés por parte de las instituciones europeas a causa de su 
mayor representatividad del conjunto hispánico. 

En resumen, como objetivo general se considera la formación de un cauce nuevo de 
estudio -las culturas literarias hispánicas contrastadas-, el cual responde a un enfoque y 
a una utilidad apropiados para nuestros días, sea desde la dimensión científica sea desde 
la social, así como considerándolos dentro del encuadre europeo. 

La Comisión Académica establecerá un mecanismo de análisis e inserción laboral de los 
titulados y de la satisfacción con la formación recibida, cuya base de datos será 
información   fundamental   para   el   funcionamiento   continuado   del   máster.   Cabe 
desarrollar con más detalle, dado su relevante interés, el aspecto laboral, ya que se hará 
repetidamente referencia en esta Documentación General a las buenas perspectivas que 
ofrece, a consecuencia de abrirse una especialidad que tenía una demanda latente –la 
derivada de la interrelación de las diferentes culturas de España-; pero si no se ha 
efectuado un análisis o rastreo previo de las mismas en cierto modo se debe a que ya es 
una  realidad  en  este  equipo  docente:  frecuentemente  se  han  proporcionado  a  los 
alumnos  colocaciones  -o  bien  se  sigue  su  trayectoria  con  interés en  editoriales 
preferentemente en labores de traducción-, o bien en instituciones varias desde 
organismos   oficiales   que   precisan   en   Madrid   de   estos   conocimientos   a   nivel 
universitario a librerías u oficinas a las que conviene un desempeño de su tarea con el 
debido nivel en la faceta lingüística y cultural. 

Además, este profesorado a menudo trabaja en equipos con estudiantes, a los que tiene 
así la oportunidad de ir introduciendo en el mundo laboral de su perfil en una gama 
variada, desde trabajos lexicográficos, libros de texto para la enseñanza no universitaria 
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o   para   extranjeros   a   colecciones   de   literatura   infantil,   o   incluso   a   puestos 
promocionados de atención al público (mencionamos a modo de muestra a Anaya, 
Xerais, SM, Santillana...); cabe resaltar que se está trabajando ya en editoriales gallegas 
y de ámbito estatal, en coordinación y simultáneamente con las otras lenguas de España. 
Hay que tener presente que este equipo docente colabora desde hace años en Madrid 
con la empresa privada (editoras en el terreno virtual o dedicadas a la traducción) que a 
veces requieren personas preparadas para sus diversos tipos de empleos, sea impartir 
clases  o  como  apoyo  en  centros  culturales  (p.  e.,  en  las  Aulas  de  catalán  de  la 
Generalitat de Catalunya o en Blanquera, centro cultural dependiente de la misma 
Generalitat). Es decir, es frecuente que se les dirijan, ofreciéndose, personas con esta 
preparación como que se les solicite estudiantes preparados. 

 
Ahora bien, el principal beneficio que se espera para esta especialidad –en cuanto al 
número y aprovechamiento general- y que se procurará con todo interés que sea una 
realidad es el que, en colaboración con el Ministerio, se derive de la consideración de 
este perfil como elemento positivo para los funcionarios de las distintas entidades y 
autonomías: es decir, para llevar a cabo su trabajo en organismos oficiales de Madrid 
(como  ya  ocurre  en  la  actualidad  en  algún  centro  jurídico)  y  en  instituciones 
autonómicas (Xunta, Generalitat de Catalunya y València, Gobierno del País Vasco), 
principalmente. Es decir, al igual que puntúan favorablemente en sus ejercicios de 
oposición y a efectos de méritos el contar con idiomas, debería contarse con la posesión 
de este Título y haber cursado sus estudios, que, más allá del dominio de la lengua, 
garantiza un conocimiento cultural y una sensibilidad hacia estas relaciones precisas o 
convenientes en el desempeño de sus trabajos. 

 
En  cuanto  a  la  realidad  de  esta  afirmación  baste  tener  en  cuenta  que  el  actual 
responsable del catalán en la Escuela Oficial de Idiomas es un licenciado en Semíticas, 
doctorando  en    la  UNED  (con  trabajos  en  literatura  medieval  catalana),  no  sólo 
preparado en aquella lengua sino en fundamentos lingüísticos y con fuerte preparación 
comparatista. En congruencia con este comentario, cabe señalar también un detalle, a 
modo de anécdota o ejemplo: en la publicación de Derecho de Petición, a cargo de 
Francisco  González  Navarro,  magistrado  del  Tribunal  Supremo  y  catedrático  de 
Derecho Administrativo (ed. Civitas, serie “Derechos Fundamentales y Libertades 
Públicas), como comentarios a la Ley Orgánica 4/2001 de 12 de noviembre, se recogen 
en nota (p. 572, n. 79) las indicaciones formuladas hacia el bable por parte de una 
colaboradora, que ha sido doctoranda de la UNED, catalana y licenciada en Filología 
Hispánica (que es uno de los supuestos que contemplamos como idóneos para este 
perfil), pues es algo lógico que, debido a la flexibilidad adquirida, se esté atento o se sea 
apto para captar los distintos matices culturales. 

 
 
 
b) Objetivos específicos 

 
Además de ofrecer un nuevo cauce científico, beneficioso para el panorama general 
hispánico en la doble vertiente apuntada, como objetivos más específicos hay que contar 
con que estos estudios literarios comparatistas, orientados al análisis y contraste de las 
literaturas catalana, gallega y vasca, permitirán fomentar la presencia particular de sus 
propios sistemas literarios acentuando y fomentando su comunicación en la dinámica 
general de la Literatura. Es decir, el beneficio redundará en las mismas literaturas que 
son objeto de estudio y punto de partida. 

 

Este enfoque implica en primer lugar formar al alumno en la cultura común a estas cs
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culturas y general en Europa, la procedente del caudal clasicista, dándole a éste toda la 
relevancia como factor aglutinante. Por otra parte, desde la plataforma metodológica 
actual, fundada en el comparatismo, se le presentan al estudio los fundamentos teóricos 
de la literatura comparada; es decir, se le  proporcionan los recursos que deberá aplicar 
para desarrollar el estudio literario concreto que perfile en su itinerario. Es, pues, otro 
objetivo específico la creación y diseño de este especialista. 

 
Con este bagaje, el alumno podrá escoger profundizar en puntos concretos de los textos 
de las distintas lenguas (catalán, gallego y vasco) y relacionarlos, así como establecer 
enlaces con otras literaturas (española, francesa, italiana, etc.) o bien respecto a aspectos 
determinados de los hechos literarios (movimientos, géneros...). Todo ello supone 
adentrarse en un proceso de literaturas en comunicación, que por primera vez se abre a 
un estudio conjunto en el terreno hispánico y que, en consecuencia, revertirá sobre 
diversos campos y ángulos de estudio. 

 
En resumen, el objetivo específico principal es abrir la puerta al estudio comparatista de 
las literaturas catalana, gallega y vasca, cosa que no se había iniciado hasta nuestros 
días, puesto que las titulaciones respectivas se impartían aisladamente en las áreas de los 
territorios que les son propios. Este nuevo concepto permitirá representar debidamente a 
las culturas de España en el exterior, sobre todo contribuyendo a la formación del fondo 
cultural  europeo,  a  menudo  concebido  como  una  entidad  integrada  por  distintos 
pueblos, a pesar de sus sucesivas áreas de proximidad y de compartir la misma cultura 
occidental. 

 
Con ello se estimula no sólo la puesta en circulación sino también el conocimiento de 
sus caudales literarios, los cuales –incluyendo al español- componen más del 50 % de 
los créditos de este máster. (Este fenómeno de beneficio ambivalente es parejo al que 
ocurre con la traducción, la cual no sólo revierte en el hecho del trasvase de una obra a 
otra cultura sino que suele incidir en el progreso del propio conocimiento del texto 
traducido, o sea no sólo a causa del mundo al que se abre y las nuevas ideas que 
despierta sino ya desde el solo ejercicio de traducir. Hechos positivos que es de esperar 
que sucedan aquí por medio del mismo estudio contrastado). 

 
Hay que insistir en que la conjunción de las asignaturas formativas, que se consideran 
indispensables, dispone a la proyección comparatista de las literaturas hispánicas 
abriendo una vía no transitada hasta ahora, como bien muestra la confusa denominación 
de Hispánicas empleada hasta la actualidad, que normalmente ha designado solamente 
al español, y que este máster –como continuación y en congruencia con la titulación de 
Filología Hispánica de la UNED, la cual incluye muy novedosa y excepcionalmente 
estas asignaturas- contribuye a rectificar. La vieja tradición se perfecciona teniendo en 
cuenta que, desde un plano científico, lingüístico y literario, este conjunto presenta una 
cohesión  y  unas  relaciones  mayores  que  las  que  se  dan  normalmente  hoy  en  la 
tradicional agrupación de las lenguas románicas. 

 
Es decir, incluso pese a la lejanía lingüística, el euskara ofrece hoy mayores puntos de 
contacto literario respecto al español, por ejemplo, que éste respecto al rumano o al 
provenzal. Por tanto, desde la dinámica del estudio del contacto de los textos, se inicia 
aquí el estudio de una agrupación más estrecha, que presenta una relación por lo general
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5 

 

 

desatendida desde el punto de vista científico. Con ello se está ofreciendo un 
campo muy nuevo, con grandes parcelas por desbrozar especialmente en cuanto a vías 
de investigación, pero también –como se ha dicho- por inaugurar respecto a futuras 
aplicaciones en el mundo laboral. 

 
Esta vía de estudio, por otro lado, es prolongación y consecución de los casi 20 años 
en que las  asignaturas  de  catalán,  gallego  y vasco  han  implantado  sus  estudios  
en  la UNED, los cuales se han desarrollado de una manera conjunta en diferentes 
facetas y ocasiones; siempre bajo la supervisión y también el estímulo de las 
estructuras y autoridades académicas. Cabe destacar que el perfil de estudio propuesto 
es incluso una especificidad de esta Universidad, la única del territorio español en que 
estas materias se estudian conjuntamente dentro de un plan de estudios con 
planteamientos o actividades comparatistas. Esto es, en las escasas Universidades en 
que se contemplan estas literaturas, dentro de planes de estudio amplios, se dan 
normalmente de un modo disperso,  lo  cual  no  propicia  ni  favorece  los  estudios  
contrastivos  y  relacionados; enfoque que sin embargo en la actualidad –hay que 
insistir- se ha hecho imprescindible para los estudios literarios. 

 
Todo ello conduce a ofrecer una gran flexibilidad para la elección del perfil 
particular del itinerario de estudio, para lo cual es preciso presentar de modo 
equilibrado los contenidos que componen los módulos: sobre todo los 
componentes de clasicismo, teoría comparada y periodización de estas literaturas, en 
el módulo de contenidos formativos propios; así como en el de especialidad, con 
proporcionalidad también en relación a las literaturas hispánicas y extranjeras. De 
hecho, el alumno dispone de más de un 50 % de libre elección, dado que, contando 
con que 15 créditos han de versar sobre estas literaturas, puede escoger libremente 
entre 105 créditos para los 45 restantes; entre los cuales, puede contar con 35 más 
de catalán, de gallego y de vasco. Y si en estos cálculos se añade el español, se 
acentúa la posibilidad contrastiva. 

 
O sea que si el estudiante se inclina por el perfil de las literaturas hispánicas de un 
modo acentuado puede invertir en ellas la totalidad de sus créditos, pero en cualquier 
caso queda asegurado el enfoque comparatista; puesto que no se pretende aquí enseñar 
en amplitud ni profundidad ninguna materia concreta de cualquiera de las tres 
literaturas, para lo cual se puede acudir a los másteres respectivos de su 
especialización, sino que se aspira a entrar en el juego comparatista. Sin que ello 
obste para el mantenimiento del más exigente nivel en cuanto a la novedad de las 
investigaciones de cada parcela y de cada literatura en particular. 

 
En resumen, del objetivo específico principal enunciado (la comunicación de los 
textos catalanes-españoles-gallegos-vascos en contextos relacionados) se desprenden  
como objetivos más particulares las distintas aplicaciones de estos estudios que, desde 
las tesis doctorales a los guiones de televisión, irán abriendo progresivamente con 
mayor interrelación  sus  campos  de  acción.  Aplicación  que  se  deriva  del  diseño  
de  unos expertos o filólogos que cultiven una nueva vía de investigación conectada o 
no aislada, que hoy se hace necesaria; o bien de especialistas con preparación para 
ocupaciones que precisen de sus conocimientos amplios y de relación en estas 
culturas, sea en el ámbito español sea en el europeo. De hecho, actualmente es una 
exigencia científica de estudio, que revierte a su vez como un beneficio cultural. 
En cuanto a la estructura curricular, a grandes rasgos se ofrecen dos opciones, la 
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investigadora, y la denominada por lo general como profesional; aunque, en la praxis 
se presentará con frecuencia un perfil mixto, ajustado a las necesidades y 
requerimientos concretos de cada estudiante. Para la adquisición de estas 
competencias se cuenta fundamentalmente con el módulo de contenidos formativos 
propios, en el que se han de cursar 20 créditos, los cuales decantarán al alumno hacia 
un perfil prioritariamente teórico, en el primer caso, o hacia una acentuación de tipo 
práctico, en el segundo; o bien mixto, según se ha comentado. 

 
Para  aquella  primera  opción  se  recurrirá  a  asignaturas  amplias  que  relacionan  
las distintas   literaturas,   bien   las   hispánicas   -por   medio   de   las   
periodizaciones   y movimientos literarios-, bien en referencia al bagaje común 
europeo de procedencia común  -o sea, la cultura latina y la romanística medieval-. 
Para la segunda, los métodos de aprendizaje son las asignaturas de formación 
eminentemente comparatista: crítica literaria, traducción y géneros literarios. Cabe 
señalar de todos modos que no necesariamente se cumplirán estas opciones según la 
línea indicada, dado que a un perfil de investigador puede interesarle la asignatura de 
géneros literarios o bien a un profesional que quiera acentuar la cultura vasca le 
interesará cursar la asignatura sobre los   movimientos y épocas de esta literatura en 
demérito de unos conocimientos más prácticos. 

 
Pero, a grandes rasgos, en el primer caso, el alumno deberá capacitarse para 
trazar líneas de relación, que en esencia repercutirán beneficiosamente en su capacidad 
para el reconocimiento del juego de fuentes e influencias entre las diferentes literaturas 
y momentos; ello le permitirá ahondar convenientemente bien en puntos concretos 
(autores, obras...) o bien en perspectivas transversales (época, rasgos...) que le puedan 
interesar para la investigación. 

 
En el caso de una orientación preferentemente profesional, el alumno deberá ser 
capaz de establecer elementos de juicio críticos sobre las distintas literaturas para 
atender a trabajos editoriales de tipos diversos, así como deberá tener conocimientos 
generales acerca de los hechos literarios y culturales que afectan a estas literaturas; 
sus intereses abarcarán un abanico que cubre desde la redacción-coordinación-revisión 
de múltiples tipos de manuales o libros de estudio, a las propias de entidades con 
enfoques más periodísticos o del mundo de los medios de comunicación, como pueden 
serlo las productoras, donde se requieren guionistas o especialistas con formación 
amplia y fundada en Humanidades, y de un modo muy especial filólogos. (Cabe aquí 
hacer un inciso para recordar que el origen del florecimiento del cine en Polonia 
radicó en la presencia de personas de cultura en el medio productor cinematográfico, 
pues éstas no sólo tienen el prurito de la corrección sino que debido a su más elevada 
base cultural recurren a obras de calidad, seleccionan con más rigor o gusto los 
guiones, etc.). También, se ha de contemplar la direccionalidad hacia el campo de la 
traducción, creciente  de  un  modo  muy  particular  recientemente  entre  las  
distintas  lenguas  de España, a las que progresivamente se está interesando el mundo 
editorial. (En los dos últimos aspectos mencionados hay que tener en cuenta que las 
asignaturas de formación comparatista no se restringen al terreno teórico o historicista, 
como bien muestra la asignatura Evolución de los géneros literarios, que trata de los 
géneros alcanzando a los modernos, incluyendo lógicamente el cine, ya desde la 
formulación de la asignatura). 

Cabe avanzar que una forma de adiestrar a los alumnos en estas competencias se 
puede realizar a través del sistema de la videoconferencia, donde se pueden 
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organizar desde seminarios de debate, participación en actos puntuales (de 
homenaje...) o sesiones de estudio, hasta fórmulas más concretas, como prácticas de 
clases. Normalmente, en la actualidad, los mismos alumnos determinan las 
preferencias o inclinaciones en cada curso.  Estos  encuentros  pueden  adquirir  
una  vitalidad  más  marcada  también  al efectuarse desde el nuevo enfoque de las 
distintas culturas. 

 
Se simulan a continuación dos itinerarios que responden a los dos modelos señalados: 
Preferentemente de estudio e investigador (eventual alumno procedente de Filología 
Catalana con inclinación hacia el medievalismo):  
 
Módulo de contenidos formativos propios:  
CULTURA LATINA MEDIEVAL  
CULTURA LATINA RENACENTISTA  
LITERATURA ROMÁNICA MEDIEVAL (SIGLOS XII Y XIII): UN MODELO DE CONVERGENCIA EUROPEA  
MOVIMIENTOS Y ÉPOCAS DE LA LITERATURA ESPAÑOLA  
 
Módulo de especialidad:  
RAMÓN LLULL Y EL LULISMO  
PRINCIPALES OBRAS HUMANISTAS DE LAS LETRAS CATALANAS MEDIEVALES  
LA LÍRICA MEDIEVAL  
LÍTERATURA GALLEGOPORTUGUESA MEDIEVAL Y SUS INFLUENCIAS  
LITERATURA VASCA DE LA EDAD MEDIA AL SIGLO XIX  
LA LITERATURA ITALIANA: SU INFLUENCIA Y RECEPCIÓN  
 
Preparación y capacitación para:  
-plazas de enseñanza media y universitaria, con un rendimiento superior gracias al enfoque 
comparatista y saber aplicar relaciones en contextos amplios.  
-elaborar tesis doctorales que se abran a nuevos campos, con temas muy poco explorados 
entre estas literaturas y con posibilidad de múltiples enfoques; estas tesis permitirán la 
clarificación de los conceptos generales y ayudarán a la mejor comprensión no sólo de los 
autores sino de los movimientos, o bien pondrán a revisión los criterios establecidos hasta el 
presente al contar con factores no considerados anteriormente.  
-puestos en Universidades españolas y extranjeras que aportarán como ventaja el representar 
convenientemente la realidad plural española desde la historia y la cultura.  
-puestos laborales a desarrollar estudios en instituciones superiores, como los institutos 
lulianos catalanes (Friburg in Br., Sao Paulo, etc.), o bien otros españoles (Instituto 
Cervantes o similares), en los que podrá seguir sus estudios contando con una formación que 
se interesa por las coyunturas abiertas y de relación con el exterior, predispuesta además a 
seguirse enriqueciendo con nuevas relaciones y sobre todo a través de consultas en archivos 
por lo general poco conocidos o frecuentados por los filólogos del propio país.  
-colocaciones de diverso carácter en el Institut Ramon Llull -que con representación de la 
cultura catalana se orienta hacia fuera de Cataluña-, pues este titulado estará mejor 
capacitado y con mayor predisposición a la apertura cultural que los que provengan de una 
exclusiva o más restringida formación desde el área catalana. Desde este Institut, además del 
ejercicio laboral, podrá seguir un trabajo de investigación (fondos por investigar, sea de 
hispánicas o catalanes, en diferentes puntos de Europa, p. e. los descritos ya en “Opera 
Romanica” 3, 2002 –pero no estudiados aún- en Chequia, Moravia y Eslovaquia); ello 
ofrece un material especialmente adecuado para elaborar tesis doctorales innovadoras. (Cabe 
señalar en este punto también la colaboración de las instituciones para con los promotores 
de este máster en cuanto a la inserción de los alumnos ya titulados). 
 
Preferentemente profesional (eventual alumno procedente de Filología Española con 
conocimiento de la lengua gallega o prioridad de tendencia hacia esta cultura):  
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Módulo de contenidos formativos propios:  
ELEMENTOS DE CRÍTICA LITERARIA  
EVOLUCIÓN DE LOS GÉNEROS LITERARIOS: DE LA EPOPEYA AL CINE  
TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA TRADUCCIÓN LITERARIA  
MOVIMIENTOS Y ÉPOCAS DE LA LITERATURA GALLEGA  
 
Módulo de especialidad:  
LITERATURA CATALANA CONTEMPORÁNEA (SIGLOS XIX-XX)  
MODERNISMO Y NOVECENTISMO EN LA LITERATURA ESPAÑOLA  
LÍTERATURA GALLEGOPORTUGUESA MEDIEVAL Y SUS INFLUENCIAS  
LITERATURA GALLEGA DE LOS SIGLOS XIX-XX Y SUS RELACIONES  
LITERATURA VASCA DEL SIGLO XX  
NARRATIVA CONTEMPORANEA: ESPAÑA Y EUROPA  
 
Preparación y capacitación para:  
-trabajos varios en equipos de redacción (enciclopedias, diccionarios, etc.) en editoriales de 
publicaciones varias o bien virtuales, orientadas hacia el ámbito gallego o desde éste.  
-trabajos de traducción bidireccional entre gallego y español. (Concretamente el profesor de 
la UNED de esta materia trabaja ya con un equipo en el que se pueden ejercitar los 
alumnos).  
-trabajos en productoras gallegas, españolas o europeas (revisión, coordinación, confección 
de guiones...).  
-colocaciones de relación o proyección en el ámbito propio de las autonomías respectivas 
gallega y española.  
-puestos de supervisión o responsabilidad cultural (revistas, TV...) en un espectro amplio del 
panorama peninsular (en esta prospección cabe incluir al portugués, cultura que no queda 
desatendida pues la atienden varios profesores de la Facultad de Filología en sus diversas 
necesidades: selectividad, etc.).  
-puestos en las Administraciones gallega y del Estado español, para los que lógicamente 
tendrá prioridad sobre concursantes o funcionarios de otras procedencias curriculares.  

 

 
Cabe también contemplar, dada la originalidad y exclusividad de los contenidos de este 
máster, que se inclinen por él desde culturas alejadas o en países europeos; hay que tener 
presente que, ni incluso los materiales –como el citado repetidamente en esta 
Documentación general: Introducción a las lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca 
(UNED 2004, 775 páginas), salvo en la UNED, no se localizan ni conjuntamente ni 
adaptadas a la docencia en ningún otro sitio científico ni académico. Para tal supuesto no 
sería válido trazar itinerarios, dada la dispersidad de los intereses y conocimientos previos; 
pero en cualquier caso, se podrá satisfacer una aproximación a las literaturas hispánicas, 
como muestra este itinerario: Aproximación a las literaturas hispánicas (eventual alumno 
de una Filología extranjera):  

Módulo de contenidos formativos propios:  
MOVIMIENTOS Y ÉPOCAS DE LA LITERATURA CATALANA  
MOVIMIENTOS Y ÉPOCAS DE LA LITERATURA ESPAÑOLA  
MOVIMIENTOS Y ÉPOCAS DE LA LITERATURA GALLEGA  
MOVIMIENTOS Y ÉPOCAS DE LA LITERATURA VASCA  
 
Módulo de especialidad:  
PRINCIPALES OBRAS HUMANISTAS DE LAS LETRAS CATALANAS MEDIEVALES  
LITERATURA CATALANA CONTEMPORÁNEA (SIGLOS XIX-XX)  
MODERNISMO Y NOVECENTISMO EN LA LITERATURA ESPAÑOLA  
LITERATURA GALLEGA DE LOS SIGLOS XIX-XX Y SUS RELACIONES  
LITERATURA VASCA DE LA EDAD MEDIA AL SIGLO XIX  
LITERATURA VASCA DEL SIGLO XX  
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Preparación y capacitación para:  
-trabajos docentes, culturales, etc. en los que tenga contactos con estas culturas.  
-puestos en círculos próximos a embajadas, consulados, etc.  
-colocaciones en sitios con relaciones con España en un amplio espectro, desde librerías a 
agencias de viajes o puntos de promoción cultural. Este candidato evidentemente tendrá 
preferencia sobre otros que sólo conozcan la lengua española.  
 
Historial científico e investigador del Equipo: 

 
En el máster participan profesores de las cuatro áreas científicas hispánicas (catalán, 
español, gallego, vasco), además de contar con especialistas procedentes de 
Lingüística, Teoría Literaria, Filología Clásica, Filología Románica, Filología 
Francesa, Italiana e Inglesa. Como se ha indicado al inicio de esta documentación 
general, se ha conseguido contar con principales especialistas de las materias 
señaladas: junto al profesorado pertinente de la UNED, el perteneciente a las 
Universidades citadas como participantes. 

 
Se van a destacar aquí las líneas principales de investigación, de acuerdo con las 
principales publicaciones y los cursos de doctorado realizados en los últimos años en 
las tres literaturas objeto principal de estudio: 

 
-en catalán: la literatura medieval, en la doble vertiente, en la tradicional y 
moralizante, y en la humanística (tesis en la UNED); asimismo se ha trabajado la 
temática moderna y contemporánea (tesis en la Universidad Complutense), con perfil 
ajustado a la narrativa y al comparatismo con las literaturas peninsulares. 
-en gallego: las relaciones entre la literatura y los procesos de normalización y 
normativización de la lengua gallega, los problemas de recepción de la literatura 
gallega en competencia con la castellana y la labor realizada por los escritores 
gallegos para crear un registro estándard (tesis en la UNED). 

 
-en vasco: literatura medieval (canciones, teatro, cantares épicos); siglos XVI-XVIII,  
en los distintos géneros; siglo XIX (Cancioneros, bertsolarismo, prosa, teatro) y 
literatura del siglo XX. 

 
Por otro lado, en las especialidades que forman parte del máster, los profesores 
destacan en sus curricula breves los aspectos que constituyen líneas fundamentales 
de su campo de investigación en relación con la asignatura encomendada, en las 
cuales tienen publicados libros de estudio o de docencia, cursos de doctorado, etc.; la 
mayoría de profesores asimismo cuenta con dirección de tesis doctorales, como puede 
seguirse por su curriculum amplio. 

 
Igualmente, se remite a los curricula en particular a efectos de los Proyectos de 
Investigación; se especifican a grandes rasgos y a modo de muestra los que son objeto 
principal del máster en relación con las letras catalanas: como líneas principales 
destaca en el profesorado que compone este máster el interés investigador en torno al 
campo de la traducción, la adquisición de la conciencia lingüística europea, los libros 
de viajes en el mundo románico, la oratoria sagrada medieval y la literatura ejemplar 
y moralizante, la cultura literaria medieval y moderna en la tradición manuscrita e 
impresa; asimismo se ha desarrollado la investigación en torno a los géneros 
literarios modernos. Temas todos ellos o bien enfoques que responden a un 
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tratamiento comparatista. 
En cuanto a lengua: la variación y el cambio lingüístico, el catalán actual y la 
lexicografía. En resumen, se cubre la expresión literaria en lo diacrónico y en lo 
sincrónico, en una dimensión amplia de perspectiva de estudio, eminentemente 
comparatista, además de cultivarse parcelas concretas relativas a capítulos 
importantes de esta literatura. 

 
Sobresale en la misma UNED y dentro del panorama general el reciente interés por la 
figura de Llull, pero no sólo en esta Facultad de Filología, pues se cuenta con tesis 
doctorales y ediciones en Ciencias de la Educación, participación en congresos 
desde otros Departamentos y colaboraciones con otras Universidades o bien con 
instituciones lulianas; por ello, se está reforzando la línea de investigación alrededor 
de su figura, sobre la cual Julia Butiñá dirige un Grupo de Investigación, que incluye a 
un Grupo Incorporado de profesorado externo. 

 
Hay que dejar constancia de que la mayoría de profesores pertenecen a la UNED, 
donde ya se han avezado a la práctica comparatista con estas materias, principalmente 
por medio de las Jornadas de estudio comparatistas de las tres literaturas, 
promovidas por los coordinadores de este máster y que se han efectuado a lo largo del 
decenio de 1990, aglutinando a las demás Universidades de Madrid (Complutense, 
Alcalá de Henares, Autónoma)  y  en  estrecha  colaboración  con  la  primera,  
principalmente  gracias  al profesor Juan Ribera; asimismo han participado en ellas 
profesores como Isabel de Riquer, colaboradora también de lo que fue el germen de 
éstas, los seminarios comparatistas en la Universidad Autónoma de Madrid, donde 
comenzó la docencia Julia Butiña a finales del decenio de los 80. (Para una 
relación general de estas Jornadas puede verse la reseña de J. Butiñá en “Estudis 
Romànics” XXV, pp. 475-477). 

 

También, a través de varios cursos de verano (Vitoria, Santiago de Compostela, Denia, 
Cambrils...), seminarios (por ejemplo, en la Real Academia de Buenas Letras de 
Barcelona: “Seminario de Literatura comparada catalana y castellana”, 2001), 
“Converses Filològiques” (efectuadas 3 sesiones en el Centro Cultural Blanquerna de 
Madrid)  o  bien  realizaciones  concretas,  como  cursos  comparatistas  diversos  
de Extensión Universitaria (por ejemplo, con los profesores Butiñá, Domínguez 
Caparrós, Guzmán, Leguen, el de “Teoría y práctica de la Literatura Comparada”, o 
con los profesores  Rodríguez Alonso, Urquizu e Ysern el de “Introducción a las 
Lenguas y Literaturas Catalana, Gallega y Vasca”). Cabe resaltar entre las últimas 
publicaciones la Introducción a las lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca 
(UNED 2004, 775 páginas), orientada a este último curso; asimismo estos profesores 
han editado temas de estudio en audiocasetes, sea conjuntamente entre varias 
literaturas o de modo individual pero en paralelo (respectivamente, sobre métrica, 
antologías...) y han pronunciado conferencias sobre estos enfoques (por ejemplo, J. 
Butiñá : Las lenguas hispánicas en la formación del alumnado, en la Fundación 
Universitaria Española). Referencias que se han presentado en conjunto y sin 
individualizar, a efectos de no repetir lo que ya se detalla en los curricula, y que 
afectan principalmente a los profesores coordinadores pero también –como 
manifiestan las citas efectuadas- a muchos de los participantes en el máster. 

 
Un  capítulo  especial  lo  constituyen  las  revistas  periódicas  en  que  publican  
los profesores de estas asignaturas, como “Epos. Revista de Filología”; o bien las que 
han promovido: la “Revista de Lenguas y Literaturas Catalana, Gallega y Vasca”, 
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actualmente en prensa el vol. XI, y “Serta. Revista Iberorrománica de Poesía y 
Pensamiento  poético”,  en  prensa  el  vol.  IX.  De  perfil  comparatista  es  también  
la reciente publicación de la Universidad de Wroclaw: “Estudios Hispánicos” 12, 
Miscelánea de Literatura española y comparada, coord. por J. Butiñá y otros (2005), 
revista a cuyo consejo editorial pertnece desde 2001. 

 
Se remite de nuevo a sus respectivos curricula para su participación en Congresos 
de perfil comparatista, desde el I Seminario Internacional celebrado en España 
(Tarragona 
1989, con la participación de Claudio Guillén, en el que pronunció una conferencia 
Julia Butiñá); asimismo con este valioso profesor y maestro comparatista los 
profesores coordinadores –conjuntamente también con el profesor Ribera- han 
organizado en la Fundación Ortega y Gasset diversas actividades de estudio, como el 
Coloquio Ibérico de 
199
3. 

 
En el campo virtual han desempeñado en el portal de Humanidades Liceus el 
programa de las Literaturas hispánicas no castellanas, campo dirigido por J. Butiñá, 
actuando de coordinadores de sus áreas respectivas J. Ribera, M. Rodríguez Alonso 
y P. Urquizu. Asimismo, los profesores Butiñá e Ysern aportan traducciones para 
Tramictek, Proyecto de Excelencia Europeo, mediando un convenio entre la UNED y 
la Universidad de Alicante (www.ivitra.com). 

 
Por otro lado, interesa anotar en cuanto al perfil docente que, según se ha comentado 
al referirse a la metodología, la mayoría de los profesores que colaboran en el máster 
han participado ya en la confección del material didáctico de estas asignaturas, por 
lo que están  adiestrados  en  la  metodología  a  distancia,  así  como  lo  están  a  las  
vías  de 
equipo y también en su comunicación hacia el 
alumnado. 

 
Se ha destacado preferentemente el aspecto de la aportación del profesorado de las 
materias de las tres literaturas debido no sólo a la especificidad de la UNED, sino 
al hecho de haber sido (los profesores Butiñá, Rodríguez Alonso y Urquizu) los 
introductores de estos estudios en esta Universidad; actividades a las que se ha 
incorporado en los últimos años el profesor Ysern. Ello, sin obstáculo de sus 
respectivas labores de investigación, como manifiestan el mantenimiento de cursos de 
Doctorado, la asistencia a congresos o la publicación de trabajos en sus respectivas 
líneas de interés. Desde el Doctorado cabe citar además la perspectiva comparatista 
del curso titulado “Narradoras francesas y catalanas actuales: estudio comparado”, que 
se desarrolló a cargo de las profesoras Butiñá y Leguen. 

 
En las materias de español se cuenta con un profesorado de intenso curriculum 
investigador, entre el que cabe destacar la colaboración de tres catedráticos, J. 
Domínguez Caparrós, F. Gutiérrez Carbajo y M. Á. Pérez Priego; son asimismo, 
eminentes comparatistas, en el campo teórico y en el práctico. Y los profesores de 
Filología Clásica (Calero, Guzmán y Pabón de Acuña), así como los de literaturas 
europeas (entre los que cabe destacar a la catedrática Isabel de Riquer; además de la 
profesora de la Complutense, Cristina Barbolani, citada en ocasiones por una 
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personalidad de relevancia científica como el historiador de la cultura Miguel Batllori, 
y la profesora Leguen, colaboradora de múltiples ocasiones de estudio comparadas en 
la propia UNED), ofrecen un curriculum de fértil actividad investigadora y docente. 

 
Por último, cabe señalar la presencia de dos profesores eméritos de dos Universidades 
prestigiosas de Alemania e Inglaterra; en el primer caso –Domínguez Reboiras-, 
director además de la que se puede considerar principal institución luliana, el 
Raimundus Lullus Institut, y en el segundo, editor del “Bulletin of Spanish Studies” 
de la Universidad de Leeds. 

 
La realización del máster promoverá sucesivas actividades en el campo de la 
investigación, en éstas o en otras líneas próximas a estos estudios. Se agrupan a 
continuación algunas líneas de investigación o hechos relacionados con este ámbito 
que han desarrollado o desarrollan miembros de este equipo docente en 
colaboración. Se dan muy resumidamente, dado que se ha hecho referencia de modo 
disperso ya en los puntos respectivos: 

 
a) El  Proyecto  de  Investigación  en  torno  a  “Recepción,  traducción,  
b) interculturalidad” (Universidad de Barcelona), financiado por el MEC y que 

está trabajando desde 2002, en el cual participan los profesores J. Butiñá y J. 
Ysern; asimismo participan ambos en el proyecto “Tramicteck. Biblioteca 
virtual” (www.ivitra.ua.es). Se destaca especialmente por  dar lugar a una 
asignatura: “Teoría y práctica de la traducción literaria”, impartida por este 
último profesor. 

 
b) El curso de doctorado “Narradoras francesas y catalanas actuales: estudio 

comparado”, a cargo de las profesoras Butiñá y Leguen, profesoras de este 
máster, y que es una muestra de las múltiples temáticas que para la 
investigación pueden abrirse desde este enfoque. 
(catalán, gallego, vasco; éste movido principalmente desde la propia 
UNED), sino en congresos de otras Universidades, especialmente la 
Complutense, se han desarrollado   puntos   de   estudio   con   planteamientos   
amplios   (lenguas   en contacto), temáticas concretas (fronteras e intercambios 
literarios en el ámbito románico; observación de los sentidos en las literaturas 
y las artes), perspectivas de épocas o movimientos comunes, etc., que afectan 
al objeto de estudio de este máster. 

 
d)  Actividades como el Puente cultural que, dentro de la cátedra Joan Maragall, 

patrocinó en el decenio de los 90 la Fundación Ortega y Gasset, dirigido al 
tercer ciclo (cursos de doctorado de catalán en Madrid y estancias de 
doctorandos de Barcelona y Madrid a completar sus investigaciones en 
archivos y bibliotecas de las respectivas ciudades); o bien los seminarios 
iniciados en la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, que 
efectuaron sesiones presentando allí temas de estudio desarrollados en las 
Universidades de Madrid, abiertos al posterior coloquio. 

 
Son una muestra escueta de la coherencia de este profesorado en sus actividades de 
investigación y en relación a este máster. No cabe duda que el asentamiento de 
esta línea de estudios no sólo favorecerá este tipo de actuaciones sino que fomentará 
líneas de investigación, realización de congresos, etc. con mayor intensidad que la 
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que ofrece el momento presente. 
 
 
 
Relación de los Grupos de investigación del profesorado 

 
A continuación se exponen la relación de los principales o más actuales Grupos de 
investigación (en algunos casos se ofrecen las líneas o los Proyectos) por parte 
del equipo docente que compone el máster. 

 
Dra. Margarita Almela: La Historia de Francia en la Literatura 
Española, 
Dra. Cristina Barbolani: Bibliografía textual aplicada a las traducciones españolas 
de la  literatura  italiana  (catálogo  automatizado  de  las  traducciones  
literarias  en castellano y catalán: 1400-1939); Texto y paratexto en las traducciones 
españolas de la literatura italiana (elaboración de un hipertexto de las traducciones 
literarias al castellano y al catalán: 1300-1939) 
Dra.  Julia  Butiñá.  Proyectos  de  Investigación :  La  adquisición  de  la  
conciencia lingüística europea: el contacto entre hablantes de lenguas europeas y los 
de lenguas no europeas, dir. por E. Martinell; Recepción, traducción, interculturalidad: 
la traducción literaria en España, dir. por A. Camps (ambos de la Universidad de 
Barcelona). Grupo de Investigación : « Félix », sobre Ramón Llull (propio de la 
UNED), dir. por la misma profesora. 
Dr. Francisco Calero: el primer Proyecto trata de la recepción en Europa de las plantas 
americanas y el segundo sobre la pedagogía en las obras latinas renacentistas. 
Dr.  José  Domínguez  Caparrós:  Hermenéutica  y  teoría  de  la  traducción,  
Gran 
Enciclopedia Cervantina; Teoría y estilos de la  
autobiografía. 
Dr. Fernando Mª Domínguez Reboiras (desde 1990): Miembro numerario del Senado 
de la Universidad en elección libre; Miembro numerario del "Forum der Editorinnen 
und 
Editoren der philosophischen und theologischen Mediävistik", Bonn (Alemania); 
Miembro del "Arbeitskreis für theologische Mediävistik". Munich (Alemania). 
Dr. Francisco Gutiérrez Carbajo: La vida escénica española en la segunda mitad del 
siglo XIX; La vida escénica española en la segunda mitad del siglo XIX y en el primer 
tercio del siglo XX. 
Dra.  Helena  Guzmán.  Líneas  de  investigación :  Breve  descripción,  por  medio  
de palabras claves, de la especialización y líneas de investigación actuales.Literatura 
griega – Tragedia – Eurípides - Fragmentos trágicos – Mitología - Personajes 
mitológicos femeninos. 
Dra. Mª Teresa Hernández. Entre las líneas de investigación y de autores 
modernos, 
Claudio 
Rodríguez. 
Dr. Carlos A. Longhurst. Línea principal : Literatura moderna española y comparada. 
Dra. Mª Àngels Massip. Líneas : Geolingüística; Edición de textos medievales; 
Teoría de la variación; Historia de la lengua catalana. 
Dra. Mª José Olaziregi: Eclecticismo en la novela vasca contemporánea (1897-
2000). 
El nuevo canon y los subgéneros novelescos. Como directora; grupo docente: Jon 
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Kortazar Uriarte (Catedrático de Universidad),Carlos Otegui Lacunza (Titular de 
Universidad), Iñaki Aldekoa Beitia (Catedrático de Escuela Universitaria), Javier Rojo 
Cobos (Titular de Escuela Universitaria). Como colaboradora: Estudio comparatista 
de la literatura vasca. En trámite: Portal Temático de Literatura Vasca (13 
miembros). 
Dra. Carmen Teresa Pabón de Acuña: Fontes Hispaniae Antiquae (dir. por Julio 
Mangas y Dr. D. Domingo Plácido); Índice de Historiografía Hispano-latina 
Renacenstista (dir. por Jenaro Costas); Traducción y estudio
 de fuentes clásicas de carácter pedagógico,1998-2000, 
investigador Principal Dr. D. Francisco Javier Vergara Ciordia. Dr. Xosé Ramón Pena: 
Miembro del equipo seleccionado por la Real Academia Galega (2002) para a edición 
y estudo de Os Eoas de Eduardo Pondal; Miembro de la comisión Consello  da  
Cultura  Galega,  Literatura  e  Xornalismo  (desde  2005);  Miembro  del equipo del 
Centro Ramón Piñeiro (coordinado por la Prfra. Mercedes Brea) para la edición y 
estudio del Cancioneiro de Xograres Galegos. 
Dr. Miguel Ángel Pérez Priego: Catalogación, edición y estudio de los espejos de 
príncipes en la literatura medieval española; Catalogación y bibliografía crítica del 
teatro español del siglo XVI. 
Dr. Juan M. Ribera Llopis. Entre las líneas de investigación, los Libros de Viajes en 
el 
Mundo Románico 
(UCM). 
Dra. Isabel de Riquer. Destaca como línea actual, Trovadores en la Península Ibérica. 
Dr.   M.   Rodríguez   Alonso.   Líneas   principales:   La   literatura   gallega   hasta   
el Rexurdimento; La literatura gallega desde el Rexurdimento a la actualidad; La 
lengua gallega: desde la Edad Media al momento actual. 
Dr. Manuel Rosales:   Instituto da Lingua Galega (Universidade de Santiago) en 
la 
Sección de 
Lexicografía. 
Dr. Josep Enric Rubio: La cultura literaria medieval y moderna en la tradición 
manuscrita e impresa (líneas: Literatura medieval, historia de la cultura, filosofia 
medieval, Ramon Llull). 
Dr. Patricio Urquizu: participa en los siguiente grupos: como miembro de la 
Real 
Academia  Vasca-  Euskaltzaindia;  como  Presidente  de  Euskal  idazleen  
elkartea 
´Asociación de escritores en lengua vasca´ (1989-1993); como Presidente de la 
Sección Científica de lengua y Literatura de la Sociedad de Estudios Vascos-Eusko 
Ikaskuntza (1996-2001). 
Dr. Josep A. Ysern: La traducción literaria en España (Universidad de 
Barcelona). 
Por último, el Grupo de Investigación formado recientemente en la UNED 
(2006 ; registro en trámite, pero ya en funcionamiento) sobre Ramón Llull (“Félix”), 
grupo interdisciplinar que cuenta con profesorado de la Facultad de Filosofía y 
también profesorado de otras Universidades (citados a continuación). De este mismo 
máster participan los siguientes profesores: J. Butiñá (directora), F. Domínguez 
Reboiras, C. T. Pabón de Acuña, M. Rodríguez Alonso, J. Ribera, J. E. Rubio y J. 
Ysern; también pertenecen a este grupo externo otros profesores y doctorandos de 
otros países y de otras Universidades y especialidades (p.e., de Italia (Palermo): 
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Francesca Chimento; de la Universidad Autónoma de Barcelona, Pere Villalba, así 
como de Filosofía y Filología Hispánica. 
Se relacionan a continuación los miembros del mismo; en la UNED: 
Julia Butiñá (Filología Catalana); Moisés González (Filosofía Medieval); Carmen 
Teresa Pabón de Acuña (Filología Latina); Manuel Rodríguez Alonso (Filología 
Gallega); Josep Ysern (Filología Catalana). Y como Grupo incorporado externo: 
Francesca Chimento (doctoranda en Llull, actualmente en la UB); Matilde Conde 
(investigadora del CSIC); Fernando Domínguez Reboiras (de este máster); 
Alexander Fidora (Universidad de Frankfurt, ICREA en la UAB); Miquel Marco 
(Doctor en Filología Hispánica); Joan Ribera y Josep Enric Rubio (ambos de este 
máster); MªAsunción Sánchez Manzano (Universidad de León, especialista en 
Llull); Pere Villalba (latinista y emérito de la UAB). 
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4.1. SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO – UNED - 
 
 
 
Los canales de difusión sobre la titulación y el proceso de matriculación incluyen: 
por una parte la publicación en formato impreso de una Guía Docente de la Facultad en la que se recoge 
toda la información disponible sobre las titulaciones que se imparten en ella. 
por otra parte, la publicación en formato electrónico, a través de la página web, de toda la información 
concerniente a las características del título de master y de los procedimientos de matrícula. En la página web 
se resaltarán todos aquellos aspectos que faciliten a los estudiantes una comprensión de los aspectos más 
novedosos del nuevo título. 
 
Dada la importancia que se otorga a la puesta en marcha del nuevo sistema adaptado al EEES, la UNED ofrece 
un Plan de Acogida institucional que permite desarrollar acciones de carácter global e integrador. El 
Rectorado y sus servicios, las Facultades y Escuelas, así como el Instituto Universitario de Educación a Distancia 
(IUED) y el Centro de Orientación e Información al Estudiante (COIE) se comprometen en un programa 
conjunto y coordinado con tres fases: 
 
a.  Información al estudiante potencial y orientación a la matrícula b.  Información y orientación al estudiante 
nuevo 
c.  Entrenamiento en el uso de recursos y competencias para ser un estudiante de educación superior a 
distancia, con seguimiento de los estudiantes con más dificultades.  
 
 
Todas estas acciones están diseñadas para proporcionar la necesaria información, orientación, formación y 
apoyo que una persona necesita para integrarse en las mejores condiciones y abordar, con éxito, sus estudios. 
 
El Plan de Acogida pretende llegar al estudiante en función de sus necesidades con medidas diseñadas para 
el estudiante más autónomo, para el que requiere apoyo inicial, para el que es más dependiente o necesita 
más ayuda y orientación y para el que presenta especiales condiciones. 
 
La UNED dispone de un programa para estudiantes discapacitados a través del Centro de Atención a 
Universitarios con Discapacidad (UNIDIS) que depende del Vicerrectorado de Estudiantes y Desarrollo 
Profesional. Su objetivo principal es que los estudiantes con discapacidad que deseen cursar estudios en esta 
Universidad puedan gozar de las mismas oportunidades que el resto del alumnado de la UNED.  
 
 
Fases y Acciones del Plan de Acogida 
 
a.  Fase de Información al estudiante potencial y orientación a la matrícula 
 
Esta primera fase tiene como objetivo que cualquier estudiante potencial obtenga, de forma fácil y clara, toda 
aquella información necesaria para iniciar sus estudios de master en la universidad. El plan proporciona, 
además, orientación en su proceso de matrícula. Para lograr este objetivo se contemplan las siguientes 
acciones: 
 
Objetivos: 
 
1.  Que los estudiantes potenciales dispongan de toda la información necesaria 
acerca de qué es la UNED, quién puede estudiar en la Universidad, cuál es su metodología específica, qué 
estudios se ofertan, dónde pueden cursarse, etc. 
 
2.  Que los estudiantes potenciales dispongan de toda la información necesaria para conocer el perfil 
profesional de cada titulación, el perfil académico o programa de formación en función de este perfil, el 
desarrollo de prácticas externas, medios y recursos específicos de cada Facultad y Escuela, tipo de 
evaluación, etc. 
 
3.  Que los estudiantes potenciales dispongan de toda la información y orientación necesarias para llevar a cabo 
su matrícula y realizar una matrícula ajustada a sus características personales y disponibilidad de tiempo.  
 
 
Medios: 
 
A distancia: 
 
1)  Folletos informativos. 
 
2) Información específica en la web para “Futuros Estudiantes” con material multimedia disponible acerca de 
la universidad,   su metodología, sus Centros Asociados y recursos, así como de cada una de sus titulaciones 
con presentaciones multimedia a cargo de los responsables de cada Centro. 
 
3)  Orientaciones en la web para la realización de la matrícula. 
 
4)  Oficina de Atención al Estudiante, con enlace desde la web al correo electrónico y asistencia telefónica. 
 
5)  Emisión de programas de radio y televisión con posterior digitalización para su acceso a través de Internet 
con información relevante para el estudiante potencial. 
 
6)  Asistencia del COIE central, en línea y telefónica. 
 
7)  Oficinas de Atención al Estudiante en cada Centro Asociado, a través de dirección de correo electrónico, 
directamente desde la web y mediante apoyo telefónico.  
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Presencial en los Centros Asociados: 
 
1)  Atención presencial en las Oficinas de Atención al Estudiante en cada 
Centro Asociado. 
 
2)  Orientación presencial para la realización de la matrícula, tanto a cargo del PAS de Centros como de los 
COIE. 
 
 
 
 
b.  Información y orientación al estudiante nuevo 
 
La segunda fase tiene lugar al comienzo de cada curso académico. Con ella se pretende prevenir el  
abandono y  el  fracaso, orientando y  guiando al  nuevo 
estudiante desde el inicio del curso, proporcionándole toda la información necesaria, tanto presencial como en 
línea, para una integración y adaptación eficientes a la universidad. 
 
Medios: 
 
A distancia: 
 
1)  Información en la web “nuev@ en la UNED” con material multimedia para el estudiante nuevo, tanto de la 
Universidad en general como de su Facultad y titulación, en particular, así como de su Centro Asociado. El 
estudiante recibe la bienvenida audiovisual del Rector y del responsable de su Centro. Este apartado de la web 
dispone, asimismo, de guías prácticas que pueden descargarse con el objetivo de familiarizar al estudiante con 
la metodología propia de la UNED y los recursos que tiene a su disposición, introduciéndole en los requisitos 
básicos del aprendizaje autónomo y autorregulado. 
 
2)  Oficina de Atención al Estudiante, mediante enlace desde la web al correo electrónico y asistencia 
telefónica. 
 
3)  Emisión de programas de radio y televisión con posterior digitalización para su acceso a través de Internet 
con información relevante para el estudiante potencial 
 
4) Correo electrónico del Rector al matricularse con la bienvenida y la información práctica necesaria para 
comenzar sus estudios. 
 
5)  Asistencia del COIE central, en línea y telefónica. 
 
6)  Comunidad Virtual de Acogida, que dispone de información multimedia, actividades prácticas, encuestas, 
foros y chats, organizados modularmente. Se pretende guiar y orientar convenientemente al estudiante nuevo 
durante el primer año en el conocimiento de la universidad, su metodología y recursos, así como en el 
desarrollo del aprendizaje autónomo y autorregulado. Asimismo, se pretende promover la identidad de grupo, 
disminuyendo el potencial sentimiento de lejanía del estudiante a distancia, y alentar la formación de grupos de 
estudio en línea. 
 
Presenciales: En los Centros Asociados también se desarrollan actividades para el estudiante recién 
matriculado: 
 
1)  Atención presencial en las Oficinas de Atención al Estudiante en cada 
Centro Asociado. 
 
2)  Orientación presencial individualizada a cargo de los COIE de los Centros 
Asociados.  
 
 
 
 
c.  Entrenamiento en el uso de recursos y competencias para ser un estudiante de educación superior a 
distancia, con seguimiento de los estudiantes con más dificultades. 
 
La UNED ofrece programas de formación especialmente dirigidos a sus estudiantes nuevos, destinados a 
entrenar las competencias para ser un estudiante a distancia mediante el desarrollo de cursos en línea y 
presenciales. Asimismo ofrece apoyo personalizado al estudiante, tanto presencial como en línea. 
 
Objetivos: Los objetivos de esta fase son que el estudiante nuevo logre, a través de los medios de formación que 
la universidad le proporciona: 
 
Formación para el buen desempeño con la metodología de la UNED. 
 
Entrenamiento de estrategias de aprendizaje autónomo y autorregulado. 
 
Desarrollo, en  general, de  competencias genéricas necesarias para  el estudio superior a distancia. 
 
Desarrollo de competencias instrumentales de apoyo al aprendizaje 
 
Habilidades en el uso de las TIC aplicadas al estudio en la UNED 
 
Habilidades  en  la  gestión  de  la  información  (búsqueda,  análisis  y organización) aplicadas al estudio. 
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Asimismo, se pretende que el estudiante nuevo con más dificultades pueda tener apoyo a través de los 
programas de orientación del COIE. 
 
Medios: 
 
A distancia: 
 
1)  Curso en línea para el entrenamiento de las competencias para ser un estudiante de educación 
superior a distancia a cargo del Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED) y el COIE. El curso 
hace especial énfasis en el aprendizaje autorregulado y en el desarrollo de muchas de las competencias 
genéricas del mapa propio de la UNED. Este curso, de carácter modular, comporta la realización de 
actividades prácticas, seguimiento tutorial y evaluación continua. 
 
2)  Oferta de programas de nivelación o “cursos 0” en línea preparados por las Facultades. Actualmente 
disponemos de cursos elaborados por las Facultades de Ciencias, Económicas y Empresariales y las 
Escuelas de Ingeniería Industrial e Ingeniería Técnica Superior de Informática. Estos programas constan de 
pruebas de autoevaluación previa, módulos temáticos con actividades prácticas y pruebas de autoevaluación 
fina y están a disposición de   los   estudiantes   en   las   comunidades   de   acogida 
correspondientes. 
 
3)  Todos los materiales de los apartados anteriores se encuentran disponibles en el apartado de recursos 
abiertos (OCW) de la UNED para que puedan ser utilizados en cualquier momento por cualquier persona 
interesada, tanto con carácter previo como posterior a la matrícula. 
 
4)  Programas de orientación del COIE, con el apoyo de los COIE de los Centros, basados en el uso de la e-
mentoría. 
 
 Presenciales en los Centros Asociados: 
 
1)  Programas de orientación y apoyo a través de los COIE de los Centros. 
 
La UNED ofrece a los estudiantes un servicio especializado en información y orientación académica y 
profesional, Centro de Orientación, Información y Empleo (COIE), para proporcionarles información y orientación 
a lo largo de sus estudios. 
 
El COIE depende del Vicerrectorado de Estudiantes y Desarrollo Profesional y ejerce sus funciones en 
coordinación con los Centros Asociados adscritos. 
Su objetivo es ofrecer ayuda para la adaptación e integración académica del alumnado, así como para la 
inserción y promoción profesional. 
 
El COIE ofrece a los estudiantes ayuda personalizada tanto durante la realización de sus estudios 
universitarios como una vez finalizados: 
 
 Al inicio de sus estudios 
 
El COIE proporciona una ayuda para conocer mejor cómo es la metodología específica de estudio en la 
UNED, qué recursos están disponibles para ello, y cómo puede planificar y autorregular sus tareas de estudio 
con un mejor aprovechamiento. En definitiva, le puede ayudar a tomar decisiones para la secuenciación y 
regulación de sus esfuerzos y cómo organizarlos de forma realista, de acuerdo con sus intereses y su 
situación personal. 
 
Durante sus estudios 
 
El estudiante puede acudir al COIE para aprender a rentabilizar mejor los recursos a su alcance, a utilizar 
ciertas técnicas de estudio autorregulado, gestionar su tiempo de estudio, afrontar mejor los exámenes y 
superar dificultades de aprendizaje en el sistema a distancia. También, para tener acceso a numerosas 
informaciones y recursos adicionales para su formación, como son becas, cursos complementarios, 
oportunidades de estudiar en el extranjero, o de realizar prácticas de trabajo en empresas, entre otros 
aspectos. 
 
 Una vez terminados los estudios 
 
El COIE puede proporcionar ayuda personalizada en la organización de su plan de búsqueda de empleo y en 
el desarrollo de su carrera profesional. Los titulados disponen de una bolsa de trabajo de la UNED, a partir de 
la cual se preseleccionan candidatos de acuerdo con las ofertas de empleo o de prácticas recibidas por 
parte de las empresas. También puede recibir orientación para proseguir su formación y acceder a la 
información sobre una amplísima oferta formativa de posgrado y especializada existente en nuestro país y en el 
extranjero. 
 
Para proporcionar este apoyo, el COIE ha puesto en marcha un sistema de Orientación e información 
personalizada: actualmente están disponibles 31 puntos de consulta en su Sede Central y Centros Asociados. 
En estos COIE se proporciona: 
 
a.  INFORMACIÓN: carreras, estudios de postgrado, estudios en el extranjero, cursos de formación, becas, 
ayudas, y premios. 
 
b.  ORIENTACIÓN ACADÉMICA: 
 
   Formación en técnicas de estudio a distancia y ayuda en la toma de decisiones para la elección de la 
carrera profesional. 
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   Asesoramiento del itinerario profesional 

 c.  EMPLEO: 

   Difusión de la oferta de prácticas y empleo público y privado en España. 
 
   Direcciones útiles de organismos relacionados con el empleo y directorio de empresas. 
 
   Técnicas de búsqueda de empleo: redacción del currículo, preparación de la entrevista de selección, etc. 
 
   Gestión de convenios para la realización de prácticas. 
 
   Base  de  datos  de  currículos  de  titulados  de  la  UNED demandantes de empleo. 
 
d.  OTRAS ACTIVIDADES: 
 
  Un fondo documental con guías laborales y de estudio, manuales, libros y revistas especializadas. 
 
   Difusión de la información propia de este servicio a través del Boletín Interno de Coordinación Informativa 
(BICI), radio educativa e Internet. 
 
   Además  de  la  atención  personalizada que  se  ofrece  en nuestro centro, la sede del COIE situada en la 
Biblioteca de la UNED dispone también de un servicio de autoconsulta con acceso a bases de datos con 
información académica y laboral. 
 

www.uned.es 
 
Para acceder a los servicios del COIE, el estudiante deberá identificarse y entrar en “Orientación personalizada 
(COIE)”. 
 
Para solicitar orientación personalizada el estudiante sólo tiene que contactar a través de la dirección 
electrónica coie@adm.uned.es o bien a través de los teléfonos 912987884 y 913988275. Igualmente, puede 
acudir al Centro Asociado más cercano con servicio de COIE. 
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PLAN DE ESTUDIOS 
 
 

Módulo de formación básica (nivelación): 30 créditos (10 créditos 
cada asignatura, de carácter anual). 
 

• Introducción a la lengua catalana 
• Introducción a la lengua gallega 
• Introducción a la cultura de la Edad Media 
• Introducción a la lengua portuguesa 

 
Este módulo proporciona formación filológica a estudiantes procedentes de 
licenciaturas o grados no filológicos. El estudiante deberá cursar al menos una 
asignatura entre las cuatro ofertadas en este módulo. Los 20 créditos restantes 
pueden completarse con las otras tres asignaturas del módulo  de formación 
básica o eligiendo entre las del módulo homónimo de los másteres de 
orientación literaria de la facultad: 
Claves del mundo clásico 
Introducción a la literatura griega 
Introducción a la literatura latina 
Literatura española 
Historia y técnicas de la representación teatral 
Teoría de la literatura. 
 
Módulo de contenidos comunes: 10 créditos (5 créditos cada asignatura, 
de carácter cuatrimestral). 

 
Orígenes de los géneros literarios: Grecia 

Orígenes de los géneros literarios: Roma 
 
Los diez créditos de este módulo pueden completarse también con materias 
tomadas del módulo equivalente en los másteres de orientación literaria de la 
facultad: 

 
El mundo clásico en las etapas culturales de Occidente. 

Fundamentos del mito clásico. 

 
Módulo de contenidos formativos propios: 20 créditos (5 créditos por 
asignatura, de carácter cuatrimestral): 

 
• Cultura latina medieval 
• Cultura latina renacentista 
• Literatura románica medieval (siglos XII y XIII): un modelo de 

convergencia europea 
• Tratamiento de textos: técnicas y recepción 
• Literatura comparada. Relaciones interculturales 
• Teoría y práctica de la traducción literaria  
• Influjos y relaciones con la literatura española  
• Movimientos  y épocas de la literatura catalana  
• Movimientos y épocas de la literatura  gallega  
• Movimientos y épocas de la literatura vasca 
• Elementos de crítica literaria 
• Evolución de los géneros literarios: de la epopeya al cine 

 

cs
v:

 1
19

25
45

95
11

26
58

40
80

40
29

1



Este módulo ofrece formación referida a la etapa medieval, a metodología y a 
los aspectos de periodización de las cuatro literaturas. Se recomienda que el 
estudiante elija las materias que más le puedan interesar en función del carácter 
comparativista en el que se pretenda formar. 
 
Módulo de especialidad: 25 créditos (5 créditos por asignatura, 
de carácter cuatrimestral)  

 
• Ramón Llull y el Lulismo 
• Principales obras humanistas de las letras catalanas medievales 
• Literatura catalana contemporánea  (siglos XIX-XX) 
• Modernismo y novecentismo en la literatura española  
• Literatura gallego-portuguesa  medieval y sus influencias  
• Literatura gallega de los siglos XIX-XX y sus relaciones  
• Literatura vasca de la edad media al siglo XIX 
• Literatura vasca del siglo XX 
• Lírica medieval. Literaturas hispánicas 
• La literatura portuguesa y sus relaciones  
• La literatura francesa y sus relaciones 
• Narrativa contemporánea: España y Europa 
• Teatro vasco contemporáneo 

 
El estudiante se adentra, con perspectiva comparatista, en los temas principales 
de estas literaturas, cuyos hitos literarios se enfocan para su contraste en el 
marco de la literatura europea. 

 
Para conseguir la titulación, el estudiante tendrá que haber superado al menos 
una asignatura de cada una de las siguientes áreas: filología catalana, filología 
gallega y filología vasca. De esta norma quedan exentos los licenciados o 
graduados en alguna de las respectivas filologías. 

 
TRABAJO FINAL DEL MÀSTER 
 
El trabajo, que cuenta 10 créditos, se realiza, tutorizado por un profesor del 
máster, cuando los créditos precedentes han sido superados. 
 
El trabajo ha de mostrar una asimilación del enfoque general del máster, que 
contextualiza sus contenidos. Por ello, es fundamental que la materia principal 
en la que se apoye el TFM afecte, al menos, a una de las tres principales 
literaturas del máster (catalana, gallega, vasca). En su desarrollo, el TFM puede 
abarcar aspectos relacionados con la metodología comparatista o con conceptos 
literarios (del módulo de contenidos formativos propios: clasicismo, romanística, 
temas comparatistas, periodizaciones…), o bien establecer relaciones con 
cualquiera de las literaturas estudiadas (clásicas, hispánicas o extranjeras). En 
resumen, el TFM debe implicar un mínimo de dos materias de las impartidas en 
el Máster, de las que una, necesariamente, debe ser literatura catalana, gallega 
o vasca. 
 
La prueba final consistirá en un trabajo escrito al que se le exigirá todo el 
rigor filológico. Se requerirá asimismo que las citas de los textos sean en su 
lengua original. 
 
La defensa del trabajo será oral y en sesión pública, ante un tribunal. Tras la 
defensa del trabajo por parte del alumno, los miembros del tribunal podrán 
realizar los comentarios que estimen oportunos, a los que responderá el alumno 
con las aclaraciones precisas a las cuestiones suscitadas. 
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La valoración dependerá, en primer lugar, del aspecto renovador el enfoque y sus 
conclusiones; en segundo, del tratamiento y desarrollo. 
 

Existe un profesor responsable de la coordinación de esta asignatura 
(«Encargado  del  Trabajo  Fin  de Máster. 
 
Para más detalles sobre el mismo, acúdase a la Guía correspondiente: Trabajo 
fin de máster de literaturas hispánicas (catalana, gallega y vasca) en contexto 
europeo - (Cod.24400945). 
 
Se acoseja que, especialmente  para esta asignatura,  el estudiante  esté 
particularmente  pendiente  del proceso con secretaría, a efectos de cumplir con 
los requisitos administrativos (plazos, etc.). 
 
PRÁCTICAS  
No existen prácticas externas 
 
Comentarios Plan de Estudios  

 
 
El máster tiene que realizarse, como mínimo, en dos cursos, ya que el 
número máximo de créditos por curso es de 60. 
 
El estudiante deberá leer atentamente  la Guía del máster, las guías 
públicas de las diferentes materias y, por supuesto, las guías  privadas  
de  las  mismas,  incluidas  en  el  espacio  virtual  correspondiente,   al  
que  se  tiene  acceso  solo  tras  la matriculación.  Las guías públicas  
presentan  las líneas  generales  de las diferentes  materias,  así como  
sus requisitos  y la bibliografía  principal. En las guías privadas se entra 
en mayor detalle en los diferentes  aspectos del proceso formativo,  se 
amplían determinados aspectos (objetivos, bibliografía, detalles del 
temario, ritmo de trabajo, evaluación, etc.). 
 
El máster  se imparte  según  la metodología  a distancia  propia  de la 
UNED.  Intervienen  profesores  de la UNED  y de las siguientes 
Universidades: 
 
Universidad de Barcelona  
Universidad de Extremadura  
Universidad del País Vasco  
Universidad de Valencia  
Universidad de Vigo 
Universidad de Santa Barbara (California USA) 
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i. Br. 
 
Principales líneas de investigación  
 

Línea de investigación: Investigación crítica y literaria en el ámbito de las 
literaturas hispánicas (catalana, gallega y vasca) en el contexto europeo. 
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Presentación del Equipo docente  
 
Relación de los 23 profesores que participan en el máster y, a continuación, el Curriculum 
abreviado de cada uno, con una breve presentación de su trayectoria docente e 
investigadora, resaltando su relación con los contenidos del máster.  
 
Dra. Margarita Almela (UNED)  
 
Profesora Titular de Literatura Española en la Facultad de Filología de la UNED, ha 
impartido docencia de Literaturas Hispánicas: Gallega, Provenzal y Catalana, de 1977 a 
1986, Literatura Española Moderna y Contemporánea, de 1986 a 1997, Literatura Española 
Medieval y Siglo de Oro, de 1997 a 2002. En la actualidad imparte Novela española 
contemporánea, desde 2001, Literatura Hispanoamericana, desde 2004 y un curso de 
doctorado sobre La novela histórica romántica en España, desde 1992.  
Investigación y publicaciones:  
Especialista en géneros narrativos, ha dedicado una especial atención a la novela y el cuento 
realistas del siglo XIX: Es editora de las Obras Completas de Juan Valera para la 57  
Biblioteca Castro, de las que ya han aparecido los tres primeros volúmenes. Ha publicado 
La cultura como principio organizador de los relatos de don Juan Valera (2006) y 
numerosos artículos.  
Así mismo ha investigado sobre la novela histórica española: “La novela histórica española 
durante el siglo XIX”, en Jurado, J., ed. La novela histórica, Universidad de Cádiz, 2006; 
“Acerca de la originalidad de la novela de Estanislao de Cosca Vayo: La conquista de 
Valencia por el Cid (1931)”, en J. A. Hernández Guerrero, ed., Teoría, Crítica e Historia 
Literaria, Universidad de Cádiz, 1992, pp. 243-254; “A vueltas con la historia: La saga de 
los Marx, de Juan Goytisolo”, en J. Romera Castillo, F. Gutiérrez Carbajo y M. García-
Page, eds., La novela histórica a finales del siglo XX, Madrid, Visor, 1996, pp. 127-134; 
edición de Cristianos y Moriscos y El collar de perlas, de S. Estébanez Calderón, Sevilla, 
Guadalmena, 1991; etc.  
Se ha ocupado del teatro histórico y de las últimas tendencias escénicas en trabajos como 
“El distanciamiento histórico y la crítica del poder (Reflexiones acerca de dos obras 
teatrales)”, en J. Romera, F. Gutiérrez Carbajo y M. García-Page, Teatro histórico (1975-
1998): Textos y representaciones, Madrid, Visor, 1999, pp. 377-388; y “Puestas en escena 
fin de siglo”, Signa, 9, 2000, pp. 119-153.  
Ha impartido y dirigido seminarios y cursos sobre teatro (La puesta en escena en el teatro 
español contemporánea, Universidad Autónoma de Madrid, 19-22 de noviembre de 2001) y 
cine y literatura (Literatura y cine, Universidad Autónoma de Madrid, 22-30 de noviembre 
de 2005).  
Ha participado en numerosos congresos y seminarios internacionales, ha impartido 
conferencias en Universidades y Academias y ha dirigido tesis doctorales sobre narrativa de 
los siglos XIX y XX.  
 
 
Dra. Cristina Barbolani (UCM)  
 
Doctora en Lettere por la Università degli Studi de Florencia (1965) y en Filología 
Románica por la Universidad Complutense de Madrid (1979), ha trabajado constantemente 
en las relaciones literarias entre ámbitos culturales diferentes (véase CV completo). 
Pertenece a la Sociedad Española de Literatura General y Comparada (SELGYC) desde 
1982 y ha participado en 9 de sus Simposios Internacionales. En el ámbito de su 
Departamento de Filología Italiana ha impartido durante varios años la asignatura 
“Literatura comparada hispanoitaliana” (experiencia docente reflejada en su síntesis 
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Influencia de la Literatura italiana en la española, on line en el Portal “Liceus”); ha 
coordinado publicaciones con ocasión del IV Centenario de Tasso (1995) y del II de 
Leopardi (1998) y asimismo ha colaborado en una antología de traductores de poesías de 
Cecco Angiolieri (2000). Ha colaborado con la Fundación “Juanelo Turriano” (1990) como 
traductora de textos renacentistas; recientemente con la Real Academia de la Historia como 
redactora de dos biografías para el Diccionario biográfico de los españoles (2005 y 2006). 
Ha formado parte del proyecto “Boscán” del MEC (BFF 2002-01860) y actualmente 
participa en el nº HUM2005-00042, titulado “Texto y paratexto en las traducciones 
españolas de la literatura italiana (elaboración de un hipertexto de las traducciones literarias 
al castellano y al catalán 1300-1939)”.Aparte de numerosos artículos en misceláneas y 
revistas italianas (I quaderni di Gaia, Giornale Storico della letteratura italiana, La Rassegna 
europea della Letteratura italiana, etc.) y españolas (Boletín de la Biblioteca Menéndez 
Pelayo, Epos, Revista de Filología románica, Cuadernos de Literatura italiana etc.) ha 
publicado 6 libros: dos ediciones del Diálogo de la Lengua de Juan de Valdés (Messina-
Firenze, D’Anna 1963 y Madrid, 58  Cátedra, 1984), una edición del poema De la creación 
del mundo de Alonso de Acevedo (Cáceres, El Brocense 1984), una edición bilingüe de la 
Mirra de Alfieri (Madrid, Cátedra 1991), y las monografías Virtuosa guerra di verità. Primi 
studi su Alfieri in Spagna (Módena, Mucchi 2003), y Poemas caballerescos italianos 
(Madrid, Síntesis, 2005).  
Tiene reconocidos 4 Sexenios de investigación hasta 2002.  
 
 
Dra. Julia Butiñá (UNED)  
 
Doctora en Filología Románica -en la especialidad de Catalán (1978)- por la Universidad de 
Barcelona, donde se licenció. Profesora titular de Filología Catalana en la UNED (1992), 
donde introdujo esta materia.  
En esta Universidad ha promovido enfoques de estudio de la Literatura catalana 
conjuntamente con las literaturas hispánicas (española, gallega y vasca), sea a través de 
Jornadas comparatistas, seminarios, etc.; asimismo ha organizado cursos de este signo en 
otras Universidades (Wroclaw), o bien creado e impulsado revistas (como « Serta », revista 
de poesía para la Iberorromania, y la “Revista de Lenguas y Literaturas Catalan, Gallega y 
Vasca”, actualmente en prensa el vol. XII), etc.  
Ha propiciado la promoción de la cultura catalana, por lo general conjuntamente con la 
gallega y la vasca, en las Universidades de Madrid, desde 1989, fecha en que era profesora 
titular interina en la Universidad Autónoma de Madrid; si bien su actividad no se reduce al 
ámbito universitario, pues ha organizado actividades múltiples en la Fundación Ortega y 
Gasset, Centro Cultural Blanquerna, Círculo Catalán de Madrid, videoconferencias de 
homenajes, Converses Filològiques, etc.  
El enfoque comparatista arranca de la docencia de esta asignatura en la Universidad 
Autónoma de Madrid y de la participación en el I encuentro internacional sobre esta materia 
en España (“I Seminario Internacional de Literatura Comparada de la Universidad de 
Barcelona”, Tarragona 1989); asimismo participa en el XV Congreso de l'Association 
Internationale de Littérature Comparée”, Leiden 1997. Actividad que ha continuado hasta el 
reciente simposio en La Nucia (2006).  
Ha colaborado en proyectos de enfoque multicultural, sea de orientación investigadora (en 
dos Proyectos de Investigación de la Universidad de Barcelona y financiados por el MEC, 
sobre la conciencia lingüística, y sobre traducción y multiculturalidad), sea en 
publicaciones, especialmente de Lexicografía (Diccionario de las lenguas de España, 1985, 
dir. por E. Fontanillo, prol. por A. Zamora Vicente).  
En Liceus, Proyecto de calidad en contenidos Hispanos para red de Comunicaciones 
Internet, dirige el área de las Literaturas Hispánicas no castellanas.  
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En los libros de docencia a distancia de sus asignaturas en la UNED (3 volúmenes de 
Lengua y 3 de Literatura), que coordina, colaboran profesores de todo el territorio 
universitario catalán (Cataluña, Valencia, Baleares).  
En el ámbito de la investigación, su principal especialidad es el Humanismo catalán (ss. 
XIV-XV), remontando hasta sus raíces, en Ramón Llull (temática sobre la que ha 59  
publicado una trilogía, 1999-2006). Coordina un Grupo de Investigación sobre Llull (« 
Félix »), compuesto en la actualidad por 14 investigadores de diversas Universidades, 
países y especialidades.  
Ha cultivado el campo de la traducción entre catalán y español, en diversas editoriales 
(Gredos...), y en el campo virtual (www.ivitra.ua.es), cuenta con dos obras medievales: Lo 
somni de Metge y el Curial e Güelfa).  
Cabe citar la gestión académica (Vicerrectora de Metodología, Medios y Tecnología, 1996-
1999) y el formar parte de corporaciones (Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 
como correspondiente en Madrid, 1996).  
 
 
Dr. Francisco Calero (UNED)  
 
El profesor Francisco Calero Calero ha desarrollado una amplia actividad investigadora en 
el campo de la cultura latina medieval, que se ha ido concretando en la publicación de 
estudios y traducciones de autores medievales.  
1. Juan de Ketahm. Fasciculus medicinae. Traducción de Francisco Calero. Madrid, 
Blázquez, 2001.  
2. San Vicente Ferrer. Sermonarium. Traducción e introducción de Francisco Calero. 
Valencia, Ayuntamiento, 2002.  
3. Enrique de Villena. Arte cisoria. Modernización del texto y notas por Francisco Calero. 
Madrid, Blázquez, 2002.  
4. Aureum opus. Traducción de Francisco Calero. Valencia, Ayuntamiento, 2000.  
5. Fueros y justicia en el Madrid medieval. Traducción de Agustín Gomez Iglesias y 
Francisco Calero. Madrid, Blázquez, 2003.  
Vicente de Beauvais. Liber consolatorius. Edición e introducción por Javier Vergara y 
Francisco Calero. Barcelona, Herder. ( En prensa).  
 
 
Dr. José Domínguez Caparrós (UNED)  
 
José Domínguez Caparrós se doctoró en Filología Románica en la Universidad 
Complutense de Madrid con una tesis sobre Contribución a la historia de las teorías 
métricas en los siglos XVIII y XIX, publicada como anejo de la Revista de Filología 
Española en el año 1975.  
Actualmente es Catedrático de Teoría de la Literatura en la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, en Madrid. Las líneas de su actividad investigadora son: la métrica 
española y la relación entre métrica y poética; la teoría y la práctica de la estilística; y la 
teoría literaria general, con atención especial a problemas de pragmática y de interpretación 
literaria. Como muestra de trabajos que ilustran estas preocupaciones, dejando aparte varias 
decenas de artículos, pueden citarse los siguientes títulos de libros:  
Contribución a la historia de las teorías métricas en los siglos XVIII y XIX, Madrid, 
C.S.I.C., 1975, 544 págs.  
Introducción al comentario de textos, Madrid, M.E.C., 1977, 1985 (3ª ed.), 151 págs.  
Crítica Literaria, Madrid, U.N.E.D., 1978, 573 págs.60  
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Diccionario de Métrica Española, Madrid, Paraninfo, 1985, 1992 (2ª ed.), 200 págs.  
Métrica y Poética, Madrid, U.N.E.D., 1988, 129 págs.  
Contribución a la bibliografía de los últimos treinta años sobre métrica española, Madrid, 
C.S.I.C., 1988, 74 págs.  
Crítica Literaria, Madrid, U.N.E.D., 1989, 634 págs.  
Orígenes del discurso crítico, Madrid, Gredos, 1993, 254 págs.  
Métrica española, Madrid, Síntesis, 1993, 255 págs.; 2000, 2.ª ed. revisada.  
Hermenéutica, compilación, introducción y bibliografía, Madrid, Arco Libros, 1997, 259 
págs.  
Diccionario de Métrica Española, Madrid, Alianza Editorial, 1999, 502 págs.; 2001, 2.ª 
edición, 505 págs.; 2004, primera reimpresión (revisada), 507 págs. [BT 8110]  
Estudios de métrica, Madrid, UNED, 1999, 260 págs.; 2004, primera reimpresión.  
Estudios de teoría literaria, Valencia, Tirant lo Blanch, 2001, 309 págs.  
Edición de: Sinibaldo de Mas, Sistema musical de la lengua castellana, Madrid, CSIC, 2001 
(Anejos de Revista de Literatura, 52), 190 págs.  
Análisis métrico y comentario estilístico de textos literarios, Madrid, UNED, 2001 
(Cuadernos de la UNED, 221), 185 págs.; marzo 2002, primera reimpresión; octubre 2002, 
segunda reimpresión; junio 2005, tercera reimpresión.  
Teoría de la literatura, Madrid, Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, 2002, 445 
págs.; 2004, primera reimpresión.  
Métrica de Cervantes, Alcalá de Henares, Centro de Estudios Cervantinos, 2002, 167 págs.  
Elementos de métrica española, Valencia, Tirant lo Blanch, 2005, 159 págs.  
 
 
Dr. Fernando Mª Domínguez Reboiras (Freiburg i Br.)  
 
Desde 1979 es Publishing manager de la edición crítica de las obras latinas de Ramón Llull 
y Director en funciones del Raimundus-Lullus-Institut de Freiburg, Instituto para el estudio 
de las fuentes de la teología de la Edad Media dentro de la Facultad de Teología. Tiene 
como tarea fundamental la dirección de la edición crítica de las obras latinas de Llull, que se 
publica en Bélgica en la serie Corpus Christianorum/Continuatio mediaevalis; coordina la 
labor científica con el trabajo técnico de la editorial Brepols en Turnhout.  
Desde 1987 es Magister de la Maioricensis Schola Lullistica del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (Palma de Mallorca) y miembro del consejo de redacción de la 
revista Estudios Lulianos (desde 1990: Studia Lulliana).  
Desde 1988: Miembro de la comisión editora de la "Nova edició de les Obras de Ramon 
Llull".  
 
 
Dr. Francisco Gutiérrez Carbajo (UNED)  
 
Títulos académicos:  
- Licenciado en Filosofía y Letras (Filología Románica y Filosofía).  
- Doctor en Filología Hispánica.61  

cs
v:

 1
09

19
20

06
95

28
51

67
52

58
71

9



- Estudios de Económicas y Psicología.  
- Experiencia docente e investigadora:  
- Catedrático de enseñanza media en excedencia.  
- Catedrático de Universidad de Literatura Española (B.O.E 26 abril 2006).  
- Decano de la Facultad de Filología de esta Universidad.  
- Es académico correspondiente por Madrid de la Reial Acadèmia de Bones Lletres.  
Su experiencia investigadora ha seguidos tres líneas fundamentales:  
1ª) La literatura popular; 2ª) La novela, la poesía y el teatro contemporáneos con 
incursiones en otras épocas; 3ª) La literatura y los medios impresos y audiovisuales, 
especialmente la literatura y el cine.  
Entre sus trabajos de investigación (libros y artículos) destacan los siguientes  
La égloga de Damón y Galatea» de Hernando de Acuña; Semiótica de la poesía; La copla 
flamenca a la luz de las teorías métricas de los formalistas rusos; La copla flamenca y la 
lírica de tipo popular, 2 vols; Caracterización del personaje en la novela policíaca (traducido 
al búlgaro); Juan Ramón y Villalón; La canción de tipo popular en Juan Ramón Jiménez; La 
hermenéutica del Quijote en María Zambrano, Los refranes rimados en los cancioneros de 
los siglos XIX y XX; Presencia de César Vallejo en la poesía española de posguerra; La 
crítica teatral de José Yxart, Cansinos Assens: un maestro de Borges; La concepción del 
Quijote en José Antonio Maravall, El relato policial en Borges; La leyenda de Judas y sus 
variantes; La escritura autobiográfica de Julio Nombela, Las teorías naturalistas de 
Alejandro Sawa y López Bago; El universo fantástico de "Alfanhuí", Madrid en la novela 
III, Madrid en la novela V y Madrid en la novela VI; Análisis bajtiniano de “Resurrección” 
de Tolstoi; La historia en dos novelas de Camilo José Cela; Antonio Machado, Literatura y 
Cine; Greimas y el cine; Analyses filmiques inspirées sur Metz; La nueva novela española; 
El intento de la novela multimedia, Elementos teatrales de Ayer 27 de octubre, de Lauro 
Olmo; La inspiración y el estilo en Juan Benet; Lectura fílmica de “El abuelo” de Benito 
Pérez Galdós; Adaptaciones fílmicas de teatro histórico; Cánovas en los textos de algunos 
escritores de su época; Las bicicletas son para el verano (adaptación cinematográfica), 
España/Cuba. El problema colonial en la narrativa de la época; La canción popular 
madrileña; Autobiografía e historia en la poesía de José Manuel Caballero Bonald (1975-
1999); Teatro contemporáneo: Alfonso Vallejo, Madrid, Ritmo literario y ritmo fílmico; 
Antologías de cuentos de cine (década de los noventa; Adaptaciones cinematográficas de 
Hamlet y Macbeth; Ciro Bayo y Ninon de l’Enclos, Seis manifestaciones artísticas. Seis 
creadoras actuales, etc.  
Ha editado, entre otras obras, La Celestina; Relatos de Madrid (s. XVII-XIX), Madrid, 
Comunidad de Madrid; Las grandezas de Madrid, de Fernández de Oviedo, Madrid; 
Peribáñez y el Comendador de Ocaña, de Lope de Vega, Zaragoza, Edelvives; San Manuel 
Bueno, mártir, de Miguel de Unamuno, Zaragoza, Edelvives; Cinelandia de Ramón Gómez 
de la Serna, Madrid, Valdemar; El Separatista, de Eduardo López Bago, Madrid, Castalia; 
El Chalet de las Rosas, de Ramón Gómez de la Serna, Madrid, Castalia; Declaración de un 
vencido y Criadero de Curas, de Alejandro Sawa, Madrid, Biblioteca de Autores Españoles; 
Relatos de Madrid (s. XVII-XIX), Madrid, Servicio de Publicaciones de la Consejería de 
Cultura de la Comunidad de Madrid; Artículos periodísticos (1900-1998), Madrid, Castalia; 
Fábulas de Iriarte y Samaniego, Madrid; Panic, de Alfonso Vallejo, Madrid, Editorial La 
Avispa; Salvajes, de Alfonso Vallejo; 62  
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Granada, Editorial Rienda; Un cierto sabor a angulas, de Lauro Olmo, Madrid, Asociación 
de Autores de Teatro; Dos días de setiembre de José Manuel Caballero Bonald, Madrid, 
Castalia; Miserere para medio fraile y Un solo de saxofón, de Carlos Muñiz, Madrid, 
Asociación de Autores de Teatro; Antología bilingüe (español e italiano) de la poesía de 
Alfonso Vallejo, Bari, Levante Editori; Testa de copo, de Alfonso Grosso, Madrid, Castalia.  
Ha coeditado, en colaboración con Julia Barella, Madrid en la novela III, Madrid en la 
novela V y Madrid en la Novela VI, Madrid, Servicio de Publicaciones de la Consejería de 
Educación y Cultura de la Comunidad de Madrid.  
En coedición con José Romera Castillo: Bajtín y la literatura, Madrid, Visor; La novela 
histórica a finales del siglo XX, Madrid, Visor; Literatura y multimedia, Madrid, Visor; 
Biografías literarias, Madrid, Visor; Teatro histórico (1975-1998). Textos y 
representaciones, Madrid, Visor, Poesía Histórica y autobiográfica, Madrid, Visor; El 
cuento en la década de los 90, Madrid, Visor.  
Ha participado en tres proyectos de investigación subvencionados por las Comunidades 
Autónomas de Madrid, Valencia y Andalucía, respectivamente  
Ha participado en un proyecto de investigación financiado por la Universidad de Alcalá de 
Henares.  
Ha participado en tres proyectos de investigación financiados por los Ministerio de 
Educación y Ciencia y Ciencia y Tecnología.  
Participa en la actualidad en dos proyectos de investigación financiados por el Ministerio de 
Educación.  
Ha recibido los Premios de Ensayo "González Climent", Accésit "Francisco Giner de los 
Ríos" y I Premio de Investigación de la Junta de Andalucía y de Fundación Andaluza de 
Flamenco.  
Cofundador y miembro del Consejo de Dirección de Serta.Revista Iberorrománica y a los 
de Redacción de varias revistas nacionales e internacionales.  
Cofundador y Director del Consejo de Redacción de Ediciones Demófilo, en las que editó 
obras de Augusto Ferrán, Antonio Machado y Álvarez, Juan Ramón Jiménez, Salvador 
Rueda, Manuel Machado, Cansinos Assens, Ricardo Molina, Juan Rejano, etc.  
Vicepresidente de la Asociación Española de Semiótica  
Miembro de la Comisión de Evaluación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y 
del Ministerio de Cultura de las Ayudas a la Traducción y Edición de obras literarias y 
científicas españolas a cualquier lengua extranjera.  
Subdirector del Centro Universitario de Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y 
Nuevas Tecnologías.  
Colaborador de EUSKO IKASKUNTZA-SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS desde el 
curso 2000-2001 hasta la actualidad.  
Miembro del Comité de Expertos, nombrado por la Junta de Andalucía, para la elaboración 
de varios informes para la UNESCO.  
Miembro del Comité Científico de COMUNICACIÓN. REVISTA INTERNACIONAL DE 
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, PUBLICIDAD Y ESTUDIOS CULTURALES.  
Miembro del Consejo Asesor de Anales de Literatura Española Contemporánea, publicados 
en Boulder (Colorado).  
Miembro del Comité Científico del Ministerio de Educación de Camerún.63  
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Dra. Helena Guzmán (UNED)  
Doctora en Filología Clásica por la Universidad Complutense de Madrid (2006) con una 
tesis sobre “Las Troyanas de Eurípides: estudio filológico y literario”  
Actividad docente:  
- Docencia de la asignatura Literatura clásica griega  
Universidad Nacional de Educación a Distancia, Departamento de Filología Clásica  
Licenciatura: Filología Inglesa Cursos: 2004-5; 2005-6  
- Docencia de la asignatura Cultura Grecolatina  
Universidad Nacional de Educación a Distancia, Dpto. de Filología Clásica  
Licenciatura Filología Hispánica Cursos: 2002-3; 2003-4; 2004-5; 2005-6  
- Curso del Programa de Formación del Profesorado: El mundo clásico en la Tradición 
literaria I: Edad Media y Renacimiento.  
Centro: Uned Duración: anual  
Cursos: 2001-2; 2002-3; 2003-4; 2004-5; 2005-6  
- Curso del Programa de Formación del Profesorado: El mundo clásico en la Tradición 
literaria II: siglos XVII y XVIII.  
Centro: Uned Duración: anual  
Cursos: 2001-2; 2002-3; 2003-4; 2004-5; 2005-6  
- Curso del Programa de Formación del Profesorado: Teoría y Práctica de la Literatura 
Comparada.  
Centro: Uned Duración: anual Curso: 2005-6  
Publicaciones relacionadas con la asignatura:  
- “La escena de mensajero en la Tragedia griega” en Pérez Jiménez, A.- Cruz Andreotti, G. 
(eds.), Aladas palabras. Correos y comunicaciones en el Mediterráneo (1999), ISBN: 84-
7882-385-9, 39-55.  
- “Mitología Clásica y Retórica en Godofredo de Vinsauf”, (2002), EPOS XVIII, 85-103, 
ISSN: 0213-201X  
- “Acercamiento literario a Las bodas de Helena de Sófocles” en Pérez Jiménez, A. – 
Alcalde Martín, C. – Caballero Sánchez R. (eds.), Sófocles el hombre / Sófocles el poeta. 
Actas del Congreso Internacional con motivo del XXV Centenario del nacimiento de 
Sófocles (497/6 a.C. – 2003/4), (2004), ISBN: 84-608-0167-5, 301-310.  
- “Helena la maga (Odisea IV 219-233)” en Ad amicam amicissime scripta, Homenaje a la 
Profesora María José López de Ayala y Genovés, (2005), ISBN: 84-362-5170-9, 69-76  
- “Helena contadora de historias (Odisea IV 233-264)” en Koinòs lógos. Homenaje al 
Profesor José García López, (2006), ISBN: 84-8371-609-7.  
 
 
Dra. Mª Teresa Hernández (UNED)  
 
Profesora Titular de Teoría de la Literatura en la UNED de Madrid. Ha sido profesora de 
Literatura Española en el INEM “Infante Don Juan Manuel” de Murcia y de Crítica literaria 
en la Universidad de Málaga. Su trabajo docente e investigador se orienta en tres 
direcciones: 64 - de una parte, hacia la reflexión teórico-crítica sobre su disciplina (en la 
que ha publicado obras como La Poética: tradición y modernidad, o Crítica Literaria. 
Iniciación al estudio de la Literatura, y monografías como “La teoría literaria del 
conceptismo en Baltasar Gracián”);  
- de otra, a la reflexión sobre la teoría general de las artes (de la que resultan libros como Ut 
poesis pictura: poética del arte visual, o monografías como “Literatura y pintura” y “Texto 
literario y significado estético”, además de trabajos específicos sobre pintores como 
Dámaso Ruano, Enrique Brinkmann, JuanJo Jiménez o Eduardo Naranjo);  
- y finalmente, hacia el análisis crítico de la obra de poetas modernos, como Juan Rejano 
(del que ha realizado catálogos, editado actas de congresos internacionales y ediciones de 
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obras póstumas, como la de La tarde para el Centro Cultural de la Generación del 27 o una 
edición anotada de su Poesía Completa para la Diputación de Córdoba), Federico García 
Lorca, José Ángel Valente, Claudio Rodríguez (en libros como El silencio y la escucha: 
José Ángel Valente, o La contemplación viva: homenaje universitario a Claudio Rodríguez) 
y Rafael Pérez Estrada.  
También ha analizado el alcance contemporáneo de ciertos fenómenos literarios concretos, 
como el boom actual de la narrativa española (“El orden secreto de la nueva narrativa” I y 
II, y "Literatura femenina o narrativa de mujer: variedades y divergencias españolas"). 
Además de otros trabajos específicos sobre el cuento y la novela de José Saramago. Fue 
colaboradora del suplemento Culturas de Diario16 durante sus tres últimos años de 
existencia y es miembro del consejo de dirección de la revista SERTA (UNED), del 
Patronato de la Fundación Juan Rejano y de la Biblioteca de Textos Recuperados de la 
Diputación de Córdoba.  
 
 
Dra. Brigitte Leguen (UNED)  
 
Dedicada a la Filología francesa desde el año 1975. Docencia orientada hacia la enseñanza 
de la lengua y de la literatura francesa de los siglos XIX y XX, en particular segunda mitad 
del siglo XX.  
La investigación en literatura se centra en diversos puntos:  
-la relación entre Historia y literatura en particular en los siglos XIX y XX.  
-Aspectos de literatura comparada entre Francia y España, entre literatura catalana y 
francesa. Dicha investigación queda reflejada en varios cursos de doctorado impartidos en 
la UNED.  
-La narrativa realista decimonónica en España y en Francia: estudio comparado (1991-
1995)  
-Escritoras catalanas y francesas(XIX yXX); estudio comparado (1995-1997)  
-La ficción histórica en la literatura francesa del siglo XIX (1992-2006)  
Un curso sobre literatura europea (española, francesa, italiana, alemana e inglesa): Aspectos 
y problemas de la novela histórica europea (siglo XIX y XX), 1995  
Algunas Publicaciones sobre el siglo XIX:65 Textos y contextos: aproximaciones a la 
narrativa francesa del siglo XIX. UNED, col. Varia, 1999. ISBN: 84-362-3919-9  
Relatos cortos de Guy de Maupassant, Ed. Gredos, 2004  
 
 
Dr. Carlos A. Longhurst (UK)  
 
Nacido 17 de julio de 1944. Licenciado en Letras y Doctor en Filología por la universidad 
de Exeter (GB). Ha sido profesor titular en las universidades de Liverpool y Leeds, y 
catedrático de lengua y literatura españolas en las de Exeter y Leeds. Actualmente es 
catedrático honorífico de la universidad de Londres (King’s College). Ha sido catedrático 
visitante en la universidad de Virginia y en la de Glasgow. En el año 2000 ocupó la cátedra 
extraordinaria Miguel de Unamuno en Salamanca.  
Sus publicaciones cubren diversas áreas de literatura española e historia de España, pero 
principalmente el desarrollo de la narrativa española contemporánea a partir de Galdós 
(Blasco, Baroja, Unamuno, Pérez de Ayala, Gabriel Miró, la novela de vanguardia, Cela, 
Martín-Santos, y la influencia del Quijote). Actualmente prepara un libro sobre la teoría de 
la novela en Unamuno, investigación financiada por la Fundación Leverhulme.  
Ha enseñado historia de España y de la América Hispana, y literatura española tanto del 
Siglo de Oro como de la época moderna y contemporánea. Durante varios años fue director 
del programa de Master en Cultura Europea Contemporánea de la universidad de Exeter. 
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Actualmente dicta un curso sobre “Modern Spanish Narrative: Theory and Practice” en 
King’s College London. Ha dirigido numerosas tesis de Master y de Doctor sobre literatura 
española moderna y comparada.  
 
 
Dra. Mª Àngels Massip (UB)  
 
Doctora en Filología Catalana por la Universidad de Barcelona (1994), donde se licenció 
además en Filología Hispánica (1986). Profesora titular de Filología Catalana en esta misma 
Universidad.  
En el ámbito de investigación se ha dedicado a la Dialectología catalana (proyecto 
“Diatopía y cambio lingüístico. Scripta y variación dialectal”) a la Lingüística histórica 
(participa en el proyecto de elaboración de una Sintaxis Histórica de la Lengua Catalana, 
coordinado por la Universidad de Valencia y la Universidad de Alicante).  
Además de ser investigadora principal en el proyecto de Referencia HUM2005-02821/FILO 
del Ministerio de Educación y Ciencia, Dirección General de Investigación, ya citado, 
forma parte del Grup d'Estudi de la Variació  
Número de referència: 2005SGR-01046, financiado por el DURSI (Generalitat de 
Catalunya).  
Ha publicado libros y artículos que tratan de temas entorno a la variación lingüística, a la 
historia de la llengua, a la dialectologia y a la sociolingüística.  
Ha realizado también ediciones y estudios de textos antiguos catalanes. 66  
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Ha colaborado en los libros de docencia a distancia de las asignaturas de Lengua y 
Literatura Catalanas en la UNED.  
Desde 1993 enseña un curso de doctorado sobre Teoria de la variación, título que canvió 
por el de Ciencia, variación y lingüística el año 1999, en el cual ha desarrollado unas 
propuestas de bases teóricas para la lingüística en el marco de la complejidad.  
Asimismo cabe destacar desde el punto de vista de la gestión académica su actividad como 
Coordinadora didàctica dels cursos de Llengua Catalana del Rectorado de la Universidad de 
Barcelona (1979 – 1981) y como Secretaria Técnica de los Cursos de Llengua Catalana del 
Rectorado de la Universidad de Barcelona (1981 – 1986), así como la organitzación y 
gestión del Servei de Llengua Catalana de la Universidad de Barcelona y Directora Técnica 
de este Servei desde su creación (1986) hasta 1989.  
 
 
Dra. Mª José Olaziregi (UPV)  
 
Doctora en Filología Vasca y Profesora Titular de la Universidad del País Vasco. Imparte 
sus clases de literatura vasca contemporánea en la Facultad de Filología, Geografía e 
Historia de Vitoria (Universidad del País Vasco). En 1998-1999, realizó un curso de 
postgrado en Hábitos de Lectura en la Universidad Ramón Llull de Barcelona y en la 
actualidad está terminando un MA en Studies in Fiction en la University of East Anglia 
(Norwich-Reino Unido). En 1997 obtuvo el IX: Premio Becerro de Bengoa por su ensayo 
“Bernardo Atxagaren irakurlea” (El lector de Bernardo Atxaga, UPV, 2002). Además, es 
miembro correspondiente de la Real Academia de la Lengua Vasca, ha sido presidenta de la 
sección vasca de la OEPLI durante los años 1999-2001 y miembro del comité ejecutivo del 
(International Board on Books for Young People) durante los años 2004-2006. Imparte un 
máster online en la University of Nevada (Reno, USA) y es codirectora de la colección de 
literatura vasca contemporánea: Basque Literature Series. Ha publicado 8 libros y ha 
editado otros 3, además de diversos prólogos a novelas vascas y antologías, capítulos en 
libros y artículos en revistas nacionales e internacionales. Sus ámbitos de investigación 
comprenden la Teoría y la Critica Literaria, la historiografía de la Literatura Vasca, la 
Sociología de la Literatura y la Literatura Comparada. Entre sus publicaciones, 
destacaremos: Euskal eleberriaren historia (Historia de la Novela en Lengua Vasca Bilbao, 
Labayru, 2002); Waking the Hedhegog: The Literary Universe of Bernardo Atxaga. (CBS-
University of Nevada, 2004); Leyendo a Bernardo Atxaga (UPV, 2002); Ramon 
Saizarbitoriaren Unibertso Literarioa (El universo literario de Ramón Saizarbitoria, 
Labayru, 2001); “Un siglo de novela en euskera”, in Urquizu, P. (dir.), Historia de la 
Literatura Vasca, Madrid, UNED, 504-588, 2000; “La literatura vasca en Europa”, in 
Amado Castro, V.M. & De Pablo, S. (coord..), Europa y los vascos, Vitoria, Fundación 
Sancho el Sabio 2000)  
 
 
Dra. Carmen Teresa Pabón de Acuña (UNED)  
 
Ha ejercido la docencia como catedrática de Instituto de Griego en varios Institutos de 
España desde mediados del curso 1968 hasta el 1982. 67  
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Durante los cursos 1970-71; 71-72 fue profesora ayudante de Filología Latina en la 
Universidad Complutense.  
Durante los años 1972-73 al 1976-77 fue profesora contratada en el Colegio Universitario 
Cardenal Gil de Albornoz de Cuenca, para dar los tres primeros cursos de griego en la 
carrera de Filología que allí se impartían, trabajo que simultaneó con el de la cátedra de 
Instituto.  
Desde 8 de Septiembre de 1982 es Profesora Titular de Filología Latina en la UNED, plaza 
que obtuvo mediante concurso-oposición a plazas de Profesores Adjuntos de Universidad.  
Su labor investigadora se ha referido por una parte a diversos temas de Lengua y Literatura 
Latinas. Muestra de ello son las publicaciones en torno a problemas de sintaxis de la lengua 
de Plauto, a puntos etimológicos, etc. así como los estudios sobre Tibulo, Marcial, Juvenal, 
Séneca, etc. Por otra parte, ha estudiado asuntos de Lengua y Literatura griegas clásicas, 
como los referentes a las tragedias de Sófolces. También ha analizado las influencias y 
pervivencias de los autores clásicos, particularmente de los griegos, en los españoles del 
siglo XVIII. Otro ámbito al que ha dedicado especial atención es al estudio de algunos 
autores y aspectos de obras de la literatura griega moderna, sobre todo, en relación con los 
clásicos griegos y latinos, como es el trabajo sobre la comedia cretense y la comedia 
plautina; la influencia de los trágicos clásicos en K. Palamás, etc. y otros más específicos 
como el estudio de la visión de la lengua griega moderna por A. Korais, etc.  
En conjunto se puede decir que si bien ha realizado varios trabajos de tipo lingüístico, el 
aspecto que más ampliamente ha tratado es el literario tanto en algunos aspectos 
considerados en sí mismos, como en otros en los que se establece una comparación entre 
autores de distintas épocas.  
 
 
Dr. Xosé Ramón Pena (UG)  
 
Universidade de Vigo. Centro de Estudos Lingüísticos e Literarios Ramón Piñeiro. 
Universidad de Berkeley. Real Academia Galega.  
Curriculum adaptado para 2 asignaturas del máster: C9 y D6.  
Manuel Rosales es autor de una obra clásica para el estudio de la literatura gallego-
portuguesa medieval: Histoira da literatura gallega medieval (Sotelo Blanco, 1991. 
Revisada y actualizada en 2003). Es miembro del equipo del centro Ramón Piñeiro que se 
ocupa de la edición de obras medievales. Esto no le impide ser una autoridad en literatura 
del Rexurdimento, pues su tesis doctoral, publicada en libro, Manuel Antonio e as 
vangardas (Sotelo Blanco, Santiago de Compostela, 1996) es un clásico en el estudio de la 
literatura gallega del XX. Recientemente ha colaborado en la edición y estudio de la gran 
obra de Pondal, Os Eoas (Sotelo Blanco-Real Academia Galega 2006).  
 
 
Dr. Miguel Ángel Pérez Priego (UNED)68  
Miguel Ángel Pérez Priego es Catedrático de Literatura Española en la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia. También ha ejercido la docencia en la Universidad 
Autónoma de Madrid y en la Universidad de Extremadura. Ha desempeñado los cargos 
académicos de Vicedecano, Director de Departamento y Vicerrector, y ha sido Director de 
la sede de la UIMP en Cuenca. Dirige la revista Epos, forma parte del consejo de redacción 
de varias revistas literarias y es miembro fundador y colaborador de diversas asociaciones 
científicas, entre ellas, la Asociación Hispánica de Literatura Medieval, de la que ha sido 
Presidente. Es autor de numerosos estudios y ediciones sobre temas y autores de literatura 
medieval y del Siglo de Oro, como: la poesía heroica, los libros de viajes, los poetas del 
siglo XV, la poesía femenina, el romancero, los espejos de príncipes, el teatro medieval, la 
tradición celestinesca, el teatro del Renacimiento o la poesía barroca. Sus últimos libros 
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publicados son: Introducción general a la edición del texto literario (2001), Juan de Mena. 
Laberinto de Fortuna (2003), El teatro en el Renacimiento (2004), Estudios sobre la poesía 
del siglo XV (2004), Viajes medievales, II (Embajada a Tamorlán, Andanças e viajes, 
Diarios de Colón) (2006).  
 
 
Dr. Juan M. Ribera Llopis (UCM)  
 
Doctor en Filología Románica y Prof. Titular de Filología Catalana - U.C.M.  
Sección de Filología Románica - U.C.M  
De acuerdo con Curriculum extenso y desde la fecha allí indicada, una de sus Líneas de 
Investigación es la Literatura Comparada aplicada a las literaturas del ámbito peninsular 
ibérico, preferiblemente a las de expresión románica pero sin desestimar la literatura vasca 
cuando, en función del tema de estudio y guiado por especialistas de la materia, era 
conveniente contar con documentación en euskera.  
La metodología utilizada se asienta, para criterios históricos y espaciales, en los elementos 
de estudio propiciados por la zonología o comparatismo de zona; y para ejecutar la lectura 
crítica de los textos contrastados, en elementos provenientes de los métodos diacrónico y 
sincrónico, tradicionales en la práctica comparatista. En nuestro caso, cabe utilizar 
combinatoriamente estos métodos, en no pocos casos necesariamente dado que en muchas 
ocasiones, en el ámbito peninsular, la red documental sobre las relaciones literarias 
intraliterarias no está establecida. Sin ese paso previo y de acuerdo con las premisas con que 
actuamos, con dificultad se puede pasar a un ejercicio crítico de corte sincronista.  
Como muestra de esa actividad investigadora, pueden valer las sucesivas participaciones en 
los simposiums organizados por la Sociedad Española de Literatura General y Comparada 
(SELGYC), en colaboración la mayoría de las veces con otros profesores dedicados a la 
historia y lectura en horizontal de las literaturas de la península ibérica.  
 
 
Dra. Isabel de Riquer (UB)  
 
Doctora en Filología Románica. Catedrática de Literatura románica medieval de la 
Universidad de Barcelona. Su docencia e investigación están orientadas hacia textos 69  
épicos, líricos y narrativos en francés antiguo y provenzal y su relación con otras literaturas, 
especialmente las de la Península Ibérica.  
Ha editado Las poesías del trovador Paulet de Marselha (1979 y 1996), La peregrinación de 
Carlomagno (1984), Alba trovadoresca inédita (1987), Prechs d'amor (1995) , Poemes 
catalans sobre la caiguda de Constantinopla (1997) Las canciones de Sant Joan de les 
Abadesses (con Maricarmen Gómez Muntané (2003), así como otros poemas provenzales y 
catalanes Traducciones con prólogo y notas: Raúl de Cambrai (1986), El caballero de la 
espada (1987), El caballero del león de Chrétien de Troyes (premio de Ayuda a la Creación 
Literaria (traducción) concedido por el Ministerio de Cultura (1988), Nueve lais bretones, 
(1987), El cuento del grial y sus Continuaciones con Martín de Riquer (1989), La leyenda 
de Tristán e Iseo (1996 y 2001), El libro del Castellano de Coucy. La leyenda del corazón 
comido (con Meritxell Simó,1998), Antonio Pigafetta: El primer viaje alrededor del mundo 
(1998), Cantar de Roldán (1999), El Novelino (2000);  
Ensayos: Contra las mujeres: poemas de desprecio y vituperio (con Robert Archer 1998, 
premio de Ensayo de la UNED 1995), El prólogo literario en la Edad Media (con J. 
Montoya 1998) y La poesía de los trovadores en colaboración con Martín de Riquer, 2002).  
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Dr. M. Rodríguez Alonso (UNED)  
 
Investiga actualmente en las relaciones entre el estándar gallego y el registro literario, sus 
influencias mutuas.  
Está terminando la Historia de la literatura gallega de Liceus, en la que se estudia la 
literatura gallega en relación con la catalana, vasca, castellana y portuguesa, así como las 
relaciones entre la literatura y los procesos de normalización y normativización de la lengua 
gallega, los problemas de recepción de la literatura gallega en fuerte competencia con la 
castellana o la labor ingente realizada por los escritores gallegos para crear un registro 
estándar y también, como es lógico, un registro literario, no siempre bien distinguidos en 
una lengua minoritaria y minorizada como el gallego.  
 
 
Dr. Manuel Rosales (UG)  
 
Universidad de Vigo. Instituto de Ciencias da Educacion da USC. Intituto da Lingua Galega 
da USC  
Como se puede ver por su currículo extenso, el profesor Rosales se ha dedicado a la 
elaboración de manuales de autoaprendizaje del gallego, por lo que parece la persona 
idónea para llevar a cabo la materia Introducción a la lengua gallega. La dedicación a la 
lengua no le ha impedido dedicarse a la investigación de la literatura y su tesis sobre la 
lengua de Castelao ha sido publicada y ampliada en una obra fundamental para entender la 
obra de Castelao y de la renovación de la novela gallega en el XX: A narrativa de Castelao 
(Sotelo Blanco, Santiago de Compostela, 1997). Es grande su experiencia como profesor de 
lengua gallega en los cursos organizados por la Xunta de Galicia para no gallegos.70   
 
 
Dr Josep Enric Rubio (UV)  
 
Ha impartido docencia en la Universidad de València, entre otras, de las asignaturas 
“Introducción a la literatura catalana medieval”, “Literatura catalana del siglo XV”, 
“Narrativa breve medieval”, “Poesía catalana de los siglos XIII-XIV”, “Cultura catalana 
medieval”. Se trata de asignaturas troncales y optativas de primer y segundo ciclo de la 
titulación de “Filología Catalana”, aunque especialmente la asignatura “Cultura catalana 
medieval” es elegida como materia de libre opción por estudiantes de otras titulaciones, 
dado el carácter transversal de sus contenidos. En esta asignatura se ha desarrollado un 
programa multidisciplinar relacionado con la historia de las mentalidades, con el fin de 
ofrecer unos contenidos propedéuticos para el estudio de las otras asignaturas pertenecientes 
a la historia de la literatura. Además ha impartido durante dos años un curso de doctorado 
en la Universidad de València, “Pensamiento y memoria histórica”, y el curso 
“Aproximación al contexto cultural y filosófico de la literatura medieval” en un programa 
interuniversitario.  
INVESTIGACIÓN.  
El interés por el estudio contextual y multidisciplinar de la literatura medieval también se ha 
manifestado en la investigación, centrada especialmente en la obra literaria y filosófica de 
Ramon Llull y otros autores de los siglos XIII y XIV. Algunos de los resultados son:  
-Libros: ·Les bases del pensament de Ramon Llull, Barcelona, 1997  
·Ramon LLULL, Arte breve (traducción del latín del Ars brevis de Llull y estudio 
introductorio), Pamplona, 2004.  
- Artículos: ·"Sobre l'Arbor sensualis", Arbor Scientiae: der Baum des Wissens von Ramon 
Lull. Akten des Internationalen Kongresses aus Anlass des 40-jährigen Jubiläums des 
Raimundus-Lullus-Instituts der Universität Freiburg i. Br., ed. Fernando Domínguez 
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Reboiras, Pere Villalba Varneda i Peter Walter, "Instrumenta Patristica et Mediaevalia. 
Subsidia Lulliana" 1 (Turnhout: Brepols, 2002), 121-126.  
· "De Llull a March: memòria, enteniment i voluntat", in Georges MARTIN et Marie-Claire 
ZIMMERMANN (eds.) Ausiàs March,premier poète en langue catalane, Cahiers de 
Linguistique, Paris, 2002, 115-122.  
- Contribuciones a congresos: -“Estratègies divulgatives i pedagògiques en els sermons 
vicentins: de la filosofia a la moral”  
Tipo de participación: Ponencia invitada  
Congreso: Simposium Internacional “Sant Vicent Ferrer: Vida i obra”, València, abril 2005.  
- “Arnaldo di Vilanova e Federico III d’Aragona: i sogni politici di un visionario”  
Tipo de participación: Ponencia invitada  
Congreso: Il Mediterraneo del ‘300 ed il Regno di Federico III d’Aragona: saperi, economia 
e società, Palermo, 28 de junio-1 de julio de 2006.  
DIVULGACIÓN DEL CONOCIMIENTO, INNOVACIÓN PEDAGÓGICA Y 
UTILIZACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE LA ENSEÑANZA A DISTANCIA.  
- Colaboración con la UNED en la elaboración de materiales didácticos: BUTINYÀ e 
YSERN, Literatura catalana I: literatura medieval. (2006)  
- Elaboración para la UOC del manual Introducció a la literatura catalana medieval 
(1997)71  - Articulos para Liceus, portal de humanidades  
- Curso de formación del profesorado de la Univ. de Valencia para la utilización del “Aula 
Virtual”, plataforma de Internet para la enseñanza semipresencial.  
- El curso 2006/07 participa en el proyecto piloto de adaptación de la asignatura 
“Introducción a la literatura catalana medieval” (10 créditos) al Espacio Europeo de 
Educación Superior, dentro del programa “Proyecto de Innovación Educativa” de la Univ. 
de Valencia, y que supone una reorganización experimental de la docencia según los 
criterios de la convergencia europea.  
 
 
Dr. Patricio Urquizu (UNED)  
 
Ha impartido clases en los Institutos de Bachillerato de Rentería y San Sebastián, así como 
en las Universidades de Burdeos y Deusto. Actualmente es Profesor Titular de Lengua y 
Literatura vascas en la UNED, y miembro de la Comisión de Literatura de la Academia de 
Lengua Vasca-Euskaltzaindia. Ha organizado Jornadas y Cursos de Verano, ha participado 
en Congresos en España, Francia e Inglaterra y ha publicado más de medio centenar de 
obras. Ha dado conferencias en las Universidades de Barcelona, Valencia, Vitoria, 
Bayona...; Ateneos de Madrid, San Sebastián...  
Ha colaborado en las revistas ANTZERTI BEREZIA, ARGIA, EGAN, EPOS, EUSKERA, 
EUSKONEWS, HEGATS, JAKIN, LAPURDUM, MUNDAIZ, OIHENART, PRIMER 
ACTO, REVISTA DE FILOLOGÍA JULIO DE URQUIJO, REVISTA DE FILOLOGÍA 
ROMÁNICA, REVISTA INTERNACIONAL DE ESTUDIOS VASCOS, REVISTA DE 
LENGUAS Y LITERATURAS CATALANA, GALLEGA Y VASCA, SERTA...  
Como creador es autor de narrativa y de poesía, pero su faceta más conocida es la de 
ensayista y editor de textos antiguos. Ha obtenido numerosos premios, entre otros el 
Nacional de Poesía de la Crítica por Zeren azken finean (1984) así como los de ensayo por 
las biografías de Agustín Chaho (Mikel Zarate 1992) y Anton Abbadia (Miguel de 
Unamuno 2002). Es autor también de Historia del teatro vasco (Orain, 1996), Gramática de 
la Lengua Vasca (UNED, 1997), Zuberoako irri-teatroa. Recueil des farces charivariques 
basques (Izpegi, 1998), autor-coordinador de Historia de la Literatura Vasca (UNED, 2000), 
y de Introducción a las lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca (UNED, 2004), autor 
de Joan Perez de Lazarraga, Dianea & Koplak. Madrid 1567 (Erein, 2004), Balada zaharrez 
(Erein, 2005), Agosti Chahoren kantutegia (Susa, 2006), etc.  
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Dr. Josep A. Ysern (UNED)  
 
Me licencié en Filología Hispánica (esp. en literatura española) en la Universitat de 
València (1989), donde me doctoré en Filología Catalana (1994), con una tesis centrada en 
literatura catalana ejemplar, posteriormente publicada en libro por la editorial Barcino, 
dentro de la colección “Els nostres clàssics”, vols. 23 y 24: Arnoldus Leodiensis, Recull 
d'exemples i miracles ordenat per alfabet. Edició i estudi-. Desde 1990 hasta 1999 he 
trabajado en diversas universidades polacas, donde impartí lengua y literatura catalanas y 
españolas. 72  De todo lo que acabo de enumerar, tan concisamente, deriva directamente mi 
perfil como docente e investigador: un simple vistazo al prólogo de mi tesis pone en 
evidencia lo importante que es para mí el estudio de los aspectos culturales, lato sensu, 
como marco que rodea inexorablemente cualquier producción literaria. En el fondo, la 
asignatura de Introducción a la cultura medieval -compartida con el profesor Josep Enric 
Rubio (UV)- es una consecuencia lógica de esta opción hermenéutica mía que he aprendido, 
en buena medida, de la mejor historiografía europea, con nombres como Jacques Le Goff, 
Aaron Gurievich o Bronisław Geremek a la cabeza -por citar sólo tres-. 
Además, la necesidad de organizar una visión panorámica, por motivos docentes, de la 
literatura catalana y la innovación que en su estudio se está produciendo desde la UNED 
(pienso en las aportaciones sobre el humanismo de la prof. Júlia Butinyà), me sitúan en una 
situación magnífica para encargarme de una asignatura como Movimientos y épocas de la 
literatura catalana, prefigurada, en buena medida, en la parte catalana de la Introducción a 
las lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca, que dirigió el prof. Patricio Urquizu, si 
bien, en el contexto del máster tomaré una perspectiva más comparatista, que tampoco me 
es en absoluto ajena -mi propio tema de tesis ya me condujo muy frecuentemente hacia ella-
.  
Por otra parte, mi estancia -no breve- en Polonia me ha marcado con un indeleble interés 
por la poesía polaca contemporánea, que pertenece a la mejor tradición literaria europea, lo 
que se ha manifestado en una serie de traducciones (Tadeusz Różewicz Niepokój / Angoixa, 
Edicions 96, Carcaixent, 2002; Tadeusz Różewicz Sense alè, Reduccions. Revista de 
poesia. nº 77, 2003, pp. 50-79; Ewa Lipska Eixida d'emergència, Lleida, Pagès Editors, 
2004; [en colaboración con X. Farré] “Invitación a la poesía polaca contemporánea”, Serta. 
Revista iberorrománica de poesía y pensamiento poético, núm. 8 (2004-2005) pp. 91-207) y 
en un creciente interés por la teoría de la tyraducción, lo que se ha plasmado en mi 
propuesta de una asignatura como es Teoría y práctica de la traducción literaria en el ámbito 
hispánico.  
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6.2.- OTROS RECURSOS HUMANOS 

La facultad cuenta con Personal de Administración y Servicios (PAS), propio 

de la facultad, pero además participan en la gestión del Máster otros 

departamentos administrativos de la UNED.  

Por lo que respecta al personal de Administración y Servicios que se 

ocupará de las tareas de gestión correspondientes al Programa, hay que 

distinguir entre dos niveles de actuación:  

1. El Servicio de Postgrado de la Universidad, una unidad centralizada cuya 

función principal consiste en coordinar las tareas que desarrollan las 

Unidades de Postgrado de las distintas Facultades / Escuelas.  

• El Servicio de Posgrados Oficiales dispone de: 

• Una jefatura de Servicio cuya función principal es coordinar y 

dirigir las unidades administrativas y de gestión relativas a todos 

los másteres que se imparten en la UNED (personal funcionario 

grupo A2). 

• Dos Jefaturas de Sección (Másteres I y Másteres II) (grupos C1). 

• Dos Negociados dependientes de las secciones anteriores (grupos 

C1 y C2). 

2. La Unidad de Postgrado de la Facultad de Filología, que tiene como 

función principal gestionar todos los trámites administrativos relativos a 

los Programas de Postgrado, atender a los estudiantes y apoyar al 

profesorado. Tiene las siguientes funciones concretas:  

• Atención administrativa a los estudiantes de Postgrado:  

• Atención de las consultas, reclamaciones y sugerencias de los 

estudiantes de Postgrado.  

• Mantenimiento actualizado de los datos de la aplicación 

informática para la gestión de los Programas de Postgrado.  

• Tramitación de las certificaciones académicas relativas a los 

estudiantes de Postgrado.  

• Tramitación de los traslados de expedientes de los Programas de 

Postgrado.  

• Tramitación de las solicitudes para cursar estudios de Postgrado 

por parte de estudiantes con títulos académicos extranjeros.  

• Tramitación de las solicitudes de admisión en el Postgrado.  
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• Gestión de las matrículas de Postgrado.  

• Gestión de las tesis doctorales.  

• Tramitación de las solicitudes de títulos de Postgrado.  

• Tramitación de las solicitudes y expedientes de reconocimiento y 

convalidación de estudios previos.  

• Gestión de los expedientes académicos de los estudiantes de 

Postgrado.  

• Apoyo a la docencia:  

• Tramitación de los tribunales de examen: trabajos de fin de 

Máster y tesis doctorales.  

• Tramitación de las calificaciones.  

La Unidad de Postgrado de la Facultad de Filología cuenta para el desarrollo 

de sus tareas con la experiencia acumulada a lo largo de muchos 

años en la gestión administrativa de los estudios de Tercer Ciclo y 

Doctorado, y estará atendida por el personal que actualmente se 

integra en el Negociado de Posgrados de la Facultad, que se verá 

reforzado en diversas circunstancias concretas por el personal de las 

secretarías administrativas de los distintos Departamentos de la 

Facultad, principalmente para el desarrollo de las tareas relativas al 

proceso de preinscripción y admisión de estudiantes, así como para 

las gestiones relativas al proceso de defensa de trabajos de fin de 

Máster y tesis doctorales. 

La Facultad de Filología dispone de: 

1. Un Administrador cuya función principal es coordinar y dirigir las 

unidades administrativas y de gestión relativas a estudiantes y 

personal académico (personal funcionario grupo A2). 

2. Dos Jefaturas de Sección (alumnos y secretaría) (personal 

funcionario grupo C1). 

3. Negociado de alumnos que depende de la Jefatura de Sección de 

alumnos, y que cuenta con un Servicio de Apoyo a la Docencia, en 

el que se cuenta con personal suficiente para atender las 

necesidades de los estudiantes en el Máster y con una Unidad de 

Convalidaciones (personal funcionario grupos C1 y C2). 
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4. Tres Negociados de Secretaría (Secretaría, Departamentos y 

Académico) (grupos C1 y C2). 

Otro personal que colabora en la puesta en  marcha y desarrollo del Máster: 

• En la elaboración de materiales didácticos, tanto escritos como 

audiovisuales (programación radiofónica, seminarios en línea, 

etc.), se contará con la  colaboración de diversos profesionales e 

investigadores especialistas en determinados temas tratados en el 

Master. Se trata de personal funcionario de carrera, funcionario 

interino y laboral fijo. La experiencia laboral en todo el personal es 

de más de 3 años. 

• Personal del Centro de Orientación, Información y Empleo (COIE): 

Se trata de personal funcionario de carrera, funcionario interino y 

laboral fijo. La experiencia laboral en todo el personal es de más 

de 3 años. Además se cuenta con un plantel de becarios 

nombrados anualmente. 

• Personal del Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad 

(UNIDIS). Se trata de personal funcionario de carrera, funcionario 

interino y laboral fijo. La experiencia laboral en todo el personal es 

de más de 3 años. 

• Personal de Biblioteca: bibliotecarios funcionarios de carrera y 

becarios de apoyo. 

• Personal de los centros asociados. Se trata de personal laboral con 

diferentes categorías profesionales. 

• Personal del Centro de Servicios Informáticos. Son personal 

funcionario y laboral en diversas categorías profesionales. 

También se dispone de personal externo de empresas contratadas 

para la realización de diferentes servicios. 
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JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS MATERIALES DE LA UNED 
 
Infraestructuras y equipamientos disponibles para el máster: 
 
Básicamente las infraestructuras y equipamientos disponibles son los existentes en los 
distintos departamentos que participan en él y especialmente la de aquellos que 
asumen la mayor parte de su carga docente. 

También se podrá disponer de las infraestructuras y equipamientos disponibles en las 
diferentes facultades a las que pertenecen los distintos departamentos participantes en 
el postgrado. 

Asimismo serán infraestructuras y equipamientos al servicio del postgrado los que se 
encuentran en los distintos Centros Asociados de la UNED. 

Los servicios básicos de que dispone la UNED son: 

• Servicio de Infraestructura 

Para garantizar la revisión y mantenimiento de los materiales y servicios 
disponibles, la UNED dispone del Servicio de Infraestructuras que se encarga del 
mantenimiento, reparación y puesta a punto del equipamiento e instalaciones de 
los espacios. 

• Centro de Diseño y Producción de Medios Audiovisuales (CEMAV) 

El CEMAV, Centro de Diseño y Producción de Medios Audiovisuales de la UNED, 
ofrece una variada selección de soportes y formatos en plena convergencia 
tecnológica, con el fin de apoyar las tareas docentes e investigadoras del 
profesorado, facilitando a los estudiantes el acceso a contenidos, medios y 
servicios audiovisuales que les puedan ser útiles en sus actividades académicas, y 
para la transmisión, difusión o adquisición de conocimientos científicos, 
tecnológicos y culturales: 

o Audios y Radio. 

o Vídeos, DVD de autoría y Televisión. 

o Videoconferencias.  

o CD–Rom y plataformas de comunicación en línea por Internet. 

Estos medios facilitan una relación docente más directa entre profesores y 
estudiantes, haciendo posible una permanente actualización de los contenidos 
vinculados con el currículum de los diversos cursos y asignaturas.  
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El CEMAV ofrece a los profesores de la UNED, responsables de la programación y 
contenidos académicos, asesoramiento para la elaboración del material didáctico 
audiovisual y de las guías de apoyo, de acuerdo con las características de los 
medios y recursos que tienen a su disposición, trabajando en equipo con 
especialistas en medios, responsables de la producción y realización técnico-
artística.  

Los medios más importantes son: 

o Radio UNED 

La programación de radio de la UNED se concibe como la extensión 
universitaria dirigida a cualquier persona interesada en ampliar su 
formación en el ámbito de la educación permanente y a lo largo de toda la 
vida, contribuyendo así a la difusión de la cultura y el conocimiento, sin 
descuidar el apoyo al estudiante de la UNED y a la comunidad universitaria 
en general, como complemento de otras herramientas y medios que la 
universidad pone a su disposición. 

Se emite en Radio 3 FM (RNE), de lunes a viernes de 06:00 a 07:00 horas, 
y los sábados y domingos de 06:00 a 09:00 horas, durante el curso lectivo 
de octubre a mayo.  

Todos los programas se pueden escuchar y descargar en Canal UNED. 

o Televisión 

El programa UNED de Televisión Educativa se emite en la 2 de TVE y a 
través del Canal Internacional. 

La colaboración de la UNED con RTVE se inició en 1993 y continúa hasta 
nuestros días, aunque con diferentes horarios.  

Los programas pretenden ser en todo momento un vehículo de difusión del 
conocimiento, la cultura, y la información, y establecer una conexión con la 
actualidad desde una perspectiva universitaria. 

El primer tema desarrollado a lo largo de 20´ suele apoyarse en Congresos, 
Exposiciones, Encuentros, Jornadas...y cuenta con la intervención de varios 
invitados especialistas. A continuación se emite un informativo que contiene 
un reportaje de actualidad sobre acontecimientos académicos generados 
por la UNED. 

El segundo tema tiene un carácter más documental y monográfico, y 
responde a una cierta investigación estética de la imagen. Aborda 
contenidos relacionados directamente con la enseñanza e investigación. 
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La programación semanal detallada de televisión educativa se informa a la 
comunidad universitaria a través del BICI de la UNED y también en el 
apartado "Programación Semanal" de la web del CEMAV. 

Otra misión fundamental en el CEMAV, es realizar, producir y editar 
contenidos educativos audiovisuales, trabajando en equipo con los 
profesores interesados en el soporte vídeo digital, ya sea para producir y 
realizar tele o videoclases, las cuales una vez grabadas se pueden utilizar 
en línea para cursos virtuales o sitios WEB específicos. También se 
producen y se realizan vídeos reproducidos en soportes interactivos CD – 
Rom o en DVD de autoría para una adquisición y consulta independiente. 
Actualmente, existe un catálogo en el Servicio de Publicaciones de la 
UNED con más de 150 vídeos, y el cual conforma una de las  videotecas 
educativas más completas de España y del mundo, ya que los vídeos 
educativos de la UNED han sido galardonados con numerosos premios 
nacionales e internacionales. Asimismo, estos vídeos se pueden solicitar en 
préstamo o visionar en la propia Biblioteca de la UNED. 

o Documentación y Mediateca: 

Este departamento es responsable de la gestión, registro, catalogación, 
tratamiento, archivo, conservación, difusión y préstamo de todos los fondos 
documentales, propios y ajenos, que se generan en las diferentes áreas 
operativas del CEMAV. Y si bien el fondo de producción propia lo compone 
el material audiovisual y bibliográfico producido por los departamentos de 
Radio y Audio y de Televisión y Vídeo, el de producción ajena engloba 
tanto el material impreso (libros, revistas, informes) como los contenidos  
audiovisuales (vídeos, cintas de radio, discos, CDs, CDRoms, DVDs etc.) 
que se adquieren por y para el centro de documentación. 

Además, se encarga de la reproducción, copiado y/o repicado de sus 
fondos audiovisuales en los distintos formatos o soportes preestablecidos 
en cinta, casete analógico electromagnético, discos digitales electrópticos 
(CD o DVDs), producidos o custodiados por el CEMAV. Asímismo existe, 
dentro del departamento, una unidad dedicada a convertir, editar, volcar o 
transferir vía FTP, los contenidos audiovisuales, emisiones de radio y de 
televisión y videoclases que emite actualmente la UNED. De hecho, con 
este departamento, el CEMAV se ha responsabilizado de reproducir y 
ofrecer sus contenidos audiovisuales, con las imágenes y sonidos que los 
integran, tanto para un uso interno de producción y difusión de los centros 
asociados, como para otros organismos externos colaboradores de la 
UNED. 

Por otra parte, y en tanto que tarea fundamental de documentación, 
también se recopila y se archiva toda la documentación especializada en 
temas audiovisuales, especialmente en educación a distancia. Además, 
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posee el material necesario para la ambientación o ilustración musical de 
las producciones audiovisuales que se realizan en el CEMAV. 

o Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico 

La UNED, en consonancia con el Ministerio y las directivas europeas al 
respecto, está actuando decididamente para lograr la adecuada utilización 
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en 
todos los ámbitos con el fin último de “contribuir al éxito de un modelo de 
crecimiento económico basado en el incremento de la competitividad y la 
productividad, la promoción de la igualdad social y regional y la mejora del 
bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos”.  

En este sentido, desde el año 1999 se ha producido una intensificación 
notable en el uso de las TIC en nuestra Universidad, tanto como soporte a 
los procesos de gestión y administración educativa como en lo referido a 
las propias actividades de enseñanza y aprendizaje. Esta realidad ha 
permitido desmitificar lo que dicho uso supone, facilitando la comprensión 
más real de las ventajas y limitaciones existentes. Unido a este proceso se 
han desarrollado nuevas herramientas y estándares de educación que 
están permitiendo ampliar los servicios ofrecidos para potenciar los 
propios procesos de enseñanza y aprendizaje . Esto nos permite, por un 
lado y de forma general, abordar nuevas soluciones a los retos planteados 
por la llamada sociedad del conocimiento y, por otra parte y de forma más 
específica, dar respuesta a los nuevos objetivos de la Universidad en el 
denominado Espacio Europeo de Educación Superior, mucho más 
centrado en las necesidades individuales de los estudiantes .  

Para abordar estos retos, la UNED no sólo se basa en una tradición de 33 
años en el uso de los distintos medios disponibles para facilitar los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, sino que más recientemente ha 
establecido el Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico 
(cInDeTEC) . El Centro nace para dar respuesta a los siguientes retos 
esenciales:  

Mejorar el uso eficiente de las TIC en la UNED en todos los ámbitos: 
investigación, gestión y enseñanza / aprendizaje  

Responder a la disposición adicional segunda de la LOU en la que se 
señala la “creación de un Centro Superior para la Enseñanza Virtual”  

Facilitar la colaboración, el desarrollo conjunto y la provisión de 
servicios TIC para otras entidades e instituciones  

Garantizar la innovación continua en el uso de las TIC aplicadas a los 
procesos de enseñanza y aprendizaje , mediante sistemas centrados en 
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las necesidades del usuario que consideren la accesibilidad como requisito 
básico, así como el desarrollo abierto y basado en estándares  
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JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS 
 
 
Valores previsibles referidos a las tasas de graduación, de abandono y de eficiencia: 

 
 
 

• Tasa de graduación: Es de esperar que, de acuerdo a las tendencias habituales de la UNED, 
el 5% de los estudiantes se gradúe en dos años tras su primera matrícula. Hay que tener en 
cuenta que el perfil del estudiante medio de la UNED es el de un adulto con ocupaciones 
profesionales y personales que dificultan la dedicación a tiempo completo al estudio de las 
asignaturas del máster. 

 

• Tasa de Abandono: Se considera que 35% de los estudiantes abandonará sus estudios. En 
el concepto de «estudiantes que abandonan sus estudios» incluimos a los que debieron 
obtener el título el año académico anterior pero no se han matriculado ni en ese año 
académico ni en el posterior. Conviene tener presente que la tasa de abandono en la UNED 
es  tradicionalmente muy elevada, como ya se venía observando incluso con las antiguas 
licenciaturas. El principal problema que les induce a tal abandono es la dificultad  de 
compaginar los estudios con las ocupaciones laborales y familiares. Sin embargo, la gran 
mayoría de los alumnos que aprueban al menos  una  asignatura  continúa realizando  el 
máster. 

 

• Tasa de Eficiencia: La tasa de eficiencia en nuestro máster se sitúa en el 35 %, por lo que 
está en el intervalo porcentual considerado normal en la UNED (entre el 30 y el 40 %). 
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 Cronograma de implantación del título.  
 
El Máster en Literaturas Hispánicas (catalana, gallega y vasca) en el Contexto Europeo, 
comenzó a impartirse en el curso de 2007/2008. Quedando totalmente implando en el curso 
2008/2009. 
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