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La teoría feminista y los estudios de género y sexualidad han sido una fuente de constante 
renovación de los estudios literarios y culturales desde su irrupción académica en los años 
70. Esta asignatura se propone el estudio y debate de los principales conceptos que la teoría 
feminista ha aportado, haciendo especial hincapié en su relación con otras aportaciones 
cruciales de la crítica cultural y su utilización como metodología de lectura en distintos 
textos y contextos. 
 

 
0. Introducción. La teoría feminista y los estudios de género en el campo de los estudios 

literarios y culturales: panorámica y conceptos 
1. El concepto de diferencia 

a. La diferencia sexual: mujer, alteridad y écriture féminine 
b. La multiplicación de la(s) diferencia (s): escrituras/creaciones atravesadas 

2. Género vs. Sexo 
a. El dispositivo del sexo 
b. El sistema sexo/género 
c. La deconstrucción del género y el sexo. La teoría queer. 

3. Construcciones y deconstrucciones del cuerpo 
a. Historias y representaciones del cuerpo 
b. El cuerpo como campo de batalla 
c. Utopías del cuerpo y cuerpo posthumano 

 
La asignatura se organizará en: 

1. Clases teóricas en las que el alumnado obtiene los conocimientos sobre la metodología y 
los contenidos de los bloques temáticos de la asignatura (lo que no equivale a clases 
magistrales, sino que se presupone la intervención activa del alumnado). 

2. Seminarios de discusión sobre fuentes bibliográficas y ejemplos prácticos, que se 
facilitarán en el aula mediante fotocopia o PPT, para favorecer situaciones en las que el 
alumnado haya de ampliar y compartir sus conocimientos y potenciar la expresión oral 
razonada y coherente de los mismos. 

3. Trabajo individual, tutorizado por la profesora, para que el alumnado pueda profundizar 
en los conocimientos obtenidos y practicar destrezas de escritura relacionadas con la crítica 
literaria y la teoría de la literatura. 

 
 

Contenido y objetivos 

Bloques temáticos 

Metodología y organización general de la asignatura 
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Evaluación continua 
 
El primero se entregará a lo largo del cuatrimestre y se centrará en el comentario de alguna 
de las fuentes teóricas analizadas en clase.El segundo se entregará en la fecha oficial 
prevista en el calendario de la facultad y consistirá en la aplicación de alguno de los 
conceptos trabajados en el aula al análisis concreto de un texto literario o artístico. Ambos 
trabajos deberán pactarse con la profesora. 
 
Evaluación única 
 
En caso que el estudiante no pueda seguir la evaluación continua, puede acogerse a la 
evaluación única siempre que lo soliciti dentro del plazo establecido por la Facultad.  
 
La evaluación única consistirá en la elaboración de un trabajo escrito de 2500 palabras que 
valdrá el 100% de la nora final y se entregará en la fecha oficial prevista en el calendario de 
la Facultad. 
 
Reevaluación 
 
La reavaluación sigue el mismo formato que la evaluación única. La fecha de entrega será la 
prevista en el calendario oficial de la Facultad. 
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