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Plan docente de la asignatura

 

 

 

 

Datos generales

 

Nombre de la asignatura: Culturas, Textos e Intertexto

Código de la asignatura: 569565

Curso académico: 2019-2020

Coordinación: Cristina Alsina Risquez

Departamento: Departamento de Lenguas y Literaturas Modernas y de Estudios Ingleses

créditos: 6

Programa único: S

 

 

Horas estimadas de dedicación Horas totales 150

 

Actividades presenciales 60

 -  Prácticas con documentos  6

 -  Seminario  42

 -  Taller experimental  12

Trabajo tutelado/dirigido 45

Aprendizaje autónomo 45

 

 

Recomendaciones

 

La asignatura se imparte íntegramente en catalán y/o castellano. Se aceptan trabajos escritos y orales
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en estas lenguas y otras, que deberán acordarse con la profesora.

 

 

Competencias que se desarrollan

 

Competencias básicas y generales
 
CB6. 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.
 
CB8. Capacidad de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, a pesar de ser incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
 
CB10. Habilidades de aprendizaje que permitan a los estudiantes continuar estudiando de una forma
que debe ser en gran medida autodirigida o autónoma.
 
G1. Capacidad de comprensión: identificación de conceptos, problemas y cuestiones fundamentales en
cualquier tipo de debate sobre construcción de identidades culturales.
 
G5. Capacidad de gestión de la información: capacidad de extraer y sintetizar información a partir de
fuentes diversas, utilización efectiva de bibliotecas, archivos, hemerotecas y otras fuentes de
información (especialmente las de tipo virtual) apropiadas a la investigación en humanidades.
 
CB7. Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos y capacidad de resolución de problemas en
entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinarios) relacionados
con su área de estudio.
 
CB9. Capacidad de comunicar las conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan
a públicos especializados y no especializados de una manera clara y sin ambigüedades.
 
G2. Habilidad para interpretar textos provenientes de épocas o tradiciones culturales diversas.
 
G3. Capacidad de reflexión: consciencia del propio pensamiento, capacidad de reconocer y valorar
teorías y puntos de vista diferentes en el ámbito de los estudios literarios y culturales.
 
G4. Capacidad de desarrollar el pensamiento independiente: capacidad crítica y autocrítica, desarrollo
de estrategias originales de resolución de problemas, capacidad de generar ideas nuevas, capacidad de
delimitar un objeto o campo de estudio en torno a la construcción y representación de identidades
culturales.
 
G6. Capacidad de llevar a cabo investigación básica y de estar al día de la desarrollada en el ámbito de
la comunidad científica internacional en los estudios culturales, literarios y de género.
 
G7. Trabajo en equipo (capacidad de colaborar con los demás y de contribuir a un proyecto en común /
capacidad de colaborar en equipos interdisciplinarios y en equipos interculturales).

 

Competencias específicas
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E3. Adquisición del instrumental teórico y crítico necesario para elaborar un discurso sobre la
interculturalidad, la alteridad y la globalización.
 
E4. Interpretación de textos y fuentes primarias relacionadas con el género.
 
E1. Adquisición de conocimientos avanzados de las diferentes teorías y metodologías de la
interculturalidad, de la globalización, de los estudios poscoloniales y del análisis de diferentes tipos de
textos; profundización en el conocimiento del instrumental filológico necesario para analizar textos
complejos y llevar a cabo estudios comparatísticos.
 
E2. Discriminación y aplicación de las teorías y metodologías literarias, mediales y culturales relativas a
la identidad (de género, clase, sexualidad, etnia, etc.).
 
E5. Análisis de los vínculos entre creación artística e historia contemporáneas, instituciones culturales y
tendencias sociales y políticas teniendo en cuenta la colonización y la globalización.

 

 

 

 

Objetivos de aprendizaje

 

Referidos a conocimientos

• Obtener un conocimiento amplio de las herramientas de análisis literario comparado.
• Obtener un conocimiento amplio de los conceptos de memoria cultural, memoria individual y
memoria colectiva y de su función en la construcción de una identidad cultural.

 

Referidos a habilidades, destrezas

• Desarrollar la capacidad para construir argumentos sólidos y complejos, que enlacen con el
estado de la cuestión en el entorno internacional.
• Desarrollar la capacidad de gestionar la información, de discriminar las teorías y metodologías
literarias, mediales y culturales pertinentes para cada caso concreto, y de participar con precisión
de pensamiento y de expresión, tanto oralmente como por escrito, en los debates propios de los
estudios literarios y culturales.

 

Referidos a actitudes, valores y normas

• Potenciar el respeto hacia la diversidad de opiniones, siempre que estén debidamente
fundamentadas y razonadas.
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Bloques temáticos

 

Núm.. Título

1
Introducción. Reflexiones sobre cultura como comunidad y como texto, sobre
interpretación, implicación y distancia, sobre viajeros y percepciones

2
Los estudios comparados: las plasmación literaria de la memoria histórica europea del
siglo XX

3 Los estudios de recepción. Estudio de un caso ejemplar de recepción literaria

 

 

Metodología y actividades formativas

 

La metodología se basa en un planteamiento teórico-práctico que combina exposiciones teóricas con
actividades de aplicación, que pueden incluir debates dirigidos, trabajos en grupo en el aula,
presentaciones orales, trabajos escritos y búsqueda de información.

 

 

Evaluación acreditativa de los aprendizajes

 

Elaboración de dos ejercicios (50 % y 50 %) que es necesario aprobar independientemente. El primero
deberá entregarse a lo largo del cuatrimestre, más bien hacia el final, y el segundo, en la fecha oficial
prevista en el calendario de la Facultad.

 

Evaluación única

En el caso de que el estudiante no pueda seguir la evaluación continua, podrá acogerse a la evaluación
única siempre que lo solicite en los plazos y términos establecidos por la Facultad.

La evaluación única consiste en la elaboración de un trabajo escrito de 2.500 palabras
aproximadamente, que tiene un valor del 100 % de la nota final y debe entregarse en la fecha oficial
prevista por la profesora en el calendario de la Facultad. 

Reevaluación 

Sigue el formato de la evaluación única
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Fuentes de información básica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Libro

Edward Said: Orientalismo. Barcelona, Ediciones de Bolsillo 1990  

Guillén, Claudio: Múltiples moradas, Barcelona, Tusquets 1998  

Weinrich, Harald: Leteo. Arte y crítica del olvido. Madrid, Siruela: 1999  

Siguan, Marisa. Schreiben an den Grenzen der Sprache. Studien zu Améry, Kertész, Semprún,
Schalamow, Herta Müller und Aub. Berlin & New York, De Gruyter (2014).

 

Ricoeur, Paul. La memoria, la historia, el olvido. Madrid, Trotta (2010).

 

 

http://cercabib.ub.edu/iii/encore/search/C__SGIGA%20569565?lang=cat
http://ub.cbuc.cat/record=b1080049~S1*cat
http://ub.cbuc.cat/record=b1398508~S1*cat
https://cercabib.ub.edu/iii/encore/record/C__Rb2159196?lang=cat

