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1) Objetivos 
 
La finalidad principal de las clases es proporcionar a los estudiantes los conocimientos 
básicos para el estudio y la investigación en el ámbito de la Literatura Española.  Para 
ello se revisarán los principales métodos de aproximación a esta disciplina, se tratará de 
las relaciones que pueden establecerse entre el texto y el contexto en el que se crea la 
obra literaria y de su recepción. El estudiante también dispondrá de información sobre 
los recursos y las herramientas, tanto tradicionales como digitales, que permiten o 
facilitan el estudio y la investigación en este campo.  
 
 

2) Contenidos 
 
1. Introducción: Métodos de aproximación a la obra literaria. De la creación a la 
recepción. 
 
2. El texto. 

2.1. Temas y motivos literarios. 
2.2. Los géneros literarios. 
2.3. El análisis retórico y estilístico 
2.4. Crítica textual y edición de texto 

 
3. Texto y contextos. 

3.1. La intertextualidad. 
3.2. EL historicismo. 
3.3. Literatura y poder. 

3.3.1. Exilio. 
3.3.2. Autocensura y censura. 

   3.4. Las escrituras del yo. 
       3.4.1. Memorias, autobiografías y diarios.  
   3.5. Literatura y género.  

3.6. Diálogos con otras disciplinas artísticas. 
3.6.1. Artes plásticas. 
3.6.2. Cine. 

 
4. La transmisión del texto literario. 

4.1. La recepción. 
 
5. Recursos y herramientas para la investigación y la transferencia a la sociedad 

5.1. Archivos y centros documentales tradicionales 
       5.1.1. Documentos auxiliares 

           5.1.1.1.  Los epistolarios 
 5.1.2.  Las publicaciones periódicas 



5.2. La investigación filológica y las tecnologías de la información y de la 
comunicación  

 
6. Alta investigación en literatura, difusión de la ciencia y gestión cultural.  
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4) Evaluación 
 

Esta sección de Literatura del módulo se evaluará a través de una única prueba escrita 
relacionada con los contenidos del mismo. 
 


