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Nom del mòdul CRÍTICA TEXTUAL 

Codi: 43014 

Crèdits: 6 

Tipus: OT   Curs: 1    Semestre: 1 

 

Professor de contacte 

Nom: Gonzalo.Ponton 

Correu electrònic: Gonzalo.Ponton@uab.cat 

 

Equip docent 

Gonzalo Ponton, Guillermo Serés, Ramón Valdés 

  

Utilització de llengües 

Llengua vehicular majoritària: castellà  

 

Objectius  

En este módulo se presentarán los problemas que plantea la transmisión de los textos literarios, con los errores 
que progresivamente los corrompen, para luego exponer los métodos que la Crítica Textual (sobre todo método 
neolachmaniano) propone para restaurarlos. Se estudiará cómo se identifica el error y su tipología y cómo se 
enmienda, así como la variedad de tradiciones textuales y circunstancias de transmisión en las distintas épocas 
de la literatura hispánica que implican también diferentes métodos de aproximación y disciplinas auxiliares. El 
objetivo final será la edición del texto y su anotación. 
 

Competències i resultats d’aprenentatge  
  

Básicas y resultados de aprendizaje 

CB06 
Elaborar un esquema que permita explicar algunos de los problemas 
literarios abordados en el módulo. 

CB08 
Enjuiciar diferentes hipótesis explicativas de algunos de los problemas 
literarios abordados en el módulo. 

CB09 
Defender la hipótesis propia en relación con algunos de los problemas 
literarios abordados en el módulo. 

CB10 
Planificar las etapas de desarrollo de un plan de acción que permita 
elaborar hipótesis sobre algunos de los problemas tratados en el módulo. 

Específicas y resultados de aprendizaje 

E09 

Identificar y enmendar los errores producidos por la transmisión textual. 
Constituir un texto crítico y elaborar un aparato crítico de variantes. 
Anotar adecudamente un texto litarario para su comprensión por lectores 
con diferentes grados de formación. 
Presentar y disponer gráficamente un texto y su aparato de variantes con 
los medios de impresión o electrónicos disponibles para poder relacionar y 
comprender los datos proporcionados en el aparato crítico. 

Generales/transversales y resultados de aprendizaje 

GT01 
Elaborar el guión de una exposición oral en la que se defienda 
adecuadamente la hipótesis explicativa sobre algunos de los problemas 
estudiados en el módulo. 

GT02 
Utilizar de manera adecuada la terminología propia del ámbito de estudios 
del módulo. 

GT03 Gestionar e interpretar de manera crítica la información recogida. 
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Continguts  

Véase PDF adjunto 
 

Metodologia docent  

o Clases expositivas 
o Clases de resolución de ejercicios 
o Debates 
o Realización de actividades prácticas 
o Elaboración de trabajos 
o Estudio personal 

Activitats formatives  

   Dirigidas Supervisadas Autónomas 
 
Horas        50         25        75 
  
% presencialidad  100%                 10%                   0% 
 

Avaluació 

 
Resolución de ejercicios 60% 
Entrega de trabajos 20% 
Presentaciones orales 20% 
 

Bibliografia i enllaços web 
 
Véase PDF adjunto 


