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Nom del mòdul INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN EN LENGUA Y LITERATURA
Codi: 43018
Crèdits: 6
Tipus: OT Curs: 1

Semestre: 1

Professor de contacte
Nom: Montserrat Amores
Correu electrònic: Montserrat.Amores@uab.cat

Equip docent
Montserrat Amores, Marta Prat y Angel Gallego

Utilització de llengües
Llengua vehicular majoritària: castellà

Objectius
Este módulo constituye una primera aproximación a la alta investigación y está orientado fundamentalmente a
los alumnos que deseen cursar estudios de Doctorado. Se plantea como una serie de seminarios dictados por
diferentes investigadores que forman parte de los equipos de investigación que desarrollan proyectos punteros
en el Departamento de Filología Española. El objetivo del módulo consiste en que, bajo la tutorización de estos
investigadores los alumnos adquieran las competencias necesarias para desarrollar un proyecto de tesis
doctoral.
Competències i resultats d’aprenentatge
Básicas y resultados de aprendizaje
Elaborar un esquema explicativo sobre un problema lingüístico o
literario del ámbito del máster y reformularlo en función de la
CB06
introducción de nuevas ideas.
Relacionar los modelos explicativos elaborados con ideas procedentes
CB07
de otros campos relacionados y modificarlos adecuadamente.
Argumentar la pertinencia de los propios juicios sobre un tema
CB08
determinado del ámbito del máster.
Planificar las etapas de desarrollo de un plan de acción sobre uno de
CB10
los problemas del máster.
Específicas y resultados de aprendizaje

E07

Identificar los indicios literarios que permiten insertar un autor o un
texcto literario en un género o una corriente determinados.
Identificar los indicios litngüísticos que permiten insertar un autor o un
texcto literario en un género o una corriente determinados en función de
sus usos del lenguaje.

E02

Aplicar las técnicas y los métodos propios del comentario filológico de
textos.

Generales/transversales y resultados de aprendizaje
Planificar una exposición oral cuyo objetivo sea defender la piopia
GT01
posición con respecto a uno de los temas de estudio del máster.
Planificar una exposición escrita cuyo objetivo sea defender la piopia
GT02
posición con respecto a uno de los temas de estudio del máster.
Interpretar críticamente la bibliografía relacionada con uno de los temas
GT03
de estudio del ámbito del máster.

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
Horas
% presencialidad

Supervisadas

Autónomas

50

25

75

100%

10%

0%

Avaluació
Resolución de ejercicios 60%
Entrega de trabajos
20%
Presentaciones orales 20%
Bibliografia i enllaços web
Véase PDF adjunto

2

