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Nom del mòdul TRADICIONES LITERARIAS
Codi: 4
Crèdits: 6
Tipus: OT Curs: 1

Semestre: 2

Professor de contacte
Nom: José Ramón López
Correu electrònic: JoseRamon.Lopez@uab.cat

Equip docent
José Ramón López y Carme Riera

Utilització de llengües
Llengua vehicular majoritària: castellà

Objectius
Descripción y análisis de la influencia y recepción de los grandes autores, modalidades y movimientos
europeos y americanos de todas las épocas en las letras españolas. El módulo contempla el estudio de las
relaciones que se establecen entre los textos literarios europeos y americanos y los textos literarios hispánicos
integrados en un sistema en el que pueden distinguirse los rasgos singulares de aquellos concernientes al
sistema literario al que pertenecen.
Competències i resultats d’aprenentatge
Básicas y resultados de aprendizaje
CB06
CB07
CB08
CB10

Elaborar hipótesis que permitan interpretar, en su contexto, los problemas
literarios abordados en el módulo.
Elaborar hipótesis que permitan relacionar los fenómenos literarios
abordados en el modulo con fenómenos literarios semejantes procedentes
de otras tradiciones culturales.
Argumentar adecuadamente la hipótesis propia en relación con los
fenómenos literarios estudiados en el módulo.
Interpretar críticamente diversas hipótesis elaboradas para explicar los
fenómenos literariios abordados en el módulo.

Específicas y resultados de aprendizaje

E07

E02

Relacionar autores y textos literarios en el ámbito de un género o corriente
literaria.
Analizar la presencia de determinados motivos y temas literarios en la
literatura española y en otras literaturas y tradiciones literarias.
Identificar rasgos estilísticos y técnicas literarias comunes en diferentes
tradiciones literarias y culturales.
Aplicar las técnicas y métodos propios del comentario filológico de textos
literarios.

Generales/transversales y resultados de aprendizaje
GT01
GT02
GT03

Exponer oralmente la propia hipótesis adaptanto el tipo de exposición al
carácter del texto literario estudiado.
Utilizar de manera adecuada la terminología propia de los estudios
abordados en el módulo.
Interpretar críticamente la bibliografía relacionada con los contenidos
estudiados en el módulo.

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

