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Titulación:  GRADO EN LENGUA Y LITERATURA HISPÁNICA Código 
 Asignatura:  INTRODUCCIÓN A LA LITERATURA ESPAÑOLA Código 
Materia:  LITERATURA ESPAÑOLA 
Módulo:  FORMACIÓN BÁSICA 
 Carácter: Formación básica Curso: 1º Semestre: 1º 
 Créditos ECTS: 6 Horas presenciales: 60 Horas de trabajo autónomo estimadas: 90 
 Idiomas en los que se imparte:  ESPAÑOL 
Idiomas del material de lectura o audiovisual: ESPAÑOL 
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Profesores:  
 Nombre profesor: MARÍA ISABEL MARTÍNEZ LÓPEZ 
Teléfono:  +34 941 299 564 Correo electrónico: maria-isabel.martinez@unirioja.es 
Despacho:  319 Edificio: FILOLOGÍAS 
Horario de tutorías:  
 Nombre profesor:  
Teléfono:  +34 941 299 Correo electrónico: @unirioja.es 
Despacho:  Edificio:  
Horario de tutorías:  
 
Descripción de contenidos: 
Estudio introductorio de los principales períodos, movimientos, temas, obras y autores de la literatura en lengua española. 
Desde sus primeras manifestaciones líricas recogidas hacia el siglo X, hasta las nuevas manifestaciones de escritura 
creativa por internet, la literatura española ha desarrollado múltiples formas artísticas. Esta asignatura se plantea como un 
acercamiento a algunas de ellas. Al tratarse de una signatura de introducción a la literatura española que se oferta a toda la 
comunidad universitaria su estudio se plantea como una materia de apoyo para los estudiantes de Filologías, pero también 
como una asignatura de información general para quienes la cursen como una materia simplemente ilustrativa de un 
panorama global de la Literatura Española. Por eso, su objetivo no es ser exhaustiva en la materia que se ofrece, sino 
ofrecer un panorama general de la Literatura Española y su contexto. El método de estudio es, por una parte histórico o 
teórico-práctico y sigue una cronología tradicional. Por otra, el estudio de la literatura se completa con una serie de lecturas 
obligatorias. Los objetivos van más allá de dar una idea general de la historia literaria española. Así, la asignatura pretende 
familiarizar  al estudiante con el significado de las periodizaciones históricas de la literatura (medieval, renacentista, barroca, 
romanticismo, realismo, naturalismo, generación del 98, del 27, la postguerra), pero también que aprenda a realizar lecturas 
críticas de obras literarias y su análisis, iniciándolo asimismo en el proceso del ensayo crítico literario y cultural. 
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Requisitos previos:  
No es necesario ningún conocimiento previo de literatura española. Si es preciso tener una competencia básica de lecto-
escritura en español. 

PROGRAMA GENERAL 
 
Contexto:  
Introducción a la literatura en lengua española desde sus orígenes hasta la actualidad, con carácter informativo general, que 
sirve tanto de presentación panorámica de la historia de la literatura española (teoría y textos) para cualquier interesado en 
la materia, como de primer acercamiento a los estudiantes de Filología Hispánica que cursarán en los cursos siguientes 
materias específicas sobre las distintas épocas de la literatura española. Se trata de una signatura fundamental dentro del 
plan de estudios ya que sienta las bases de la historia de la literatura española, que se desarrollarán en asignaturas de 
cursos siguientes. 
 Competencias:  
Competencias genéricas 

• CG1 Capacidad de análisis y síntesis. 
• CG2 Capacidad de organización y planificación. 
• CG3 Comunicación oral y escrita en lengua española. 
• CG5 Utilización de las TICs en el ámbito de estudio y contexto profesional. 
• CG6 Aprendizaje autónomo. 
• CG7 Capacidad de gestión de la información. 
• CG8 Razonamiento crítico. 
• CG9 Capacidad de adaptación a nuevas situaciones 
• CG10 Creatividad. 
• CG11 Resolución de problemas y toma de decisiones. 
• CG12 Trabajo en equipo. 
• CG13 Habilidades en las relaciones interpersonales. 
• CG14 Liderazgo. 
• CG15 Trabajo en un equipo interdisciplinar. 
• CG16 Trabajo en un contexto internacional. 
• CG17 Reconocimiento y respeto a la diversidad y multiculturalidad. 
• CG18 Iniciativa y espíritu emprendedor. 
• CG19 Compromiso ético. 
• CG20 Motivación por la calidad. 

Competencias específicas teóricas 
• CET1 Dominio instrumental de la lengua española 
• CET7 Conocimiento de la literatura en lengua española. 
• CET8 Conocimiento de la historia y cultura de los países de habla española en sus contextos europeo y 

americano. 
• CET11 Conocimiento de las técnicas y métodos del análisis literario. 
• CET19 Conocimiento de herramientas, programas y aplicaciones informáticas específicas. 

Competencias específicas instrumentales 
• CEI1 Capacidad para comunicar los conocimientos adquiridos. 
• CEI2 Capacidad para localizar, manejar y sintetizar información bibliográfica. 
• CEI3 Capacidad para localizar, manejar y aprovechar la información contenida en bases de datos y otros 

instrumentos informáticos y de Internet. 
• CEI4 Capacidad para elaborar textos de diferente tipo. 
• CEI5 Capacidad para analizar textos y discursos literarios y no literarios utilizando apropiadamente las técnicas de 
• análisis. 
• CEI6 Capacidad para analizar textos literarios e icónicos en perspectiva comparada 
• CEI8 Capacidad para evaluar críticamente el estilo de un texto y para formular propuestas alternativas. 
• CEI9 Capacidad para elaborar recensiones. 
• CEI12 Capacidad para evaluar críticamente la bibliografía consultada y para encuadrarla en una perspectiva 

teórica. 
• CEI13 Capacidad para identificar problemas y temas de investigación y evaluar su relevancia. 
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 Resultados del aprendizaje:  
El alumno debe aprender a relacionar el acercamiento al texto literario, a través de las lecturas que se proponen, y la 
fundamentación teórica, que le ayudará a comprender dichos textos, tanto en el entorno en el que aparecen, como en sus 
valores estilísticos en sí mismos. Pero siempre sin perder esa dimensión comparativa que le ayudará a comprender mejor la 
propia historia de la Literatura Española mediante esta visión globalizadora. Asimismo, el alumno debe ser capaz de 
exponer con corrección, de forma oral y escrita, una información general sobre las diferentes épocas y textos de la literatura 
española. 
 
Temario:  
 

1. EDAD MEDIA  
1.1. La poesía medieval.  
1.2. La prosa medieval.  
1.3. Orígenes del teatro castellano.  
1.4.La Celestina.  

2. RENACIMIENTO Y BARROCO. 
2.1. Introducción a la literatura del siglo XVI. 

        2.2.. Introducción a la literatura del siglo XVII.  
3. EDAD CONTEMPORÁNEA. 
       3.1. Introducción al siglo XVIII.  
       3.2. El siglo XIX. El Romanticismo.  
       3.3. El siglo XIX. La literatura del Realismo y Naturalismo.  
       3.4. De la Generación del 98 a la Generación del 27. 
       3.5. La literatura de posguerra. 
       3.6. La literatura española desde la transición (1975-hasta la actualidad) 

TEXTOS DE LECTURA OBLIGATORIA: 
a) Manuales: 

• Las épocas de la literatura española, de Felipe B. Pedraza Jiménez, Milagros Rodríquez Cáceres 
b) Obras literarias: 
1. Una obra de la literatura medieval a convenir con el profesor y para exponer en clase (Poema de Mío Cid o El 

conde Lucanor o La Celestina) 
2. Una novela ejemplar de Cervantes (a convenir con el profesor y para exponer en clase) 
3. Una obra de Lope o Calderón (a convenir con el profesor y para exponer en clase) 
4. Una obra de la literatura de los siglos XVIII y XIX a convenir con el profesor y para exponer en clase (una obra de 

teatro del XVIII o una obra del Romanticismo o una obra del Realismo) 
5. Una obra del 98 o una obra del 27 a convenir con el profesor y para exponer en clase 
6. Una novela contemporánea (a convenir con el profesor y para exponer en clase) 

 
 Bibliografía:  

• Las épocas de la literatura española / Felipe B. Pedraza Jiménez, Milagros Rodríquez Cáceres -- 3ª ed. -- 
Barcelona : Ariel, 2007 .  413 p. ; 24 cm -- ( Ariel literatura y crítica)    ISBN  978-84-344-2511-8  

• Historia esencial de la literatura española e hispanoamericana / Felipe B. Pedraza Jiménez, Milagros Rodríguez 
Cáceres -- Madrid : EDAF, 2000 .     783 p. ; 22 cm -- ( Ensayo ; 4)   ISBN  84-414-0789-4  

• Historia social de la literatura española (en lengua castellana) / Carlos Blanco Aguinaga, Julio Rodríguez 
Puértolas, Iris M. Zavala -- 3ª ed -- Madrid : Akal, 2000 . 2 v. ; 17 cm -- ( Básica de bolsillo ; 56.57)  ISBN  84-460-
1252-9 (o.c.)  

• Introducción a la literatura española : guía práctica para el comentario de texto / María Clementa Millán, Ana 
Suárez Miramón -- Madrid : Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2001.  261 p. ; 24 cm -- ( Cuadernos 
de la UNED ; 35219)   ISBN  84-362-4538-5  

• La mirada al texto : comentario de textos literarios / Rosa Navarro Durán -- Barcelona: Ariel, 1995. 190 p. ; 22 
cm -- ( Ariel. Literatura y crítica)   ISBN  84-344-2500-9  
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Metodología 
 Modalidades organizativas: Métodos de enseñanza: 

• Clases teóricas 
• Clases prácticas 
• Seminarios y talleres 
• Estudio y trabajo autónomo 

• Lección magistral 
• Resolución de ejercicios y problemas 
• Estudio de casos 
• Contrato de aprendizaje 

 Organización  
 
Actividades presenciales: Horas 

- Clases teóricas (Lecciones magistrales del profesor) 20 
 -Clases prácticas de aula (Seminarios: clases prácticas de lectura y comentario de textos en relación con la 
materia teórica, prácticas de acceso a bibliografía y fuentes fiables de documentación en internet, clases de 
exposiciones de los estudiantes  y debate, sesiones de visionado de adaptaciones cinematográficas de textos 
literarios estudiados) 

35 

- Pruebas presenciales de evaluación (Exámenes escritos) 3 
- Otras actividades (Tutorías especializadas colectivas) 2 
 Total horas presenciales 60 
 
Actividades no presenciales (trabajo autónomo): Horas 

estimadas 
Lectura de obras literarias obligatorias 30 
Preparación de trabajos y actividades 30 
Estudio de la materia teórica 30 
 Total horas estimadas de trabajo autónomo 90 
 Total horas  150 
Evaluación 
 
Sistemas de evaluación: ( 1 ) % sobre 

total 
Recuperable/

No Rec. 

Prueba teórica de contenidos sobre la historia de la literatura y las lecturas (examen escrito).  70% Recuperable 

Exposición oral en clase sobre una lectura obligatoria 15% No 
recuperable 

Fichas sobre las lecturas 15% No 
recuperable 

 Criterios específicos obligatorios para superar la asignatura:   
• No se podrá aprobar si no se han realizado todas las lecturas para lo que es obligatorio entregar todos los trabajos 

sobre las mismas. 
• Tanto en las fichas de lectura, como en las exposiciones orales y en el examen escrito se evaluará la adecuación 

del contenido a los objetivos marcados y/ a las preguntas realizadas, la reflexión y madurez crítica del contenido 
así como su originalidad o elaboración personal, la correcta expresión y ortografía y la buena presentación. 

  

                                                      
1 Los sistemas de evaluación incluidos en este apartado deben ser coherentes con los recogidos en la ficha de asignatura. Se 
puede diferenciar entre pruebas recuperables y no recuperables, siempre y cuando estas últimas estén justificadas. Para las 
recuperables, habrá una segunda convocatoria al final del curso académico de carácter extraordinario. Salvo en casos 
excepcionales, las pruebas no recuperables no podrán superar, en conjunto, el 40% de la nota. Las prácticas externas se 
considerarán no recuperables, dispondrán por tanto de una sola convocatoria anual. 
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