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Objetivos académicos de la asignatura 

1. Presentar autores y obras significativas y representativas de 
las literaturas europeas modernas y contemporáneas. 

2. Estudiar la obra y el autor en relación a la historia de la 
literatura, ya que los textos literarios son un síntoma de la 
época en la cual nacen. Así pues, las biografíes se orientarán 
en función del texto y el texto como una historia de les ideas, 
que sobresale por su perfección formal. * 

3. Trabajar fragmentos de los libros propuestos. 

* Solamente es obligatorio leer entero uno de los libros del programa, pero sí 
se espera despertar el deseo de leerlos todos en un futuro cercano. 

 

Contenidos fundamentales de la asignatura 

1. Introducción a los estudios literarios. 
2. Los orígenes. La Biblia: Génesis (Caín i Abel). 
3. Los clásicos griegos y latinos: Homer (La Odisea) y Ovidi 

(Las Metamorfosis). 
4. Edad Media. Dante y La Divina Comedia (El infierno). 
5. Renacimiento. Shakespeare y Hamlet. La poesía. 
6. El clasicismo. Moliere. 
7. La ilustración. Laclos y Las amistades peligrosas. 
8. El siglo XIX. 

a. Realismo. Flaubert y Madame Bovary. 
b. Entre Realismo y Fantástico. Edgar A. Poe. 
c. Entre Realismo y Misticismo. Tolstoi y Anna Karenina. 

9. El siglo XX. 
a. Kafka y La metamorfosis. 
b. Los heterónimos de Pessoa. 

 

Ejes metodológicos de la asignatura 

Se combinarán la clase magistral con, principalmente, el comentario 
de fragmentos de los textos en el aula (en grupo). 



Al tratarse de obras extranjeras, se optará por traducciones en 
catalán / castellano según su calidad estética. 

Se aprovechará la clase para recomendar a los estudiantes una sele-
cción de textos críticos. 

 

Sistema de evaluación 

Para evaluar el aprovechamiento de la asignatura se tendrán en 
cuenta dos aspectos: la asistencia y participación activa en el aula, y 
el trabajo individual. 

Asistencia y participación activa en el aula (controlada por el profe-
sorado): 50% 

Trabajo individual1: 50% 

Es necesario leer y dar una opinión personal razonada y crítica sobre 
uno de los libros del programa del curso. Esta opinión se basará en 
el análisis del texto (no puede ser ni una biografía ni un resumen). 

Se entregará como muy tarde el último día de clase. 

Se evaluará también la redacción y la ortografía. El estilo de redac-
ción ha de ser neutro y objetivo, que no se preste a equívocos ni a 
segundas interpretaciones. 

Extensión: mínimo 2 folios / tipo letra: 12 / interlineado 1.5. 

 

 

                                                           
1 Para ayudar a la redacción del trabajo:  

- hacer una lectura analítica, observando la estructura del texto e interpretando el significado. Esto 

requiere tiempo y dedicación. 

- hacer una reflexión general sobre el texto, preguntándose como el escritor desarrolla las ideas que 

expone, cuál es su intencionalidad. 

- identificar la finalidad del texto, el propósito comunicativo del texto, la actualidad del tema. 

- apreciar la singularidad o novedad. 

- identificar el punto de vista que utiliza el autor. 

- analizar el tejido verbal con el cual el autor pretende producir un efecto determinado. 

- evaluar la eficacia de la organización verbal según el propósito comunicativo del autor. 

- dar razones/cites que den soporte a la opinión/juicio sobre la obra acompañándola de un aparato 

argumental. 
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La bibliografía sobre cada autor se dará durante el curso. 


