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PRESENTACIÓN:
En un primer momento, las alumnas y los alumnos se acercarán a la literatura como concepto, qué es
y qué no es; qué significa y para qué sirve. Para ello se hará un repaso por los diferentes géneros
literarios y por las épocas; se pretende con esto mostrar cómo la literatura ha sido el medio utilizado
para hacer llegar a la población el pensamiento de cada era.
Una vez asimilada la literatura como transmisora, se buscará su influencia a través de los grandes
tópicos y temas no solo de la literatura universal, sino también de la psicología, la filosofía, la
antropología o la sociología.
Solo de esta forma se puede analizar un texto correctamente: entendiendo el entorno. Entender para
analizar, analizar para crear. Levantar la piel a los libros.
COMPETENCIAS PROFESIONALES A DESARROLLAR EN LA MATERIA:
Competencias G01
Generales de la G02
titulación
G03
G04
G05
G06
G07
G08
G09
G10
G11
G12
G13
Competencias
Específicas de E01
la titulación
E02

E03

E04

E05
E06
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Capacidad de análisis y síntesis.
Resolución de problemas.
Capacidad de organización y planificación.
Comunicación escrita y verbal en lengua materna.
Uso de las tecnologías de la Información.
Conocimiento de un idioma extranjero.
Trabajo en equipo.
Habilidades interpersonales.
Compromiso ético.
Capacidad de trabajar en un contexto internacional.
Capacidad de aplicar conocimientos.
Capacidad de generar nuevas ideas (creatividad).
Capacidad de investigación.
Capacidad y habilidad para expresarse con fluidez y eficacia comunicativa en las lenguas
propias de manera oral y escrita, sabiendo aprovechar los recursos lingüísticos y literarios que
sean más adecuados a los distintos medios de comunicación.
Capacidad para leer y analizar textos y documentos especializados de cualquier tema
relevante y saber resumirlos o adaptarlos mediante un lenguaje o léxico comprensible para un
público mayoritario.
Capacidad y habilidad para recuperar, organizar, analizar y procesar información y
comunicación con la finalidad de ser difundida, servida o tratada para usos privados o
colectivos a través de diversos medios y soportes o en la creación de producciones de
cualquier tipo.
Capacidad y habilidad para buscar, seleccionar y jerarquizar cualquier tipo de fuente o
documento (escrito, sonoro, visual, etc.) de utilidad para la elaboración y procesamiento de
información, así como para su aprovechamiento comunicativo persuasivo o de ficción y
entretenimiento.
Capacidad básica para comprender la producción informativa o comunicativa, escrita o
audiovisual, en inglés estándar.
Capacidad y habilidad para comunicar en el lenguaje propio de cada uno de los medios de
comunicación tradicionales (prensa, fotografía, radio, televisión), en sus modernas formas
combinadas (multimedia) o nuevos soportes digitales (internet), mediante la hipertextualidad.
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E07
E10
E11

E12
E17
E19
E20
Resultados de
Aprendizaje

R01
R02
R03
R04
R05

Capacidad y habilidad de exponer razonadamente ideas, a partir de los fundamentos de la
retórica y de las aportaciones de las nuevas teorías de la argumentación, así como de las
técnicas comunicativas aplicadas a la persuasión.
Capacidad y habilidad para el desempeño de las principales tareas periodísticas.
Capacidad de experimentar e innovar mediante el conocimiento y uso de técnicas y métodos
aplicados a los procesos de mejora de la calidad y de auto evaluación, así como habilidades
para el aprendizaje autónomo, la adaptación a los cambios y la superación rutinaria mediante
la creatividad.
Capacidad para la ideación, planificación y ejecución de proyectos informativos o
comunicativos, desarrolladas a través de áreas temáticas, aplicando géneros y
procedimientos periodísticos.
Capacidad para entender y analizar la realidad socio comunicativa de la Comunidad
Autónoma (estructura, políticas y funcionamiento) en el contexto español, europeo y mundial.
Capacidad para identificar la estructura, el funcionamiento y la estructura de la empresa de
comunicación, así como su relación con los contextos sociales y sus cambios.
Capacidad para generar y difundir los principales debates y acontecimientos mediáticos
derivados de la coyuntura actual, según las estrategias comunicativas e intereses de todo
tipo.
Desarrollar la capacidad para entender la literatura y los diferentes discursos comunicativos
como vehículos de comunicación social.
Interpretar correctamente un texto literario.
Desarrollar de habilidades narrativas y fórmulas de expresión escrita.
Identificar distintas estéticas literarias y las fórmulas narrativas.
Desarrollar capacidades para contextualizar histórica y literariamente un texto.

REQUISITOS PREVIOS:
Interés por la literatura comparada con otras artes e interés por la lectura.
Capacidad de análisis e interpretación de textos literarios.
[Se darán por conocidas las normas de ortografía y gramática, así como el reglamento sobre plagio de
la Universidad San Jorge (de acceso todo en la PDU). Si una alumna o un alumno necesitase reforzar
la ortografía y/ o la gramática, que consulte a la profesora].
PROGRAMACIÓN DE LA MATERIA:
Observaciones:
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