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GUÍA DOCENTE 
 

Nombre de la asignatura: 
Literatura española e hispanoamericana 
contemporánea 
 

Código:  706618 

Titulación en la que se 
imparte: 

Máster en Enseñanza de la lengua y la cultura 
hispánicas para profesorado de primaria y 
secundaria 

Departamento y Área de 
Conocimiento: 

Filología, Comunicación y Documentación. 
Literatura española. 

Carácter: Obligatoria 
Créditos ECTS: 3 
Curso y cuatrimestre: Anual 

Profesorado: 
Ana Casas Janices 
 

Horario de Tutoría:  Horas a convenir (concertar cita) 
Idioma en el que se imparte: Español 

 
 
 

1. PRESENTACIÓN 
 
Esta asignatura aborda el estudio de la literatura española e hispanoamericana de los 
siglos XX y XXI en relación con su marco social, político y cultural. Se analizarán textos 
poéticos, narrativos y teatrales que ayudarán a profundizar en el conocimiento, no solo 
del hecho literario, sino de otros aspectos culturales, históricos o artísticos con los que 
estos se conectan o que en los textos mismos se manifiestan. Asimismo, se ofrecerán 
nuevos enfoques y materiales para trabajar la literatura contemporánea en el aula de 
manera sugerente, interdisciplinar e integrada. 
 
Requisitos y Recomendaciones (si es pertinente) 
 
Los alumnos extranjeros cuya lengua materna no sea el español deberán acreditar 
que poseen el nivel de español B2, bien mediante una certificación homologada, bien 
superando el procedimiento establecido por la Comisión de nivel lingüístico del 
Departamento. 
 
NOTA 
Como consecuencia de la COVID 19, la docencia presencial de esta asignatura se 
llevará a cabo por medios telemáticos, concretamente, a través de la plataforma de 
videoconferencia Blackboard Collaborate.  
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2. COMPETENCIAS 
 
 
Competencias genéricas: 
 

1. Adquirir una visión amplia y crítica de la educación de manera que los alumnos 
puedan incorporarse como docentes a nuevos entornos educativos diversos y 
multiculturales. 

2. Demostrar conocimiento y visión de los diferentes ámbitos de la cultura 
hispánica (historia, arte, música, literatura) desde la perspectiva del valor de 
tales aspectos para la formación de niños y adolescentes. 

3. Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, 
digital o multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla en los procesos 
de enseñanza y aprendizaje. 

4. Trabajar de forma cooperativa entre iguales. 
5. Demostrar una formación cultural, personal, ética y social adecuada para el 

ejercicio de la profesión docente con el rigor científico que se debe aplicar en 
el ámbito de la enseñanza del español y sus culturas. 

6. Demostrar dominio de los contenidos propios del programa mediante su 
aplicación a la resolución de situaciones concretas de enseñanza. 

7. Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de 
ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto 
de investigación. 

8. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad 
de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de 
contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de 
estudio.  

9. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y 
razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no 
especializados de un modo claro y sin ambigüedades.  

10. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido 
o autónomo. 

Competencias específicas:  

1. Reflexionar y analizar el papel del arte en el desarrollo del individuo y en su 
comprensión del entorno. 

2. Interpretar textos literarios orales y escritos que propicien la realización de 
prácticas literarias personales, desde posturas críticas y creativas, valorando 
las obras relevantes del patrimonio cultural hispano. 

3. Desarrollar estrategias para el análisis y la transformación de la educación 
desde la comprensión crítica de las narrativas, obras y discursos artísticos. 

4. Profundizar en los orígenes, el desarrollo y la evolución de la literatura española 
e hispanoamericana contemporánea. 

5. Comprender y apreciar las particularidades discursivas y la riqueza cultural de 
los géneros narrativos, poéticos y teatrales de los últimos tiempos. 
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6. Conocer y analizar la figura y la obra de relevantes poetas, narradores y 
dramaturgos españoles e hispanoamericanos contemporáneos.  

7. Llegar a un conocimiento integral de diferentes manifestaciones culturales, 
históricas y artísticas a través de los textos literarios. 

8. Desarrollar nuevas competencias y habilidades docentes relacionadas con la 
enseñanza de la literatura española e hispanoamericana contemporánea. 

9. Desarrollar estrategias para emplear la literatura como herramienta a través de 
la que trabajar contenidos relacionados con la lengua y la cultura meta. 

10. Proporcionar una visión diversa y enriquecedora de la realidad hispánica actual 
a través de su literatura y de su tradición cultural. 

 
 
 

3. CONTENIDOS 
 

Bloques de contenido 
Total de clases, 
créditos u horas  

Tema 1: Literatura y conocimiento. Los géneros literarios.  • 2 horas 

Tema 2: Literatura y comunicación. El comentario de texto: principios 
y alternativas.  

• 2 horas 

Tema 3: Literatura y emoción. El estudio del personaje.  • 2 horas 

Tema 4: Literatura y juego. Poesía de matriz no racional.  • 2 horas 

Tema 5: Literatura y compromiso. Realismo vs fantástico. • 2 horas 

 
 

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.-
ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 
4.1. Distribución de créditos (especificar en horas) 

 

Número de horas presenciales: 10     
Número de horas del trabajo 

propio del estudiante:  65  

Total  horas 75    
 
 

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos 
 

Actividades presenciales 

- Explicaciones teóricas acompañadas, 
cuando el tema lo requiera, de supuestos 
prácticos (comentarios de texto, diseño de 
actividades, etc.) 
- Resolución de dudas y debates sobre los 
contenidos del programa. 
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- Puesta en común de experiencias docentes.  

Actividades guiadas a través del Aula 
Virtual 

- Realización de las actividades prácticas. 
- Análisis y comentario de material 
bibliográfico y de textos literarios y 
audiovisuales. 
- Realización de propuestas docentes. 
- Resolución de tareas de aplicación de los 
contenidos teóricos. 
- Debates a través de los blogs y de las 
redes sociales. 

Actividades autónomas del alumno 

- Lectura, resumen y comentario de artículos. 
- Resolución de las actividades propuestas 
sobre los temas. 
- Organización de la información disponible. 
- Búsqueda de bibliografía y de recursos en la 
red. 
- Estudio de la materia. 
- Gestión y organización del aprendizaje. 

 
La parte on-line de la asignatura se desarrollará con apoyo del Aula Virtual. Los 
estudiantes podrán disponer de material en diferentes soportes (texto, vídeos, audios) 
y formatos (apuntes del profesor, artículos, obras literarias, conferencias, reportajes, 
películas…) y una secuencia organizada de actividades que le permitirán trabajar esos 
materiales y avanzar en su aprendizaje. La asignatura cuenta con un blog que guiará 
el desarrollo de la parte on-line y facilitará la puesta en común, la reflexión, el debate 
y el intercambio de experiencias.  
 
Asimismo, los estudiantes podrán encontrar en el Aula Virtual toda la información 
relativa a la asignatura: fechas de entrega de actividades, criterios, recomendaciones, 
ayudas, noticias, etc. 
 
 
 
 

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y de 
calificación 

 
Procedimientos de evaluación 

 
Tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria se seguirá un sistema 
de evaluación continua y formativa. No obstante, y en cumplimiento con la 
normativa en vigor sobre evaluación de los aprendizajes, los alumnos que no puedan 
seguir el sistema de evaluación continua por razones justificadas tendrán que solicitar 
por escrito a la Directora del Máster la opción de evaluación final, lo que habrá de 
hacerse durante las dos primeras semanas de inicio de las clases. Si se acepta su 
solicitud, el estudiante deberá ponerse en contacto lo antes posible con los/as 
profesores/as responsables de la asignatura.  

 
Puesto que se trata de evaluación continua, se valorarán tanto los aspectos del 
proceso de aprendizaje como los resultados finales. En este sentido, se tendrá en 
cuenta el trabajo del alumno a lo largo de todo el curso, su progreso, su implicación 
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en el proceso de aprendizaje, así como el logro de las competencias señaladas. Se 
pretende, igualmente, que la evaluación sea formativa, esto es, integrada y orientada 
a la mejora del aprendizaje. Será por ello necesario contar con la participación de los 
alumnos en los procesos de evaluación. La asistencia a clase durante la fase 
presencial será obligatoria (80% del total de horas presenciales). Si el estudiante no 
participa en el proceso de enseñanza-aprendizaje según lo establecido en esta guía 
docente (asistencia, realización y entrega de actividades de aprendizaje, participación 
y compromiso), se considerará no presentado en la convocatoria ordinaria.  
 
Criterios de evaluación  
 
Los criterios de evaluación serán los mismos para ambas convocatorias y tanto para 
la evaluación continua como la final. 
 
A. Evaluación continua: derivada de la asistencia a las clases presenciales y de las 
actividades no presenciales. Durante el curso, los/as alumnos/as deberán superar 
diversas pruebas: 
 
A.1. Trabajo final: Se realizará a lo largo del curso y entregará en la fecha que indique 
la profesora el primer día de clase. Consistirá en un trabajo breve sobre uno de los 
temas abordados durante las clases presenciales, en el que deberá consignarse su 
aplicabilidad en el aula de Infantil, Primaria, Secundaria y/o ELE. El contenido del 
trabajo deberá consensuarse entre el alumno/a y la profesora. 
El trabajo deberá seguir el modelo de texto argumentativo, con aparato crítico y con 
referencias a fuentes bibliográficas especializadas, y tendrá una extensión de entre 
cinco y ocho páginas (letra times roman 12 e interlineado 1,5), sin contar la página de 
título ni la bibliografía.  
En su lugar podrá llevarse a cabo una unidad didáctica sobre el tema escogido. Esta 
deberá especificar los objetivos, actividades a realizar y evaluación. Como en la 
modalidad anterior, tendrá una extensión de entre cinco y ocho páginas (letra times 
roman 12 e interlineado 1,5), sin contar la página de título ni la bibliografía.  
 
A. 2. Trabajo continuo: el alumno/a deberá realizar una serie de actividades durante 
las sesiones no presenciales. Estas podrán consistir en controles de lectura, así como 
en análisis de textos literarios. 
 
A. 3. Participación activa: Los alumnos también serán evaluados en función de sus 
intervenciones orales en las clases presenciales, así como de su participación en los 
debates y actividades del aula virtual. 
 
 
B. Evaluación final: Aquellos alumnos cuya solicitud de evaluación final haya sido 
aceptada, serán evaluados mediante un examen final, escrito, en que deberán 
demostrar que han asimilado los conocimientos desarrollados a lo largo del curso. 
 
 
Instrumentos y criterios de calificación 
 
Para la evaluación de la asignatura se atenderá a que el alumno/a muestre las 
siguientes capacidades: 
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- reconocer en los discursos literarios ideas, conceptos y motivos, y capacidad 

de relacionarlos adecuadamente con los contextos socioculturales en los que 
se inscriben; 

- aplicar con rigor y sentido crítico los conocimientos teóricos de la asignatura y, 
especialmente, los métodos de análisis presentados; 

- establecer vínculos intertextuales entre distintas obras; 
- elaborar ideas de forma coherente y sintetizar la información de manera 

integrada; 
- ser original en sus planteamientos y citar las fuentes consultadas (cualquier 

reproducción de un texto ajeno, sin indicación de su procedencia, será 
considerado plagio); 

- redactar con corrección ortográfica y gramatical, rigor y precisión terminológica; 
- manejar críticamente los repertorios bibliográficos y los recursos específicos 

adecuados; 
- participar activamente en las clases presenciales y en las actividades del aula 

virtual. 
 
La calificación será el resultado de la puntuación obtenida en los distintos apartados: 
 
- Interés, participación e implicación en los procesos de aprendizaje y de 

evaluación: 20% 
- Realización correcta de las actividades y tareas prácticas planteadas en el aula 

virtual, ajustada a los criterios de evaluación establecidos: 40% 
- Adquisición, comprensión y aplicación de conocimientos, comprobadas a 

través de un trabajo o tarea final: 40% 
 
 
 

6. BIBLIOGRAFÍA 
 

   
Bibliografía Básica 

 
1. Antología de textos (se proporcionará durante el curso). 
 
Bibliografía Complementaria 
 
La presente bibliografía incluye manuales y monografías de carácter general sobre los 
diversos aspectos objeto de estudio. A lo largo del curso, la profesora de la asignatura 
podrá indicar la consulta de bibliografía específica sobre las obras y los autores 
analizados en clase. 
 
BALLART, P. (2005): El contorno del poema. Barcelona, Acantilado. 
CANTERO, F.J., MENDOZA, A., ROMEA, C. (1997): Didáctica de la lengua y la 

literatura para una sociedad plurilingüe del siglo XXI. Barcelona, Universidad.  
COLOMER, T. (2008): Andar entre libros. La lectura literaria en la escuela. México, 

Fondo de Cultura Económica.  
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DÍEZ BORQUE, J. M. (1988): Comentario de textos literarios, método y práctica. 
Madrid, Playor.  

GARCÍA RIVERA, G. (1995): Didáctica de la literatura para la enseñanza primaria y 
secundaria, Madrid, Akal.  

LOMAS, Carlos (coord.) (2008): Textos literarios y contextos escolares (la escuela en 
la literatura y la literatura en la escuela). Barcelona, Graó. 

LÓPEZ VALERO, A. y ENCABO FERNÁNDEZ, E. (2002): Introducción a la Didáctica 
de la lengua y la literatura, Barcelona, Octaedro.  

MAINER, J.-C. (dir.) (2010-2013): Historia de la literatura española. 9 vols. Barcelona, 
Crítica. 

MARTÍN VEGAS, R.A. (2010) Manual de Didáctica de la lengua y la literatura, Madrid, 
Editorial Síntesis. MEC. 2007.  

MENDOZA FILLOLA, A. (Coord.) (2008): Didáctica de la Lengua y la Literatura para 
primaria, Madrid, Pearson Educación.  

MOÍÑO SÁNCHEZ, P. et. al. (2005): Manual de métrica española. Madrid, Castalia.   
MORENO VEGAS, M. y CARVAJAL CÓRDOBA, E.  (2007): “Cinco desafíos para la 

Didáctica de la literatura en el siglo XXI”, Redlecturas4 
(http://www.faceducación.org/redlecturas4/?q=node/33). 

OVIEDO, J.M. (2012): Historia de la literatura hispanoamericana, 4 vols. Madrid, 
Alianza. 

PEDRAZA JIMÉNEZ, F.B., RODRÍGUEZ CÁCERES, M. (2002): Las épocas de la 
literatura española, Barcelona, Ariel. 

POZUELO YVANCOS, J.M. (1988): Teoría del lenguaje literario, Madrid, Cátedra.  
PRADO ARAGONÉS, J. (2004): Didáctica de la lengua y la literatura para educar en 

el siglo XXI. Madrid, La Muralla.  
RICO, F. (coord.) (1980-2000): Historia y crítica de la literatura española. 9 vols. 

Barcelona, Crítica.   
RINCÓN, F.; SÁNCHEZ-ENCISO, J. (1983): Útiles para… El alfar de poesía. 

Barcelona, Institut de Ciències de l’Educació, Universitat Autònoma de 
Barcelona. 

RINCÓN, F.; SÁNCHEZ-ENCISO, J. (1988): Historias para tu literatura. Siglos de 
Oro y XIX. Barcelona, Teide 

RODARI, G. (2016): Gramática de la fantasía, Barcelona, La Butxaca.  
RODRÍGUEZ CACHO, L. (2009): Manual de historia de la literatura española. 2 vols. 

Madrid, Castalia. 
SÁNCHEZ-ENCISO, J. (2008): (Con)vivir en la palabra. El aula como espacio 

comunicativo. Barcelona, Graó. 
SERRANO, J., MARTÍNEZ, J.E. (Coords.) (1997): Didáctica de la Lengua y la 

Literatura, Barcelona, Oikos-Tau. 
VVAA (1995): Introducción a la literatura española a través de los textos (1900-1996) 

(4 volúmenes), Barcelona, Akal. 
 

 
 


