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DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 
 
Asignatura: Teoría de la literatura II 
Año Académico:  2020-21 
Titulación:  Grado en Filología Hispánica 

• Código:  101110316 
• Tipo: Formación Optativa 
• Curso: Cuarto 
• Materia: Teoría de la literatura 
• Módulo: Literatura Española y Teoría Literaria 

Titulación:  Doble Grado en Estudios Ingleses y Filología Hispánica 
• Código:  109012319 
• Tipo: Formación Optativa 
• Curso: Cuarto 
• Materia: Teoría de la literatura 
• Módulo: Literatura Española y Teoría Literaria 

Cuatrimestre: Segundo Cuatrimestre 
Horario de clase:1 L y M 10:30-12:00 
Créditos: 6 créditos 
Idioma de instrucción: Español  
Apoyo Virtual: Plataforma Moodle 
 
 

DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 
 
Nombre:  Miguel Ángel Márquez Guerrero (Coordinador) 
Área: Teoría de la Literatura y Literatura Comparada 
Departamento: Departamento de Filología 
Centro:  Facultad de Humanidades 
Despacho: Pabellón 12 alto izquierda, despacho 27 
E-Mail: marquez@uhu.es 
Teléfono: 959219065 
Página web: www.uhu.es/miguel.marquez 
Tutorías:  

Cuatrimestre 1: L M 12:00-15:00 
Cuatrimestre 2: L M 12:00-15:00 

Periodo de Docencia: del 17/2/19 al 12/6/19 
 

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
 
1. DESCRIPTOR 
 

Conceptos avanzados de la teoría literaria. Problemas y modelos teóricos en relación la 
literatura narrativa. Subgéneros teóricos: cuento, novela breve, novela. 

 
2. REQUISITOS Y RECOMENDACIONES 
 
No existen requisitos previos. 
 
3. TEMARIO DESARROLLADO 
 
1. GÉNEROS LITERARIOS 

2. CARÁCTERISTICAS DEL GÉNERO NARRATIVO 

3. EL MATERIAL NARRATIVO 

4. LOS PERSONAJES 

5. EL CRONOTOPO 

6. NARRADORES Y PUNTO DE VISTA 

 
1 El horario de tutorías y el horario de clase pueden sufrir modificaciones con fecha posterior a la publicación de esta guía docente.  
Los cambios permanentes a dichos horarios aparecerán debidamente anunciados en la página web de la Facultad (en el caso de 
horarios de clase) y en los tablones de anuncios de los departamentos respectivamente (en el caso de los horarios de tutoría) 
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7. MODALIDADES NARRATIVAS DE LOS HECHOS DE HABLA 

8. RELATO Y DIÁLOGO 

9. EL PACTO NARRATIVO 

10. NOVELA, NOVELA BREVE Y CUENTO 

11. SUBGÉNEROS HISTÓRICOS 

 
4. BIBLIOGRAFÍA 
 

4.1 GENERAL  
 

Bajtín, M. (2019): La novela como género literario, ed. L. Beltrán Almería, trad. C. Ginés. Zaragoza, 

Editorial Universidad Nacional (Costa Rica), Prensas de la Universidad de Zaragoza y Real 

Sociedad Menéndez Pelayo. 

Bal, M. (1990) Teoría de la narrativa, Madrid: Cátedra. 

Baquero Goyanes, M. (1988): Qué es la novela. Qué es el cuento. Murcia, Universidad de Murcia. 

Baquero Goyanes, M. (2001): Estructuras de la novela actual. Madrid, Editorial Castalia. 

Beltrán Almería, L. (1997): “El cuento como género literario”. En Fröhlicher P. y Güntert G. (eds.):  

Teoría e interpretación del cuento. Zúrich, Peter Lang, pp. 17-32. 

Beltrán Almería, L. (1998): “El debate sobre el género en la novela antigua”. En C. Schrader, C. 

Jordán y J.A. Beltrán (eds.): ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ. Estudios en homenaje al Profesor Serafín Agud con 

motivo de su octogésimo aniversario. Zaragoza, Universidad de Zaragoza, pp. 259-278. 

Beltrán Almería, L. (2017): Genus. Genealogía de la imaginación literaria. De la tradición a la 

Modernidad. Barcelona, Calambur. 

Beltrán Almería, L. (2019): “La novela, género literario”. En Letras, 66, pp. 13-45. 

Bobes, C. (1993) La novela, Madrid: Síntesis. 

Culler, J. (2000) Literary Theory: a very short Introduction, Oxford: Oxford University Press. 

Eikhenbaum, B. (1965): “Sur la théorie de la prose”. En Todorov, T. (ed.): Théorie de la Littérature. 

París, Seuil. 

Forster, E. M. (2003) Aspectos de la novela, Barcelona: Debate. 

García Gual, C. (1972): “Relaciones entre la novela corta y la novela en la literatura griega y latina”. 

En Faventia, 1, pp. 135-153. 

García Gual, C. (2008): Las primeras novelas. Madrid, Gredos. 

García Yebra, V. (1992): Poética de Aristóteles. Madrid, Gredos. 

Garrido Domínguez, A. (1996): El texto narrativo. Madrid, Síntesis. 

González Rolán, T. (1972): “Breve introducción a la problemática de los géneros literarios: su 

clasificación en la Antigüedad clásica”. En Cuadernos de filología clásica, 4, pp. 213-238. 

Martín Morán, J.M (2014a): “Aspectos del diálogo en las Novelas ejemplares”. En Carrascón, G. y 

Capra, D. (eds.): «Deste artife». Estudios dedicados a Aldo Ruffinato en IV centenario de las 

Novelas ejemplares. Alessandria, Edizioni dell’Orso, pp. 45-59. 

Martín Morán, J.M (2014b): “El diálogo en el Quijote. Conflictos de competencia entre el narrador y 

los personajes”. En Martínez Mata, E. y Fernández Ferreiro, M. (eds.): Comentarios a Cervantes. 
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Actas selectas del VIII Congreso internacional de la Asociación de Cervantistas, Oviedo: Fundación 

María Cristina Masaveu Peterson, pp. 65-103. 

Martínez Bonati, F. (1995) El Quijote y la poética de la novela, Madrid: Biblioteca de estudios 

cervantinos. 

McHale, B. (1978) “Free Indirect Discourse: A Survey of Recent Accounts”, Journal of Poetics and 

Literary Theory 3, 249-287. 

Menéndez Pelayo, M. (2017): Obras completas Tomo II, Volúmenes I-II. Orígenes de la novela, 

edición de R. Gutiérrez y B. Rodríguez. Santander, Editorial de la Universidad de Cantabria y Real 

Sociedad Menéndez Pelayo. 

Ortega y Gasset, J. (1956) Ideas sobre la novela, Madrid: Revista de Occidente. 

Pabst, W. (1972): La novela corta en la teoría y en la creación literaria. Notas para la historia de su 

antinomia en las literaturas románicas. Madrid, Gredos. 

Prince, G. (1973) “Introduction à l’étude du narrataire”, Poétique 14, 178-196. 

Pozuelo Yvancos, José María (1993) Poética de la ficción, Madrid: Síntesis. 

Propp, V. (2001) Morfología del cuento, Madrid: Akal. 

Rhode, E. (1914): Der griechische Roman und seine Vorläufer. Leipzig, Breitkopf und Härtel Verlag. 

Rico, F. (2000) La novela picaresca y el punto de vista, Barcelona: Seix Barral. 

Rojas, M (1980-1981) “Tipología del discurso del personaje en el texto narrativo”, Dispositio 5-6, 

15-16, pp. 19-55. 

Ruiz-Montero, C. (2003): “The Rise of the Greek Novel”. En Schmeling, G. (ed.): The Novel in the 

Ancient World, Leiden, Brill, pp. 29-85. 

Ruiz-Montero, C. (2006): La novela griega. Madrid, Síntesis. 

Salmerón, M. (2002). La novela de formación y peripecia. Madrid, Antonio Machado Libros. 

Tomachevski, B. (1982) Teoría de la literatura, Madrid: Akal. 

Valles Calatrava, J. (1999) El espacio en la novela, Almería: Universidad de Almería. 

Vargas Llosa, M. (2005) "Cartas a un joven novelista", en Obras completas VI. Ensayos literarios I, 

Barcelona: Galaxia Gutenberg-Círculo de lectores. 

Vargas Llosa, M. (2006) "Los cuatro tiempos de Madame Bovary", en La orgía perpetua. Flaubert y 

Madame Bovary, Madrid: Alfaguara, 166-181. 

Villanueva, D. (2004) Teorías del realismo literario, Madrid: Biblioteca nueva. 

Wellek, R. y Warren, A. (1985) Teoría literaria, Madrid: Gredos. 
 

4.2 LECTURAS OBLIGATORIAS  
 
M. de Cervantes, El celoso extremeño. 
J. L. Borges, selección de cuentos fantásticos. 
Saramago, J. (1984) El año de la muerte de Ricardo Reis.  
Kadare, I. (2009) Abril quebrado. 
DeLillo, Don (2010) Punto omega, Barcelona: Seix Barral. 
Roth, Ph. (2011) Némesis, Barcelona: Mondadori. 

 
5. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE  
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5.1 COMPETENCIAS GENÉRICAS 
 
Capacidad de expresión oral y escrita en español 
Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 
Capacidad de análisis y síntesis 
Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad) 
Apreciación de la diversidad y multiculturalidad 
Capacidad de comunicación y argumentación  
 

5.2 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 

Conocimiento de los métodos y técnicas para la comprensión, lectura crítica y análisis de textos 
literarios 

Capacidad de lectura crítica e interpretativa 
Capacidad para analizar textos y discursos utilizando apropiadamente las técnicas de análisis 
aplicadas a textos y discursos literarios en español y en otras lenguas 
Capacidad para establecer relaciones entre autores, obras, períodos y géneros 
Capacidad de relacionar textos de diferentes lenguas y culturas  
 

5.3. OTROS RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
 

El estudiante que haya completado con éxito esta materia podrá: 

• Leer de manera crítica y analizar un texto literario perteneciente a la literatura universal. 
• Utilizar adecuadamente la terminología y metodología propias de la literatura general. 
• Relacionar textos literarios de diversas lenguas, épocas y culturas. 
• Relacionar los textos literarios con otras manifestaciones artísticas. 
• Situar cualquier obra literaria en el contexto de la literatura universal. 

 
6. METODOLOGÍA DOCENTE 
 
A una asignatura de 6 créditos le corresponden 150 horas de trabajo del alumno, de las cuales 45 
horas son presenciales. Las diferentes actividades de la asignatura se distribuyen de la siguiente 
manera: 
 

• Clases Teórico-prácticas (Grupo Grande): 36  
• Clases Prácticas (Grupo reducido):  9 
• Otro Trabajo Personal Autónomo:  

A) Horas de estudio: 50  
B) Horas de lectura: 42 
C) Realización de ejercicios: 10 

• Realización de Exámenes:3  
 
DESARROLLO Y JUSTIFICACIÓN:  
 
Para el desarrollo de esta asignatura se hará uso de las siguientes actividades docentes: 
 

 Sesiones académicas teórico-prácticas 
 Sesiones académicas prácticas 

 
A. SESIONES DE GRUPO GRANDE: 
 

Las sesiones de este grupo serán sobre todo de carácter teórico. Para ello se utilizará el 
método clásico de la lección magistral sobre las obras del programa, técnica de probada eficacia en 
el sistema universitario. El objetivo primordial de estas sesiones es transmitir de forma ordenada y 
con la mayor efectividad posible los conceptos principales de la materia, los debates y las diversas 
perspectivas de estudio de la temática concreta. El alumno debe atender, tomar las notas necesarias 
y exponer las dudas que le surjan, así como participar en los debates que puedan plantearse. En 
este tipo de sesiones se combina la exposición teórica y la ejemplificación. 
 
B. SESIONES DE GRUPO REDUCIDO (PRÁCTICAS) 
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Estas sesiones están dedicadas de manera monográfica a la práctica y discusión de la materia 
estudiada en clase mediante ejercicios, análisis críticos y literarios, comentario de textos, etc. Su 
objetivo último es el de afianzar y ampliar la materia estudiada. 
 
C. OTRAS ACTIVIDADES DOCENTES  
 
En la plataforma Moodle encontrarán los estudiantes el material necesario para completar lo 
explicado en clase, así como documentos adicionales. Mediante la plataforma se hará también 
cualquier tipo de comunicación que el profesor considere necesario (aclaraciones, plazos de entrega 
de material, sugerencias, calificaciones, etc.). 
 
7. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 
 
Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento de Evaluación para las titulaciones de 
Grado y Máster oficial de la Universidad de Huelva  (Aprobado por Consejo de Gobierno de 13 de 
marzo de 2019)2 las convocatorias a tener en cuenta serán:  
 
A. CONVOCATORIA ORDINARIA I  (FEBRERO O JUNIO): 
 
OPCIÓN 1ª (EVALUACIÓN CONTINUA) 
 
INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  
 

 Comentario de texto 1: 15% 
 Comentario de texto 2: 15% 
 Ensayo: 30% 
 Examen teórico-práctico: 40% 

 
El examen teórico-práctico tendrá lugar en una sesión única al final del cuatrimestre. Comprenderá 
cuestiones teóricas sobre toda la materia explicada en clase y los textos teóricos que hayan servido 
de apoyo a la misma. La parte práctica podrá incluir el comentario de textos literarios y/o críticos. 
Este examen teórico-práctico supondrá un 40% de la nota final de la asignatura. Dicho examen 
constará de preguntas acerca de aspectos relevantes del contenido de las obras que permitan al 
profesor comprobar la lectura efectiva y atenta realizada por el alumno. En los comentarios de texto 
1 y 2, el estudiante deberá aplicar los conocimiento sobre teoría de la narración a obras o fragmentos 
de las obras de lectura obligatoria. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
 
Para superar la asignatura cada estudiante debe demostrar una adquisición suficiente de los 
resultados del aprendizaje. 
 
Para la evaluación del contenido, será esencial que el alumno haya asimilado la materia y sepa 
reflejar lo aprendido en las respuestas. En las cuestiones más teóricas del examen teórico-práctico, 
se evaluará especialmente que la respuesta se atenga a lo que se pregunta y que concuerde con lo 
explicado en clase, así como la capacidad de síntesis; en las más prácticas se valorará también la 
capacidad del alumno para aplicar las destrezas aprendidas (capacidad de relación de textos, 
capacidad crítica personal, etc.). 

En cualquier caso, se advierte a los alumnos de dos factores importantísimos: a) las faltas 
de ortografía invalidarán cualquier resultado; b) el plagio de material impreso tradicional y de internet 
supondrá el suspenso de la asignatura completa y el correspondiente parte de incidencias a las 
instancias académicas pertinentes. 
 Fechas de entregas de trabajo 
 Comentario 1: 12 de marzo 
 Comentario 2: 16 de abril 
 Ensayo: 14 de mayo 
 
OPCIÓN 2ª (EVALUACIÓN ÚNICA FINAL) 
 

 
2
 

http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Textos_Pagina_Normativa/Normativa_2019/Rgto_evaluacion_grado
_mofs_ccgg_19_03_13.pdf;  
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INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  
 

 Examen teórico-práctico: 100% 
 
El examen teórico-práctico tendrá lugar en una sesión única al final del cuatrimestre. Comprenderá 
cuestiones teóricas sobre toda la materia explicada en clase y los textos teóricos que hayan servido 
de apoyo a la misma. La parte práctica podrá incluir el comentario de textos literarios y/o críticos. 
Este examen teórico-práctico supondrá un 100% de la nota final de la asignatura. Dicho examen 
constará de preguntas acerca de aspectos relevantes del contenido de las obras que permitan al 
profesor comprobar la lectura efectiva y atenta realizada por el alumno. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
 
Para superar la asignatura cada estudiante debe demostrar una adquisición suficiente de los 
resultados del aprendizaje. 
 
Para la evaluación del contenido, será esencial que el alumno haya asimilado la materia y sepa 
reflejar lo aprendido en las respuestas. En las cuestiones más teóricas del examen teórico-práctico, 
se evaluará especialmente que la respuesta se atenga a lo que se pregunta y que concuerde con lo 
explicado en clase, así como la capacidad de síntesis; en las más prácticas se valorará también la 
capacidad del alumno para aplicar las destrezas aprendidas (capacidad de relación de textos, 
capacidad crítica personal, etc.). 

En cualquier caso, se advierte a los alumnos de dos factores importantísimos: a) las faltas 
de ortografía invalidarán cualquier resultado; b) el plagio de material impreso tradicional y de internet 
supondrá el suspenso de la asignatura completa y el correspondiente parte de incidencias a las 
instancias académicas pertinentes. 
 
 
B. CONVOCATORIA ORDINARIA II (SEPTIEMBE): 

Se seguirán los instrumentos y criterios de evaluación expresados para la Opción 2ª de la convocatoria de 
junio.  

C. CONVOCATORIA ORDINARIA III (DICIEMBRE): 

Se seguirán los instrumentos y criterios de evaluación expresados para la Opción 2ª de la convocatoria de 
junio. 
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8. PREVISIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DOCENTE SEMANAL* 
 
 

Cuadrante para asignaturas con semanas de prácticas intercaladas a lo largo del cuatrimestre 
SEGUNDO 

CUATRIMESTRE 
Sesiones 
teóricas 

Sesiones 
prácticas 

Sesiones teórico-
prácticas 

Tutorías 
Especializadas 

(otras) Pruebas de 
evaluación 

Temas del 
temario a tratar 

OBSERVACIONES        

(s1) 15-19 feb   2    Tema 1 

(s2) 22-26 feb   2    Tema 2 

(s3) 2, 4, 5, mar   1    Tema 3 

(s4)  8-12 mar   2    Tema 4 

(s5) 19-19 mar  2      

(s6) 22-26 mar       Tema 5 

29 marzo-2 abril SEMANA SANTA 

(s7) 5-9 abr   2    Tema 6 

(s8) 12-16 abr   2    Tema 7 

(s9) 19-23 abr   2    Tema 8 

(s10) 26-30 abr   2      

(s11) 3-7-may   2    Tema 9 

(s12) 10-14 may   2    Tema 10 

(s 13)17-19 may   2    Tema 11 

(s14) 26-28 may        

(s15)31 may-4 jun  2      
Pruebas de 
evaluación 

     1  

 
Se indican en verde aquellas semanas en las que hay un día festivo o no lectivo 
Se indica en azul la semana de los días de docencia de la Romería del Rocío  
*Se recomienda incluir el cronograma en todas las guías docentes.  
*El cronograma es obligatorio para las incluidas en el programa de Docencia en Lengua Extranjera, así como para las asignaturas presenciales Épocas y 
textos de la literatura universal, Historia del Teatro: Texto y Espectáculo, Literatura y Sociedad en el Mundo Contemporáneo, Andalucía: Pasado y Presente 
(todas del Grado en Gestión Cultural), Historia de la Historiografía, y Tendencias Historiográficas (Grado en Historia). 
 


