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Prerequisitos

Ninguno.

Objetivos y contextualización

En este módulo se analizarán los mecanismos que regulan las relaciones culturales y literarias entre los
pueblos y se ofrecerán instrumentos para el análisis de la recepción de las ideas y de las corrientes estéticas
universales en Cataluña y su papel en la configuración de la tradición cultural y literaria propia.

Competencias

Aplicar los métodos de investigación propios de los ámbitos lingüístico y literario.
Construir un discurso argumentado de valoración crítica de un análisis lingüístico o literario.
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.
Producir informes sobre actividades u obras lingüísticas o literarias.

Resultados de aprendizaje

Analizar textos literarios de los siglos XIX y XX.
Demostrar una visión panorámica de la cultura de los siglos XIX y XX.
Identificar la función literaria de los textos de los siglos XIX i XX.
Leer de manera crítica las obras.
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.
Producir informes críticos sobre literatura.
Relacionar corrientes y técnicas literarias locales y universales.
Relacionar la literatura con otras actividades artísticas.
Utilizar las teorías literarias actuales en el análisis de producciones literarias contemporánea.

Contenido

Este modulo no se ofrece en el curso 2019-20.
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Metodología

Véase la guía docente en catalán.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clases expositivas y debates 50 2 1, 2, 3, 7, 8, 5, 9

Tipo: Supervisadas

Tutorización de trabajos 70 2,8 1, 2, 3, 7, 8, 5, 9

Tipo: Autónomas

Estudio personal y elaboración de trabajos 120 4,8 1, 2, 3, 7, 8, 5, 9

Evaluación

Véase la guía docente en catalán.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Elaboración de trabajos sobre los textos 60% 6 0,24 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 5, 9

Participación activa 40% 4 0,16 1, 2, 3, 7, 5, 9

Bibliografía

Este modulo no se ofrece en el curso 2019-20.
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