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HISTORIAYACTUALIDADDELA i 
FACULTAD DE FILOLOGÍA i ! d 



a Facultad de Filología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
vivió los primeros anos de su vida en el antiguo Colegio Universitario 
de Las Palmas (CULP). Fue la pionera en impartir .estudios de 

Jhmamdadec en la isla de Gran Canaria. Surgio a partir de un movimiento de 
iniciativa popular que demandaba una Universidad completa para la Isla y merced 
a la generosidad del Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria, con la colabomei&r 
decidida del Patronato del Colegio Universitario y el apoyo de gran parte de la, 
entonces, Universidad Politécnica de I .as Palmas 

En 1982 el CULP, en principio creado para impartir las enseiíanzas del Primer 
Ciclo de Medicina, incorporó las divisiones de Derecho y Filulogkt, y empela 

; 

impartir las enseñanzas correspondientes a los primeros ciclos de esos estudios, 
g 
Y 

al amparo académico de la Universidad de La Laguna. 

En septiembre de 1986, el Cabildo Insular de Gran Canaria y la Universidad 
de La Laguna suscribieron un convenio de integración del CULP en ~aquella 
Universidad, incorporándose a ella las distintas Divisiones del Colegio en aquel 
momento: Medicina, Derecho, Filologia y Geogratìa e Historia. Así comenzaba B 
una nueva-etapa, sm duda ditícií y dura, pero ya más segura que ka-anterior. 

F 
! d 

Posteriormente el Gobierno de Canarias readscribió, desde la antigua ; 
Universidad Pohtécnica, en la recién creada Universidad de Las Palmas de Gran 

L” 
t 

Canaria a los Centros de esta isla procedentes de la Universidad de La Laguna. 

Comenzó entonces la andadura histórica de la Facultad de Filología, cpezría 
creada oficialmente en julio de 1990. 

Tales hechos, lejos de ser meras anécdotas o fiíos datos históricos, han 
marcado, desde el primer momento, los parámetros profesionales-de los docentes 
de esta Facultad. De manera muy especial han marcado los parametros de los 
quese incorporaron a ella desde los difkiles primeros años de su existencia y han 
ido viviendo los problemas de la supervivencia,- del desarrollo. y de la 
consolidación del Centro, mientras se iniciaban en la docencia unkrsitaria y 
afknzaban su per-fil investigador. También lla. ido marcando la consolidación del 
profesorado que ha ido incorporándose en los últimos años. 
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n el CUTXI 1997-98,la.Facultadde Eilologkhapasado de los primitivos 
90 alumnos de aquel ya lejano curso 1982-83 a 1,010, de los que 96 
corresponden a Hispánicas (Plan 1991), 466 a Filología Inglesa$%n 

1994) y 448 al Filología Hispánica (Ylan 1993). 

La Facultad de Filología se encuentra ubicada actualmente en el Campus de 
Obelisco de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y allí en el Edificio de 
Humanidades “Millares C¿irlo “, compartiendo espacias con kFacuItadw de 
CeograSa e I-fistotia y dc; T1adur;luros t: Int&pretes. 

El Ediiico de Humanidades, situado en el extremo meridional del mencionado ; 
Campus, tiene el honor de haber sido la sede institucional de la antigua # 
Universidad Politécnica de Canarias, luego Universidad Politécnica de :.Las Y 
Palmas. En la actualidad es. una edifioación moderna que complementa sus 

; 

servicios y necesidades espaciales con edificaciones anexas y comunes al resto 
del Campus: Biblioteca, edificio Departamental de Humanidades, Servicio de s 

Reproglafia y Cafetería. 
i 
d B 

Han pasado ya quince prnmnciones de estudiantes que han fínalizadn suPrimer 
Ciclo- de Filología en las especialidades de Inglés, Francés, Clásicas o Hispánicas 
en distintas universidades españolas y ha expedído titulación universitaria a la 
séptima promoción de Licenciados en Filología Hispánica (Plan 1991), ah 
primera promoción de Filología Inglesa (Plan 1994) y a la primera de Filología 
IIispánica (Plan 1993). También se han otorgado los priu~e~ob Glados de 
Licenciatura (Tesina) y de Doctorado a los primeros universitarios formados en 
su seno. 

El curso 1997-98 podría ser considerado como la culminación de una.etapa ak 
haber obtenido su licenciatura los primeros alumnos de los Planes reformados de 
Filología 

La Facultad de Filología no renuncia a ofrecer nuevas tituIaciones.en el. %.kuro, 
en especial aquellas cuyo profesorado se ha ido fannanda en el Centro, tanto 
desde el pntn rle tistñ dncente cnmn invedgndnr 





ic orno instituci0n de Derecho Público al servicio de la sociedad, con 
personalidad jnrídica, patrimonio y otros recusos propios, y dentro del 
marco de autonomía que le reconoce la legislación vigente, fa 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria asume el compromiso estatutario de 
alcanzar toda su aclividad hacia la consecución de una serie de fii~es dt: WI ác1~1 
científico y cultural. 

Los centros docentes desempeñan una funci9n centrada en la gestión y 
organización de las enseñanzas encaminadas a la obtención de títulos académicos, 
coordinando tanto la actividad docente como los medios de que disponen. Es 
también función de los centros la realización de actividades, tanto a nivel cultural 
como profesional, que mejoren y completen la formación de sus ahnnnos. 

La propia denominación de Comunidad Universitaria, y no hay modo mejor de 
expresarlo, ofkce la idea de conjunción, coordinación y unión de un elev& 
número de personas que dkrrollan su actividad dentro de un marco comrin; la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y dentro de ella la Facultad de 
Eilología, como inst&ución al seTvIcIo de la sociedad canaria siempre en base al 
respeto mutuo, a los principios de libertad de c&tedra, de investiga&n, de estwlio, 
de democracia interna y de autonomía asumidos por la Universidad y llevado a 
efecto por todos sus miembros a ttavés de sus distintos órganos de gobierno y de 
representa&&, impidiendo cualquier tipo tkdiscriminación. 

Profesores, Ahunnos y Personal de Administración y Servicios, en tanto 
componentes de dicha Comunidad Universitaria, dirigen sus- inquietudes, 
aspiraciones, ilusiones, en definitiva, sus actividades, hacía la consecución de los 
fines que le son comunes, es decir, aquellos que constituyen la razán de ser de Ia 
propia Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y que pueden aunarse bajo 
la perspectiva de un objetivo básico y fundamental: la creación, desarrollo, 
transmisión y crítica de la ciencia, la técnica y la cultura, junto a la preparación 
para el ejercicio de actividades profesionales así como el apoyo cientlj%co, y 
técnico necesario, todo ello sobre la base de tma cooperación activa y 
comprometida en el desarrrollo cultural, educativo, social, económico y 
tecnológico de nuestra comunidad. 

9 



a Facultad de Filologia cuenta, para el desarrollo de SGS funciones e 
investigación y en apoyo de las mismas, con la adecuada Organización 
Administrativa y de Servicios, cuyo personal está integrada por 

funcionaríos y personal laboral. 

Estos servicios se organizan agrupando tareas análogas en Unidades 
Administrativas que, a su vez, se interrelacionan con otras de rango superior, en 
aras de una eslructura coherente y efectiva, pensada, por otra parte, partiendo del 
volumen de alumnado y sin dejar por ello de contemplar la probabilidad de un 
margen de crecimiento moderado. 

Asi la administración de la Facultad se lleva a efecto a través de dos áreas: una, 
académica, que desarrolla la actividad más específica derivada de sus fkeiones, 
es decir, la relacionada con matrículas y expedientes de alumnos, y otra, 
económica, encargada de los inventarios y de la tramitación de pedidos y facturas. 
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.4mfIiwT~Doki DEL EDIFICIO AGUW~N MILLARES CARLO 
Olgu Alonso Salvador 

ÁRE~A~~IBEMICA 
Wa-JaLÁrea 

h/laría Arfeaga Cayetano 

Auxiliares 
Lourdes Teresa-Twres León 
José Luis Falcón Rodríguez 

Natividad Suárez kfei%% 

Á-Wk.EMA 
Jefa del Ama 

Ana Luisa Mendoza Rosales 

AllXilkim. 
A4”Dolores Delgado Rodrí@m 
Concepción Sánchez RodrÍgpez 

A~~~LLMLuL~~.L~~ .AU DECANA 
Armando Jorge Garciu 

CONSEJERíA MAYOR 

Conserje 
Pcdro.M&dez GagzáEe,- 

Telefonista 
Tomás Ro&íguez Rodríguez 



Auxiliares de Servicios 
Juan Sánchez Perera 

Cnmxn Acosta Jiwhez 
Angelines Izarra Mendoza 
Delia Hernández Santana 
María Kodriguez Sosa 

Gloria Santana Méndez 
Rosa Calderin Hemckdez 

Dolores Valerón Suárez 

AULA DE INFORMÁTICA 
Ricardo Torres León 

Alberto Sánchez Hernández 

BIBLIOTECA 
Bibliotecaria de Filología 

M” del Rosario Blanco Guzmín 

Bibliotecaria del C.S.F.P. 
M” Carmen Martín Marichal 

Ayudante de Biblioteca 
Mercedes Murga Franco 

Auxiliar de Biblioteca 
Camen Dieppa García 

Maria Zmeidu K’~phn FW’ih 

Técnicos Especializados 
Soraya Palmés Lázaro 

Luisa María Pérez Rodríguez 
Ricardo González Martín 

Carmen Reyes Machín 
Normando Quiroga de la Nuez 

Luis Gil García 



a organización y funcionamiento de la Facultad de Filología de la 
Universidad de Las Palmas de tiran Canaria se regula por la Ley de 
Reforma Universitaria, por las diposiciones que la desarrollan, por los 

Est&utos de 13 Universidad y por las normas de su propio Reglamento de Ré@n~en 
Interno. 

EL DECANATO 

Es el órgano de máxima autoridad académica y está constituido por el Decano, 
que ostenta la representación de la Facultad y ejerce su dirección los Vicedecanos 2 

å 
y el Secretario. 

d 
El Decano es elegirlo mediante sufkagio libre, igual, directo y secreta par la 5 

Junta de Facultad y podrán ser candidatos todos los Catedráticos y Profesores d 
Titulares de la Facultad que figuren, a tiempo completo, en la programación’del 2 z 
Centro como profesores en activo 3 

d 
Los Vicedecanos serán nombrados por el Rector de la Universidad a prnpuesta 

del Decano y, sin perjuicio ,de las ficciones específicas establecidas -en los 
Estatutos de la ULPGC, a éstos les correspoonde la coordinación y dirección de 
las Comisiones de la Facultad, bajo la autoridad del Decano, quien podrá delegar 
en ellos las funciones que procedan 

El Secretario, nombrado por el Rector a propuesta del Decano, es el fedatario 
de los actos de los órganos de gobierno, representación y administración del 
Centro. Tiene a su cargo la custodia del Libro de Actas y expide las certificaciones. 
de cuantos acuerdos y actos consten en los documentos oficiales de la Facultad. 
Asimismo es el responsable de toda 13 actividad burocrática y administr3tiv3 del 
Centro. 

Dq~uts & la úhimas ~lecciwlr;s, d equipu dscaudl dt: la Facullad de Filülugía 
lo constituyen los siguientes miembros: 
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DECAN.4: 

Ilma Sra. Dra. LY’C,‘. Yolanda Arencihia Santana. 

Ilma. Sra. Dra. B” Consuelo Herrera Chso. 

Ilma. Sra. DI-a. D”APclel Cwmm Murth Santana. 

SECRETARIO: 

Ilmo. Sr. Dr. D. Antonio Cabrera Perera. 
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LAJUNTADELAFACULTAD 

Presidida por el Decano de la Facultad, básicamente es la encargada de Ia 
creación de nuevos phas dt: Esludio,,de estabkctx las dtier;(lices dotxulcs, dc 
aprobar la Memoria Anual del Centro y de controlar las iniciativas de Extensión 
Universitxi2 y Culturales que tengan lugar en el mismo. Asimismo, elige y revoca 
al Decano de la Facultad. Su constitución es la- siguiente: 

1. El Decano, los respectivos Vicedecanos y el Secretario de la Facultad, que 
lo será también de la Junta, con voz pero sin voto, salvo que haya sido 
elegido por su estamento como representante del mismo. 

2. Una representación de los distintos sectores de la Facultad, según la siguiente 
I 

diskibución; 
m 

(a). Todos los Profesores adscritos a la Facultad que constituirán el 55 ‘16 y 0 

enbe los que se contabilizarán-a los Ayudantes, uno de los cuales será 
; 
: 

Becario. E 2 
(b). Un 40% de Alumnos, con uu mínimo de uuo por carrera y curso. 
(G). Uu 5 ~OI r;ieuto de Pc~sonal de Administración y Serbios, de la ; 

plantilla de la Facultad 
f 
5 0 

La Junta de la Facultad está facultada por los Estatutos de la Universidad para 
crear aquellas comisiones asesoras que estime oportunas, entre las cuales deberán - 
constituirse las siguientes: 

* Comisión Permanente. 

* Comisión de Asesoramiento Docente. 

* Comisión de Gestión Económica. 
* Comisibn de Extensión Universitaria. 
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Salvo lo dispuesto por los Estatotos de la Universidad o para alguna de las 
comisiones, étíts enta& constituidas por los siguientes miembros: 

1.Un Profesor representante de cada Area de Conocimiento que tenga, 
profesorado adscrito a la Facultad y. como elemento corrector, uno más-por 
cada diez profesores de cada Area hasta un máximo dc tres por Arca. 

Estos representantes serán propuestos al Decano al comienzo de cada 
curso académico y-constituirán un 55 % del total de la Comisi&. 

2. Una representación del 40% de alumnos, elegidos de entre los representantes 
en la Junta de Facultad, si pracede. 

3. UIM I~pres~ular;ión del 5% del Personal de Administración y Servicios 
elegido de eníxe los representantes en la Junta de Facultad, si procede. Si 
no hubiera representación del P.A.S., este porcentaje se acumulará a la 
representación del Profesorado. 

En el presente curso académico, la Junta de la Facultad de Filología está 
formada por: 

EQUIPO DECANAL 

Decana: 
D” C. Yolanda Arencibia Santana 

Vicedecanas: 
D”Cunsz~elo Herrera Caso (Por Hispánica) 
D”M” del Carmen Martín Santann (Por Inglesa) 

Secretario: 
D. Antonio Cabrera Pereru 

YACULTAD DE FILOLOGÍA 



PROFESORADO DE LA FACULTAD 

CON DEDICACIÓN EXCLUSIS’A: 

Catedráticos de Universidad: 
Arencibia Santana, Carmen Yolanda 
Trapero Trapero, Maximiano 

Catedráticos de Escuelas Universitarias: 
Cabrera Perera, Antonio 
Escobar Bonilla, Mu del Prado 
Henríquez Jiménez, Santiago 
Hernández Cabrera, Clara Eugenia 

Titulares de Universidad: 
.Arcos Pereira, Trinidad 
Cáceres Lorenzo, Teresa 
Cuyás de Torres, M” Elisa 
García de Paso Carrasco, M” Dolores 
Gowxílez Cruz, Isabel 
González Monlior, Rosa María 
Guerra Bosch, Teresa 
Herrera Caso, Consuelo 
Llarena González, Alicia 
Llavero Ruiz, Eloísa 
Mawero Henriquez, José Manuel 
Martín. Rodrimez, Antonio M” 
Mateo del Pino, Angeles 
Munteanu Colan, Dan 
Ortiz de Zárate Denis, Carlos 
Padomo Navarro, Eugenio 
Pcíez Martin, Juan Jeszís 
Pérez Gil, M” del Mar 
Pérez Vzgaruy, Juan Manuel 
Rodríguez Herrera, Gregorio 
Rodrfgue, Pérez, Osvaldo 
Roncero Funes, Camlen 
Samper Padilla, José Antonio 
Santana Hetiquez, Germán 
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Titulares de Escuelas Universitarias: 
Alonso García* Corina 
Càstellano Alemán, Angela 
lkmzín~,~e~ lhn, MmmI 
Gallego Gómez, .Juan 
Morin Rodrí@ez, Adela 

Catedrático de BUP (en comisión de servicios) 
D. ~Wcmrd Súnchez Arliks 

Profesores Asociados: 
Acosta González, Carmen Lm 
Allen. Hemáfidez, Jonathan 
Arbona Ponce, Pedro 
BellOn Fernández, Juan José 
Cabrera Abretr, Mercedes 
Fyfe, Daniel 
Gahh González, Victoria 

González de la Rosa, María del Pilar 
Junco Ezquerra, Carlos 
Junco Ezquerra, Víctor 
Manzanares Pascual, Antonio 
Mariscal Linares, Francuco Javier 
Martin Santana, Carmen 
Nielo Pérez, Maria Reyes 

Oxbrow, Gina 
Pareja Ríos, P&tricia 
Pérez Martín, Ana María 
Ponce Lang-Lenton, Francisco 
Rockiguez Alvarez, Alicra 
Rodrí@lez Díaz, Luis Miguel 
lbdríguez Hetera, José Manuel 
Troy Unir, Magnolia 
Vizcaíno Ortega, Francisco 



Profesores ayudantes: 
Gonzdez A4úrquez, ~ariu Jesús 
Henriquez Betancor, Mark 
Rodríguez Juárez, Carolina 
Santana Quintana, Cristina 
Vera Cazorla, Maria Jesús 

DOCENCIA COMPARTIDA CON C.S.F.P. 
Quevedo García, Francisco 

DOCENCIA COMPARTIDACON I.N.B. 
Profesores Asociados a tiempo parcial: 

Artiles León, Eduardo 
López Cayetano, María Eugenia. 

~PRESENTACIóNDEALUhfNOS 
Angula Montesdeoca, José Maria 
Arrocha Cabrera, Juan Fmnci.sco 
Barca Reyes, M” Carmen 
Correa Esponda, Ana 
FelZpe Alvarez, Carlos Mig@ 
Gil Rodríguez, Inmaculada 
Hernóndez Gnnzdez, Mnría Avxilindmm 
Hernández PeñaSergio 
Hernández Rodríguez, Josué 
Hernández Rodriguez, Martina 
Hernández Santana, Juan Himar 
Khrabcha Lemes, RafaeT 
Landeira Sánchez, M” Teresa 
Marrero Ponce, Juan José 
Marte1 Suárez, Cándida 
Martín Culebras, M” Luisa 
Martínez García, Susana 
Martínez Medina, Sonia 
Medina Gon.z&~z, Eva 
Medina Suárez, Mónica Esther 
Monzón Yedra, Juan Miguel 
Moreno Hernández, Yaizo 
Olurte López- Vioia, MaJosé 
Orihuela D&iz, M” Olga 
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Pe’rez González, Sandra Esther 
Ramírez Santana, San&a 
Rey Cortés, M” del Dulce 
Rodi+pez Aj¿¿mo, Lkdores 
Rodriguez Quintana, José Yeray 
Santana Carabullo, Dolores Lourdes 
Santana h4ontesdeoca, Juan Fernando 
Santana Orihuela, Cristina 
Samana Rfvero, Monrserrafi 
Sarta Cazorla, Sandra 

REPRESENTACIÓNDELPERSONALDEADMINIST~~IÓNY~R~~S: 
Mendoza Rosales, Ana Luisa 

COMISIONES DE LA FACULTAD 

COMSSIóNPERMANKhTE 
Presidente: Yolanda ArencibiaSantana. 
Coordina: Carmen Martín Santana, Rosa M. González Monllor y 

Antonio Cabrera Perem. 
Filología española: Teresa Cáceres Lorenzo y Jesús PLez Martín. 
Teoría de la literatura: José Marrero Henrkpz. 
Filología latina y árabe: Trinidad Arcos Pereira. E 
Filología griega; Miu~wl Sámllez Artiles. 2 

Filología inglesa: h/p del Mar Pérez Gil. ! 
d 

Filología alemana: Cristina SantanaQuintana. ; 
Representación de alumnos: Susana Martínez García y Sandra Ramírez Santana. 5 0 

¡hMlSItiN nF. ASPSORAM7FNTO l-XXT.NTE 

Presidente: Yolanda Arencibia Santana. 
Coordina: Carmen Martín Santana y Rosa M. González Monllor. 
Filología española: Consuelo Herrera Caso y Yolanda Arencibia Santana. 
Teoría de la literatura: Eugenio Padomo Navarro. 
Filología inglesa: Pedro Arbona Ponce y Francisco Vizcaino Ortega. 
Filologia latina: Dolores García de Paso Carrasco. 
Filología griega: Germán Santana Hemíquez. 
Estudios árabes: Carmen Romero Funes. 
Filología alemana: Cristina Santana Quintana. 
Representación de alumnos: J. Fernando Santana Montesdeoca y Rafael Khrabcha 

LClllCS. 

FACULTAD DE EL~L~G~ 



COMISIÓNDEGESTIÓNECONÓMICA 
Presidente: Yolanda Arencibia Santana, 
Coordina: Antonio Cabrera Perera. 
Filología española: Juan Manuel Pérez Vigaray y 

hl” Prado Escobar Bonilla. 
Teoría de la literatura: José Manuel Manero Henríquez. 
Filología inglesa: Francisco Ponce Lang-Lenton e Isabel González Cruz. 
Filología francesa: Jonathan Allen Hernández. 
Filología latina: Trinidad Arcos Pereira. 
Filología griega: Germán Santana Henríquez. 
Estudios árabes: Eloísa Llavero Ruiz. 
Filología alemana: Cristina Santana Quintana. 
Representación de alumnos: Inmaculada Gil Rodriguez y Juan Manero Ponce. 

COMISIÓNDEEXTENSIÓNLWVERSITARIA g 2 
Presidente: Yolanda Arencibia Santana. 
Coordina: Carmen Martín Santana. 
Filología española: Consuelo Herrera Caso, Osvaldo Rodríguez Pérez y 

Victoria Galván González 
Teoría de la literatura: Eugenio Padomo Navarro. 
Filología inglesa: Teresa Guerra Bosch. 
Filología francesa: Carlos Ortiz de Zárate Denís. 
Filología latina: Gregorio Rodríguez Herrera. 
I<‘ilología griega: Luis Miguel Rodrigue2 Diaz. 

s 

Estudios árabes: Carmen Romero Funes.. d 
Filología alemana: Cristina Santana Quintana. z 
Representación de alumnos: M’ Teresa landeira Sánchez y Juan Himar Hernandez f 

SAnchez. 5 0 

COMISIóNDECONVALlDACIóN 
Presidente: Yolanda Arencibia Santana. 
Coordina: Antonio Cabrera Perera. 
Filología española: Antonio Manzanares Pascual, Jesús Páez Martin y 

Alicia Llarena González. 
Teoría de la literatura: Eugenio Padorno Navarro. 
Filología inglesa: José Manuel Rodríguez Herrera y Alicia Rodríguez Álvarez 
Filología francesa:Ca.rlos Ortrz de Zárate Denis. 
Filología alemana: Cristina Santana Quintana. 
Filnlngía latina: Gregorio RodriguezHerrera. 
Filología griega: Germán Santana Henríquez. 
Estudios árabes: Javier Mariscal Linares. 
Representación de alumnosha Correa Esponda y Rafael Kbrabcba Lemes. 
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COhlISóN DE ACCESO MAYORES DE 25 AÑOS 
Presidente: Yolanda kencibia Santana. 
Coordina: Rosa González Monllor. 
Filologia española: Antonio Manzanares Pascual, Jesús Páez Martíny 

Alicia Llarena González. 
Teoría de la literatura: Eugenio Padomo Navarro. 
Filología inglesa: Gina Oxbrow y Carmen Martín Santana. 
Filología francesa:Carlos Ortiz de Zárate Denis. 
Filología latina: Gregorio Rodríguez Herrera. 
Filología griegn: Germán Santana Hetiquez. 
Estudios Brabes: Javier Mariscal Linares. 
Filologia alemana: Cristina Santana Quintana. 

COMISIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES 

Presidente: Yolanda Arencibia Santana. 
Coordina: Carmen Martín Santana. 
Filología española: José Antonio Samper Padilla, Alicia Llarena González 

Victoria Galván González. 
Teoría de la literatura: Eugenio Padomo Navarro. 
Filologia inglesa: Carmen Martín Santana y Teresa Guerra Bosch. 
Filología francesa:Carlos Ortiz de Zárate Denis. 
Filología latina: Gregorio Rodríguez Herrera y Trinidad Arcos Pereira. 
Filología griega: Manuel González Artiles. 
Filología alemana: Cristina Santana Quintana. 

FACULTAD DE FILOLOGÍA 



Los DEPARTAMENTOS 

Uno de 10s objetivos fundamentales de la Universidad es la formacign 
académica de sus estudiantes, y ello en dos ámbitos de competencia: el profesional 
y el investigador. 

A partir de la Ley de Reforma Universitaria (L.R.U.), los Departamentos 
aparecen como la base de la org&ación investigadora de la Universidad y, aI 
mismo tiempo, como soporte dooente para la formaoión de czwricula en cualquier 
ámbito del conocimiento. Así pues, los Departamentos constituyen la pieza clave 
de la estructura académica de h Universidad 

Como unidades de agrupación de los profesores universitarios, cada 
Departamento está integrado por todos los docentes e inwstigadmes cuya 
especialidad corresponde a un tiea de conocimiento científico determinada La 
Facultad de Filología cuenta con dos Departamentos: el de Filología Española, 
Clásica y Arabe y el de Filología Inglesa. 

DEPARTAMENTODE FILOLOGÍA ESPAÑQLA,CLÁSICAYÁFME: 
Director: 
Dr. D. José Antonio Samper Padilla. 

Secretaria: 
Dra. D” Magnoiia Troya Déniz. 

Jefe de Servicio: 
D. Manuel Sánchez Artiles. 

DEPARTAMENTODEFILOLOGÍA MODERNA: 
Director: 
Dr. D. Santiago Hemíquez Jiménez. 

Secretaria: 
Dra. D’ Alicia Roclriguw Ál~acz. 

Jefa de Servicio: 
D” Lidia Esther Bolaños Medina. 



PLANES DE ESTUDIO 



El as enseñanzas de las distintas materias de los nuevos planes de estudio 
están divididos en asignaturas anuales y asignaturas cuatrimestrales y 
contabilizadas por una nueva unidad el crédito, que equivale a 10 horas 

docentes distibuidas en teóricas y prácticas. 

Los nuevos planes de estudio contemplan cuatro tipos de créditos: 

1. TRONCALES: Son los que el B.O.E. señala como generales y obligatorios 
para la titulación en todas las Universidades españolas. 

s 
5 
d 

2. OBLIGATORIOS: Son los que cada Universidad señala coma tales en su E 
titulación. z 

! 
d 
z 

3. OPTATIVOS: Son los que se ofrecen en cada titulación para que el alumno 
escoja, configurando así su propio curriculum. 

4. DE LIBRE ELECCION: Son los que el alumuo puede escoger de entre todos 
los que ofrece su Universidad. 
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El Plan de Estudios de la Licenciatura en Filología Hispánica de la Facultad de I 
Fiíología, consta de un total de 314 créditos repartidos de la siguiente manera: 

* 138 deberán completarse en el Primer Ciclo. 5 
* 144 deberán completarse en el Segundo Cich 

g 
d 

* 33 créditos de libre configuración que el alumno deberá realizar a lo largo. 
E 
z 

de los cuatro años de que consta la carrera y sin que estén ligados a un curso ! d 
determinado. ; 

En las páginas siguientes se incluyen unas Tablas con las asghabxas 
f 5 o 

correspondientes a esta Licenciatura. 
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PRIMER CICLO 

PRIMRR CURSO HORiS 
Latín ..................................... 3 

Liigüística General ......................... 3 

I.engua Eqxdinla ..... 5 

Lengìia y Literatura 1 ........................ ; 

Teoría de la Literatura ....................... 3 
Literatura Española 1 ........................ 4 

SEGWDO CURSO HORAS 

Fonha y Fonologia del Español .............. 4 
Semántica y Lexicologia del Español ........... 4 

Len-w y Literatura II ....................... 2 

Introducción a la Literatura Hispanoamerioana 2 

Literatura Española II ....................... 3 
Literatura Espnñola III. ...................... 3 

GRUPOS TOT. HOR CtiDITOS 

2 G 9 

4 12 9 

2 10 14 

3 9 12 

4 12 9 

2 8 12 

Tor. HOIL CREDITOS 

8 11 

8 l l 

4 6 

4 6 

6 9 

9 6 

ASIGNATURA HORAS GRUPOS TOT. HOR. CRÉDITOS 

Historia de la LiigUístioa _ 2 1 2 6 
Español Normativo . . . . . . . . . . 2 1 2 6 

Textos Hispimoamerioa~os Contemporáneos 3 1 3 6 
AndIisis Litcmio dc Textos . , . , . , 2 1 2 6 

Análisis Liquïstico de Textos 1 2 1 2 6 

Nuevns Corrientes de la Liqiiís tica 1 . . 2 1 1 6 

Lexiqrafia . . , . . . 2 1 2 & 

Textos Españoles Modernos . 2 1 2 6 

Textos Españoles Clásicos 2 1 2 6 

LatínVulgar.. . . . . 2 1 2 6 

Introd. a la Lit. Comparada Franco-Española 2 1 2 6 
HK?ntes Cla.wm de la Literatura E~padola 2 1 2 6 

Literahua Irlglosa . . 2 1 2 6 

Lcn~aLatinaII.........................,.. 2 1 2 6 

Lengua Latina III , < , , . . . . . . . . , . < . . . . . . 2 1 2 6 

Introducción a la Lingilíslica Giie_ea 2 1 2 6 
J.uhdurïiún a la Ligüistiîa Latina 2 1 2 6 

Retórica Grecolatina . . 1 1 1 6 

Literatura Hispanoárabe 1 1 1 6 
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SEGUNDO cuxo 

TERCER CURSO Honas GRUPOS TOT. HOR. CR%DCI-os 

Historia de la Lenya Española 1 ............. 3.5 1 3.5 10 

Literatura Espaiiola de la Edad Media .......... 3 1 3 9 

LWrnlura Espaüala del Stglo de Oro ........... 3 1 5 9 

Literatura Hispanoamericana 1 ................ 4 1 4 12 

Didw&gía .............................. ; t 3 9 

Intmducción n lo Sociolingtilsticn .............. 2 1 2 9 

cI,-naTO CùRsO Ho~frs GRUPOS TOT. BOR CF&DITOS 

Onmiticn Española ......................... 4 1 4 la 

Historin de la Len-n Española II .............. 3 1 3 8 

Introducción a la Lirqtiística Románica . _ 2 1 2 6 

Literatura Espaíiola Moderna ................. 3 1 3 8 

Literatura Espaitola Contempohen ............ 3 1 3 8 

Literatura Hispanoamericana Il ................ 2 1 2 6 

ASIGNATURA HORG 

El Eqwñol en Améri<ro . . . 2 

El Eapaüol en Canarias . . . . . . . 2 
Problemas de Sintaxis . . . 2 
Lexicologia Espaüola , , ,1~ .1 1. . . . I . . . . 2 

Fonética y Fonologia. Generales 3 

Nuevas corrientes de la Lhqitística II 2 
Adisis Lingiristico de Textos 2 

Literatura Canaria 2 

Testas Medievales . . . . t . 7 
critioo Litereria 3 

NmrhvadelSiglodeOro. . . . .._...______._._ 3 

Realismo y Novela 2 

Literatura Universal 3 

Teatro Esptiol en sus textos 2 
Lingüistica Aplicada a la 
Enseiima de la Lengua Espaiiola 3 

GRUPOS TOT. HOR. CRGDITOS 

1 2 c 

1 2 6 
1 2 6 
1 2 6 
1 3 9 
1 2 6 
1 2 6 

1 2 6 

1 2 6 
1 3 9 

1 3 9 
1 2 6 
1 3 9 
1 2 6 

1 3 9 
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L'~~ENCIATURAENFILOLOGÍAINGLESA g 

El Plan de Estudios de la Licenciatura en Filología Inglesa de la Facultad de # 
Filologia, consta de un total de 309 créditos repartidos de la siguiente manera: I 

* 147 deberán completarse en al Primer Ciclo. 
s 

* 129deberán completarse en el Seg~mdnfklo 5 
* 33 créditos de libre confìguración que el alumno deberá realizar a lo largo de 

d 
E 

los cuatro años de que consta la carrera y que, al igual que en 13 Licenciatura de z 
Filología Hispánica, tampoco están ligados a un curso determinado. ! 

d 
z 

E#ll bdS p&giw siguitxks se iwluym UIIdS Tablas COll las Aguamas f 
correspondientes a esta Licenciatura. 5 0 



PRIMER CICLO 

Pruwnx CURSO HORAS 

Liugtlistiïa oïor;ral . , , , , 1. . . . . 3 

LenpuaEspaiíolaI . . . . . t t . . 3 

Temín rle InLiterahm 7 

Lengua Inglesa 1. . . . . . 5 

Literatura Inglesa 1 . . , . 2 

htrod. a los Estudios Litersxios etl Lengua Inglesa 2 

2’LcnguaysuLitcraturaI . . . . . . . . . . . . . . . . ..__ 4 

GRUPOS 

3 

3 

3 

4 

2 

2 

1 

.?.E~rnvW cuRs0 HORAS GRLWS 

Lengua Inglesa Il . . . . , . . . . . . 6 4 

Fonhica y Fonolo~a lqlesas . . . . , . 3 2 

ImmducciOn a la Lircranun Noneamticnnn . 3 z 

Historin CuhalI . . . . . . . . . . . . . 4 2 

Literahxra Inglesa Il . . . . . . . 3 2 

Segunda lmp Il . . _ . 2 1 

TOT.HOR CkGnms 

9 9 

9 9 

9 9 

20 15 

4 6 

4 6 

4 12 

TOT. EOR CRWTOS 

24 18 

6 9 

6 Y 

8 12 

6 9 

2 9 

OFT~~AS DE PRJMERCICLO(PIUMEROY SEGLXWO) 

AS1GN.UX-R~ HORAS GRWOS Tor. HOR. ( 

Tccxia y Pnktica de la TraducciOn . . . J 1 3 

Tatos Espaüoles Contemporheos 3 1 3 
Textos Hispanoamericanos ContemporBneos 3 1 3 
Literatura Francesa Contamportiea . . 3 1 3 
Francofoma . . 3 1 3 
hoducción al Pensamiento Clásico . . 3 1 3 
Mitologia C16sica . ....II..............._.... 3 1 3 

Fuentes Clásicas de la Literatura Inglesa . 3 1 3 

-‘IJ&ITOS 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 
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SEWNLIO CICLO 

TERCER CURSO Hon\s 
Gramritica Inglesa 1 . . . . 4 

Historia de la Literahm Inglesa . . . 3. j 
Literatura Inglesa III . . . . . . 1 2 

Literatura Norteamricana 1 . . . . . . 2 
Historia Culhual II. . . . . . . 3 

GRUPOS TOT. HOR Ctimos 
2 8 12 

2 7 10 
2 4 6 

2 4 G 
2 6 9 

CUARTO CURSO HORAS GIWPOS TOT.BOR CREmos 

Gramática Inglesa Il . . . , . . . . . 4 2 8 12 
Liiernturo Nortcamcricaon Il , . 2 2 4 6 

Literatura Inglesa IV . . . . . . . 2 2 4 6 

O~~~~~SDESEG~NWCICIIO~ERCEROYCUIUITO) 

ASIGNATUIL~ Hom GRUPOS TOT. HOR. 

Lingilística Inglesa 1 ........................ 2 1 2 

Liigmica Iuglesa II ........................ 2 1 2 
wqitica Inglesa III ....................... 2 1 2 
Lingüktica Histórica Inglesa .................. 2 1 2 
Lingüistica Aplicada a la Lengua Inglesa 1 ....... 2 1 2 
Lingilistica Aplicada a la Lengua Inglesa II ...... 2 1 2 

Linguistica Apticada a la Lengua Jnglesa 111 ..... 2 1 2 

Estudios Literarios Angloamerioanos 1 . 2 1 2 

Estudios Literarios Angloamericanos II ......... 2 1 2 
Estudios de Literatura Inglesa 1 ................ 2 1 2 

Estudios de Literatura Inglesa II ............... 2 1 2 

Estudios de Literatura Inglesa III .............. 2 1 2 

Eshldios de Literatura Americana 1 ............. 2 1 2 

Estudios de Literatura Americana II ............ 2 1 2 

Otras Literaturas en Lengua Inglesa 1 ........... 2 1 2 

Otras Literaturas en Lengua Inglesa II .......... 2 1 2 

Estudios Culturales 1 ........................ 2 1 2 

Estudios Culturales II ....................... 2 1 2 

Estudios Culturales III ....................... 2 1 2 

Estudios Culturales IV ....................... . 1 2 

CREDlTos 
6 

6 

6 
6 
6 

6 

6 

6 

6 

6 

b 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 
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CALENDARIO ESCOLAR 

A título orientativo se ofrece la Propuesta de Calendario Académico para d 
cLrs0 -1998-99: 

Inauguración del curso: 
M&cales 30 de septiembre de 1998. 

Comienzo de las clases: 
Jueves 1 de octubre de 1998. 

Comienzo de las clases de primer curso: 
Lutos 5 de octubre de 1998. 

Duración de asignaturas anuales: 
Del 1 de octd~~e tic 1988 al 28 de mayo de 1999. 

Duración de las asiguaturas del primer cuatrimestre: 
Del 6 de octubre de 1998 al 29 de enero de 1999. 

Duración de las asignaturas del segundo cuatrimestre: 
Delldemarzo allSdejuniode1999. 

Vacaciones de Navidad: 
Del 23 de diciembre de 1998 al 7 de enero de 1999. 

Vacaciones de Semana Santa: 
Del 29 de marzo al 3 de abril de 1999. 



EXÁMENES: 
Convocatoria Ordinaria: 

Asignaturas del primer cuatrimestre: Del 1 al 27 de febrero. 
Asignaturas anuales y del 2°cuutrin~estre: Del 21 de junio al 17 de iulio, 

Convocatoria Extraordinaria: 

Asi~gatmas anuales y del 2’cuatrimestre: Del 1 al 18 de septiembre. 

Asignaturas del primer cuatrimestre: 
- OpciónJunio: Del 21 cte junio al 17 ck julio. 
- Opción septiembre: Del 1 al 18 de septiembre. ; 

Convocatoria Extraordinaria Especial: 
-.Opción diciembre: Del 1 al.19 de diciembre de P998. 
- Opción febrero: Del.1 al20 de febrero. 

Entrega de actas (Consocutoria ordbari@ 

- Asignaturas del primer cuatrimestre: el 16 de marzo. 

- Asignaturas anuales y del 2” cuatrimestre: el 26 de julicr 

Entrega de actas (Convocatorh utraordharia): 

- Asignaturas anuales y del 2” cuatrimestre: el 24 de septiembre. 

- Asignaturas del primer cuahimestre (Opción de junio - Opcián de 
septiembre): el 24 de septiembre. 

Entrega de actas (Convocatoria extraordinaria especial) : 
- Opción de diciembre: el 18 de enero. 
- Opción.febrero: el 15 de marzo. 



PROFESORADO 4’ ASIGNATURAS 

FILOLOGÍA EUSPÁNKA 

PR&-ERCCURSQ 
Latín: Prof. D” Eugenia L6pez Cavetano. 

Dr. D. Antonio María Mar& Rodríguez. 
Dm. IY Dolwcs ûarcia dc Pdsu C~àscu. 

Lingüística General: Prof. p Angela Castellano Alemti. 
ProLIT Adela Morín Rodríguez. 

Lengua Española: Prof. D. Manuel Domínguez Llera. 
Dra. IY Consuelo Herrera Caso. 
Dr. D. Antonio Manzanares Pascual 

Lengua y Literatura 1: 
Alemán: Prof. D” Cristina Santana Quintana. 
Árabe: Dra. D” Eloisa Llavero Ruiz 
Francés: Prof. D. Jonathan Allen 
Griego: Prof. D. Manuel Sánchez Artiles. 
Inglés: Prof. P M” del Pilar González de la Rosa. 

Teoría de la Literatura: Dr. D. Eugenio Padorno Navarro. 
Dra. i? M” c-l? los Reyes Nktn PCw.7 

Literatura Española 1: Prof. D. Juan Gallego Gómez. 

Fonética y Fonología del Español: Prof. D” Ana M” Pérez Martin. 
Dra. D” Magnolia Troya Déniz. 

Semántica y Lexicología del Espaiiol: Dr. D.Juan Manuel Pérez Vigaray 
Dr. D. Maximiano Trapero Trapero. 

Lengua y Literatura II: 
Francés: Prof. D. Jouathau Allen. 
Árabe: Dra. D” Eloisa Llavero Ruiz. 
Inglés: Prof. D” M” del Pilar Gonzâlez de la Rosa. 
Griego: Prof. D. Manuel Sánchez Artiles. 
Alemán: Prof. D” Cristina Santana Quintana. 

Literatura Española II: Dra. D” Victoria Galván Gonzk4ez. 

Introducción a la Literatura Hispanoamericana: Dra. W Alicia Llarena González. 
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Literatura Española III: Dra. IY M’ del Prado Escobar Bonilla 
Dr. D. Francisco QuewJo Gmrcío. 

OPTATNASDELPRIMER CICLO 
Historia de la Lingüística: 

Análisis Lingiiistico de ‘Textos: Prof. LP Ana Ivl” Pf%ZZ Martín. 

Nuevas corrientes de la Lingüística: Dr. D. José Antonio Samper Padilla. 
Dra. D” Clara Eugenia Hemhdez Cabrera. 

Espafiol Normativo: Prof. D. Manuel Dominpez Llera 

Lexicografia: Dr. D. José M. P&ez Vigaray. 

Textos Españoles Contemporáneos: Prof. D” Corina Alonso García 

Textos Hispanoamericanos Contemporáneos: Dr. D. Osvaldo Rodríguez Pérez 

Textos Españoles Modernos: Prof. D” Corina Alonso García 

Tcrtos Esp&ioIcs CLásicos: DIO. W Ma del Prado Escobar Bonilla. 
Dra. D” Victoria Gal& González 

Anlisis Literario de Textos: Dr. D. Eugenio Padomo Navarro 

Latín Vulgar: Dra. Dd W Elisa Cuyás de Torres 

Introduccibn a la Literatura Comparada Franco-Española: Prof. D. Jonathan Allen 

Literatura Hispanoárabe: Prof. D. Javier Mariscal Linares. 

Fuentes clhicas de la Literatura Española: Antonio Ma Martín Rodriguez 

Lengua Latina II: Dra. JY W Elisa Cuy& de Torres 

Lengua Latina III: Dra. IY M” Elisa Cuyás de Torres 
Introducción a la Lingüística Griega: Prof. D” Carmen Luz Acosta González. 

Introduccih a la Lingilistica Latina: Dra. D” M” Dolores Garcia de Paso. 

Retórica Grecolatina: Prof. IY Carmen Luz Acosta González. 
Dra. Dp Trinidad Arcos Pereira. 

TERCERCURSO 
Historia de la Lengua Española 1: Dra. IY M” Rosa González Monllor. 
Literatura Española de la Edad Media: Dra. IY W Reyes Nieto Pérez. 
Literatura Española del Siglo de Oro: Dr. D. Antonio Cabrera Perera. 

Literatura Hispanoamericana 1: Dr. D. Osvaldo Rodríguez Perez. 

Dialectologia: Dra. W Clara Eugenia Hemtidez Cabrera. 

Introducción a la Sociolingüística: Dr. D. José Antonio Samper Padilla. 
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ClL4RTOCVRSO 

Gramática Española: Dr. D. Antonio Manzanares Pascual. 

H” de la Lengua Española II: Dra. Dp M Rosa González Monllor. 

Introducción ala Lingüistica Románica: Dr. D. Dan Muntcanu. 

Literatura Española Moderna: Dra. D” Yolanda Arencibia Santana 

Literatura Española Contemporánea: Dr. D. Jesús Páez Martín. 

Literatura Hispanoamericana II: Dra. D” Angeles Mateo. 

OPTATIFASDELSEGTJNDOCICLO 

El Español en América: Dra. D” Teresa Cáceres Lorenzo. 

El Español en Canarias: Dr. D. Maximiano Trapero Trapero. 

Lingüística Aplicada ala Enseiianza de la Lengua Española: 

Dra. D” Clara Eugenia Hernández Cabrera. 

Problemas de Sintaxis: Dra. F Consuelo Herrera Caso. 

Lexicología Española: Dr. D. José M. Phz Vigaray. 

Fonética y Fonología Generales: Dra. D” Magnolia Troya Dhiz. 

Nuevas corrientes de la Lingüística II: Dr. D. Dau Munteauu. 

Au&sis Lingüistico de Textos II: Dra. D Mp Teresa Ciceres Lorenzo. 

Literatura Canaria: Dr. D. Eugenio Padomo Navarro. 

Textos Medievales: 

Crítica Literaria: Dr. D. José Manuel Marrero Henriquez. 

Narrativa del Siglo de Oro: Dra. lY W del Prado Escobar Bonilla. 

Realismo y Novela: Dra. D” Victoria Galván González. 

Literatura Universal: Dr. D. Jesús Páez Martín. 

Narrativa Hispanoamericana Contemporánea: Dra. D”. Alicia Llarena González y Dra. D” 
Angeles Mateo del Pino. 

Teatro Español en sus textos: Dr. D. Antonio Cabrera Perera. 
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Lengua Española 1: Juan José Bellón Fernández. 

Lhgjiísticn; hgcla CCIPAG~~ÍUN Ahu y Adol~ M~iiu Roùllgoca. 

Teoría de la Literatura: José Manuel Marrero Henrfquez. 

Lengua y Literatura 1 
Akmáu: Cristiua Santana Quintana. 
Árabe: Carmen Romero Funes. 
Francés: Patricia YareJa Kios y Eduardo Astiles León. 
Griego: Manuel Sánchez hiles; CIásicas: Luis Miguel Rodriguez Díaz 
Latín: Trinidad Arcos Pereira y Antonio Maria Martín Rodriguez. 

Lengua Inglesa 1: Gina Oxbrow, Carolina Rodríguez Juárez y M” Jesús Gonzalez Márquez. 

Literatura Inglesa 1: M” del Mar Pérez Gil. 

Introducción a los estudios literarios en Lengua Inglesa: Santiago Hemíquez Jiménez. 

S~03i~~0cu~o 

Lengua Españula II. Tcmsr~ CBceres Lorenzo y Juan Jose Bell6n Femandez. 
6 

Lengua y Literatura II 
Árabe: C armen Romero Fnnes 
Francks: Eduardo Artiles León. 
Griego: Germán Santana Henriquez. 
Latín: Gregorio Rodríguez Herrera. 
Alemán: Cristina Santana Quintana. 

Lengua Inglesa II: Isabel Gonzilez Cruz: M” Jesús Vera Cazorla, Francisco Vizcaino Ortega 1 
Maria Hemiquez Betancor. 

Fonitica y Fonología Inglesas: Mercedes Cabrera Abrcu. 

Introducción a la Literatura Norteamericana: Daniel Fyfb 

Historia Cultural 1: Victor Junco Ezquerra. 

Literatura Inglesa II: Teresa Guerra Bosch. 

OPTATIVASDEL PRIMER CICLO 

Teoría y Práctica de la Traducción: José M. Rodriguez Herrera 

Textos Espafioles Contemporáneos: Corina Alonso Garcia 

Francofonía: Carlos Ortiz de Zárate. 
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Mitología Clásica: 

Literatura Francesa Contemporánea: Paticia Pareja Ríos. 

Fuentes Clásicas de la Literatura Inglesa: 

Latín: M” Dolores Garcia de Paso, Antonio M” Martin Rodriguez y Gregorio Rodriguez Herrera. 

Gramática Inglesa 1: Isabel González Cruz y Francisco Vizcaíno. 

IIistoria dt La Lengua Inglesa: Alkia lhl~i.y~~ ÁIWKL y F~awistio Alurrso Ahueida 

Literatura Inglesa III: Carmen Martin Santana. 

Literatura Norkamericana I:José M. Rodrfguez Herrera (A-B). 

Historia Cultural II: Pedro Arbona Ponce y Francisco Ponce Lang-Lenton. 

Gramática Inglesa II: Carolina Rodríguez Juárez y M” Jesús Gonzlez Mkquez 

Literatura NortcamcRcana II: Cmlos Junco EZ~UCIWI. 

Literatura Inglesa IV: M” del Mar Pérez Gik. 

OPTATNASDESEGVNDO CICLO 
Lingüística Inglesa 1: W Jesús Vera Cazorla. 

Lingüística Inglesa II: Francisco Alonso Almeida 

Lingüística Histórica inglesa: Alicia Rodriguez Álvarez y Francisco Alonso Aùneida 

Lingüística Aplicada a la Lengua Inglesa 1: Mercedes Cabrera Abreu. 

Lingüística Aplicada a la Lengua Inglesa II: Gis Osbrow. 

Lingüística Aplicada a la Lengua Inglesa III: M’ Jesús Vera Cazorla 

Estudios Literarios Angloamericanos: Carlos Junco Ezquerra. 

Estudios Literarios Angloamericanos II: 

Estudios de Literatura Inglesa 1: Teresa Guerra Bosch. 

Estndior de Titmatura Inglesa IT. Carmen Martin Santana 

Estudios de Literatura Americana 1: Carlos Junco Ezquerra. 

Estudios de Literatura Americana II: Daniel Fyfe. 
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Otras Literaturas en Lengua Inglesa 1: Pilar Gonztilez de la Rosa. 

Otras Literaturas en Lengua Inglesa II: Maria Hemíqucz Betancor. 
Estudios Culturales 1: Francisco Ponce Lang-Lenton. 
Estudios Culturales II: Francisco Ponce Lang-lenton. 
Estudios Culturales III: Pedro Arbona Ponce. 
Estudios Culturales IV: Pedro Arbona Ponce. 



; 0  
3 

caNTENIIX)S PRü&UMÁTICOS P 2 
DE LAS ASIGNATURAS DE FÍLOLo)GÍA Í-8ISPANICA å 

3 
5 

Presentamos a continuación los Programas de las Asignaturas correspondientes d 
18 

a. Ia Licenciatura en Filología His&nica de la Facultad de Filología de la 5 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 3 d 

3 
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PJ3IMERcuRs0 

Profesores: 

- LATÍN - 

Dra. M” Elisa Cuyciî de Torres 

Dra. M4 Dolores García de Paso Carrasco 

Dña. Eugenia López Cayetano 

1. Presupuestos mínimos: 

Es preciso, para no encontrar graves dificultades, que el alumno tenga una base de conocimientos, 
cuyos mínimos según la Secci6n deben ser: 

- Conocimiento mhimo de fonética latina (alfabeto y su pronunciación. Principales conceptos 
fonéticos - apofoní- rotacismo...-). 

- Manejo fluido de la morfología nominal y verbal 
-Esquemas claros de sintaxis nominal, verbal y oracional. 
-Uso correcto del Diccionariti 
- Va;abultio III&~KI. 
-Práctica de la traducción a nivel de C.O.U. (minimo C&ar). 

II. Objetivos. 

-Profundizar en los conocimientos básicos que sobre la lengua, la literatura y la cultura latinas el 
alumno ha adquirido durante el Bachillerato. 

-Adquirir la capacidad de traducir y comprender con soltura textos latinos. 
-Adquirir un vocabulario mínimo. 
- Profundizar en el estudio de la obra de Marco Tulio Cicerón y en la de Gayo Valerio Catulo, a 

wavés de los textos. 
-Adquirir un conocimiento básico de la Métrica y Prosodia latinas. 

III. Contenidos. 

PRIMER TRIMESTRE: (de octubre a diciembre) 
- Revisidn de los conceptos básicos de morfosintaïis. 
- Chr: selección de textos. 
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SEGUNDO TRIMESTRE: (de enero a marzo) 

- Ciceron: Traducción de una selección de la Tercera Cutilinnrio con comentario sintáctico e 
institucional. 

-Introducción a la oratoria y retórica latina. 

- Introducción ala obra retorica y oratoria de Cicerón. 

SEGUNDO CUATRIMESTRE: (de abril a junio) 

- Catulo: Traducción de una selección de poemas con comentario mékico e institucional. 

-Introducción ala obra de Catulo. 

IV. Evaluación. 

PRIMER PARCIAL: 

1. Traducción de un testo elemental de Cesar a nivel C.O.UI con cuestiones de morfología. 

SEGUNDO PARCIAL: 

1. Traducción con diccionario de un testo perteneciente a uu discurso de Cicerón. (70%) 

2. Traducción sin diccionario de la selección de la Tercera Cntilinatin de Ciceron con s 
comentario sintktico. institucional y literario. (30%) i 

d 
B 

TERCERPARCIAL: F 
! 

1. Traducción con diccionario de poemas de Catulo con comentario métrico (70%). 

2. Examen te&&-práctico sobre la poesía de Catulo (30%). 
5 0 

FlNAL: 
Los alumnos que no se hayan presentado a uno o a varios de los parciales, o que habiéndose 

presentado no los hayan superado, podrãn presentarse a este examen_ debiendo realizar aqueilak 
partek que tengan pendientek 

SEPTIEMBRE: 

Los exámenes de septiembre tendrán la misma consideración que los de jumo. 

Los alumnos deberarr aprobar cada parte de la asignatura. Las calificaciones de las partes 
aprobadas se guardaran hasta la convocatoria de septiembre. Si no se aprueba todo entre junioy 
eptiemhre FC rlehd rqwtir PI PWWI rnmplorn. 

La nota final será el resultado de la media de los tres parciales. El alumno deberá aprobar cada 
una de las partes para que se le pueda hacer la media. 
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- LINGÜÍSTICA GENERAL - 

Profesores: 

D’Angela Casrellano Alemh. 

D”A&laMorin Rociriglrez. 

El Programa va dirigido a estudiantes universitarios que se inician en el conocimiento de la lingüistica 
~~mdcma. l’or cllo, SG ho elaborado siguiendo un critctio pcdw&& que SC sustcntn cn los principios de 
claridad y utilidad para el alumno. Se trata de una unidad estructurada en partes que sirven de base a las 
siguientes. con la presentación en primer lugar de unos temas generales para progresivamente Ilegar a 
comenidu~ de CarPctei más aspccifico. 

Este Proyecto Docente combina la enseñanza de contenidos tekicos con el empleo de textos 
lingüisticos que persiguen tanto el conocimiento directo de las teorías de los maestros como fomentar la 
lectura reflexiva y crítica de textos cientlticos. 

1. Objetivos: 

- Presentar el papel de la lingiiistica como ciencia, el objeto de sus investigaciones y el método que 
emplea. 

- hmcducir a los alumnos en los temas fundamentales y conceptos teóricos más importantes de la 
lingiiística actual. 

- Transmitir el conocimiento del análisis cientifico de la lengua tal como lo proponen los autares 
que han creado la moderna teoria lingüística. 

- Poner de relieve las conexiones que existen en los estudios lingüísticos actuales entre la lingiiistica 
y ouas disciplinas académicas interesadas en el estudio del lenguaje. 

II. Contenidos: 

1. El lenguaje v las lenguas. Principios generales para una definición del lenguaje. El mecanismo 
de la comunicación: las funciones del lenguaje. 

2. La lingüística: ciencia del lenguaje. La autonomía de la lingüística. El objetivo de la teoria 
lingüística. 

3. El es@ucturalismo lingüístico. La lengua como estructura. La dicotomía lengua-habla. Sistema, 
norma y habla. Las perspectivas sincrómca y chacromca. 

4. El lenguaje como hecho semibtico. El signo lingüistico J sus propiedades. El valor lingüistico. 
L;1 doble mtitioulaoi& del lenysje. Las r&ciones sintagmáticas ): las relaciones paradiynátirnc 

5. Las escuelas estructuralistas europeas. La escuela de Praga. La escuela de Copenhague. 

6. El ostmctumlismo nortemerioaoo. El mecanicismo y el enfoque wnductirtn. El 
chsbibucionalismo. Teoria de los constituyentes inmediatos. 

7. La gramática generativa y imnsformacional. La creatividad del lenguaje. Principios tkicos del 
generativismo. Los componentes gramaticales: descripción del componente sintáctico. 
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8. La liigiiistica interna o microlingüística / la lingiiüistica externa o macrolingüística. La variedad 
lingüística. Lingiiistica y dialectologia. Lingüística y sociolingüística. 

9. La lenguay las diferencias diatópicas: la dialectología. Lengua histórica J’ lengua funcional. La 
geografia lingúistica. 

10. La lengua y las diferencias diastráticas y diafásicas: la sociolingiiistica. Principios teóricos 
básicos. El estudio de las lenguas en conwvencia. 

11. Lengua y caltun. La importancia de la interacción social en el uso de la lengua. La competeocia 
comunicativa. 

12. El cambio lingüisku. Su ~shuIiu CLL las difercntcs corricntcs lingüísticas: 

III. EvaluariOn: 

La evaluacibn general del alumno se basará en: 

1. El seguimiento regular de las clases. 

2. La participacibn en las clases prácticas. 

3. La supcracidn de las pruebas escritas que se realicen a 10 largo del CUTSO. 

Número de pruebas: Dos. La primera en febrero y la segunda coincidiendo con el examen tina1 I 
Ambas pruebas temirAn que ser aprobadas para superar la asignatura. La calificación de aprobado 
sólo se podrá obtener con la superación de un 60% de dichas pruebas. 

Tipo de esamen: Un cincuenta por ciento del examen lo constituirá una prueba tipo test J‘ el otro s 
cincuenta por ciento preguntas de respuesta breve. 5 

2 
Las pruebas escritas supondrán el 100% de la calilicaci0n final; no obstanteo los puntos a) ! h I :: 

E 
influirán favoreblmnente en IR califícar.iAn definitiva z 

! 
d 
z 
f 
5 0 
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- LENGUA ESPAÑOLA - 

Profesores: 

D. Manuel Domínguez Llera 

Dra. Da Consuelo Herrera Caso. 

Dr. D. Antonio Manzanares Pascual. 

1. Concepto y definích: 

Lengua española es un asignatora que, específicamente, trata del chdio de la Morfología, es decir, de 
la formnci6n dc las palabras; y do la SL&t.ùs. que: sc p~wcupti dc las relaciones y funciones que se 

establecen entre dichas palabras. Este conjunto estructural es la Morfosintaxis. 

II. Objetivos: 

Esta asignatura se propone: 

1. Contribuir a lograr el manejo de la lengua oral y escrita. 

2. Desarrollar la capacidad de a&lisis critico de dochinas y teorías liqüísticas. 

3. Conocer las características rnorfosintácticas de la lengua española. 

4. Conseguir el dominio de mktodos claros y sencillos de an&sis morfosintáctico 

5. Cuidar de la precisión y claridad terminolbgica. 

6. Combatir la dispersión y el dogmatismo tenninnlr5~co~ 

7. Conse,$.r la aptitud y el hábito necesarios para el manejo de la bibliografia. 

III. Contenidos: 

1. MORFOLOGIA Y SINTAXIS: SUS RELACIONES.- Planteamiento general. Morfosintaxk 
y Gramática. Criterios dirtintivos. El problema de las partes de la oración. Criterios de clasificación. 
Cambios de categotia gramaticat. 

Il. Palabras v lexemas. La estructura de constituventes: las fiases. El enfoque estructural: 
relaciona paradi&ticas y sintagmáticas. Clases J‘ funciones sintácticas. La oración y la cláusula. 
La cláusula nuclear. Las transformaciones. 

III. Nociones generales de Morfología: bases y afiios. Principales procesos morfológicos: 
Composición ); afijación. La moifologia flexiva p la morfología léxica. 

IV. Ladcch-matmdxional de las partos del discurso. La contusión entre clases y funciones. Tipo 
de unidades clasificadas. Extensión de la clasificación a las frases. Estructura de la frase: mkleo 
y dependientes. Clases abiertas y clases cerradas. 

V. La estructura de las cláusulas nucleares. Complementos y adjuntos. El sujeto. El predicada 
Los complementos preposicionales y apreposicionales. Los adJuntos. El vocativo. 

VI. El verbo: caracteristicas centrales. La morfologia verbal. Tipo de irregularidades. 
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VII. Fstmctura de la fiase verbal: núcIeo y dependientes. Los verbos auxihares. Las perifrasis 
verbalcs. Los verbos copulativos. Usos de “ser v estar”. 

VIII.- Los sistemas de la frase verbal (1): el numero y la persona. Los verbos “unipersonales”. 
El infmitivo7 el gerundio y el participio. 

1X. Los sistemas de la frase verbal (2): tiempo, modo, aspecto. El problema de la “voz”. 

X. Significado y UEO de los tiempos del modo indicativo y del modo subjuntivo. 

XI. El nombre: caracteristicas centrales. Ciases de nombre. El genero. El ntiero. Valores 
sernamicos del genero y el numero. 

XII. Los dependientes en la estructura de la fiase nominal. El determinante Las frases 
nominales detinidas, especificas y geneticas: el articulo. Los moditicadores. Los complementos. Los 
dcpcndientos periféricos. 

XIII. El pronombre: Caracterkticas fundamentales. Sus clases. La anáfora y la deisis. Los 
pronombres y la elipsis. Los pronombres personales y el reflexivo. Sistema en conflicto: leísmo, 
laísmo y loísmo. Valores de “se”. Posición de los clíticos. 

XIV. Los demostrativos. Los indefmidos y numerales. Los posesivos. Los relativos. Usos del 
relativo en el habla popular Los interrogativos. 

XV. El adjetivo: características distintivas. EL género y el numero en el adjetivo. Gradación del 
adjetivo: el superlativo y el comparativo. Posición del adjetivo. La construcción “lo + adjetivoN. 
Mcdikadores cn la fiase adjetiva. Clasificación de los adjetivos. Los determinativos: el posesivo. 

XVI. El adverbio y la fiase adverbial: características ceutrales. Clasiíicación de los adverbios. 
Estructura; miclco y dependicntcs. 

XVII- Las preposiciones. La llamada “fkasc preposicional”. Grado de cohesión de la 
prenosicion con el término precedente. Aqupación de preposiciones. Significado de las 
proposiciones. Las conjunciones: cacterísticas y clases. La intejcccibn: caracterización funcional. 
Estructura. Criterios de clasificación. 

XVIII.- EL tipo clausal y la fueiza ilocucionaria. Cláusulas declamtivas, imperativas, 
interrogativas, exclamativas. Otras modalidades. 

XIX.- Cwrdinaci6n y subordinación. Las oraciones compuestas y las oraciones complejas. Las 
conjunciones coordinantes. Problemas en la descripcion de las construcciones coordinadas, 

XX- Clasificación de las cláusulas subordinadas. Las cláusulas conpletivas. Las construcciones 
dt; ielatiw. Las chíusulas circuustanciales. Las construcciones comparativas. Las consuuccton~ 
consecutivas. Las construcciones condicionales. 

XX¡.-Lanegación. La polaridad negativa. Tkminos de polaridad negativa Entomns negativos. 
La ncgacion clausal y la subclausal. Las cláusulas negativas: estructuras simples. 
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- LENGUA Y LITERATURA I- 

l. ALEMÁN. 

Profesora: 

D”M” Cristina Santana Quintana 

1. Introducción ala gramática: 

- Libro de texto: se utilizará un libro de texto con el fin de puiar al alumno en su aprendizajo 
en esta lengua (mirar apartado bibliogtia), siempre con la ayuda del profesor. 

- Fichas gam&icales: al terminar el curso el alumno tendrá unas 10 fichas gamáticales. que 
serán utilizadas en el segundo curso. 

- Textos: al principio cuentos para principiantes. El alumno debe analizar gramáticalmantc y 
sintácticamente el testo con la ayuda de las fícbas~ siendo el vocabulzuio sencillo (mirar apartado 
bibliogafia). Luego comenzará con textos de nivel un poco más alto, teniendo sólo que traducirlos, 
pero demanera muy libre: intentándo que loge entender su significado. 

II. Introducción ala literatura alemana: 5 
d 

Se introducirá paulatinamente al alumno en la historia de la literatura alemana siendo este el 
objetivo primordial del curso ll. 

E 
z 

2. ÁRABE. 

Profesora: 

Dra D”Eloisa Llavero Ruiz. 

1. Objetivos: 

1. Gramática: Iniciación a la esmihua, ortogafia y lectura de la lengua drilbe E~twlin 
sistemático de la gamática. 

2. Vocabulario y- conversación. Iniciación y progresión gadual de acuerdo con el manual de 
Atoui y los metodos Assnml y Lmguaphone. 

3. Textos: Lectura y utilización de testos vocalizados. 

4. Literatura kabe: Introducción a la hlstona de la hteralura rabe. 
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II. Contenidos: 

III. PROGRI\I;I GR-l\L4TIC.4L. 

ESCKITUKA Y GRTOGRtWiA. 

l.- Lectura y escritura: El alifata. Estudio global. Transcripci6n-translteración. Letras 
solares y lunares. 

2.- VOG&S bmvcs ? largas. Trrnwk. Diptongas. 

3.- Signos ausiliares: Sukun. lmmzn (sólo reglas elementales, que se completar& en su 
momento. sobre todo al explicar las raíces harnzadas). madda, WX~O. alif maqszrra. allf 
ortogrtico II ocioso, alif de prolongación, tasdid. 

4.-E] artículo: su notacih gráfica. Insistencia en letras solares y lunares. 

5.- Ortografía de las partículas monoliteras. La silaba. El acento: normas prkticas 
usuales. La pausa y algunos de sus efectos. 

MORFOSINTAXIS. sj 
2 

6.- Los pronombres personales aislados y afijos, su uso como posesivos y referencia b 
su uso sintáctico. 

7.-El verbo: presentación de su estructura (tiempos, aspectos, modos, persona&voces). 
Conjugack. 

8.- Las formas derivadas del verbo en general. Procedimientos morfológicos para su s 

forrnaci6n. Grafemas radicales y serviles. Noción prãctica de raiz y reglas empincas para su 5 
reconocimiento. Alusión a los diccionarios por raíces. I 

E 
9.-Expresión de Ia< nocinno~ de “ser” y “tener”. Introduecibn ala negacidn. 

lo.- La noción de nombre en árabe. El mnsdar de la forma 1 y los masndir de las formas 
derivadas. Formación y cuadro general. 

i 
H 

1 l.- Participios activos y pasivos de la forma I” y de las derivadas. Equivalencias 5 
semánticas en su traducción al español. 0 

12.- Nombres de lugar: tiempo y abundancia. Nombres de instrumento v vaso. 
Diferenciación pr&ica del prelijo minr: participios, mimies, nombres de instrumento. El 
diminutivo en su forma mas común. 

13.- El adjetivo y su noción en kabe. Calificativos y epítetos. Grados del adjetiw. 
Nombres y adjetivos de color y deformidad. 

14.- Nombres de mtensldad )’ oficio. Patronimicos y nombres propios. Abstractos #e 
cualidad. 

15.. El género: ClasificaciOn morfoli>gico-scmónticn de los nombres. Fumaci~ 
morfológica del femenino. Nombres de genero común. 

IG.- El número: singular, dual, plural sano. 

17.- Los plurales fractos. Caracteristicas. Normas prácticas empíricas y clasificación 
básica. 
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18.- Estudio global de la declinacibn: Indeclinables, tríptotos. diptotos. Efectos de Ia 
determinación. Iniciación básica al uso de los casos. 

19.- La dcterminaci0n y sus tipos: articulo, pronombres tijas, estado constructo 

20.- Presentación general de los numerales. 

21.- Demostrativos: pronombres y adjetivos. 

~~.~.PROGR~\MDELITE~~R~ 
1.- La literatura tiabc clósico. 

2.- La literatura árabe de la decadencia. La Naha. 

3.-La litcrntura kabc wntcmporánca. 

4.-La literatura hispanokabe. 

íY 

3. FRANCÉS. 

Profesor: 

D. Jonathan Allen 

FORMACION BASICA EN LA LENGUA Y LITERAW FRANCESAS 

1. Lengua: 

1. El adjetivo II: desarrollo de las funciones. 

2. La negacidn, la interrogaci6n y las exclamaciones. 

3. El pronombce II 

4. El verbo: Modos reflexivos;la voz pasiva y el subjuntivo. 

5. El complemento directo e indirecto. 

6. Ei adverbio II: uso comparativo p locuciones. 

7. La preposición II. 

8. La oración compuesta: clases de sbordinación. 

9. Desarrollo oral y escrito del franCes. 

El programa de segundo año pretende consohdar los contemdos que mtegmn el programa de 
primero ala vez que iniciar el estudio más especializado de la gramática, la lengua y la composición. 

II. Literatura: 

1. Inkoducción al s.,XVLII: hisîoria, oulturs y política. 

2. Montesquieu, La Enciclopedia, Rousseau 4‘ Voltaire. 

3. Inkducción al s.xIx: historia3 cultura y política 

4. Hugo, Balzac. Stendhal, Flaubert. La Poesía. 
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III. Libros de lectura: 

1. Chdido de Voltaire (obligatorio). 

2. Bola de sebo de Maupassant o Tres CINWOS de G. Flaubert. 

zz 

4. GRIEGO. 

Profesor: 

D. Mnnsel Shch Artiles. 

1. Contenidos. 

I.I.PRocR~uDEL~ASIGA;ATUR~~. 
En función de los objetivos wrz.ados,la Asignatura está organizada en CUATRO BLOQUES 

; 

de contenidos que se ir& tratando de forma simultánea.Se completa con uu programa de lectoras 
y de trabajos especificos. 

# 
Y ca 

A. BLOQUE LINGÜISTICO: 
s 

Tema 1. El lugar del Griego en el contesto de las lenguas del mundo 

Tema 2. El Griego y el Indoeuropeo. 

Tema 3. El Alfahetn Chiego y su historia.- 

Tema 4. Introducción a la fonética del Griego.- 

Tema 5, Introducción a la Morfología del Griego.- 

Tema 6. La Flesíón Temkica (1” y 2” Declinaciones) 

Temn 7 1 .a Fleuibn Atemática .T~.mas No Contractos y Temas Contractos 

Tema 8. Morfología del Adjetivo. Grado de Comparación. Morfologia del Pronombre.El 
Articulo. 

Tema 9.-Introducción al Verbo Griego. 

Tema IO.-Estudio de los Temas Verbales : Temas de Presente, Futuro, Aoristo y Perfecto. 

B. BLOQUE SEMANTICO: 

Tema 1 l.Elementos griegos del Español: Helenismos. 

Tema 12Procedimientos de paso de los vocablos de origen griego al Espaiíol. Principios de 
Traducrih, Trsnsliteración y Trnnccripción 

Tema 15.La Composición de palabras en Griego:sistemas. La Derivación de palabras en 
Griego y su influencia en Español: estudio de los principales prefijos; sufijos J 
formantes. 
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Tema 14,Etimologías:El vocabulario general griego y su integración en el vocabulario del 
Español. Estudio por campos semzkticos, familias de palabras y oh-os sistemas dc agrupamienti 

C. BLOQUE DE LITERATURA: 

Tema 15. La Transmisión de la Literatura Griega. 

Tema 16. Los Géneros Literarios en Grecia : origenes. 

Tmm 17. El gincro &iw. 

Tema 18. El género Lírico. 

Teuu 19. El g&xo Drumâtiw. Tragedia y Comedia. 

Tema 20, La Prosa :Origenes. La Historiografla. 

Tema 21. La Prosa; Oratoria y Retórica. 

Tema 22. La Prosa : La Naveta. 

D. TEXTOS: sj 
2 

Traducción de textos por el Método de READING GREEK (Comenzar por la Sección 
Primera,Volmnen Primero del Método hasta donde sea posible). 

II. PROGMMX D~LECTUMS Y TRABAJOS ESPECÍFICOS. 

A. LECTURAS: 

- Lectura y comentario de un Canto de la Ilin& 
- Lectura del Mito de las Edades de Hesiodo. 
-Visualización de la pelicula ” ULISES “. 

LIRICA: 
- Lecturas de Elegias y Yambo (Tirteo y ArquIloco). 
- Lectura y comentario de Poemas de Safo. (Mélica). 
- Lectura de una Oda de Píndaro ( Coral ). 

TEATRO: 
- Lechua de una selección de trozos de Tragedia. 
-Visualización de las películas”Edipo Rey “. 
-Visualización de la pelicula “Golfüs de Roma” 

PROSA: 
- Lel;~tu~s dr; Tucididcs. 
- Lectura de un discurso de Lisias:“Conlra Eratóstenes”. 

B. TRABAJQS: 

TOLXX LOS ALUMNOS MATRICULADOS: Realización de un Cuaderno de Prácticas de Semtitica 
(Etimologias). 
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5, INGLÉS. 

Profesor 

DaMadel Pilar Gonzblez de In ROW. 

The come is divided into two components -Use of English and Literature-, and two hours a week 
will be assigned each. In the Use-of-English component students wili be expected to participate and to 
read andworl; on assigned te& beforehand. Thic section will cnnrfintrate on hasic gmmmar, translation 
of literary and lmguistic tests. and rcading comprehcnsion activities. 

The Literatme section will provide an overview of the most relevant writers and tests of English 
literatme and the literature written in the USA. ‘The approach wlll be both theoretical andpractical, and 
participation is again obligatory. This component will include the analysis of the literary production of 
kading English and North Ameritan writers such as Wiam Shakespeare. Jonathan Swift, WilliamHhdcet 
Charles Dickens, Oscar Wilde, James Joyce, Edgar Alhm Poe. Robert Loms Stevenson and Emest 
Hemingway, to me most recent works of David Lodge and Angela Carter. 

Final evaluation. 

Class participation (October-Febnnq): Use of English 10%; Literature 10%. 

Class participation (March-June): Use of English 10%; Literature 10% 

Final exam: 6p% 
I 

Thc aim of this coursc is to introduce studcnts to thc hístary of English litcrtic &m the MeckvaI 5 
period to the 20th cenhny. The main objective will be to ana-se and discuss the relevant literary d 
movementsz leading writers and texts oî each period. Students will be eqrected to have read the texts in E 
advauco sud discuss thcm in class. z 

B 
The exam will be held at tbe end of the semester. A further fInal exam will also be held far tbose 

students who have not passed the previous ene. 
i 
H 

FINAL EVALUATION 

Class participation: 15% 

Final esam: gj% 

SYLLABUS 

MEDIEVAL PERIOD. 

1. The Old English period and its literature. 

1.1. The pagan epic and the Christian epic. 
Tests: exerpts from Beoìcxqand The Drcnm of the Rood. 

1.2. The clegtac poems. 

1.3. Prose and religious literature. 
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2. The Middle English period and its literature. 

2.1. The courtl~ love madition and the Arthurian romances. 

2.2. The alliterative revival. 
Texts: escerpts from Pearl (Section 1). 

2.3. Geoffrey Chaucer nnd The Canterbuq Tales. 
Tesrs: “The Miller% Tale”. 

THERENAISSAKCE. 

1. Renaissance Poetry. 

1.1. ‘lhe New Poetay and the Petrarchan mtluence. 

1.2. Tbe Great Ehzabethan Po%: Edmund Spenser: Philip Sidney and William Shakespeare. 
Texts: Sonnet 75 from dmoretti by Spenser; sonnet 2 and 7 Bom Asuophil and Stella 
by Sidney; sonnets 18 and 130 by Shakespeare. 

2. Renaissance Drama. 

2.1. Christopher Martowe and William Shakespeare. 
Texts: excepts frorn Humlet and Othello by Shakespeare. 

SEVEhTEENTH-CEWURYLITERATURE 

1. Seventeenth-Century Drama. 

1.1. The comedy of humours: Ben Jonson. 

1.2. The revenge tragedy: John Ford. 

2. Seventeenth-Century Poetry. 

2.1, The metaphysical poets and the Cavalier pcets: Jobn Donne and Ben Jonson. 
TeLe: “The Detinition of Love” and “To his Coy Mistress” bv Andrea Marvell: Sonnet 
14 from Holy Sonners by John Donne; “Simplex Munditiis” by Ben Jonson; “To 
Electra” and “A Meditation for His Mistress” by Robert Henick; “Why So Pale and 
Wan?” by Sir John Suckhng. 

2.2.John M$on. 
Tests: escerpts from Book 9 of Pnradise Lost by Milton. 

3. The Restoration (1660-1700). 

3.1. The Restosntion comedy: the comedy of manners. 

3.2. Prose in the Restoration: John Dryden and Samuel Pepys’ Dicq. 

3.3. Poew in the Restoration: John Dryden and the Earl of Rochester. 
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EIGIITEEWH-CENTZIRY LITERATURE 

1, The Augustan tradition. 

1.1. The satire: Jonathan Swift (prose) and Alexander Pope @oetry). 
Tests: Cizrlliver’s Trmels (Part 4, chapter 3) by Swift; and escerpts from The Rapo of 
the Lock by Pope. 

1.2. TheNovel: Daniel Defoe, Samuel Richardson a nd Laurence Steme. The Gothic novel. 
Tests: escwpts fiom ~istrmn Shandy by Stcme. 

1.;. Tho exx,~: Samuel Johnson and thc Livcs of tltc Pocts. 

NlNBTGEhTII-CQNTURYLITER)ITURE 

1. The Romantic period (1798-1832). 

1.1. Romontiic pcchy. 
Texts: “The La&‘, “The Tyger” by Blal;e; “We Are Seven”, “The Solitary Rea& b> 
Wordsworth; “So We’ll Go No More A-Roving”, “When a Man Hath No Freedom to sj 
Fight for at Home” by Byon; “A Song: Men of England”, excerpts fiom “Ode to the 

~ 

West Wind” by Shelley. 
2 
1 

1.2. The historical novel: Sir Walter Scott. 
1.3. Mary Shelley. Jane Austen. 

s 

2. The Victorian period (1832-1901). 

2.1, Victorian poe@: Lord Tennyson and the Rnsdtk 
Tests: “Mariana” bv Tennvson _ *. 

2.2. Victorian novel: Charles Dickens and Thomas Hardy. 
Tem: excerpts from Great Expectations by lhckens. 

z 
f 

2.3. Women novelists: the Brontë Sisters and George Eliot. 
5 0 

3. Thejk de si.?cle. 

3.1. Oscar Wilde. 
3.2. Femalc rebellious voics 

1. The Modernist Movement. 

1.1. The Modemist novel: James Joyce and Virginia Woolf. 
Teds: “Eveliue” nnd exoerpts fiom Uly~ses by Jopccc: cxc~pts Gom B Ruum UJ-One& 
0vn by Woolf. 

1.2. Modemist poe= William Butler Yeats and T.S. Eliot. 
Tests: “Aficr Long Silemx” by Yeats: “The Nollow Men” by Eliot. 
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2. First World War poetry. 

2.1. Wilfred Owen. 
Texts: “Disabled” by Owen 

3. English poetry and novel afterwards. 

3.1. W.H. Auden and Dylan Thomas. 
Texts: “Refugee Blues” and “In Memon of W.B. Yeats” by Audcn; “The Force that 
Tbrough the ‘3rtxn Fusc Drivas Lhï Fluwe~” by Thomas. 

3.2, Philip La.& and Ted Hugbes. 
TETI<. “Tnads” hv Lar!&. 

3.3. George Orwell. 

3.4. William Folriing~ i3nris 1 msing, and the Minsk of realkm (the postmodemkt novel): 
Tests: “John Ford’s ‘Tis Pify She’s II whore” bq’ Angela Carter. 

4. Twentieth-Century Drava. 

4.1. George Bernard Shaw 

4.2. The theake of the absurd: Samuel Beckett and Harold Pinter. 
Texts: excerpts fiom Waiting for Godot by Beckett; The Applicúnt by Pinter. 
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- TEORÍA DE LA LITERATURA - 

Profesor: 
Dr. D. Btgenio fadomo Navarro. 

1. PHOCRCm. 
1. Introducción 

Noción de Literatura. Historia de la Literatura. Crítica literaria. Teoría de Ia Literatura. 

II. Teoría de la Literatura e investigacibn 

Oralidady escritura: La obra literaria como producto del acervo uniuecsal: su trasmis¡@ en 4 
tiempo. La obra literana como “novedad” editorial. Las lectoras ldeologmas. La traducaon La 
periodizeción litera& 

III. Los géneros literarios F: 
N 

La pocsia: elementos de venilicación; estructuras métricas. El género narrativo: eshuctura. s 
aspectos y ticnica. El teatro: el texto y su representación. El ensayo y la prosa doctial. Tropos ? õ” 
figuras. B 

IV. Teoría de la Literatura: desde los orígenes hasta la Edad Media E 
La teoría literaria en Grecia: Platón; Aristóteles y su Poética. La teoría literaria en Roma 

0 

Horacio y su Arre poenco. La Retorica en Grama y Roma. El dwcurso: géneros y técnxas tl 5 
cristianismo y la interpretación literaria. Dante. d 

E 
z 

V. Teoría de la Literatura: desde el Renacimiento hasta nuestros días 

La teoria literariadel Renacimiento y Barroco europeos. La teoría literaria del Neoclasicismo ! 
Romanticisu~o cu~~peos. Impresiònismo y Positivismo. La Estilistica y sus orifx~tacmnes. tl 
Formalismo ruso. El Estructuralismo. El Marsismo. El psiconálisis. La Estética de la Recepch 
La Deconstrucción. 

Plath’ 1611 y Fedro. 
Horacio. Episfola a los Pisones. 

Dante. Convivio. 
Boileau. Poética. 
Wordsworh, Prólogo a Baladas Jiricas 

Trots!q, Literatura y revohci0n. 
Dámaso Alonso, Po& espaliola. 

Emuy & rrrlrolh y llna?s esrtlls1fcos. 

H. R. Jauss, Estética de la recepci0n. 

Aristóteles, Poética. 
Cicerón. Defensa del poeta Arquias y El orador. 
GraciRn, Agudemy arfe de ingenio. 

Schik~~ Cartas sobre la educacián esrética del hombre. 

Poe: Lafìlosofa de la composición. 
Ortega y Gasset: Ln deshumanización del arte. 
Barthes, El grado cero de la escritura. 

H. Bloom, El c&on occidental. 
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- LITERATURA ESPAÑOLA I- 

Profesor: 

D. Juan Gallego GOmez. 

Conocimientos previos indispensables: 

Scrí~ mnvmimte qnp. r=.l nl~mnn pnsna y domine algunos con&misntor acerca de la teoria de 
dos géneros literarios, así como unos conocunientos básicos de analisis literario. 

Sistema de evaluación: 

Reahmmmos dos exámenes parciales en dos convccatorias: una en febrero y otra en jumo -julio. 
En el examen ñnal se exammarán aquellos alumnos que no hayan superado los dos parciales. Todos 
los exámenes implicarán teoría y práctica. Para aprobados tendrán que contestar ambas partes. Las 
lecturas obligatorias serán evaluadas en la parte práctica de los exámenes. 

La nota fmal será un compendio de la labor realizada en clase más el trabajo de investigacion 
parhcular de cada alumno. La puntuación que se otorgará será de ocho por unas exposición brillante 
de la materia impartida por el profesor. Y de sobresaliente para premiar la tabor personal de 
investigación y de interés en cIase por la asignatura. 

El calendario de exámenes tinaks sera puesto por el Decanato en fecha proxima a su realkcion 

Programa teórico: 

El desarrollo de este programa se ordena en seis grupos temáticos. A cada uno de estos bloques 
le corresponde una valoración académica de dos créditos y medio, cada uno de los cuales equivale 
a g~osw IU~J eu la pláctica doccntc a dieciocho horas. 

Los seis bloques son los siguientes: 
l.- Edad Media. 
2.- Renacimiento. 
3.- Manierismo. Barroco 
4.- Ilustración. Neoclasicismo. 
5,. A: Realismo. Naturalismo. Costumbrismo. B. Mwkrnisrnu. Gchezación del 98 
6.-Vanguardias a nuestros dias. 

Estos bloques los estructuramos en las siguientes unidades didácticas: 
1.- Mad Media. 

1.1. Edad Media: contexto histórico. sociocultural, ideol0gico y hngüktico. 
1.2. Géneros y corrientes literarias. 
1.3. Introducción al Renacimiento: visión histórica sociocultural. ideológico y 

lingiiistico. 
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2.- Renacimiento. 
2.2. Géneros literarios 

3.- Manierismo. Barroco. 
3.1. Introducción al Barroco: contesto hist&ico~ sociocultural, ideológico ì; Li@iístico. 
3.2, Géneros literarios. 

cI.- Ilusnaci6n. Nooclasictimo. 
4.1. El siglo XVIII. Visión histórica, social ?; cultural. 
4.2. Neoclasicismo. Géneros literarios. 

5.-A: Realismo. Naturalismo. Costumbrismo. B: Modernismo. Generación del 98. 
5.1. El siglo XIX, Marco histórico, social y culhwl del siglo XIX en España. 
5.2, Realismo. Naturalismo. Costumbrismo. Modernismo. Generación del 98. Géneros 

literarios de estos movimientos. 

6.- Vanguardias a nuestros días. 
6.1. Introducción al siglo XX. Ambiente histórico, político, ciéntifico v socioló~ 
6.2.La literatura de preguerra y postguerra: antes y despubs de los años 60. 

Las lecturas obligatorias de esta asignatura son: 

- JUAN h4ANUEL: El Conde Lucanor. 

- GARCILASO: PoesiB. 

- CERVANTES. M. de: El ingenioso hidalgo don Quifote de IaManchrr. 

- MORATIN, L. P.: Ln Comedla Nueva. 

- BkCQUER G. A.: Las leyendns. 

- PhtiZ 0f.k B.: Nnznrin. 

- GARClA LORCA. F.: AntologiapoPtica. 
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SEGUNDO ‘CURSO 

- FOtiTICA Y FONOLOGÍA DEL ESPAÑOL - 

Profesoras: 
D”Ann M”PbrezMartin. 

Dra. D’Magnolia Troya Ddniz. 

l.- Fonética y Fonolqgia. 
.Ohjntn rleeestudin. 

- Ramas de la foxiética. 

- Aplicaciones de la fonética. 

2.- Las transcripciones. 
- Transcripciones fonéticas y fonoMgicasy. 

3.-Fonética articulatoria. 
- El oparoto hndor. 

-La articulación de los sonidos. 

- Clasificación articulntoria de los swiclo~. 

- Diferenciación articulatoria entre vocal y consonante 

4.- Fonética acústica. 
- Nociones básicas. La onda sonora y los conceptos relacionados con elia. 

- Resonancia y filtros. 

- Los sonidos del lenguaje: produccibn. 

-Fonética acústica ex~etiental. El espectr@mfo. Los indices adsticos. La sintesis del lenguaje. 

5.- Fonética auditiva. 
- Cualidades psiquicas de los sorudos 

- La perceptibilidad. 
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6.- Fonología. 

- Nacimiento y desarrolb 

- Ramas de la fonología. 

- Métodos de andlisis. 

- Conceptos fonolC>gicos. 

- Clases de variantes fonológicas. 

- Tipos de oposiciones fonológicas. 

- Neutralización y archifonema. 

- Correlaciones y haces correlativos. Casillas vacias 

- El binarismcx 

7.- El vocalismo del español. 

- Caracterización fonética y fonológica. 

- Defmicidn fonológica. 

- Diptongos. triptongos, hiatos. 

8.- El consonantismo del español. 

- Los fonemas consonánticos. 

- Definición fonológica. 

9.- Los prosodemas del español. 

- El acento. Palabras acentuadas y palabras no acentuadas. 

- La entonación. Los grupos fónicos. Los tonemas. 

lo.- La silaba. 

- Caractetización fonética y fonológica. 

- Reglas de delimitación silzibica. 
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- SEMÁNTICA Y LEXICOLOGÍA DEL ESPtiOL - 

Profesores: 

Dr. D. Jvnn Manuel Pérez Vigaray 

Dr. D. Maximiano Tropero Trupero 

1. LA SEMÁNTICAENLA HISTORIADELALINGÜÍSTICA. 
1. DESDE LA ANTIGI-TEDAD HASTA M. BREAL 

- En el mundo antiguo: la Biblia. 
- Grecia: Platón y los “naturalistas”; Aristóteles y los “wnvencionalistas”. 
- Roma: Dionisio de Tracia y Varrón. 
- La Edad Media. San Agrstin, San Isidoro de Sevilla, Santo Tomás, lk~tey R am6n 1.1~11 

- El Renacimiento: el nacimiento de las gramáticas y de los diccionarios romances. 
- La Escuela de Port Royal. 
- El siglo XIX. 

2. LA SEMÁNTICA TRADICIONAL 
- Michel Breal. 
-Postura de Saussure ante la semántica. 
- Temas de estudio y orientaciones de la semántica tradicional. 
- La semasiologia y la onomasiologia. 
-Las aponacionej de Stcm, O$dbn y Ridrards, Th, POI&, Ulhuu, Baldiugcr, IIcg~r y ohcs. 

3. LA SEMÁNTICA ESTRUCTURAL 

- Causas de su tardía aparición. 
- Criticas a la semántica tradicional. 
- Las escuelas lingüísticas estructuralistas y su relación con la sernamica. 
- Principios de la semántica estructural. 
-Aplicación del método fonológico a la semántica eskuctural: las oposiciones )’ la neumrhmciba 
- La contribución de Hjehnslev: Coseriu, Pottier: Greimas, la “Escuela de La Lawa”, oros. 

4. LA SEMANTICA GENERATIVA Y TRANSFORMACIONAL 
- La semántica en las distintas etapas en la formulación de la teoría de la GGT. 
- La sernamica interpretativa. 
- Los rasgos selectivos y la aceptabilidad. 
- Semántica y estructura profunda: el problema de la ambigüedad. 
- La inserción léxica. 
- La semántica generativa propiamente dicha. 
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II. RELACIÓN DE LA SEMÁNTICA CON OTRAS CIENCIAS 

3. LAS SEMÁNTICAS NO ESTRICTAMENTE LINGüíSTICAS 
- Las varias clases de semântica. 
- La semtitica y la filosofia del lenguaje 
- La semzíntica y la l&ica. 
- La semtitica y la psirnlngia 
- La sem8ntic.a cognitiva. 
- La semi&ica y la semántica b además la semasiología y la semiologia). 
- Teoría general de los signos. 
- Clases de signos. 

6. LA SEMÁNTICA DEL DISCURSO 
- La enunciacibn y la determinacidn significativa. 
- La pragnxítica. 
-El estudio del significado en la pragmática. 
- La teoría contestual del significado. 
- La semántica argumentativa. 

7. LA SEMÁNTICA Y LAS OTRAS DISCIPLINAS LINGüíSTICAS 
-La semántica lingüística. 
- Semántica y/o lesicologia. 
- Semántica y sintaxis: semántica léxica y semántica gramaùcat 
- SemRntica y dialectología 
- Las disciplinas lexicológicas. 
- La lesemática. 

8. LENGUA Y CULTUR4: LA ETNOLINGÜÍSTICA 
- Fundamento y objeto de Ia etnolingüistica. 
- Etnolmgiiística emográfica y etnografia lingüística. 
- Etnolingüística del hablar. de las lenguas y del discurso. 
- El léxico propio de los oficios tradicionales. 
- Fórmulas de saludo y de despedida, de felicitación y de pésame. 
- Las f0mwlñs lixicm dc cortcsíil. 
- Los pronombres personales y las fórmulas de tratamiento. 

III. EL SIGNIFICADO 

9. LA DETERMINACItlN DEL SIGNIFICADO 
- Naturaleza del significado. 
- Plano de la expresión y plano del contenido. 
-Pruebas metodológicas para la determinación del signiticado. 
- El triángulo de Ogden y Richards. 
- El trapecio de Heger. 
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10. iQUÉ ES EL SIGNIFICADO? 
- i.Es posible defiiir el significarlo’? 
- Referencia y proceso de significaciDn. 
- Signnificado, designación y sentido. 
- Caracteristicas del significado lingmstico 
- Concepto de valor. 
- Las “anomalias semánticas”. 
- Sustancia y forma del contenido. 
- Variantes e invariantes de contenido. 

Il. SEMANTICA Y SINTAXIS 
- Clases de significados. 
- La connotación. 
- Significado y contesto 
- La interpretación semántica. 
- Signiíicado lésico y significado gramatical. 
-La sem6nhca gramatical. 
- Funciones y categorias semánticas y funciones y categorías gramaticales 

12. EL ANÁLISIS SÉMICO 
- Las unidades semánticas. 
- El serna y sus clases. 
- El sememay su delimitac@n. 
- El yalor del clasema. 
- EI uhistx~ma y su formulaciún Idxkxa. 
- Problemática del archilexcma: Conjuntos léxicos sin archilesema 

IV. SOBRE LA UNIDAD LÉXICA 

13. LA UNIDAD LlkICA 
- Caracterización de la unidad léxica: la doble articulacion. 
- Componentes léxicos y componentes gramaticales. 
- La palabra y la lesia. 
- Clases de lexias. 
- Las lesias simples. compuestas y complejas. 
- Las perífrasis verbales. 

14. LAS LEXIAS TEXTUALES 
- El “discurso repetido”. 
- Los sintagmas tijas y las finaes hechas. 
- Unidades fiaseologicas: los modismos y las frases proverbiales. 
- El límite entre “lengua” y “literatura”. 
-Lengua “literaria” frente a lengua “común”. 
- La paremiologia: formulas sapienciales, refranes, proverbios. máximas, aforismos. 
- El léxico de la literatura oral de tipo uadicional: de los rebanes a los romances. 
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15, EL NOMBRE PROPIO 
- $ignifica el nombro propio? 
- La onomástica. 
-La antroponimia: nombres, apodos e hipocoristicos. 
-La toponimia: toponimos específicos, genericos (apelativos) y metafóricos. 
- Especial valor de los dialectalismos en la toponimia. 

16. DISTINTAS CLASIFICACIONES DEL LÉXICO 
- iEs el léxico una “nomenclatura7 
- El uso tecnico de los signos. 
- Léxico “ordenado” y léxico estructurado. 
- Tecnicismos y nomenclaturas: caracteristicas y diferencias. 
-La creación de la terminologia científica. 

17. EL LEXICO EN LAS LENGUAS ESPECIALES 
- Tipos de lenguas especiales. 
-Las lenguas sectoriales. 
- El kxico del marginalismo. 
- Gemanio3, jergas y argots. 
- Diccionarios y Glosarios de lenguas especiales. 

18. EL LÉXICO DISPONIBLE Y EL LEXICO REALIZADO 
- Léxico y vocabulario. 
- ksico activo y lexico pasivo. 
- L&ico básico y léxico fundamental. 
-El estudio de los vocabularios de obras y autores literarios. 
- Concordancias leticas. 
- Lexicometria: el estudio estadistico del l&ico. 
- La formación de corpus léxicos. 

19. LA CP.EATIVIDAD LIjXICA: LA LEXICO GÉNESIS 

- La formación de palabras desde el punto de vista tradicional: composición, derivación y 
parasintesis. 
- La form?ción de palabras desde el punto de vista del contenido: modificación, desarrollo y 
compostcion. 

Otrns propuestas mctedológicas. 
- Las formas Iéxicas regresivas: abreviacionesy siglas y acrónimos. 
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V. LAS ESTRUCIWRAS LEXEMATICAS 

20. LAS ESTRUCTURAS DEL CONTENIDO 
- Defmici¿m y clases. 
- Las mamo-y las microestructuras semkticas. 
- Eshucturas paradigmáticas. 
- Las clases kicas. 
- Estructuras rintagm9ticas. 
- Las solidaridades léxicas. Sus clases. 

21. LAS ASOCIACIONES LÉXICAS 
- Primeros planteamientos. 
- Las relaciones asociativas de Saussure. 
- Los campos asociativos de Bally. 
- Las clases cerradas v clases abiertas de Hjelmsliev. 
- Los campos lingüísticos de Trier. 
- Los campos nacionales de Mataré. 
- Otros tipos de campos: campos onomasiológiws y semasiológicos. 

22 LOS CAMPOS LÉXICO-SEMÁNTICOS, 1 
- Los campos semánticos como aplicación de la teoría de la semtitica estructural. 
- Oposiciones semánticas y neutralizacióa_ 
- Caracteristicas de los campos semánticos. 
- Las lagunas Iésicas. 
- Tipologia de los campos semánticos. 

23. LOS CAMPOS LIjXKO-SEtiNTICOS. Q 
-La teoría actuaI de los campos semánticos 
- El método de estudio de los campos semánticos. 
- El estudio sincrónico y diacrónico de los campos semánticos. 
- La delimitación de los paradigmas léxicos. 
- Campos semánticos estudiados. 

VI. POLIVALENCIA DE LOS SIGNOS Y RELACIONES SEMÁNTICAS 

24. HOMONIMIA Y POLISEMIA 
- Diferencias y causas de la homonimia y la polisemia. 
- Clases y formas de diferenciacidn 
- i,Esiste la polisemia en el sistema de las lenguas? 
- Polisemia v polivalencia. 
- La ambigüedad, la indeterminación y la vaguedad. 
- Rentabilidad de la ambigüedad en el lenguaje literarioy humorístico. publicittio. etc 
- La metaforización y sus clases. 



25, LA SlNONIMIA Y OTROS FEN&ENOS ANÁLOGOS 
- ¿,Existe o no existe la sinonimia? 
- $nonimia total 0 parcial? 
- El fen6meno de la sinonimia desde la distinción lengua / habla, sislema ! norma y lengua 
histórica / lengua fimcional. 

- Clases de sinónimos. 
-Los diccionarios de sinónimos e ideas afines. 
- La metorumia y sus clases 
- La hiponimia. la hiperonimia y la cohiponimia. 

26. LA ANTONIMIA 
-Antonimia y lógica. 
- La antonimia desde la distinción sistema! norma. 
- Clases de antónimos. Los anknimos impropios. 
- Los diccionarios de antWnos e ideas contrarias. 
- La paronimia. 

VII. EL CAMBIO SEMÁNTICO 

27. LOS CAMBIOS SEMÁNTICOS 
- Tipos de cambios semánticos. 
- Cambios semánticos funcionales y no funcionales. 

Causas do los cambias scmánnticos. 
- Cambios onomasiológicos. 
- La ebpsis y ia e&m\ogía popular. 
-El tabú, el eufemismo y el disfemismo. 
- Cambios semasiológicos. 
- La metafora, la metonimia y la sinécdoque. 

28. APLICACIONES DE LA SEMÁNTICA ESTRUCTURAL DIACRÓNICA 
- Estudio diacrónico del significado. 
-La semtitica estructural diacrbnica. 
- Regularidad y sisrematrcldad de los cambios semánticos. 
- La etimolo-ia. 
- La datacidn de las palahm en la kwtigación etimológica. 

29. LOS CONTACTOS Y LA COMPARACIdN ENTRE LENGUAS 
- Los contactos y la comparaci6n entre lenguas: el nivel léxico. 
-La tipologia lingüistica. 

Lenguas históricas y lcquuas iiu&nales. 
- Semántica y traduccibn. 
- La semtitica dialectal. 
- Estructuralismo y geografia lingüistica. 
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VIII. FORMACIÓN Y ESTRUCUJRA DEL LlkXICO ESPAÑOL 

30.ELLhlCO"HEREDADO"YDEORIGENLATMO 
3l.ELLÉXICO"A.DQUIRJDO"YDEORIGENNOLATINO 
32.ELLEXICO "MULTIPLICADO"YELL~~CO"PERDIDO" 
33.EVOLUCIóNDELLÉXICOESPAÑOL 
3J.ELL&ICOCNCLESPAÑOLACTUAL 
35,ELESPAÑOLENELMUNDO 
36. ELLi?XICODELLSPAÑOLDCAMi?RICA,1 
3%ELLÉXICODELESPAÑOLDEAMkICA,iI 
3s. ELLÉXICOCANARIO 

IX. LA LEXICOGRAFÍA 

39.LALEXICOGRAFÍA:ASPECTOSGENERALES 
40.LOSDICCIONAR.IOS 
41.LADEFINICIóNLEXKOGRÁFICA 
42.LEXICOGRAFíAYGEOGRAFíALINGüíSTICA 
43.PRINCIPALESOBR4SLEXICOG~FICASESPAÑOLAS.I 
44.PRlNCIPALESOBRASLEXICOGtiPICASESPA~OLAS,Il 



- LENGUA Y LITERATURA II - 

1. hABE. 
Profesora: 

Dra. D”Eloisa Llovero Ruiz 

1. Objetiyos: 
1. Cram&e: Exposición aistcm&ica dc la morfologia irrcgulnr. Insiîtcnoia cn In oplioaoión 

práctica de la sintaxis con desarrollo progresivo de la misma. 

2. Vocabulario v conversac%n: Progresión gradual de acuerdo con el manual AssimiL 
3. Textos: Sc tenderá a la lectura y utilización graduales de textos sin vocalizar. 

II. Programa gramatical: 
1. Recapitulación práctica de la morfología regular. El verbo. 

sj 
2 m 

2. Recapimlaci6n práctica de la morfología regular. El nombre. 2 

3. Las raíces cuadriliteras. Sus formas verbales y nominales. I 

4. Exposición sistemática de la morfologia irregular. Visión de conjunto de los principios 
fon&icos determinantes. 

5. Las raíces sorduq. 
6. Las raíces hamzadas. 
7. Las raices asimilac!as. 
8. Las raices concavas. 
9. Las raíces defectivas. 
10. Raíces con m8r de una irregularidad. 
11. Verbos irregulares de inteks particular: ra’a- sala. etc. 
12. Recapitulación práctica de los casos “desconcertantes” de la morfología irregular: pérdida 

de radicales en los distintos verbos y nombres. 

13. Verbos de alabanza y vituperio. Verbos de admiración. 
14. Verbos incoativos de uso mas frecuente: ya ala, ajada, etc. Su uso. 
15 Desarrollo de la expresión de ser/tener y sus formas negativas. 
16. Los hermanos de kana. Noción v uso. 
17. La oración simple nominal y verbal: repaso y ampliación. 
18. La concordancia: sujeto-verbo; sujeto-predicado; adjetivo-sustantivo. 
19. Uso de los casos: nominativo-acusativo-genitivo. El vocativo. 
20. Eqosición sistemática de los numerales y sus sintaxis fundamentak. 
21. Uso de los tiempos, modos y voces (ampliación). 
22. La afkmación y el mandato, 
23. Exposición detallada de las oraciones negativas e interrogativas. 
24. La oración compuesta. Nociones de coordinación. yuxtaposición y subordinac¡& Puntos 

de vista árabe y occidental. 
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25. Esquema básico de las oraciones condicionales. 
26. Esquema bkico de las oraciones de relativo. 

III. Introducción a la cultura y civilización arabo-islhnicas (común a los dos cursos). 

1. El marco geográfico del mundo cabe-islámico. 
2. El Fértil Creciente cuna de la civilización. Los pueblos semíticos en la Anti.+dad. 
3. La Arabia preislámica. Mahoma. 
4. Los Califas Ortodoms. El Califato Omeya. 
5. El Califato Abbasi. 
6. La España musulmana hasta la época de las Taifas. 
7. Los imperios del desierto: Almorhides y Almohades. Benimerines. Reino de Granada. 
8. El Imperio Turco Otomano. 
9 El cnloninlinno enrnpe*, cn el mundo Arabe. 
10. El mundo kabe actual. 

**t 

11. El Alcorti y la Zuna. 
12. El Islam. 
13. El derecho iskmico. El pensamiento islámicn. 
14. La hcterodosia en el Isiam. La Chia. 
15. La mistica del Islam. El sufíamo. 

16. Las lenguas semiticas. 
17. La lengua kabe. 
18. Otras lenguas semíticas. 
19. La escritura. El alfabeto. 
20. Los arabismos del español. 

t*t 

2 1. La literatura &abe clásica. 
22. La literatura zirabe de la decadencia. La Nahda. 
23. La literatura tiabe contemporánea. 
24. La literatura hispanotiabe. 
25. La ciencia árabe y la ciencia europea medieval. 

*** 

26. El arte islámico. Presupuestos teóricas y formas artisticas. 
27. El arte islámico en Oriente. 
28. El tie isltico en el Mngab y en Akindnlus. 

*** 

29. El mundo tabe y el mundo occidental: enfrentamiento y diálogo. 

30. El arabismo en Europa y en España. 
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2. INGLÉS 

Profesoya: 

1. Come structure and objectives 

This course is divided into two components which will be tau.& altemately: a “rcading 
comprehms~on” componer& designed to improve vocabulw: grammar and understanding of tests, 
and a “Litemture” component. which will introduce students to some important works of literature 
in Englìsh. Both componen& of the course are equally important and maximum attendance and 
active participation is essential for progress to be madc, 

II. Methodology 

1. READING COMPREHENSION: 

Revision ofgmmmar and syntas needed for understanding,texts. Students should have read 
the texts beforcband in preparation for discussions, questions and assignments. This is ahi&+ 
interactive class andpeople kaning are the real protagonists. Therefore, attendance is espectcd 
and participation will bc taken into account in the fmal grade. 

2. LXTERATURE: 
m 

This component will be based on Iecture and discussion. The Pm-pose of this component is 0 
to givo stndcnta a acnac of !hc brcadth 01 writing in thc IZnglish Ianguagc. Although for this ; 
component there will be more lecture than discussion, student participation will always be : 
welcome. E 

z 
The texts to be discussed are as follows: 

1. A selection of poeay from the Elizabethan and the Romantic periods. 

2. Charles Dickens? Harci Times.* 

3. Tales belonging to the present nxrative. 

4. Some poetry belonging to the hish Renaissance. 

5. Some escerpts of Feminist humour. 

6. Joseph Conrad, Heurt of Dorkness.’ 

7. Fantastic literature, e.g. Edgar Allan Poe. 

8. Emest Hemingway and The Short floppy Life ofFrcmcis Macomber. 

9. Some 0th~ tex?s taken from different sources such as magazines, newspapers: etc.. 
or shorr plays. 

3.Evaluation 

The Reading Comprehension and Writing components are each worth 50% of the final mark. 

Test December: 20% Test Februw: 30% Fin1 csam: 50% 

Students will only have one opporhmity to write each test. 
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3. GRIEGO 
Profesor: 

D. Mame1 Sánchez Arriles. 

1. Contenidos. 

En función de los objetiws uazadw , la Asipahrrn ect; nrgnni-rada rll ifpd qm en Primer 
Curso,en CUATRO BLOQUES de contenidos que se irán tratando de forma simultánea.Se 
completa con un programa de trabajos especificos. 

A. BLOQUE LINGUISTICO: 

Tema 1. Introducción a la Sintaxis. Funerones gramaticales. 

Tema 2.Valor de los casos griegos, Estudio del uso de los casos. 

Tema 3. La Concordancia. 

Tema 4. La oración Compuesta: Estudio de la Parataxis. 

Tema 5. La Hipotaxis: Grigenes de la Subordinación. La Oración Subordinada. 

B. BLOQUE SEMANTICO: 

Elaboración de un cuaderno de Vocabulario de tkminos cientlficos y técnicos relacionado 
eon lea Cionoim Humanas y fundementahnente filológico, bajo la orientaci6n del profesor. 

C. IILOQUE DE LITERAT- 
Se nata deponer en contacto a los alunmos :a nivel de iniciacióneon una serie de problemas 

del estudio de la Literatum~ bastidanos en dicha problemática en la Literatura Griega. Estarán 
agrupados en los siguientes !rcs temas generales: 

Tema 1 .-Los diversos criterios de periodización y de estudio de la Literatura Griega. 

Tema 2.-Ios problemas internos en la transmisión de la Literatura griega: La Critica Textual. 
-La Literatura griega perdida y los intentos de reconstnmción. Importancia de los 
papiros. -Problemas de cronologia, autenticidad y atribucibn de autor. 

Tema 3.- La Literatura Griega y sus conexiones : Literatura y Mito. - Literatura y Religión. 
-Literatura y Sociedad: sociologia de la Literatura. - Literatura y Arte. -Literatura y 
nölrualwm. naturalismo y rclriismo cn Iã Litcratum. -Litîrchtrn y Pensamiento. 

D. TEXTOS. 
Traducción de textos por el Método de READING GREEK .Se comenzará por la Sección deI 

Volumen Primero del Método en que se quedó el curso anterior,continuando con el Volumen 
II hasta donde sea posible. 
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A. LECTURAS Y OTRAS ACTIVIDADES : 

- Lectura y comentario de la “Antígona ” de Sófocles. 

- VisualizaciOn de la película “Las Troyanas ” de Eurípides. 

-Visualización de la representación en el Teatro de Mérida de “Muieres en Asamblea ” de 
Aristófanes. 

B. TRABAJOS: 

-La Epica griega y la Española : El Cantar del Mio Cib 
(ProyecciOn de un corto sobre el Cantar). 

- La Fabulistica griega y su influencia posterior. 

ã 

4. ALEMÁN 

Profesora: 

LP Cristina Santana @tintana. 

1. Lengua alemana: 

Se continuará con el aprendizaje de la lengua, asentándo las bases adquiridas ea el curso 
anterior e intrcduciendo nueva gcnx%ica. Se tmbajmtí con trozos M~&OS dc textos cn olcmzí+ 
pertenecientes a las obras literarias exigidas en este curso. El alumno tendrá que anaiiiar este 
texto gramaticalmente y $ntacticamente~ así como tendrá que esplicar su contenido en el trabajo 
que debera presentar (mirar apartado $iyiente). 

II. Literatura alemana: 

- lntrxlucción a la literahua alemana: Se llevará a cabo un recorrido en la literatura alemaon; 
ea las dikentes etapas y en la historia que la envolvieron. Con esto se pretende que el ahunno 
tenga al final de curso un conocimiento a groso modo de esta historia. 

h Obras y autores: Al comienzo del curso se le entragará al alonmo una lista de autores con 
sus correpondiontos obras (cn español). DC esta lista cl aluuro tendrá opciúrl a olejir UI, autor 
p su obra. Durante el curso y con fecha determinada deber8 entregar un trabajo escrito sobre el 
tema elegido y lo expondrá oralmente en clase. 
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- LITERATUFU ESPAiiOLA II - 

Profesora: 

Dra. 0’ Victoria Gahín González 

1. Concepto y definición: 

Literatura Española II se incluye entre las asignaturas !roncaks de literatura de primer ciclo. 

t%n ello quiere afirmarse que su tratamiento se entiende en nna relacirin de continuidad con la 
Literatura Española 1. Puesto que el ahmmo ha recibido una visión panorámica de la literatura en 
primer curso, aquí se estudiar& autores y obras concretas, sin perder la perspectiva general cen que 
PI Cnnwjjo de 1 JniverGdades ha detinido esta materia 

EI contenido de la asignatura abarca la época medieval y la áurea. Dado que la asignatura tiene 
tmadmación de cuano meses (6 créditos), se procederá auna seleccion de géneros y obras de los tres 
grandes periodos. Esta es la razón por la que en el programa dc los contenidos aparecen, por una 
parte, unos autores y unos títulos muy cspeeíficos, y, por oua se comprobará la ausencia de otros 
grandes autores. Se ha diseñado el programa de la asignatura atendiendo a la realidad, 
comprendiendo que existen en el plan de estudios de Filología Hispánica otras asignarmas que 
complementan esta amplia parcela de la Literatura Española Asimismo, nos planteamos las 
unidades didkhcas pensando en no caer en la generalidad excesiva que desmotive al alumno para 
cl estudto de unos agios tan determmantes en la iustona literaria. 

II. Objetivos didácticos: 

1. Lcetura critica de las obras seleccionadas. 

2. Ampliación de los conocimientos adquiridos en Literatura Española 1 

3. Que el ahmmo sc acerque de manera mas particular al estudio de obras concretas de la literatura 
española medieval y Clurea. sin perder de vista en ningún momento su interconexión con las 
artes, el pensamiento. la sociedad etc. de las distintas etapas históticas abordadas. 

4. Dcsarrolhu la capacidad de análisis. dc observación y de crítica. 

III. Sistema de evaluación: 

Los contenidos de la asignatura serán objeto de un examen al final del cuatrimestre, durante et 
mes de junio o julio. El alumno que no supere la prueba podra optar por un examen en septiembre. 
El SSMCD cst& orientado (I cvaluar las obras y los autores estudiados II hrr~ts dc prcptes 
centradas en distintos aspectos de los temas del programa. Si las preguntas aluden a la lectura de 
obras completas, que señalamos a continuacion, se podra preguntar cualquier aspecto rcf&slas 
mismas, aunque no se haya aplicado cn ~lasc. Sc prctcndc que cl dumno no sc limite 
exclusivamente a los contenidos aportados por la profesora y que sea capaz de desentrañar los 
diversos aspectos que una obra literaria comprende. 

Para ello el alumno debera leer los textos que le serán entregados durante el curso y unarelación 
de obras que se propondrán en el programa (Poema de Mío Cid, Libro de Buen Amor de Juan Ruiz 
Arcipreste de Hita, La vida de lazarillo de Tormes. Los Pasos de Lope de Rueda, Fábula de 
Polifemo y Galatea de Góngora, Atenteovejlrna de Lope de Vega, El Quijote de Cervantes). 

Se tendra en cuenta para la calificación la participación del alumno en las clases 
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- INTRODUCCIÓN A LA LITERATURA HISPANOAMERICANA - 

Profesora: 
Dra. D”Alicia Llarena González. 

1. Notas de aproxlmacián al siglo XX hispanoamericano. 
1. l.La literatura hispanoamericana del siglo XX caracteres generales. 
1.2.Pehdización y tendencias. 

11. Gestos fundacionales del modernismo americano. 
Il.l.lntroducc~~n al modernismo: claves de la estetlca finisecular. 
IL2.Hallazgos de la prosa modernista. 
IL3.La plenitud de la poesía: trayectoria lírica de Rubén Darío. 
IL4.La interiorización del modernismo americano: poesía femenina. 

III. Textos para Ia identidad: el Regionalismo literario. 
III. 1. El protagonismo del espacio en la narrativa regionalista: La vorúgine, de José Eustasio Rivera. 
Jll.2.La Novela de la Tierra o nuevas visiones de la barbarie: Doña Bhbara, de Rómulo Gallegos. 
lIl.%La narrawa Ue la Kevolución Mexwma: Los de abajo, de Manano Azuela. 
III.4.La orientación indigenista del regionalismo americano: El mundo es ancho y ajeno, de Ciro 

Alegría. 

IV. Representaciones urbanas y transgresiones paralelas. 
IV.l. La escritum inr6lita de Roberto Arlt: El~ugnete robioro. 
N.2. Indagaciones fantásticas; las Ficciones de Jorge Luis Borges. 

V. Las vanguardias literarias en Hispanoam6rica. 
V. 1. Tes& program8tiox de la vanguardia hispanoamericana: panorama, periodización y procesos 

generales. 
V.2. La rebelión “creacionista” en Ahazor de Vicente Huidobro. 
V.3. La espetiencia ultraista de la Tanguardia argentina: lorge Luis Borges. 
V.4. La radicalidad de la vanguardia pmm~a’ Trilcr; de CCsm Vall+ 
V.5. Proyecciones del Surrealismo: Residencia en la n‘errq de Pablo Nenlda. 
V.6. La americanizaciOn de la vanguardia: la poesía negra de Nicolás Guillén. 

VI. La Nueva Narrativa hispanoamericana. 
VI. 1. El neorrealismo metafísico en El hínel, de Ernesto Sábato. 
VI.2. La nueva representación del indio americano: Hombres de maíz, de hkiguel Angel Asturias, 
VI.3. Claves del Realismo Wgicn y estrategias 

Gabriel García Márquez y Pedro P&-umo d 
am la verosimilitud: Cien afios de soledad, de 

e Juan Rulfo. 
VI.4. Teoría y praxis de “Lo Real Maravilloso americano”: EI reino de este mundo de Aleja 

Carpentier. 
VIS. La experimentación narrativa en Julio Cortázar: Carlos Fuentes y Mario Vargas Llosa. 
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VII. La poesia postvanguardista: aproximaciones. 
VII. l.El trascendentalismo po&ico de José Lezama Lima. 
VIL2.La orientacifm metafisica en la pcesia de Octavio Paz. 
VIL3.Vanguardia, ruptura y esperimentacidn: Poemas y antipoemas de Nicanor Parra. 
VIl.4.Comunicación y compromiso: claves poéticas de Mario Bencdetti. 
VII.j.La poesía extenorista de Ernesto Carden& 

VIII. Incursiones en la ültima narrativa. 
VIII. LPanorama de la idtima narrativa hispanoamericana: líneas y tendencias. 
VIII.2. La parodia narrativa: A susplantas rendido un lech, de Osvaldo Soriano. 
VI11.3. Razones de una emergencia: la narrativa femenina en Hispanoamérica. 

IX. Textos actuales de la líricn hispanoamericana. 
IX. 1. Panorama de la última poesía hispanoamericana: lineas y tendencias, 
1X.2. Encrucijadas particulares: la poesía cubana de los tios 80. 

1. Poesias completar, de Delmira Agustii. (Cátedra). 
2. Lo Voragine, de José Eustasio Rivera. 
3. Altazor, de Vicente Huidobro. (Cátedra). 
4. Residencia en la tierra, de Pablo Neruda (Seix Ba&). 
5. Cien años de saledod, de Gabriel García Márquez (Cátedra). 
6. Pedro Phamo, de Juan Rulfo. (Cátedra). 
7. El reino de este mundo, de Akjo Carpentier. (Uasa}, 
8. Los cacharros, de Mario Vargas LLosa. (Cátedra). 
9. Una novela (tihd0 vohrntario) de Carlos Fuentes. 
10. Antologgia de lapoesía hispanoamericana actual, de Julio Ortega, (s.XXI} 
11. Poemas y antipoemas, de Nicanor Parra. (Cátedra). 
12. Arrhcame la vida, de Angeles Masketta. (Seix Banal). 

ORIENTACIONES METODOLOGICAS 
OBJETIVOS CiENERtL.ES. 

ka asignatura Literatura Hispanoamericana II pretende iniciar al alumno en el vasto territorio 
de la bteratura. contmental del siglo q con un énfasis especial en la evolución de los g6nen-x~ y 
en el &lsis de las obras v tendencias que los representan. A los contenidos info-rmativos básicos 
de Ia literaha contempo&ea (etapas; rasgos 1; tendenci%), se unen también +y~4lns destin&x 
a mostrar el-carácter es 
culturales, etc.), y a su i 

ecifico de laewituraba c plnyne.llielrull~cmll.actos 

E 
Iantea 

rayar sus corres ondientes aportaciones. 
desde una doble perspectiva ís 

ore o el programa del curao se- 
rmsmo tiempo diacrónica (da cuenta del proceso de la 

teratia hispanoamericana contemporánea) y analítica de los textos puotu&s y signifícatiwx q 
su propia tradición. 

LECT”iUS OBI,ICiATORIAS. 

Ademas de la lectura de los textos que la profesora entregará puntualmente aI inicio de cada 
w será necesario, para la comprensión crítica de la asignatur- apoyar el desarrollo del curso con 
textos cuy* volumen (npvelq E-aw&3s criticos) no permiten urr*tiento dire&x?m clase. POP ello 
las lectu~+ que se relaaonan al final del programa son obligatorias, y forman parte del material-del 
curso suJeto a exyen Finalmente, para-un mejor aprovechamiento de.loa &&osy dado que su 
conocinuento es Imprescindible para la ejecución de las clases rácticas, asi como para 1% 
comprensi0n de los aspectos ttincos correspondientes a su etapa Iterana. es necesario que el r 
alumno haya leído cada una de las lecturas obhgatorias con anterioridad a su explicación y análisis 
en la ~1~~. Para ello: se ruega seguir el orden en que han sido mencionadas, y que reproduce el orden 
cronologwxn que el que serti abordadas. 
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- LITERATURA ESPtiOLA III - 

Profesores: 
Dra. D”A4”del Prado Escobar Bonilh 
Dr. D. Francisco Quevedo Garcia. 

Concepto y definicQ5n: 
El programa de la materia estudia la literatura española de los siglos XVIII, XIXy XX. 
Hemos dividido el programa en tres bloques temáticos: el primero -en el que estudiamos el 

siglo XVIII y el romanticismo- se er;plicará a lo largo del primer bimestre. El segundo malismo, 
naturalismo y crisis tin de siglo- se verá en el segundo trimestre. Para el tercer bloque -literatura 
española del siglo XX- se reserva el último trimestre del curso. 

1. Ei siglo XVIII. 
1. 1.lntroduceu5n a la literatura espariola en este siglh 
1.2. La prosa en el XVIII. 

1.2. 1. Ensayismo y periodismo. Lectura de tiagmentos del Teotro critico del P. Feijoo. 
L 2.2. Lanarrativa. Lectura de fragmentos de Vida, de Torres ViIlarroel, y de Frq Gencndio 

de Camparas, del P. Isla. Estudio de las Cartas Marruecas, de Cadalso, 
1.3. La poesía en el XVIII. 

1.3. 1. La evolución de la lírica en el siglo Xvm. Lectura de una antología deMel&iez Valdés, 
1.3.2. La poesia didáctica. Estudio de las Fúbulas literarias, de Tomás de Iriarte. s 

1.4. El teatro en el XVIII. 5 
d 

1.4. 1. El espectáculo teatral y los subgéneros. E 
1. 4. 2. La cw~edia ncu&sir;a. Las idcas sobre cl tcxho dc LC~II~ILU.FCI& de Mwalilr, z 

Estudio de La comedia nueva, de Moratin. ! 
d 

1.4.3. El teatro corto de Ram6n de la Cruz. 

II. EI Romanticismo. 
II. 1. El concepto de romanticismo. 
II. 2. El romanticismo en España. 
II. 3. La prosa romántica. 

II. 3. 1. El costumbrismo. Lectura de algunos artículos de Mesonero y de Larra. 
II. 3.2. ~Cn~~l$którk Lectura de fragmentos de El señor de Bembibre, de Enrique Gil 

II. 3.3. La novela popular durante el siglo XIX. 
II. 4. La poesía romántica. 

II. 4. 1-g; *ytas de la primera generación romántica. Lectura de poemas de Espronceda y 
T. 

II .5. El teatro romántico 
II. 5. 1. Caracteres del drama romántico. 
II. 5.2. Estudio especial del teatro de Rivas y de Zorrilla. Lectura de Do/? Alvaro y de Don Juan 

Tenorio. 
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III. El Renlismo. 
111. 1. El realismo en la cultura europea >’ en nuestra literatura. 

III. 2. La pokmica sobre cl nahmdismo. Lectura de Lo cz~csñbn palpirunre, de Emilia Pardo Ba.&. 
III. 3. La novela 

III. 3. 2. El apo eo del realismo: Alarcón, Pereda !’ Valera. Lectura de El sombrero de tres 
picos. il e AlarcOn; de Sorl~eza, de Pereda; )’ de Pepita JrmBnez, de Valera. 

IU. 3.3. Los grandes novelistas del último tercio del siglo: Pirez Galdós, Chin y Pardo BK&. 
Estudio de Fommnaroy Jacinta. Trisrcmo y Misericordia, de Galdós; de La Regento, 
dc Clari~r; y de Lospnzos dc UNon, dc Pardo Bnzin. 

III. 3. Teatro. 
IDI. 3.2. El tea&a del realismo: López de Ayala y Tamayo y Baus. Lectura de ti7 drama nuevu. 
III. 4.3. Tendencias renovadoras en la escena española ftisecular: el teatro galdosiano v el 

drama social de J. Dicenta. Lectura de El abuelo, de GaIdós, y de Juan Josi: de 
Dicenta. 

IV. El Siglo XX. 
IV. 1. LIJ crisis Cnisccular y su rcflcjo cn io litcrahxn. 
IV. 2. La poesia en el primer tercio del siglo. F: 

IV. 2.1. Poesia modernista y postmodernista. Lectura de pomeas de Tomás Morales, Alonso N 

Quesada y Juan RamOn Jiménez. 
g 
0 

IV. 2.2. Diario de un poetrn reci& casado y las vangoardias poéticas. I 
IV. 2.3. El grupo pOetic de1 27. Orígenes y evolución de sus componentes. Lectura de una 

antología. 
IV 3. El teatro en el primer tercio del siglo. s 

IV. 3. 1. La escena española a principios de siglo 5 
IV. 3. 2. La innovación teatral: Unamuno, ValIe-Ir&nn, Jacinto Grau y Azorín. Lectura de d 

Murtes de carnaval. E 
z 

IV. 3.3. El teao de Federiu, Gawa Lorca. Lectura clel.Joña Rosita la soltera. ! 
IV. 4. La narrativa en el primer tercio del siglo. d 

IV. 4. 1. La narrativa a principios de siglo: Uanmuno y Rarnja 1 ~~I-IIT~ de Niehln y rnminn (ip 
B 

perfeccidn. 
; 

IV. 4.2. El novexxntismo en Ia novela: Pérez de Ayala, lectura depronx?teo; Gabriel h4in5, 
5 
0 

lectura deNómada. 
IV. 5. Poesía posterior 3 la Guerra Civih 

IV. 5. 1. La poesia comprometida. Lectura de poemas de Blas de Otero, Dámaso Alonso 1 
Gabriel Celaya. 

IV. 5.2. Ohas dkciones de 13 poesia a partir de los años cincuenta. Lectura de un3 antologia 
de esta etapa. 

W. 6. leatro postenor a lY3Y. 
IV. 6. 1. Buero Vallejo. Lectura de El tragaluz. 
iv. 6.2. El teatro de humor Lectura de una ohra de lardid o de Miura. 
IV. 6.3. Otras direcciones del teatro contemporêneo. 

IV. 1. La narrativa a partir de 1939. 
IV. 7. 1. Las novelas de los aiios cuarenta Lectura de Nada, de Cm-men Laforet. 
lV. 7.2. La novela del medio siglo. La narrativa breve. Lectura de La Colmeno y de cuentos de 

Aldecoa. 
IV. 7.3. Nuevos rumbos de la narrativa contemportiea. Lectura de tikimas tardes con Teresa- 

de Juan Mark 
IV. 7.4. Narradores españoles en el esilio. Lectura de alguna novela de Sender. 
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- HISTORIA DE LA LINGÜÍSTICA - 

Profesores: 
D”Angcla Costellnno Alemh. 
Dr. D. Antonio Manzcmnres Pascual. 

1. In&&xci¿m. Concepto dehistoria de ia ciencia’ concepto de historia de la liigüistica y concepto de 
li@ística. Importancia y utilidad del estudio de la historia de la ciencia en general y de la historia de la 
lingüística ea particular. Etapas y paradigmas en la historia de la lingüística. 

2. Grecia (1). El desarrollo de la reflexión lingtlistica en Grecia. Orígenes presocrtiticos: Heráclito. 
Sotictas- Prntk~orns, PlatAn y Ati6talcs Estnicnn Alejandrinos 1.a escrihrm griqa 

3. Grecia (JI). El marco de los grandes problemas filosóficos. La antinomia f%sis-nomos. La antinomia 
co.s»~os-CROS (analogía-anomalía). Logos semántico y logos flpOf¿nticO en Aristóteles. 

4. Grecia @ll). La realizaciones lingüísticas en Grecia. Tipos de realizaciones (teóricas y descriptivas) 
J tipos de &mulos (~os3.i~ y filológico). Filólogos y gramáticos de la epoca alejandrina El eU de 
lof wnirlm 1 .a eimnlngín 1 A grami<tim y $11 irarrpndenria Di>innicin de Tracia y w grnm%ira La Siwmir 
Apolonio Discolo. 

5. Roma y la India. Importancia de la obra lingüística de los romanos. Publio Terencio Vauón Los s 

gramáticos de la baja latinidad (siglo lV-VI): Donato y Prisciano. La lingüística hindti. E 
d 

6. La Edad Media. Valoración de la lingüística medieval. La situación lingüística y cultural en la Edd B 
Media y el papel preponderante de la gramática latina en ia educacihn 1.a VarAtira espenA-&a 1.0s : 

primeros estudios vulgares y románicos. El “‘AnOnimo islandks”. Primeros esbozos gramaticales. 
Y, 
4 

románíws. Dante y De vulgati eloguentia. d 
; 

7. El bactiento. Sociedad y cultura en el Renacimiento. El aabajo filológico y lingüístico sobre ias. 
lenguas y literaturas clásicas y la restauración de la latinidad corrompida. Exaltaciones de las lenguas 5 
vulgares y estudios tendentes a la normalización de las mismas. Obras polémicas y de exaltacitrndc las. 

0 

lenguas vulgares. El prestigio del origen. Aldnxe. Obras normalizadoras. Las razones de normatizaclon. 
Gramáticas. Diccionarios. Ortografías. 

8. Los siglos XVII y XVIII. La welta a la tradición especulativa desde fínales del XVl y er.elXVIh 
J. C. Escallgem y el Brocense en los inicios del racionalismo. La Gramática de Port-Royal. La gramitica 
general del XVIII. Condillac, Hanis y otros. La gramática general en España. El problema de los orígenes 
del lenguaje La comparacibn y clasificación de len~~ns y Inr mpertnrior rin tnxtoî de diversas len~ua.las. 

9. El siglo XIX (1). Caracteres generales y específicos de la lingüística del siglo XIX Causas y 
antewlcntes que contribuyeron al nacimiento de la liqüística comparativa e histórica. Clasificaciones 5 
comparaciones incipientes de lenguas conocidas. Ensayos sobre el origen del lenFaje y de las knguas. 

10. El siglo XlX (ll). El “descubrimiento” del sánscrito. Sir William Jones. Los primeros estudios del 
nánsaitoposteriores a Jones y la activirlnd del Colqin rln Francia Los hermanos Schelegel La crea&& 
del método comparativo e histórico: Bopp y Ra&. La fundación de la lingüistica histórica: J. Grimm. La 
constitución de las lingüísticas particulares. La lingüística románica: F. Raynouard y F. Diez. 
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11. El siglo XIX (III). Secunda etapa de la imgüistica histórico-comparativa. La obra de Schleicher 
como sintesis de la lingiiist~ca de la primera mitad del siglo. Aportaciones originales de Schleicher: 
atenci0n a la lengua hablada, El naturalismo. La Stammborrmrheone. Valoración de la obra de Schleicher 
y su influencia en el periodo siguiente. La Wel/et&vrie de J. Schmidt. 

12. El siglo XIX (IV). Tercera etapa de la lingiiistica hiskkico-comparatka. Los neogram&os. El 
manifiesto de K. Brugman y H. Osthoff. Interés por las hablas vivas y fundaci6n de la fonética 
espcrimiental: E. Sievers y P. Rousselot. Historicismo. Reacción contra la concepcián naturalista. La 
escuela neogramltica y la lingiiistica románica. 

13. El siglo XX(V). La concepci6n del lenguaje en la obra de W. von Humboldt. Influencias kantianas 
y romanticismo. Forma interior del lenguaje. El lenguaje como energera. Las bases de la li!qtIfstica~enera~ 
y la tipologia li@iistica. 

14 Finals rl.4 cigln XIX y principios del XX Movimientos antineogramáticns Positivismo y 
antipositivkmo. Dialectologia y geografia lingiustica. G.I. Ascoti, fimdador de la dialectología cientifica. 
La geogafia lingiiktica J. Gilliéron. El movimiento voyörter undSachen y la onomasiología. El i&alismm 
lingiiistico de 6 Vossler. La escuela española: Mentndez Pidal y Amado Alonso. 

15. El siglo XX. El estructuralismo. Ferdinand de Saussure. Los conceptos flmdamentales del 
estructuralismo: signo lingüístico: langue yparole; fonema: eje sintagmático y eje paradigmático. La 
Escuela de Ginebra. La Escuela de Fraga. La Escuela de Copenhague. 
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- NUEVAS CORRIENTES DE LA LINGüíSTICA - 

Profesores: 

Dr. D. Jose Antonio Samper Padilla. 

Dra D”Clara Eugenia Hemrindez Cabrera. 

Introducción. 

f?e ncw-rrln ron la dtipcirin qne recibe en el Plan de Estudios de Filologia Hispánica. esta asignatura 
se concibe como uu complemento de In preparación lingiiistica del alumno. Si la “Historia de la 
Lingüistica” trata de completar el conocimiento de lo que ha sido la investigación lingükticadesdesus. 
comi-s hasla principios de ea=. siglo, ‘?heva~ corrientes...” se propone acercar al alumno a los metodos 
y fines propios de alguna o algunas de las tendencias contemporáneas de esta cien& tertdenck que, 
lógicamente, no pueden ser abordadas en profundidad por otras asignaturas de carácter más general. 

En este curso acadénnco el rnterés se centrara en la explicaciõn de uno de las escuelas Linfáticas que 
goza de mayor aceptación en el panorama científico actual: la gramática generativa. Dentro de las varias 
posibilidades o modelos que se han desarrollado dentro de esta tendencia, haremos especial referencia at 
modelo de “rección y ligamiento” (o de “principios y parámetros”). El que la asignatura forme parte de la 

m 

licenciatura de Filologia Hispánica aconseja que la parte teórica se acompañe de una aplicación directa a 
2 
I 

ciertos problemas de la sintaxis de la lengua española. 

Programa. 

A. Introduccicin a In gramática generativa: 

1. Principios teóricos. 

2. La estructura oracional: las reglas de estructura frasal 

3. La sintatis X-barra. 

4. El lesicón. 

5, Transformaciones, 

6. Restricciones. 

7. Elision. 

8. Filtros. 

9. Caso. 

10. Ligamiento. 

B, Aplicaciones al andlisis de la oraci& simple: 

1. La oración. 

2. El orden dc palabras en la orncion 

3, Las categorías vacias 

4. El sintagma nominal 

5, El sintagma verbal 
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- ESPAÑOL NORMATIVO - 

Este pro-grama se ha esu-ucturado con la fmalidadad de que los estudiantes universitarios reciban la 
información de la normativa academica vigente en rclacion cOn las diferentes incorrecciones o desviaciones 
que se cometen con demasiada frecuencia cn cada uno de los diferentes niveles dc la lengua. Esta 
preocupación esta orientada a que el ahunno conozca los recursos formales imprescindibles para la 
realizacion y presentación de futuros trabajos. 

1. Objetivos: 

1. Conocer las disposiciontx acad6micaa actuales en rciación can los errares orta@ox, gran&xles 
y leticos de mayor fkcuencia. 

2. Corregir los defectos y vicios con mayor presencia en el uso actual de la lengua. 

3. Desarrollar capacidades comunicativas de er;presion oral y escrita. 

4. Dotar al alumno del apoyo teórico que le permita enriquecer su expresión. 

5, Manejar lus rccursw nuìcxuio~ pura pducir > cumprcndcr textos que p~escntcn dificultad. 

II. Contenidos: 

1. NIVEL FGNICO 

1. La silaba: concepto, estructura, claacs. Division sihíbica en cstmñot. 

2. La agrupación de fonemas: diptongo, tnptongo, hiato. 

3. El acento: clasificación por su posicion 

Il. NIVEL ORTOGRÁFICO 

1. Normas de ortografia literat. 

2. Reglas de acenmacidn ortogrtica. Reglas generaJes. Reglas especiales: hiato, compucsros 
v derivados, homonhnos (acento diacrítico). 

3 Reglar de puntuación: conocimiento de todos los signos &ticos expresivos 

IIl NTVEI. MORFOSRúTÁ~TlCO 

1. El problema de la conccxlaneia El género y el número. Sujeto y verbo. Pronombre y verbo... 

7 1 Jw del genmdin 

3. Uso de czryo. 

4. Escritura y uso de los numerales. 

5. Uso del verbo hnber. 
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6. Uso del adverbio. 

7. Conjugaciones verbales impropias. 

8, Uso de los pronombres le. lo. lo. 

9. Plurales dudosos. 

10. Qrreismo y deyueisnto. 

11. Régimen preposicional 

IV. NIVEL LÉXICO-SEMÁNTICO 
1. Impropiedades en las relaciones semánticas entre los componentes del signo lingiiktico~ 

sinonimia, polisemia, homonimia, antonimia. 

2. Vicios del lenguaje y corrcccion idiom&ica: clefmici6n 4; tipos. Barbarismos~ arios. 
impropiedad, solecismos, vulgarismos... 

3. Espresiones ambiguas 

4. Problemas de estilo: anfibología. cacofonía, monotoma, redundancia... 

g 

V. NORMAS FORMALES PARA LA ELABORACIfjN Y PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 
0 
I 

1 Estrucmra formal B 

2. Recursos tipográficos. 
s 

i Citas y notHc ; 

4. Referencias bibliogrzificas. d 
B 
z 
! 
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- LEXICOGRAFíA - 

Contenidos: 

1. La hiwgl-afia; aspectos gcncraka 
- Le.xicolofja y iexicografía. 
- Léxico y diccionario. 
- Historia de la lesicografia y su desarrollo actual. 
- La inforrhca en la lexicografía. 
- llc la lcxico@in real ala Icx.ko@ia ideal. 
- La lexicografía una disciplina lingiiistic0-cultur~. 
- La lexicografía del futuro. 

2. Los diccionarios: 
- Características generales. 
- Tipos de diccionarios. 
- El diccionario de la lengua: carácter y elaboración. 
- &,exicografia alfabética o ideológica? 
- Diccionarios normativos VS. diccionarios de uso. 
- Los dicciontios tknicos y los tecnicismos en los diccionarios. 
- iEs deseable que los diccionarios dejen de ser multifuncionaks? 

3. La definición lexicográfica: 
- El articulo lex.icográfico: sus partes. 
- La metalengua en la detinicibn lexico&fica. 
- Tipos de deftición lexicográfica. 
- Definición y significado. 
- Diccionario y gramática. 
- La delimitación de las acepciones y su ordenach. 
- Las diferencias diatópicas, diastráticas y diafásicas en la definición lexicográfica. 

4. Lexícografia y geografía linguistica 
- La información léxica en los atlas liigüísticos. 
- Los atlas lingiiisticos v los diccionarios. 
-Las diferencias diatópicas en el diccionario. 
- Los diakctakmos en los diccionarios. 
- Los diccionarios y vocabularios dialectales. 
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5. Principales obras lexicogrhficas españolas, 1 
- Las glosas J’ los glosarios medievales. 
- El Universal Vocabulario de A. de Palencia. 
- Nebrija y su obra lexicográlica. 
- Diccionarios bilingües y etimológicos en los siglos XVI v XVII 
- El Tesoro de Covanubias. 

6. Principales obras lexicogr.Gcas espaiíolas, II 
-La creación cle la Real Academia y el Diccionario de Autoridades. 
- Las sucesivas ediciones del DRAE. 
- Los otros diccionarios de la RAE: el Diccionario Histórico. 
- La lesicogmfía moderna no académica en el siglo XIX. 
- El Diccionario IdeolOgico de Casares y el Diccionario de Uso del español de M. hhbner. 
-Los diccionarios etimológicos de Corominas. 
- 0110s diccionarios de casas editoriales: Vos, Anaya, Sopena, Planeta y otros. 
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- TEXTOS ESPtiOLES CONTEMPORÁNEOS - 

Profesora: 

D” Corma Alonso Garcia. 

1. Conr~ptn y definirión~ 

Emdio de kstos literarios españoles del siglo XX especialmente de vaoguardia-spovecentistas~ 
del gropo del 27 y generaciones posteriores. 

II. Objetivos generales: 

1. Estudiar globalmente la obra literaria (en sus tres generos: Narrativa,Teatro y Poesía). 

2. Mediante ael análisis y estudio comparado de los textos,Ilegar a la comprensión cercana del 
hecho literario y de las corrientes o movimientos literarios en que han sido englobados. 

3. La necesidad del wxx5miento del entorno sc&colh~al e ideológico del testo para su mejor 
comprensión y estudio. 

III. Contenido progrnmzitico 

I.- TEXTOS LkICOS : 

Ant&& de texms españoles no\-ecentistas, del grupo del w~po del 27~Neogarcila&tas, 
Novisismos, Postnovisimos y de la poesía última. 

II.- TEXTOS DRAMÁTICOS : 

Estudio monogrático de Los iwwses creados de J.Benavente. Estudio deI tearxo de 
Ramón Gómez de la ka Comentario de La venganza de Don Mendo de P.Muiioz Seca y de 
Gremrca dc F.Arrabal. 

III.- TEXTOS NARRATIVOS : 

Comentarios de Relatos breves de Perez de Ayala y La deshttmnnizackin del arte de 
Ortega y Gasset. 

Anlisis de Medea, la encantadora de Jose Bergamin y Crimen de Agustín Espinosa. 

Comentario de Los niñas tontos de Ana Maria Matute y Cuentos de Ignacio AIdecoa. 

Estudio monográfica de la obra última de Antonio Gala e HisroriBs de¡Kronen de losé 
Angel Mañas. 

IV. Objetivos específicos y su aplicación didktica. 

1. Queremos partir del conocimiento que posee el ahmmo para desarrollar nuestros 
Objctiws. y así prctcndcmos facilitar su ilprcndirajc. 

2. kpzrtaren él la curiosidad en los temas presentados para que trabaje con agrado en 
la investigación‘ actividades o estudios programados. 

3. Que el alumno llegue por si solo a ver con claridad lo qoe pretendíamos MII la 
eseñanza de esta asignatura. 
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V. Actividades. 

Para una mayor comprenslon )’ como materinl de apoyo a nueska Asignatur& util~~~emoe 
m&&s como: yideos. conferencias. teatro, peliculas y pequeñas investigaciones realizadas por cl 
alumno (diigidas por cl profesor). 

VI. Sistema de evaluach. 

Se calitircarii cl interés del alumno. su investigación, participación y aumento de conocimientos 
durante el Curso. El sistema de evaluach dependerE de la metodología empleada, pues estarê en 
función del mimero de alumnos por clase. 

Se calificaré el an&lisis de obras completas de Teatro? Narrativa p Poesía; y tambitn se 
califica& los Controles de Conoctiento~ y de Aplicación Práctica sobre textos, y de actividades. 
Esros controles serán por contenidos temaucos. La materia superada eximida de la prueba fmal. 
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- TEXTOS HISPAh’OAMERICANOS COhTEMPORiNEOS - 

Profesor: 
Dr. D. Osvaldo Rodriguer Pérez 

1. Descripción. 
Estudio de los testas mtk representativos de la literama bispanoatnericana contemporánea. 

II. Objetivos. 
1. Que el alumno conozca las principales obras de la literatura hispanoameticana 

contempwinea en sus distintas manifestaciones genkicas. 
2. Que desarrolle sus aptitudes criticas a partir del análisis literario de textos, de acuerdo con 

el curso evolutivo de la literatura hispanoamericana contemporkea. 

III. Metodología. 
1. Clases expositivas para temas generales. 0 

2. Clases-seminario para el estudio de abras especificas. I 

3. Se compatibilizará la perspxtiva sincrónica y diacnkica en el tiatamiento de los contenidos B 
program&icos. 

s 
; 

IV. Evaluación. d 
1. ElaboraciOn de un h-abajo individual que el estudiante deber8 exponer ante sus compañeros. B 
2. Esamen fmal (escrito/oral) sobre los contenidos programáticos de la asignatura. z 

! 
d 

V. Contenidos programáticos de la asignafwa. 

A.- POESÍA. 
1, La renovación p&iea mcdemista: desde José Marti y Rubén Dario a Leopoldo Lugones 

y Julio Herrera y Reissig. 
2. lkde el Pc&x&emismo a la Vanguardia: Iklmira Agwtini, Alfonsinn Sta& Gabriela. 

h4istral y Juana de Iharbourou. 
3. La Vanguardia: 

3.1. El “Creacionismo” de Vicente Huidobro y el “Ultraísmo” de Jorge Luis Borges. 
3.2. El lugar de Ctsar Vallejo y Pablo Neruda en la Vanguardia hispanoamericana. 
5.3. La poesin negrista de Nicolâs Guillén. 

4. Orientaciones de la poesía hispanoamericana contemporánea: 
4.1. La renovacidn del lenguaje poético: José Lezama Lia y Severo Sarduy. 
4.2. Los ecos surrealistas en la antipoesía de Nicanor Parra. 
4.3. La poesía “metafkica” de Octavio Paz. 
4.4. Poesia y testimonio: Mario Benedeti y Ernesto Cardenal. 
4.5, Tendencias actuales de la poesía hispanoamericana. 
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B.- NARRATIVA. 

1. La no\,cla. 

1.1. De la narrativa modernista a la “novela regionalista”: José Eustasio Rivera, 
Ricardo Güiraldes y Mariano Azuela. 

1.2. La nowln indicen&ay neoindigenista: Jorge Icaza y José M” Ar_medas. 

1.3. La renovaci6n narrativa del Río de la Plata: Jorge Luis Borzes y Roberto Arlt. 

1.4. El “Realismo m$ico”- Miguel Ángel Asturias y Juan Rulfo L<r “Real 
Maravilloso Americano”: AleJo Carpentier. 

1.5. Novela y experimentalismo narrativo: José Lezama Lia y Severo Sarduy. 

1.6. La novela existencial: Juan Carlos Onetti y Ernesto Sábato. 

1.7. La novela histkica y de la dictadura hispanoamericana: Abel Posse, Augusto Roa 
Bastos y Fernando Aleepia. 

1.8. El “boom”de los años sesenta: Gabriel Garcia Márquez, Carlos Fuen- Julia 
Corttiar y Mario Vargas Llosa. 

1.9. Nuevas c$entaciones de la novela hispanoamericana: Manuel Puig, Guillermo 
Cabrera Infante y Angeles Mastretta. 

1. IO. Otros JU&X de la novela actual: Roberto Piglia, Osvaldo Soriano&saro 
m 

Mui& Dila Eltit Cristina García. 0 
; 
: 

2. El cuento. E 
2.1. La renovación modernista del cuento hispanoamericano: Horacro Qwoga. 2 

! 
2.2. El relato fantktico: Jorge Luis Borges y Julio Cortrizar. 

2.3. Los cuentos de Juan Rulfo y la realidad mexicana. 

2.4. La marginalidad peruana en los cuentos de Julio Rambn Ribeyro. 
5 
0 

2.5. Cuento y compromiso: Mario Benedetti 

2.6. El cuento y la desmitificaci(>n de las convenciones literarias: Augusto Monterroso. 

2.7. Erotkmo y placer de la escritura en la cuentística de Cristina Peri Rossi y Ana @ 
del Río. 

C.- TEATRO. 

1. Ln rcaovación do1 teatro cn el Río de lo Plata: Florencio Stinohez y Roberto Mt 

2. La inovacibn teatral del “Grupo Ulises” en México: Roberto Usigli. 

5. Figums rcpnxcntrkivas del tcntio hisp~onmticano: Ekiquc Buenaventura, JosS Ip~cìo 
Cabmjas y Marco Antonio de la Parra. 
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4. La incursión en el teatro de algunos novelistas hispanoamericanos: Carlos Fuentes. 
Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa. 



- TEXTOS ESPAÑOLES MODERNOS - 

Profesora: 
IY Corinn Alonso Garcin. 

1. Concepto y definicik 
Estudiode testos literarios españoles del siglo XVIIl y XX especialmente los englobados en 

el Neoclasicismo, Romanticismo y Realismo. 

II. Objetivos generales. 
1. Estudiar c$obalmente la obra literaria en WG tres génenx Narrativn,Teatro y Pt-da 

3. Mediante el análisis v estudio comparado de los textos, llegar a la comprensibn cercana del 
hecho literario y de las com’entes o movimientos literarios en que han sido englobados. 

3. La necesidad del conocimiento del entorno sccio-cultural e ideológico del texto para su mejor 
comprensión y estudio. 

III. Contenidos program&icos. 

L- TEXTOS LÍRICOS: 
I 
B 

Antologia de textos españoles neocl&os. románticos y realistas. 

Il.- TEXTOS DRAMÁTICOS : 

Estudio monog&ca y comparado de Raquel de García de la Huerta, El si de las niñas de 
Moratín y Electra de Benito Perez Galdós. 

Análisis mono&fíco de Don Alvaro o lafìrerza del sino del Duque de Rivas. 

III.- TEXTOS NARRATIVOS : 

Antologia de textos del P.Feijoo y Jovellanos. 

Análisis mono&tico de Noches hipbres de J.Cadalsol Muericordia de B.Perez Galdós 
5 0 

y CItenros de Leopoldo Alas (Clarín). 

IY. Objetivos específicos y SY aplicación didáctica. 

1. Queremos partir del conocimiento que posee el alumno para desarrollar nuestros 
Objetivos’ pretendiendo facilitar su aprendizaje. 

2. Despertar en él la curiosidad en los temas presentados para que trabaje con agrado en 
la investigación; actividades o estudios programados. 

3. Que el alumno llegue por si solo a ver con claridad lo que pretendiamos con la enseñanza 
de esta Asignatura. 

V. Actividades. 

Para una myor ComprensiOn~y como material de apoyo a nuestra Asignatura, utilizaremos 
métodos como: wdeos, conferenaas~ teatro, películas y pequeñas investigaciones realizadas por 
el alumno (dirigidas por el profesor). 
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-TEXTOS ESPAÑOLES CLÁSrCOS - 

Profesores: 

Dra D’hPdel Prado Escobar Bonilla 

Dra IY licrona Galvkn Gonrtilez. 

1 In f-hrrino. Fernando de Rajas. 

2. Garciiaso (canciones y la 3” &oga). San Juan de la Cruz (Cir?tico Espvizuar). 

3. La lozana andaluza, Francisco Delicado. 

4. Novelas qiemplares (Coloquio de los peros), Cervantes. 

5. El BuscOn. Quevedo. 

6, El drablo cojuelo, Vtlez de Guevara. 

1. Desengaiios amorosos, María de Zayas. 

8. Soledadprimera. Góngora. 

9. Poemas a Lisi, Quevedo. 

ll Pcesia de Lope 

12. Enfremeses. Cervantes. 

13. Peribriíiezy el comendador de Ocníia, Lope de Vega 

14. El burlador de Sevilla. Tirso de Molina. 
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- LATÍN VULGAR - 

Profesora: 

Dra. DaMaEh Crpis de Torres. 

1. Introducción. 

Esta asignatura optativa es una introducción al Larin Vulgar. de carácter cuatrimestral, de 6 
cklitos (4 horas sxnanalcs). Lvs contenidos teóricos estarán reducidos a los mínimos 
imprescindibles; se centraran en los puntos más relevantes y en su aplicación práctica en textos 
representativos. 

El Lafin Wgar presenta una doble vertiwte. Pur uu lado, dado que la asigmtyra csti incluidc 
en el curticulum de Filologia Hispánica proporcionara a los ahmmos de esta Licenciatura 
infionnae~ón sch-c. la tmnsicion del La& a las hablas his@nicas~ de medo que sea una inboducci6n 
natmal a la Gramática Histkea del Español. De otro lado, dotara a los ahn~os de Filologia Ckica 
de unos complementos necesarios para su formación. 

II. Objetivos. 

Los objetivos establecidos para el Lurin Fulgar son: 
- que el alumno conozca las tendencias evoluttvas mrts relevanres del Larln Wfgur. 

- que el ahmmo reconozca en los textos 10s rasgos más característicos del Larin Vulgar. 
- que el almo reconozco en cl Latin l:Ulgm los antecedentes de las lentas hispzinicar. 

III. Programn. 
1. Concepto de latín vulgar. 

2. EI acento. 
3. Fonetica del latin vnlgar: vocalismo y consonantismo. 
4. Morfosintaxis del latin vulgar. 

5. Léxico del latin vulgar 

IV. Evaluacien. 

Los es&nenes consistirán en la aplicacion práctica de al,wos aspectos teóricos del programa. 

PARCL4L: 

A final del cuatrimestre, los ahtmnos reahzarrkr un examen sobre los contenidos impartidos. 

FINAL: 

Los alm~os que no se hayan presentado al esamen parcial o que no lo hayan superado, podran 
presentorseneste examen iid, quese realizar~enfebrero. 

CONVOCATORIA EXTRAOI?DI??~4RIA: 

Los alumnos que no hayan superado la convocatoria ordinaria podran elegir presentarse a este 
examen en junio o septiembre. 
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-1NTRODUCCIóNALALITERATURACOMPARADA FRANCO-ESPAÑOLA- 

Profesor: 

Ll. Jomhnn Allen 

1, Introducción a la teoria del genero literario. h~troducc%n a las teorías y escuelas de literatura 
comparada de& 1950 hastn la d&x& oohml. Nuevns pempwtivm do la literahm comparada en rclnción 
con la critica muIticulturalista. ApreciaciJn del Informe Bemheimer,(l993). 

2. LA EPICA MEDIEVAL. Elementos comunes y familiares en la concepci6n del heroe epico: La 
chanson de Roland, [Anon), y EI Cantor de Mio Cid. La tradición de la Chanson de Geste en la Península 
Ibérica, siglos XIII -XV. 

3. LA LITERATURA ARTURICA. Orígenes bretones hasta Chr&ien de Troyes. La vuigata de 0 
Lamrote en Cda-León y Cataluña, s.XIV. El Amadk de Gntrla 17 las poshimerias del género arhbico. 

3 
P 2 
å 

4. EL SIGLO DE LAS LUCES. La influencia de los Enciclopedistas en la Ilustración españolõ 
Didaot, Voltaire y Rousseau. El Padre Feijoo, Clavijo y Fajardo y Jovellanos. El epistolario ilustrado de d 
Cadalso. 5 

d 
2 

5. EL ROMANTICISMO. La revolución rom&ica dc Victul 1-Iug.1. Lwiutiue, Mubsrt y Vipy. Las z 

Leyndus de Etkcquer. Poesia de Espronceda y 2krilla. 3 
d 
3 

6. NATURALISMO/REALISMO. Comparación social, politica v cultural de la Francia del Segado B 
: 

Imperio y la España de la Restauración. El naturalismo de En& Pardo BazárJAlas Clarín y el D 
determinismo de Zola. Comparación entre Nana de Zola y La Dsheredada de Benito Pérez Galdk 
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-LENGUA LATINA II - 

Profesora: 

1. Objetivos. 
El objetivo liidamemal en este cum es cl de profundizar >- perfeccionar 10s conocimientos adquiridos 

durante el Primer Curso, dedicando especial atención a la Sintaxis. Vocabultio y Traducción. Se exigir& 
por tanto, desde el comienzo un nivel de Traducción y de la asignatura en consonancia con el que debe 
tener un futuro fílálogo en esta etapa de la carrera. 

Gtro objetivo sera el estudio de la obra de Tito Livio? N importancia dentro del género historiográfico. 

II. Programa. 
Ttx-ros: 

-TITO LIVIO: Ab urbe condirn, Libro 1. Col. de Textos Clásicos Latinos. Ed Bosch. 

TRABAJO PERSONAL: 
TITO LIVIO, Ab urbe condtra, L El alumno deberá realizar cate esnmcn ati diccionario mtm 

de fmales de curso. 

Este trabajo es OBLIGATORIO para los ahrmnos de Filología Clásica. 

LITERATURA: 
Intrcducción al estudio del Ab urbe condm de Tiro Livio. 

pROGRAM4 TEÓRICO: 
Revisión de estructuras morfo-sintácticas y semamkas del texto de Livio. 

III. Exámenes. 
p.4RCWL: 

A fmal del cuatrimesne, los ahmmos realizaran un examen sobre: 
1. Traduccion sin diccionario de la selección del libro 1 de Ab urbe condite de Tito Livio 

traducida en clase con comentario literario (30%). 
L Traduccion con dmionano de un texto de Ab urbe condirn de Tito Livio, con 

comentario sintáctico (70%). 

FINAL: 
Los alumnos que no se hayan 

podrán presentarse a &e psam~n P 
resentado al examen parcial o que no lo hayan superado 

mal. qw w realisará en febrero. 

CONVOC.4TORJA J2TR4ORDlNAWA: 
Los alumnos que no hayan superado la convocatoria ordinaria podrân elegir presentarse a 

este esamen en junio o septtembre. 



- LENGUA LATINA III - 

Profesora: 

Ura. D”W Elisa Cupis dt lòrm. 

1. Objetivos. 

El objekvo fundamcnd en este curso es el de profundizar y perfeccionar los conocimientos adquiridos 
durante los cursos anteriores, dedicando especial atención a la Sintaxis, Vocabulario y Traducci6n. 
Igualmente, se insistirá sobre las nociones Mttricas, concretamente las relativas al hexámetro. 

lgualmenre, úene como ubjt%ivo el estudio dc la obra dc Virgilio J su importancia dentro del @sro 
Epico. 

II. Programa. 

TESOS: 
VIRGILIO: Aeneidos (SelecciOn: Vol. 1). Librería Hachette. París. 

LmRAw: 
Introducckjn a la Eneida de Virgilio, 

PROGRAMATE¿XUCO: 
1. RevisiCm de los conocimientos de Prosodia. 

2. El hex&etro dactílico usado por Virgilio. 
Este trabajo es OBLIGATORIO para los alumnos de Filología Clásica 

III.- Exámenes. 
PARCIAL: 

A final del cuatrimestre. los alumnos realizarán un examen sobre: 
1. Traducci6n sin dfcdonarro de la selccci6n de los libros 1% II y N dc la Eneidu dc 

Virgilio (25%). 

7 Traducción con dmimatio de un texto de Virgilio con comentario métrico-prosódico 
(75%). 

FINAL. 

Los alumnos que no se hayan resentado al examen parcial o que no lo hayan superado 
podrrin presentarse a este examen P mal: que se realizará en junio. 

CONVOCATORlAE.XTPAORDMARL4: 

Los alumnos que no hayan superado la convocatoria ordinaria podrti presentarse a este 
examen en septiembre. 
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- INTRODUCCIÓN A LA LINGtiSTICA GRIEGA - 

Profesora: 

1. Contenido. 

El programa dt; esta ilsi~u~tu~a sunsistir8 fundamcntelmcntc cn unn aproximación a la fo&ica > 
morfología de la lengua griega. Se Irata de una asignatura de carácter instrumental que pretende facilitar 
el encuentro con los textos griegos. El m&do de enseñanza es eminentemente prâctiar 

II. Objetivos. 

El objetivo será profundizar en los conocimientos que sobre morfologia verbal y nominal el alumno 
haya adquirido durante el Bachillerato y C.O.U. ; 

III. Programa. 

Tema 1: Origenes de la lengua griega: del ie. al griego. 

Tema 2: El alfabeto griego y su historia. 

Tema 3: Estudio de los fen6menos fonéticos que tienen ma]-or incidwtiia UI la murîologí~ ,gicga, 

Tema 4: El acento griego. 

Tema 5: Caracteristicas de la tlexi6n verbal griega. Estudio de las desinencias. 

Tema 6: Tema de presente. 

Tema 7: Tema de aoristo. 

Tema 8: Tema de perfecto. 

Tema 9: Tema de Futuro. 

Tema 10: Caractetisticas de la flesión nominal griega. Estudio de las desinencias. 

Tema 1 I: Temas tematicos. 

Tema 17: Temas en -R 

Tema 13: .I’emas atematxos. 

Tema 14: Los grados del adjetivo 

Tema 15: Los pronombres y numerales. 

IV. Evaluación. 

Habrá un examen parcial (eliminatorio) y un examen final. El examen constará de una parte tckica y 
de una parte prktica. 
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- INTRODUCCIdN A LA LINGüiSTICA LATINA - 

Profesora: 
Dra M Bolores Gurcio dc Paso Cnrrmco. 

1. IntroducciOn. 
Esta asi.gnatum es una aproximación a la s&a..s ladn?. Tiene,un? orientación eminentemente práctica 

y,los cantenidos teixicos cstk reducidos a los mínimos unprescmrhbles. Por este motivo el esluclo de ia 
smta..s latina se realizará a uavk de los textos. 

IZaa ssignatun tiwo una doble íinalickl De un lado, propxciona a los kmnos do Filologia Hispkdca 
unos conocimientos que le permitarti superar sin problemas la asignatura troncal de Latin. De olo. 
proporciona a los ahunno~ de Filología Clisica una formacidn complementaria e imprescindible para sus 
estudios posteriores. 

II. Objetivos. 
Los objetivos de esta asignatnra son: 

1. que el alumno adquiera los conocimientos sintácticos necestios para la correcta 
compresión de un testo latino de dificultad media y sea capaz de traducirlo en un correcto 
castellano. 

2. que el alumno se inicie en la tknica del comentario sintáctico. 

III. Programa. 
1. EST, “,,O l,F 1 AS FORMAS NOMINKES DEL VERBO. 

1. El infmitivo. 
2. El participio. 
3. El ticnmdto y el gerundivo. 
4. El supino. 

2. fh?TAXlS ORACIONAL 

A. Oraciones complt$as. 
1. Completivas. 
2. Adjetivas de relativo. 
3. Finales. 
4. El periodo hipotético. Concesivas. 
5. Comparativas. Consecutivas. 
6. Temporales. Causales. 

B. La oración simple. 
C. Estilo indirecto. 

3. INTRODUCCIÓN A LA SINTMS NOMINAL. 

4. TRAJMJO PERSONAL.. 

Los alumnos deberti realizar UI Trabajo personal que consistivi on la tiduckán de-w 
libro de la Guerra de las Galias de César. 

El alumno deberá realizar el esamen sin diccionario, de este trabajo antes de fmales de 
curso. 
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- RET¿XUC.4 GRECOLATINA - 

Profesoras: 
Da Carmen LUZ Acosta Gnnxile~ 
Dra. D” Trinidad Arcos Pererro 

1. Introducción. 

Esta asignatura optativa es una introduccion al estudio los principales aspectos de la historia de 
Retorica grecolatina, desde sus comienzos al Renacimiento. 

II. Objetivos. 
Esta asignatura tiene un doble objetivo: 

1. Proporcionar a los alumnos un conocimiento básico del desarrollo histoxico de la 
&ciplina desde sus o&enes en Grecia hasta el Renacimiento. 

2. Iniciar ZI los alumnos cn cl conocimiento de los principios de la retirice, l+ *tica 
literaria del mundo antiguo, de tal manera que sean capaces de reconocer los proceciutuentos 
5 los recursos retoricos más relevantes. 

III. Programa. 
Tema 1. Origenes de la retorica. Retóricaprearistotelica: Platón e IsOcrates. Aristóteles y la 

retórica tilosóflca. Conceptos fundamentales de la retórica aristotélica. 

Tema 2, Retórica técnica en época helenistica e imperial. Estudio especial de Hermágoras, 
CicerOn. la Rhetorica adHerenniztm. Quintiliano y Hermógenes. 

Tema 3. Retórica literaria: Dionisio de Halicarnaso. breve intnxluccián al De Sublime, laobra 
retórica de Horacio, Hermogenes. La Retórica cristiana. 

Tema 4. L‘ontmuacton de la retorica griega v larina en la Edad Media. Dlversi5cacion de ia 
tradición: los Pqymnasmata y las Artes: Ars Poetnae, Ars Dictaminis. Ars Praedicandi. 

Tema 5. La retórica renacentista como culminación de las dos tradiciones. 

IV. Evaluación. 
PARCIAL: 

A fiial del cuatrimestre, los alumnos realizarán un examen de carêcter ehminatorio. 
El examen constara de una parte teórica en la que deber& responder a preguntas del 

programa teórico y de una parte práctica en la que deberá reconocer los procedimientos y 
recursos retóricos que aparecen en un texto dado. 

En lo pnrte te&& se valoraré que el ahunno h.ya asimilado los conceptor bkicac, que 
entienda los t&minos clave y que tenga los conocimrentos tekicos necesarios para que pueda 
profundizar, si lo desea, en el futuro en esta materia y el la parte práctica se valorará la 
aplicación de los conocimientos adquiridos. 

FINAL: 
Los alumnos que no se hayan presentado al examen parcial o que no lo hayan superado, 

podrån presentarse a este examen rial, que se realizará en junio. 

CONVOCATORIA EXRA~RO~RLA: 
Los alumnos que no hayan superado la convocatoria ordinaria pod& presentarse a este 

examen en septiembre. 
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- LITERATURA HISPANOARABE - 

Profesor: 
D. JmwrMorrscnl I.mws 

1. Intnxluccion historica. Periodización básica y hechos más destacados de la Historia deI Islamhasta 
la conquista de al-Andalus. PeriodiznciOn y hechos sohmwlinnte~ de la Historia de &Andalus 

ll. Breve bosquejo de la Literatura arabe. Origen de la literatura escrita en tírabe. Peculiaridades de la 
lengua. Formas Iherarias mas empleadas. La métrica árabe. Movmuentos literarios y bteratos destacados. 

IV. La pia kabe cllsica en Al-Andalus l$mca Omeya Las poetas modernistas y los neoclásicos 

V. La po&a atabe chkica: el esplendor (siglo XI). Poetas más sobresalientes de los distintos remos de 
taifas. Análisis de sus poemas. 

Vl. La pceaia árabe clásica en Al-Andalus: el dorado crepúsculo (siglos XII-NII). Lavoz femenina. 
La poesia mistica. Las elegias. 

s 

VII. La poesia árabe clásica: la decadencia. El Reino de Granada (1232-1492). Los poetas 5 

funcionarios. La poesia epigrátka. 
d 
E 
z 

VIII. La poesia estrófica. Carácter de la moaxaja. La lengua románica de las jarchas Las jarchas ! 

hispánicas. El desarrollo de la moaxaja. Ibn Quzman y el zéjel. 
d 
z 
f 

IX. El adab. Los libros de adab. Obras de adab en al-AndaIus. 
5 0 

X Las epistolaa. La prosa ornada. Las maqamas. La prosa ornada y sus géneros. Ibn Hazm y El collar 
de lopnlomo. Ibn Tufayl y el filósofo autodidacta. Ibn al-Ara& 

XI. La narrativa historicista. 

XII. La hueIIa literaria de Al-AndaIus 
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TERCERCURSO 

-HISTORIADELALENGUAESPtiOLAI- 

1. Contenidas. 

TEMAS GENERALES 

Tema 1.” Nacimiento y dewrrnllo de la lingüística histórica. 

Tema 2.- La teoria de los esbatos- Los sustratos prerromanos. 

Tema 3.- Etapas de la formación de la lengua española fl). La romanización de la Penlnsula 
Ibérica.- La lengua de la España visigoda. 

Tema 4.- Etapas de la formación de la lengua española (ll). La influencia Arabe en la lengua 
española.- El mokuabe. 

Tema 5.- Etapas de la formación de la lengua espaiiola (lll). La aparición, desarrollo y I 
extensión del castellano. 

Tema 6.- El latin vulgar.- Fuentes para su conocimiento.- El latin hispkco. 

VOCALISMO. 
Tema 7.- El acento.- Diferencias acentuales entre el latín milear y el latín literario. 

Tema 8.- El sistema de las vocales tónicas. El sistema vocálico del latin clásico.- Su ! 
d 

transformación en el sistema vocálico del latín vulgar.- El sistema romance hispánico. z 
Tema 9.- El sistema dc las vocales átonas. Sus variaciones. f 

5 
Tema lo.- La yod y el wau. Su influencia sobre las cocales. 0 

Tema 1 l.- La diptongación de /e/ y /o/ acentuadas.- La evolución del fenómeno. Teorias y 
problemas. 

CONSONANTISMO. 
Tema 12.-El sistema consonántico del latín cl&tco.- La evolucton de este sistema en la lengua 

hablada. 

Tema 13.. El sistema consonántico del español medievaL 

Tema 14.- El reajuste de los siglos XVl y XVll: los sistemas consonánticos actuales castellano 
y meridional. 

Tema 1X- La simplificación de las geminadas, la sonorización de las oclusiras sordas y la 
Eicatización de las oclusivas sonoras inten&tlicas. 

Tema 16.- La creación del orden palatal. 
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Tema 17.- Resultados castellanos de /KW/ y /GW/.- La evolución de los grupos de 
consonantes.- La evolución de los grupos secundarios. 

Tema 1 X.- El cambio de /f-l inicial en español: hechos 4’ tcorias. 

II. Evaluacjón. 

La evaluación de los elumnos se hará mediente loe siguientes indiaadores: 

1. Realización de dos exrimenes durante el curso: 
PRIMER PARCLIL: Do1 tema 1 el tcmn ll (mc3 dc fcbrcro). 

EXAMEN FINAL: Del tema 12 al tema 1X (mes de junio). 
(Notn: No SC guardará ningún per&1 pera cl cxemtn dc scpticmbrc) 

2. Pwticip&5n del alumno cn los clascs prkticas. En cstc caso, habri 9~” valorar cl trabajo 
de los textos por parte del ahmmo, sus intervenciones en el análisis, los datos que puede 
aportar de su propia consulta de la bibhografia, etc. 

3. Elaboración de un trabajo sobre un determinado texto medieval, que consistirá enhaccr un ; 
comentario, desde el punto de vista histórico, siguiendo las bases que se han establcctdo 
en las clases prácticas para la realización de dicho comentario. Este trabgo cs 
imprescindible para superar la asignatura. s 

5 
d 
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- LITERATUR.4 ESPtiOLA DE LA EDAD MEDIA - 

Profesora: 

Dro.DRMaRoyes Nleto P&ez. 

El desarrollo del programa se fundamenta en poner a disposicibn de los estudiantes los asuntos 
fundamentales de la literatura de la Edad Media española estudiados a la luz de una triple perspectiva: su 
corle.&u iq~~~sG~tlibls EUI la liklalura 1&1a - LW cl ~csto dc Iris litcraturns curopcas; su 
interdependencia con el contesto socio-cultural, especialmente rico y complejo que se produce en el 
periodo histkico rico y complejo conocido como Medievo J: finalmente, su análisis asimilado a 
determinadas wrrientes o personalidades, vistas cs~as drdc las Ui~as tcudcncias dc la críticu litcrtia. 

Temayio. 

Tema 1. Problemas que plantea el estudio de la Edad Media. Cronalogia histórica y cronolo gía 
literaria. La especificidad de la lengua medieval, Las dificultades materiales eo el estudio de los textos 
medievales. 

Tema 2. La idelogia medieval. Categorias culturales de la Edad Media. El cronotopo medie val 1 

Micxwsnms y mwocosmw. Importmcia temática y formal del mundo clásico. Aportaciones ideol6gicas 
y figurativas de los pueblos btibaros. El fundamento religioso de la concepción medieval del mundo: å 
Judaismo, cristianismo e Ishxn. d 

8 
B 

‘lema 3. La retorica medieval. Sus fuentes y su susrento ideolbgico. Analo&, etimolo~i~ j &JJu~u, 1 
resortes de la configuración literaria de la Edad Media. Interacción entre literatura culta y literatura 4 
popular, sus fundamentos y sus repercusiones. 

8 
g 

Tema 4. La pcesia lirica, circunstancias socio-culturales en las que aparece materialmente. Los 
5 0 

cancioneros aribigo-andaluces y su relación con las primeras manifestaciones de la lirica en Lengua 
romance. Estudio de la polémica crítica en tomo ala interdependencia entre jarchas. moaxajas y zéjeles. 
Lo provenzal y lo popular en los cancioneros castellanos. 

Tema 5. Losmesteres y la técnica del recitado literario. Condicionantes de la oralidad en la juglaria ! 
en la clerecía. Análisk formal, temático e ideológico en la epopg castellana Tradición monástica J 
necesidad econ8mica en la obra de Gonzalo de Berceo. Lo culto y lo popular en los poemas de Alexandre 
y Apolonio. 

Tema 6. La prosa medieval. Los glosarios emilianenses y silenses, primera manifestación del romance 
r~stellano La importancia del proyecto cultural alfonsí en la confi.guración temática y formal de la prosa 
castellana. Historio, Derechio, Ciencia y Diversión, aportaciones temáticas de Alfonso X a la prosa 
castellana. La Escuela de Traductores de Toledo y su importancia en el desarrollo cultural de la Edad 
MexQa europea Sentimiento aristocrático y espíritu didáctico en la abra de Don Juan Manuel. El apólogo 
de Don Juan Manuel como reflejo dela fusión cultural de la Edad Media. 
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Tema 7. La poesia como testimonio social en los tres grandes poetas del siglo XIV. El Libro de Bven 
Amor. sintesis de la cultura de la Edad Media y reflejo del cambio hacia lo burgués. Función ideolágica 
de los prwedimientos literarios del Arcipreste de Hita. Los proverbios morales de Sem Tob y su función 
de denuncia social. Crónica y moralidad en el Rimado de pala cio del Canciller Ayala. 

Tema 8. El romancero. Controversias sobre su gestación. Rasgos estilisticos del romancero tradicional. 
El dramatismo, el misteriol; el lirismo: sus fundamentos en elrecitado épico. El estereotipo formal en tos 
romances viejos y su proyección sobre el romancero nuevo. 

Tema 9. Tres grandes figuras del siglo XV: Santillana, Mena y Manrique. El espíritu italiano en el 
Laberinto de Fortuna de Juan de Mena. Tradición y novedad en la obra del marqués de Santillana: de las 
serranillas a los sonetos. Lo personal y lo cultural en las Coplas de Jarge Manrique- 

Tema 10. La historia p la novela en Edad Media. Crónica v biografia: tendencias claves de la 
historio&a medieval. Da la historiowa6’a alfonsí a los .grandm cronktas del sigIo XV: dos concepciones, 
dos mentalidades, dos sociedades, g realismo del Corbacho, precedente delkpíritu del realismo en la 
novela del Siglo de Oro. El nacimiento de la novela sentimental y dc1o.s libros de cahalkría y surelación 

; 
2 m 

con el mundo cortesano. 2 
I 

Tema 11. El nacimiento del teatro y su relación con la liturgia. La pobreza de texlos drz&.ticos en la 
litcmtura mcdiev& p&mica sobre sus causas y sus consecuencias. Referencias al mundo teatral en textos 
medievales v su importancia. La dramatización en oko tipo de textos. Estudio del Auto de los Reyes 0 
Magos referido a las cuestiones anteriormente planteadas. El teatro del siglo XV: amores, tknicas y 5 
aproximaciones al nacimiento del teatro cortesano con relación al popular. d 

Tema 12. La Celestina. Problemas críticos en tomo a esta obra: su originalidad artística, su voluntad z 
de romper moldes estéticos y su reflejo realista de la realidad social. Estructura rettica del mundo 
ccIwtincsco. Criahanisn~o, magm >- anmr cutis on Lu Crkstiua. Realidad y ~lw~ali~&h, tlu~ q~q~txtus 

i 

profundamente imbricados en esta obra literaria. f 
5 0 
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- LITERATURA ESPAÑOLA DEL SIGLO DE ORO - 

Profesor: 

Dr. D. Amonio Cabrera Perera. 

1. Introducción. La Sociedad en el Renacimiento. 

II. Literatura Renacentista. 

11.1. POESiA 

Tema I: Gxcilaso y su proyxcion en la poesia española. Algunos de sus segnidores más 
importantes. La reacción: Cristóbal de Castillejo: medievalismo e iunovación renacentista. 

Tcnrt II: la poesía de Fray Luis de Le&. La poesia de Francisco de la Torre y FraucisCO 
de Aldana. F: 

N 

11.2. PROSA. 

Tema III: la prosa doctrinal del siglo XVI: el dialogo literario y otros géneros det 
humanismo. Estudio de la obra de los hermanos Valdés. Fray Antonio de Guevara y Antonio 
de Torquemada. 

Terna IV: la prosa de ficciõn en el siglo XVI: Jorge de Montemayor- - estu& deXinfl3 5 
ypmores de Henares de Bernardo González de Bobadiila. d 

E 
z 

111.3. TEATRO. 
! 
d 
B 

Tema Vr hacia la creación de la comedia española Juan del Encina. Juan de la Cueva. Lope ; 
de Rueda. 5 

Tema VI: el teako religioso a través del códice de autos viejos. 
0 

III. Literatura Barroca. 

III. 1. POESÍA. 

Tema VII: Góngora v el gongorismo: nueva propuesta estética. Tens& enk tradiciiur e 
mnovacu3n. Estudio de ¿?óngora. Las polémicas. Los poetas gongoristas. 

Tema VIII: Quevedo y el conceptismo. La poesía de Lope 

111.2. PROSA. 

Tema IX: la prosa de ideas: Gracián y Saavedra Fajardo. La educación de príncipes en 
Saavedra Fajardo. La “agudeza” en Gracian. La prosa moral y satírica de Quevedo. 

Tema X: la novela corta y su ejemplaridad. Cervantes ); su aportación a la creación de la 
novela moderna. El Persiler y la novela de aventuras. 
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111.3. TEATHO. 

Tema ‘il: Creación de la comedia nacional. Estudio de El mnestro de danzar de Lope de 
Vega. La apuesta dramática de Tuso de Molina: individualización de los personajes ) 
plantemicntos filosóficos. 

Tema XI: Calderón y el problema de la honra. CalderOn, trágico. La dimensión GLosófica 
de sus obras. Estudio de La vida es sueno. Los seguidores de Calderón. 

IV. Lecturas obligatorias. 

GARCILASO: Poesia. 

FRAY LUIS DE LEON: Poesin. 

JUAN DE VALDÉS, Didlogo de la lengua. 

BERNARDO GONZALEZ DE BOBADILLA: Ninfas ypastores de Henares. 

JUAN DEL ENCINA: Una de sus Eglogns. 

GONGORA: AntologiapoPtica. 

QUEVEDO: Antologia de sn obra. 

CERVANTES, Una novela ejemplar (el alumno deberá elegir una de ellas) 

-Los trabajas de Persiles y Sigismunda. 

LOPE DE VEGA: Los guanches de Tenerife. 

TIRSO DE MOLINA: El condenado por desconfiado. 

RUIZ DE ALARCON: La verdad sospechosa. 

CALDERÓN: El alcalde de Zalamea. 
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- LITERATURA HISPANOAMERICANA 1 - 

Profesor: 

Dr. D. Osvaldo Rodrigzrez Phez. 

1. Descripción. 

Estudio histórico v filológico de las principales etapas, movimientos, autores y obras de la 
literatura hispanoarnehcana colonial y del siglo XIX 

II. Objetivos. 

1. Que el atumno adquiera una visión global de la evolución de la literatura hispanoamericana 
desde la Colonia hasta el Modernismo. 

2. Que profundice en las obras m8s relevantes de la t@xa y que pueda relacionarlas, desde UI 
punto de vista crítico, con su contexto histórico-literario. 

III. Metodologia. 

1. Clases expositivas para el desarrollo de temas .gencraks. 
2. Clases-seminario para el estudio de temas espccificos. 

IV. Evaluacih. 

1. Dos exámenes parciales (escritos/orales) y uno final sobre los contenidos programáticos. ! 
d 

2. Nivel crítico de participación (clases-seminaxio), que comprende la exposición de temas 
específicos. 

; 
f 
5 0 

V. Contenidos programáticos de la asignatura. 

1. INTROD~JCCIÓN: 

1.1. Defmición del objeto de estudio. 
1.2. Las culturas precolombinas. 

2. DISCURSO HlSTORlOGRiFICOYLITEFNURADELNuEVO MUNDO: 
2.1. Las Cartas del descubrimiento: Cristóbal Colón. 
2.2. La crónica de la conquista: Hernán Cortes y Bernal Díaz del Castillo. 
2.3. La crónica oficial y la poknica sobre la conquista: Fernández de Oviedo y Bartolomé de 

Las Casas. 
2.4. Crónicas indigenas de la conquista: testimonios náhuatl. mayas y quecha. 



3.1. Pervivencia del romance hisptiico y gestación de rommccs americanos. 

3.2. La poesia épica: Ln Araucn~~ de Alonso de Ercilla. 

3.3. La crónica y el germen de la ficción narrativa: Gay Martín de Munia. 

4.1. El esplendor de la crónica en el siglo XVII: el Inca Garcilaso y Guamk~ Poma de Ayafa 

4.2. Po&a satirica y prosa encomi&ica: Juan del Valle Cavxdes y Juan de Espinosa MedGUIO. 
4.3. La obra po&ca y dramática de sor Juana Inés de la Cruz. 

4.4. Crónica novelesca y prosa de ficción: Juan Rodriguez Frqle, Carlos de Sigiienza y 
Gbngora y Bernardo de Torres. 

~.ILUSTRACICINYNEOC~SICISMOENAMERICA: 
5.1. La expulsión de los jesuitas y la polémica sobre América. 

5.2. La poesia neoclásica: Manuel José de Lavardén. 

5.3. Prosa ilustrada: Alonso Carrió de la Vandera. 

I 

5.4. La novela hispanoamericana: J.J. Fernández de Liza& 

~.DELNE~~LASICISMOALROMANTWSMOENAMMÉRICA: d 
E 

6.1. Pc&a neoclásica y prerromanticismo: JJ. dc Olmedo, Andris Ecl10 y Josd M Horedin. z 
! 

6.2. La iniciación rom&.ica en el Rio de la Plata: Esteban Echeverría. 

6.3.Lapucsía~awl1r;stia. JusúHc~ná~~dcr 
6.4. Prosa? pensamiento: Domingo Faustino Sarmiento y Juan Montalvo. 

6.5. Orientaciones narrativas: la novela politica, sentimental, indianista y el costumbrismo. 

5 0 
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~.R~XISMOY NATURALISMO: 
7.1. La novela realista: Alberto Blest Gana. 

7.2. La novela y el cuento naturalisra. Eugenio Cambaceres y Baldomero Lillo. 

7.3, El teatro realista-naturalista: Florencio Sánchez. 



- DIALECTOLOGíA - 

Profesora: 
Dra. D” Clara Eugenia Hemcinder Cabrera. 

1. Dialectologia general. 
1. Introducci6n. El concepto de dialecto. Su delimitacion frente al concepto de lengua. El 

idiolccto. La vnriacih ditipiq dititic(1 y di&&n de las len~uac. La dialectologia en relacibn 
con otras disciplinas. 

2. Etapas en el desarrollo de la dialectologia. 

S. La geogmfla lingüistica. Mapas J’ atlas lingüisticos. Las isoglosas. Los limites dialectales. ; 
2 m 

4. Metodologia de la investigación dialectal. El cuestionario y la encuesta. 
2 
Y ca 

II. Dialectología bisp&nica. 
5. Evolución de los estudias dialectales hispánicos. Fuentes bibliográficas mzis importantes. s 

5 
d 

6. Fragmentación lingiiistica peninsular. Navarroaragonts y asturleonés. Gallegoportugnés y E 
catalán. Castellano. El caso particular del vasco. El español en las zonas bilingües La 

z 
! 

normalización lingüística. d 
; 
r 

7. Expansión actual del castellano. El andaluz y el canario. Hablas de transición: murciano y 
extremeño. El español en Am&ica. 

8. Estudio de los principales fenómenos dialectales: 
8.1. Plano fónico. 
8.2. Plano morfosinttktico. 
8.3. Plano léxico. 
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-INTRODUCCIóNALASOCIOLINGüíSTICA- 

Profesor: 
Dr. D. José Anronio Sanper Padilla. 

1, La sociolingüística: delimitación de su objeto de estudio. 

2. La estratificación social: tipos. 

3. La variable fonológica. 

4. Las variables morfostitácticas y lkicas. 

5. La conciencia lingiiística. Variación diafásica e hipercorrección 

6. Creencias y actitudes liigiiisticas. 

7. El cambio lingiiistico: la perspectiva sociolingüistica. 

8. El contacto de lenguas. 

9. Metodologia de la investigación sociolingitistica 
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CUARTO CURSO 

- GRAMzkTICA ESPAÑOLA - 

Profesor: 

Dr. Ll. .4laxlioMunzarrurru Pusl.uul. 

1. Objetlvus. 

Se pretende que el futuro licenciado se haga cargo: a) del carácter problemático y complejo que reviste 
la desctipcibn gramaticaI; b) de la necesidad de evitar en ella posiciones acriticas. dogmáticas J’ 
aprioristicas; c) de la profundidad y riqueza que encierran los contenidos y elementos gramaticale% y d) 
de la peculiaridad de las formas gramaticales del español, en conexibn con otras gramáticas de la misma 
tipología (lenguas romances) y en contraste con otros tipos imgiiisticos diferentes 

Dentro de lo que sea factible y provechoso, se procurara una visión que no escatime la ampli tud J’ la 
ah-a tebicas: una vision de los hechos gramaticales del español desde. la teoria, ateniéndo nos en lo que ; 

podamos a la consigna de Lcibniz scientia, quo magis tbcorica magis practica. Ello parece posible y 
necesario si se tiene en cuenta que los contenidos que son objeto de estudio han sido ya abordados dcuna 

# 

forma más empirica y descriptiva en primer curso, I 

II. Evaluación. 

Además del final de jumo habrá un examen parcial en el mes de febrero.Se valoraran, ade mas de IOS 
exámenes, los trabajos propuestos y las intervenciones en clase. 

III. Temario. 
Tema 1. Conceptos previos relahvos al lenguaje en general y a la lengua espaiiola en pardcular. Los 

carácteres generales del lenguaje humano y las distinciones fundamentales en su estudio. El español en 
el tiempo y en el espacio. El español que es objeto de nuestro estudio. 

Tema 2. La gramática como disciplina y su historia. Sus modalidades en el conjunto de la ciencias del 
lenguaje. Su formación y su desarrollo historicos. Objeto y partes de la gramática. Gramática ge neral y 
particular. Teoria de la Gramática. Gramática descriptiva, gramática normativa, gramática práctica. 
Gramática y lexicologia La tradición gramatical española Principales orientaciones gramati cales del siglo 
xx. 

Tema 3. La gramática como objeto de estudio en sus senhdos umversal y particular. La gramarica 
como componente de las lenguas. La esencia de lo gramatical frente a lo lkice. El concepto de 
formahzación y la fonnali7.ación gramatical. 

Tema 4. Universales. El modus v el dictum: los modos mas generales del hablar o actos de habla. Su 
fonnalización idiomática en español. El significado categorial: las categorias verbales o partw de la. . oracmn. Laa rclacmnes sir&cticaa más generales y su univercalidad Articulaci6n y ~midadeî gra 
maticales: lo paradigmático y lo sintagmático. La palabra, el sintagma inhaoracional y la oracion. 

Tema 5. La palabra y sus clases idiomáticas, Sus constituyxnes v segmentación. Lexemas, bases. afijos 
v mortkmas. Alomorfos y amalgamas. Flesion y aglutinación. Tipologia lingüística basada en la palabra. 
Tipos de palabras en español. Las categorias morfemáticas. 
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Tema 6. El nombre SUS~~~VO~ adjetivo eo apañol. La fkmula nominal y sus constituyentes: Tema 
yd&neucias. LoS afijos: prefijos, sufijos homogéneos y heterogéneos. Nombres sustantivos Y adjetivos 
denominales. deadjetivales y deverbales. El participio en la nominalidad. Desinencias nominales: caso. 
género, número, determinante. 

Temn 7. Sintaxis del sustantivo y del adjetivo: sintagma nominal, sintagma adjetival. El nombre pro 
pio come universal 7 su expresión idionxitica. Otras formas do In sustantividad y la adjetividad, 
sustantivación y adjetivación: fiases y oraciones sustantivas y adjetivas; la sustantivación en metalenjuzk 

je. 

Tema 8, La cuestión universal del verbo y las categorías verbales. El verbo como clase idiomática del 
español. Constit+entes. Tema y desinencias. El significante y sus problemas: las ties conjugaciones y los 
verbos ineguiares. Si.gniGcante y constituyentes de Iris formas compuestas. Los llamados verbos defectivos. 
e impersonales. Verbos denominales, deadjetivales y deverbales. 

Tema 9. El problema categorial del verbo: acción, pasión, estado, proceso, acontecimiento. La voz. 
La transitividad. La prcdicnción y sus formas. Pcrsoua-niuncro corno sujeto de la predicación. El mo do 
verbal y el modus: su formalización gramatical en español. Pretensión de verdad: enunciación, aserción 
y prektción problemática en indic&ivo. Predicación sin pretensión de verdad en subjuntivo e imperativo. ; _ 
Ruego-mandato en imperativo, m 

2 

Tema 10. La tradicional clasificación de las oraciones simples según el modus. Fuerza locucinnari~ 
y contenido preposicional. La llamada cualidad @osi!ivo/negativo) de la predicación. Enunciativas aser 
tivas y de posibilidad-probabilidad. Afmativas y negativas. Interrogativas. Dubitativas. Desiderativas: 
Exhortatiras. Forma directa o gramatical (formalización) y forma indirecta con auxilio léxico b cantes 
tual) en la expresión del modus oracional en español: interrogativas directas e indirectas. desidemti vas 
directas e indirectas, etc. El tono y.la altura emocional en el hablar. Exclamativas. La interjección y las 
frases intejectivas. Elementos significantes suprasegmentaks. 

Tuna 11. Lo p~ublt;u~~~itia dt-1 tiempo en cl lenguaje. El tiempo como categorfa universal del hablar: 
hechos temporales implicados en el hablar. La aprehensión originaria del presente, pasado y futuro en el 
acto de habla. Situación cronológica frente a tiempo interno y fases del acontecimiento verbal. Los 
llamados ‘%iempos” de los sistemas verbales idiom&icos; car&ter aprioristico y logicista de las 
concepciones tradicionales en la interpretación situativa de los tiempos. Intentos modernos de superación 5 
y nuevas categorías verbales en la investigación de los tiempos: aspecto, perfectividad perspectiva, 

o 

tiempos de la narración y del comentario. 

Tema 12. El sistema rcrbal español de las formas personales a la luz de las concepciones actxales. El. 
indicativo y la predicación enunciativa: el grado cero del presente. Aspecto de conclusión en el in definido. 
Aspecto de prospección en el futuro, presente de subjuntivo e imperativo. Pre&.x&jn problcm&a cn 
el futllroy ei condicional. Inactualidad de los imperfectos y el condicional. Naturaleza no enunciativa del 
subjuntivo y del imperativo Nahlralwa nn aspertual del condicional y el imperfecto de subjuntivo, 
Interpretación aspectual de las formas compuestas. Examen dc usos. 

Tema 13. Sistema de las formas no predicativas del verbo: infínitivo, gerundio y participio. Infinitiva 
~tivo e inñnitivo nominalizado. Construcciones de ln6mhvo. Unidad y variedad de las canstrucciones 
de gerundio. Auxiliaridad v perífrasis verbales. Laperifkasis de /haber/ en los tiempos compuestos v fa 
pasiva con /ser/. 

Tema 14. Shsis del verbo: sintagma verbal. Complementos verbales y funciones oracionales en su 
aspecto uni~~s~ !’ pÍni.iCukir. Complementos directo, indirecto, circunstancial y predicativo. M&os de 
espresión en espaiol. 
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Tema 15. El adverbio como categoria universal y como clase de palabra en español. La definición 
adverbial. El rango terciario: el complemento circunstancial del verbo, el complemento del adjetivo v del 
adverbio. Adverbios Iésic~~ y pronominales. Situativos y modales. Diversos tipos de formulas adverkales 
en español: adverbios constituidos solo por la base y adverbios tem$ticos terminados en /-E)% en l-o/ y en 
/-(a)mente/. Las llamadas fiases adverbiales y el carácter adverbial de la mayo& de las llamadas 
preposiciones impropias. El sintagma adverbial. 

Tema 16. La sintasis oracional e infraoracional. Modificante v mcditicado. complemento v micleo. 
Recursividad. Sintaxis y partes de la oración. Las funciones sintncticas idiomáticas frente. a las de carácter 
universal. Formahzación idiomática de funciones universales. El sentido de la tradicional clasiticacion de 
las oraciones según la naturaleza del predicado. 

Tema 17. El sistema pronominal español. La definición del pronombre: la significación mostrativa. 
Hechos universales implicados en la pronominaledad. La categoria de la persona como universal y como 
significado idiomatico. Su formalización en capaftol. Las clases p~~~~wiwlt~~. Dctcrminados c 
indeterminados (mdekidos) y el rasgo sermhnioqamatieal ldeterminacibnl. Los pronombres personak 
o primitivos. Unidades. Gkros. Casos y problemas casuales. Interpretación del leísmo, laismo y loísmo. 

Tema 18. La pronomklidad del articulo, El artículo /el/ como forma adjetiva de /él/. El signitkada 
del articulo y la determinación, El paradigma del artículo: artículo determinado, indeterminado !; 0. El 
articulo como palabra y como morfema. Los demostiativas y posesivos y sus rasgos semautico- 

sj 
2 m 

gramaticales. Indefmidos, interrogativos, relativos. 2 
Y 

Tema 19. La preposición. Su relación con el caso, Sistemas casuales y preposicionales y su carkter d 
idiomático. El sistema preposicional español y su semántica. Subsistemas. Sintaxis de la preposición: el 
sintagma preposicional y su naturaleza sintáctica. El tknino de la preposición y el regente del sintagma 
preposional. s 

Tema 20. La conjunción y cl sistema conjuntivo español. Elementos relacionados y momento 5 

relacionar&. Relación homogénea y heterogénea. La conjunción y la sintasis. Coordinantes y 
d 

subordinanter. E 
z 

Tema 21. La oración compuesta y sus modalidades. Aspectos lógicos y liigüísticos. Parataxis e hipo 
tasis. Oraciones yuxtapuestas y coordinadas. Copulativas, disyuntivas, adversativias, concesivas. Su 

d 

sentido lógico y su formahzacrón nlrom&xa en español. z 
r 

Tema 22. La oración compuesta por subordinación. Oraciones sustantivas. Subjetivas y completivas. 
Oraciones adjetivas. Oraciones adverbiales. Infinitivo, gerundio J’ participio en la subordinación. LOS 
modos en la oración compuesta: conseeutio temporum y atraccion modal: sentido e interpretación. Verbos 
modales. Expresión léxica del modus en el verbo modal de la principal y expresión del dictum en la 
subordinada sustantiva. 

Tema 23. El orden de palabras en español. Libertad y obligatoriedad en el orden de palabras. 
Significado y función del orden de palabras y sintagmas cn español. 

Tema 24. La sintaxis supraoracional~ sus macrounidades. La lingüística del testo. 
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-HISTORIADELALENGUAESPAÑOLAII- 

Profesora: 

Dra, D” M” Rosa Gonzcilez Monilor. 

Contenidos. 

Tema 1.- El artículo. Teorias sobre su creación y etimologia. 

Tema 2.- El sustantivo.- Evolución de las declinaciones latinas. LOS CaSOS. 

Tema 3,- El género y el número de los sustantivos.- La suerte del neutro latino. 

Tema 4.- El adjetivo.- El género.- La gradación. 

Tema 5.- Los pronombres. Los pronombres pemonales.- Laísmo. leísmo y loísmo.- El voseo. 

Tema 6.- Los pronombres posesivos.- Los pronombres demostrativos. 

Tema 7.- Los pronombres relativos e interrogativos.- Los pronombres cuantitativos. 

Tuna 8.- El paso de la conjugacih latina a la española.- La formach de las tres conjugacmncs I 
del español.- Los morfemas verbales. 

Tema 9.-Evolución de los tiempos verbales.- El presente de indicativo y el de subjuntivo. 
s 

Tema IO.- El pretérito imperfecto de indicativo 

Tema 1 l.- El pretérito perfecto de indicativo y tiempos afines. 
5 
d 
E 

Tema 12.- Fuhzo y condicional. Formación y evoluoión. z 
! 

Tema 13.-h tiempos compuestos y los verbos auxiliares. d 

Tema 14.-El tmperarivo.- Formas no personales del verbo: Miiitivo, gerundio y participio, 
z 
f 

Tema IS.- El adverbio. 5 
0 

Tema 16.- Las preposiciones. 

Tema 17.-Las conjunciones. 
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- INTRODUCCI(!)N A LA LINGÜÍSTICA ROhIÁNICA - 

Profesor: 

Dr D. Don Mwmantr. 

1. Introducción. 

1. El objeto de estudio de la lin$iistica romkica: el origen de los idiomas romances v el estudio. 
comparativo sincrónica dc las lcngwu romkicw. L,cnguaz r dilacctos dc la Rommin nctd. La 
Romania nueva; los criollos. 

2. Breve historia de la constitución del Imperio Romano. La romanizacibn, su mecanismo J 
etapas. Causas de la kagmentación de la unidad latina: el tiempo; el espacio; la cronología de la 
romanización; el cakter del latín en la conquista; las comunicaciones; el cristianismo; el contacto 
lingüístico múltiple v prolongado, a amplia escala. Los primeros testimonios de las lenguas 
romkicas. 

II. Gramática diacrácina de las lenguas románcias. 

A. FON&TICA Y FONOLC&A 

3. El sistema vocálico latino. La neutraliición de la correlación de cantidad y el papel de) 
acento dkímico. La correlación de cierre en silaba tónica; ae > _ abierta; au > o abierta. Los 
sistemas vocálicos mmáuicos. s 

5 
4. La diptongación románica. Diferencias románicas de diptongación v SUS consecuencias; b d 

diptongac& del castellano y ramano. E 
z 

5. La correlación de cierre en sílaba átona. La correlación de labialidad v localización (los B 
fonemas /-/, /â/ fú en rumano v /iJ, /ó/ en kanc&). El problema del cambio /LI/ > /ii/: e$icaciones 
snntratista y estracturalista. La correlación de nasalidad. La situación en francés v portU&% 

i 
H 

6. El sistema consonántico latino. La correlación de cantidad. Fenómenos de asimilación 1 5 
simplificación. La situación actual en las lenguas románicas. 0 

7. El proceso de afiicación mnm resultado de la palatalización. Resultados palatales de /tj/! kjl, 
ke, W. Palatalización de /j/, ldjl, /ej/, /ge, si/. Palatalización de /lj/, /nj/, Situación actual de las 
africadas y liicativas en las lenguas románicas. Comportamiento de los grupos cl-, gl-. pl-, ll-. 

8. La correlación de sonoridad en el latín. Simp!&ación de geminadas, sonorización de sordas 
J’ debilitamiento de las sonoras en posición intervocálica en la Romania occidental: La /XV/ 
consonantxa latina v su comportamiento distinto en las lenguas romlinicas. La corrt;lauiur du 
sonoridad en la actudidad. Consonantes iniciales v pérdida de consonantes finales. 

B. MORFOSINTAXIS 

9. El sustantivo. La categoria del nimern 1.a decsparición de la flexión nominal sintética 
latina. La flexión bicasual en la Galia v la flesión sintética en rumano. Especialización de las 
preposiciones latinas en las lenguas románicas. La categoria del género. Desaparicibn ,’ 
supervivencia del neutro en las lenguas románicas. 
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10. El articulo. Tcorias sobre el origen del articulo debido rom&niw. Su posicih, la enclisis 
rumana y su esplicsción. El artículo posesivo y el articulo demostrativo rumanos. U attícuìo 
indefinido. El articulo partitivo en hncés e italiano. 

1 1. El adjetivo. El comparativo y el superlativo latinos y su transfonnnción en las lenguas 
románicas. Supewirencias de formas sintéticas latinas. El superlativo absoluto (clativo). El 
numeral. Los numerales cardinales: el sistema vigesimal: el caso particular del rumano. Los 
numerales ordinales: formas conservadas e innovaciones románicas. 

13. El pronombre. Los pronombres personales: la persona. el género, el caso. Los pronombres 
de tratamiento? cortesía: grados en las lenguas romkicas. Otros pronombres: posesivo, 
demostrativo (sIstemas bi- y tridimensionales), de identidad, interrogativo y relativo, mdefiuiti 
(partitivos y totalizadores). 

13. El verbo. La categoría del aspecto en el latíny su reorganización en la Romania: las formas 
compuestas de perfecto. El tiempo: pérdida del futuro sintético latino y las formas perif&icas 
romances. La voz: situación en el latín v la reorganización románica. El modo. Las fhmas no 
personales: infinitivo (valor verbal y n&inal), participio, .CJSUI~~O. 

14. E3 Iéxico lafinoymmance. Innovaciones léxicas del latin imperial. DinregionaL I 
Léxico heredado. Innovaciones internas. Sustratos, superesbatos y adstratos. El pr&amo 
hgiiistico. Sistematizaci6n del léxico románico y sus elementos básicos. 

; 

15. La formación de palabras eo las lenguas románicas: derivación, parasíntesis, composición. s 
La composición en el latin y las transformaciones romances. Cambios morfosiutácticos y 
semánticos. 

E 
d 
B 
: 
Y, 
4 
2 
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- LITERATURA ESPAÑOLA MODERNA - 

Profesora: 

Dro. B” Yóhndn Arencho 

1. Concepto v definición. 

En su condición de integrante dc la materia troncal que organiza los contenidos de Literatura 
española en el primer ciclo de la licenciatura de Filolo.gia Hispinic& compete a la asignatura 
LITERATURA ESPANOLA Il, la docencia de lo5 contenidos comespondientes a la etapa lristkica 
de los siglos XVIIl (Neoclasicismo e Ilustración) y WI (Romanticismo). 

II. Explicaciones que debe& ser desarrolladas respecto a la organización de la materia y sus 
asignaturas. 

1. Consideraciones previas: La organización en asignaturas de la enseñanza de Literatura en 
el plan de Filologia Hispánica de la U. L. P. E. C..- La Literatura española Il en ese Plan de sj _ 
Estudios. m 

2 

2. La Literatura española v sus etapa5 histórico-estéticas.- La literatura española moderna: I 
consideraciones generales y pe~ricdos 

III. Contenidos. 

MR~DUCCION. 

La Literatura española de los siglos XVIII Y XIX: los grandes perlados histínico-estéticos. 
Estrategias de desarrollo de un programa docente panorámico. 

I- LA LlTEFMURA DEL SIGLO XvIIt 

l- La llusíración europea v española. Los contextos sociohistóiieos. La historia La sociedacl. 
El contexto cultura: Las lnskuciones. Las Universidades y la enseñanza. Las Academias. La 
cultura del papel impreso. La Prensa periódica. La ilustración en Canarias. 

2- La literatura española del siglo XVIlI. Conceptos y terminologia. Perioclización. Caracteres. 
Los condicionamientos de la literatura del siglo XVIII en Canarias. 

3-La prosa de la centuria: d.iIicultades genericas y de caracterizacibn- 

3.1. Feijoo y el nacimiento del ensayo moderno.- Luzán y la p&ica neocksica. 

3.2. La prosa narrativa: Torres Villarroel y el posbarroquismo, Los novelistas. El P. Isla. 
La novela de Viera y Clavijo. 

3.3. La prosa ilustrada: Cadalso. Jovellanos. Los prosistas canarios. 

3.4. Las poltmicas y los polemistas. 

4- El teatro en la centuria. El teatro popular. Los sainetes y los sainetistas. La tragedia 
neoclásica- La comedia neoclhiczt.- 5- La poesia en la centuria. Los poetas neocksicos. La poe5ia 
didactica: IilosSca e ilustrada. Los poesia de la llamada escuela salmantina: Juan Meléndez 
Valdts. Cuhninación y sintesis de la lírica dieciochesca. Viera y Clalijo, poeta. 
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II- LA LITERATURA DE LA ÉPOCA ROMANTICA. 
l- bnmduccion al romanticismo. El romanticismo europeo. 

2- EI romanticismo espaiiol. Los códigos socioculturales del romanticismo csptiol. El 
Romanticismo en Cantias. 

3- Prensa y literatura en el romanticismo. 
4. El coshlmhrismo romántico. 
5- La poesia de la åpoca romántica. José de Espronceda. Las romknticas. 
6- La obra literaria de M. J. de Lana. 
7- El drama rom&.ico. Martlnez de la Rosa y la transición desde el neoclasicismo. El teauo 

romantico de Rivas. Garcia Gutiérmz, Hartzsenbusch. El teatro de Zorrilla. La Comedia 
en el Romanticismo. 

S- La novela en el romanticismo, La novela popular y el cuento. Del costumbri.sma al 
Realismo: Rmzín Caballero. 

9- La llamada “poesia realista”. La pocsia de la época en Canarias. 

lo- La obra literaria de G. A. Bécquer.- La obra literaria de Rosalia de Castro. La poesia de g 
R de Campoamor. 

2 m 
2 
Y ca 

IV. Las actividades docentes y su desarrollo. 
Los contenidos de la asignatura deberán ser estudiados en su totalidad. La programación de E 

los mismos está organizada de modo que sea posible su desarrollo completo en las unidades s 
Lti)~i~~-pri~h~ que cl p1a11 de cshrdios aciiola, de modo que se el primer cuanimestre se dedique 
a los contenidos i~~troductorios y del siglo XVIII, y el segundo cuatrimestre se dedique al estudio 5 

d 
de la literatura de la época romiintica. Sólo causas muy justificadas podrían alterar de modo 
anormal do BSB programación; en ese CBIO ge arbitrarían estrategias nspw.iak~ que paliasen el 

E 
z 

problema. ! 
Además de los textos fotocopiados que sirvan en clase de material docente directo, los alumnos 

d 

deberti leer las siguientes obras completas: Mrln... de D. de Torres Villm-w-A-. LUJ nuclrrs z 
r 

higtrbres de J. Cadalso-. Antologia de Elpensador de Clavijo y Fajardo-. EI delincwnte honrndo 5 
de Jovellanos-. La comedknuevo o cl Cufb de L, Fernández de Moratín-. Manolo. sainete de 0 
Ramón de la Cruz-. Articulos de costumbres de M. J. de Larra-. Escenas matritenses &Bde 
Mesonero Romanos (EI duelo se despide en la iglesia, El romanticismo y los rom&ticos, Una 
nocl7o de vela, EI cesante, El alquiler de un cuarto)-. El trovador de Garcia Gutidrrez y Macías 
de Lana: Don Juan Tenorio de &nilla; Lagaviota de Fem& Caballero. 

V. LS estructuración de la materia y su evaluación. 

Como puede verse en la relación de los contenidos, la asignatura aparece estructurada en dos 
unidades que corresponden a los movimientos estéticos que refieren. en su considemci0n 
cronol6gtca: Ilusnacion-Necelasicismo y Romanticisnru. Entre ambas uuidadcs ao armonizar8 la 
cronolosia de los créditos. 

Al estar los contenidos de Literatura española II perfectamente coordinados Y al ser asignatura 
anual pero de muy corto numero de créditos (seis; sesenta horas teórico-prkticas) no parece 
conveniente escindir los contenidos en dos unidades que propicien una evaluación separada De 
este modo, y aparte de ono tipo de ejercicios de clase o actividades que se consideren convenientes, 
los alumnos serán evaluados mediante dos pruebas parciales de contenido práctico-teórico y una. 
fmal de contenido teórico-practico. Las tres notas contaran por igual en la calificación final. 
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-LITERATURA ESPtiOLA CONTEMPORÁNEA - 

Profesor: 
Dr. D. Jestis Pkez hfarrin 

Este curso pretende dar una visión de la Literahna española de nuestro siglo m relación ca~ k 
Literatura Universal. 

El programa se desarrollar8 por Géneros literarios e incluir8 en cada uno de ellos una Jntroduc~~ón 
general seguida del estudio y consideracik de las figuras universales más representatiw. Así pues, 10s 
contenidos se integrarán en fxes partes que se distribuirk de esta manerx 

I.- La lirica del siglo XX. 
II.- La prosa del siglo Xx. 
III: El tcntm del siglo XX. 

1. Contenidos. 
I.-JNTRODUCCION AL S. XX.- 

L-Intento de caracterización de la Edad contemporánea 
2.-Periodización. Movimientos idc&gicos, artisticos y literarios del S. XX. 

K-LA LITERATURA EN EL S. XX.- 
1 .-Función y manifestaciones de la Literatara en el S. XX. 
2.-Papel de la Litemtma en el sistema de las Artes contemporêneas. Relaciones de la Literahua 

con las demás artes del S. XX. s 
5 
d 

EL-LA LIRICA DEL SIGLO XX- E 
l.-Plcïalculn iuualiatos. Whittuau, Pcq Daudclairc. Pamasiones y simbolistas, z 

Decadentistas. ! 
d 

2.-Principales figuras v movimientos de la lírica universal del S. XX 
3.-h vanguardismos. 

IV.-LA POESIA ESPtiOLA DEL SIGLO XX.- 
1 .-El Mcdemismo hispánico. Rubén Darío y los poetas españoks e hispanoamericanos 
2.-Los poetas del 98. Estudio monognifico de Sokdades, de A. Machado. 
3.-La poesía pura: Juan Ramón Jiménez significacibn e influencias. Lechua analitica de la 

Segunda Antologia poética. Estudio monográfko de Diario de un poeta reciencmado. 
4.- La poesía española de vanguardia. Los poetas del 27. Lcchxa y análisis monográfico de: 

Versi& celeste. de Juan Lameq Sobre los angeles. de Rafael Alberti: Llanropor,&nocto 
Sánchez Mejias, de Federico García Lorca: La voz a ri debida, be Pedro Salmas: tfl 
realidad y e[ deseo, de. Luis Cemuda e Hisroria del corazbn. de Vxente Alexauire. 

5.41 el Hernández S@ficación e infhmxias. Esmdio monogrtico de El rayo que w wso 
y%ento del pueblo. 

6.-La pocsia española de posgueaa: 
6.1. Corrientes v principales representantes. 
6.2. Pcesia arraigada. 
6.3. Poesia desarraigada. Estudio monográfico de Hijos de In ira, de Dámaso Alonso. 
6.4. Poesía social v comprometida. Estadio monográfico de Pido lapazy la palabro, de 

Blas de Otero. 
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7.-La pocsia española del esilio. Estudio monogafico de Espnñol del ixodo y el llanto, de 
León Felipe. 

S.-El grupo poético de los años 50. Lectura analítica de la AnrologiaLírica española actuat. 
%-La genemción de los “novistios” y “posnodsimos”. Lectura analítica de la Anrologia .Iovet7 

poesía española. 
lO.-Las últimas tendencias de la poesía española. 

V.- LA NOVELA DEL SIGLO XX. 
I-Los grandes renovadores rle IR novela contemporánea. 
2.-Principales figuras y movimientos de la novela universal en el S. XX 

VI.- LA PROSA ESPAROLA DEL S. X.X.- 
1.-Los narradores del 98. Estudio monográfico de Niebla, de Miguel de Unamuno~ La busca. 

de Pio Baroja, La voluntad, de Azorin y Tirano Banderas, de Valle-Inclán. 
2.-El novccentismo. Grtcga y Gasset: La deshumanización del arte y las Ideas sobre la novela 
S.-La novelaintele&utl de Pérez Ayala. La narrativa impresionista de Gabriel Miro. La prosa 

vangmdista de Ramón Gómez de la Serna. 
4.-La novela deshumanizada. El compromiso en la novela de la II República. 
K-La novela española de posguerra hasta los inicios del realismo social: 

5.1. Principales representantes y tendencias narrativas del periodo. 
5.2. Los primeros intentos de renovación: trayectoria narrativa de Camilo J. Cela: Carmen I 

Laforet, M. Delibes, G. Torrente Ballester. 
&-La narrativa espailola del exilio. La obra de A. Barea, R J. Sender y F. Ayala. 
7.-La narrativa de los años 50: la novela social. La de 

lannw de R Sánchez Ferlosio. El realismo poético B 
uración de la prosa castellana El 

e Ana María Matute. La traycctona 
s 

narrativa de Juan Goytisolo. Estudio monográfico de Primera memona de Ana MMatutc 5 
y de Reivindicación del Conde Don Julián, de Juan Goyttsolo. d 

B 
8.-Laru tura de Tiempo de silencio. El influjo del “boom” hispanoamericano. Lectura analitica 

deS 1 
k 

o veras a Región de Juan Benet y La saga/fkga de J.B. de G. Torrente Ballester ! 
9.-La narrativa de los tios 70. Principales representantes. 
lO.-La novela dc las últimas dbcadns. 

VII.- EL TEATRO DEL SIGLO XX.- 0 

L-Del teano al “anfiteatro”. Principales intentos renovadores de la dramaturgia contemporanea. 
2.-Figuras y movimientos esenciales del teatro universal contempokeo. 

VIII.- EL TEATRO ESPAÑOL CONTEMPORANEO.- 
l.-Panorama del teatro español a principios de siglo. Los intentos de renovación: el teatro del 98 
2.-La dramaturgia de Valle-Inclân. 
S.-Benavente y su escuela. 
4. El testm en la Generación del 27. El teatro de vangumiia. 

%-La dramaturgia de Federico Garcia Lorca. 
6.-E! teano español de posguerra: principales tendencias. 

6.1. El teatro de humor, publico y convencional. 
6.2. El teatro realista y social en los años 50-t% 

7.-La dramaturgia de A. Buero Vallejo. 
8.-E! teatro de los autores en el esilio: Alejandro Casona. 
9.-Teatro de vanguardia y del absurdo: Fernando Arrabal, 
1 O.-El teatro independiente. Nuevas concepciones del teatro. El neosainete. 
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- LITERATURA HISPANOAMERICANA II - 

Profesor: 

Dra PAngeles Moteo 

1. Descripción. 

Estudio historico y filoló@o de textos p&icos y dramáticos hispanoamericanos. 

II. Objetivos. 

El objetivo principal de esta asignatura es que el alumno adquiera un conocimiento histárico 
y filologico de las principales etapas. movimientos, autores y obras de la literatura 
hispanoamericana contempor5nea. Puesto que “Literatura Hispanoamericana II” se reduce 
necesariamente a la lhica y al teatro del siglo w se pretende que el alumno tenga una visión 
panorámica de estos géneros, en el periodo que abarca desde el modernismo hasta nuestros dias 

III. Metodología. 

Esta aaignnatura abordará cl estudio y a&lisis dc obras ptiticas y dmmáticos: tcnicndo cn 
cuenta el proceso histórico, evolutivo, dc estos generos en Hispanoamérica, asi como el carácter 
especifico de autores, obras. estilos y estructuras formales. Todo ello sin olvidar la 
contcxh&zaci0n histórico-cultural. 

l.- Clases espositivas en las que se procurará una introducción histórica y socio-culmral de 
los movimientos, obras y autores. Se explic-smn Ias características concretas de las obras a estudiar. 
valorandolas en su entorno creativo. De igual modo, se resaltará los datos biográficos que ayuden 
a entender el comportamiento sensitivo de los autores; su formacion y las fases por las que 
atraviesa su producción artistica, todo ello. a partir del analisis de sus textos más representativos. 

2.- Anlisis de testas poéticos y dramáticos con la intención de que los resultados y las 
conclusiones sean expuestas ante el conjunto de los ahmm~s. 

3.-Utilización de medios audiovisuales: videos. cassettes, diapositivas... 

V. Evaluación. 

La evaluación tinal de la asignatura será el resultado de la participación activa en clase_ de un 
trabajo lndivlduat que deberá ser expuesto ante los cumpak~os ) cni~cgadu al prukcsw y de un 
examen escrito sobre los contenidos programáticos de la asignatura. 
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VI. Literatura Hispanoamericana II. 

1.- LA LiRICA HISPANOAMERICANA: DEL ROMANTICISMO AL MODERNISMO 

1.1. El Modernismo en el contesto de Hispanoamérica: Antecedentes literarios. 

1.2- Prefiguración del Modernismo: José Marti. 

1.3- Otros poetas en los inicios del Modernismo: Julián del Casal y José Asunción Silva. 

l.4- Consolidacion y auge del Modernismo: Rubén Darío. 

1.5. Nuevas orientaciones modernistas: Leopoldo Lugones y Julio Herrera y Reissig. 

2.- EL POSTMODERNISMO POÉTICO 

2.1- El declive modernista. Etapa de nansicion hacia una nueva cstetica. 

2.2- La poesía postmodernista: Delmira Agustini, Alfonsina Stomi. Gabriela Mistral y Juana 
de Ibarbourou. 

3.-LA VANGUARDIA EN HISPANOAM&UCA 
m 
2 

3.1. Antecedentes de la vanguardia hispanoamericana: los textos program&.os. 

3.2- El “Creacionismo” de Vicente Huidobro. 

33 El “lJltraismo” de Jorge Luis Borges. 

3.4- Las poeticas de Cesar Vallejo y Pablo Neruda. 

3.5. La poesia negrista: Nicolás Guilkn. 

4.-LA POESÍA HISPANOAMERICANA DESDE LA VANGUARDIA 

4.1- Panorama general. Lineas poehcas. 

4.2-E¡ “trascendentalismo” de José Lezama Lima. 

4.3- Una poesia de tono metafisico: itinerario poético de Octavio Paz 

4.4-La poesia comprometida: Mario Benedetti 

4% El testimonio poético de Ernesto Cardenal. 

4.6 La “antipcesia” de Nicanor Parra. 

4.7- lkimas voces de la poesía hispanoamericana. 

5.- EL .l-EATKO HISPANOAMERICANO EN EL SIGLO XX 

5.1-Prolegómenos de1 teatro hispanoamericano contemporáneo. Desde Ia orientacion po&ca 
del teatro mcclemista y postmodernista al teaim realista. 

5.2- Del “grotesco criollo” T la tradición del sainete al teatro independiente en Argentina: 
Armando Discépolo, Griselda Gambaro y Eduardo Rovner. 

5.3- El teatro en México. El teatro campesino y El teatro “Ulises”: Rodolfo Usigti. 
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5.& El teatro de creacion colectiva: Enrique Buenawntura 

5.5 Otras dramaturgias latinoamericanas contemporáneas: Josefina Pk Isadora .4,tie > 
Albio Paz Hernández. 

5.6- La incursion en el teatro de algunos novelistas hispanoamericanos: Gabriel Garcia 
Márquez. 

X7- La drarnaturqia latinoamericana actual: Ana Istarú y Enrique MoralcslÓscar Tabernk 

VII. Lecturas recomendadas. 

1. LA&CA HISPANOAMERICANA: DESDE EL Ro~.+rrwxwo AL MODERNISMO Y POSTMODERNISMO 

JOSÉMARTk Selección antológiw JULIAN DEL CASAL: Seleccion antoldgica: JOSE 
ASUNCION SILVA: Selcccion antológica: RlJBl%l DA.RIO: Seleccicin antologica: 
LEOPOLDO LUGONES: Selección antológica; JULIO HERRERA Y REJSSIG: Selección 
antológica; DELMIRA AGUSTINA: Selcccion antol&ica: ALFONSINA STORNk Selecciím 
antológica; GABRIELA MISTRAL: Selección antológica y JUANA DE IBARBQUROU: 
Selección anto@ica. sj 

2. LA VANGUARDIA EN HISPANOÁMERICA I 

VICW HUIDOBRO: Alfazo~ JORGE LUIS BORGES: Selección antológica; CÉSAR 
VALLEJO: Trilce; PABLO NERUDA: Selección antológica y NICOL.& GUILLÉN: 
Skgoro Cosongo. s 

5 
d 

3. LA POESiA HISPANOAMERICANA DESDE LA VANGUARDIA E 

JOSÉ LEZAMA LIMA: Antologia @tica; OCTAVIO PAZ: Antologíapoética: MARIO 
z 
! 

BRiF,DETTIr Inventatio I-Il: ERNESTO CARDENAL: Salmos y Epigramas; NICANOR d 
PARRA: hemos .v amipoemas; 3’ Selección de poetas de las últimas dkadas. z 

z 

4. EL TEATRO HISPANOAMEFXANO EN EL SIGLO XX 

JOSe MARTk Amor con amor se paga; FLORENCIO SÁNCHEZ: Barranca abajo; 
ARMANDO DISCEPOLO: Babilonia: GRISELDA GAMBARO: Antigona furiosa -La 
malasangre: EDUARDO ROVNER Compañia; RODOLFO USIGLI: EI $estintlador; 
ENRIQUE BUENAVENTURA: En la diestra de Dios padre: JOSEFINA PLA: Historia de 
un mimero; ISADORA AGUIRRE Retablo de hmbel; ALBIO PAZ HERNÁNDEZ: 
Huelga; GAl3JUEL GARCh l&RQuU: Dramba de amor cono-a un hombre sfnrado: 
ANA ISTARU: Madre nuestra que est& en la tierra y ENRIQUE MORALESIOSCAR 
TABERNISE: T&ala de mwo. Cacho... 
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OPTATIVASDESEGUNDOCICLO 

- EL ESPAÑOL EN AMÉRICA - 

Profesora: 

Dra. M” Tcreso Giceres Lorenm 

1. Introducción. 

A grandes rasgos, el español americano evidencian las principales tendencias peninsulares 
m~idionolca: cl S+SO, el veismo, el USO de-m/ donde el español estindnr tiene lrd, determinados 
usos verbales, y un v&abÜlario que se caracteriza por la trkiición y por la innovación, etc. Estos 
rasgos se encuentran de forma distinta en cada zona geogr&ka de América. Cada pais posee 1111 
mcdclo difcrcntc de conquista, de asentamiento. de establecimiento de comwkxiones. y del papel 
de los sustratos indígenas, Estas circunstancias puede haber influido en la formación de los 
patrones lingüuisticos hispanoameticanos. 

La historia del español del llamado Nuevo Mundo y su estudio nos ayudan a comprender la 
implataci6n de la lengua española y la evolución del español áureo. 

II. Objetivos. 
å 

1. Otkcx J alumno un conocimiento general de las hablas americanas desde una percpe&-a, 
histórica y actual. 

d 
8 

2. Relacionare1 español hablado en América con las hablas meridionales, y de forma especial B 
con Andaiucia y Canarias. 

1 
4 

3. Fomentar la investigación en los alumnos a través de un trabajo de investigación. 

III. Temario. 

1. La evolucibn de las hablas americanas 
2. Relación Canarias-América 
3. Aspectos fonéticps 

4. Rasgos gramaticales 

5. Peculiaridades léxicos-semhhcos 
6. Variedades achlales 

IV. Evaluación. 

Los exámenes. y actividades que realicemos a lo largo del curso tendrán como fmalidad la de 
conseguir los objetos de esta asignatura. Dt: ti que cn aqutYlos no súlo valuo ~XIIU> IUS CUII~~~¡&S 
asimilados por los alumnos, sino que se tenga especialmente en cuenta el grado de madurez que 
en cuanto a la compresión y expresión lingüística demuestren en las distintas pruebas, 

Se llevarti a cabo dos exámenes a lo largo del curso. Además se elaborará un trabajo de 
acuerdo con el profesor. 



- LINGÜÍSTICA APLICADA A LA ENSERANZA DE LA LENGUA ESPAÑOL.4 - 

Profesora: 

Dra. D” Clara Eugenia Hemhdez Cabrera. 

1. ¿QU~ se entiende por L&@iistica Aplicada? 

2. RelaciOn entre la enseñanza y las variedades de la lengua. 

3. La enseñanza-aprendizaje en el nivel fónico. 

4. La enseñanza-aprendizaje en el nivel léxico. 

5. La enseñanza-aprendiz. 
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- FONÉTICA Y FONOLOGÍA GENERALES - 

Profesora: 
Dra. D’Magnolia Troya DEniz. 

TEMA 1. 
1 1 lnlrndllcci~. 
1.2. Consonantismo. 

1.2.1. Los sonidos consonánticos. Representacibn espectrográfica. 
1.2.2. Aspectos acústicos de las consonantes. 

1.3. Vocalismo. 
1.3.1, Los sonidos vocálicos. Representación espectrográfica. 
1.3.2. Aspectos acústicos de las vocales. 
1.3.3. La carta de formantes. 

1.4. El sonógrafo 5500. El multi-speech. 
1.5. Otros instnunentos utilizados en los estudios de fonética articulatoria ) 

eleckopalatbgrafo, el Iaringógrafo, el visi-pitch, el CSL. 
1.6. La síntesis del habla. 
1.7. Aplicaciones de la fon&& acústica. 

TEMA 2 
2.1. Introducción. 

2.1.1. Couq~tus básicus dc la fc~olo$n gcucral. 
2.1.2. El binarismo. 

2.2. La fonología generativa. 
2.2.1. Introducción. 
2.22. La segmentación de palabras. 
2.2.3. Los rasgos distintivos según Chomshy y Halle 
2.2.4. Los rasgos distintivos según Cressey. 
2.23. Las matrices de rasgos distintivos. 
2.2.6. Las reglas fonológicas en el modelo spe. 
2.2.7. Otros modelos de aniUisis generarivo. 

TEMA 3 

3.1. La sílaba. 
3.2. El acento. 
3.3. La entonación. 
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-NUEVAS CORRIENTES DE LA LINGÜÍSTICA II - 

1. Uwducciúu. II~WUS orknlaciones \’ ramas de la IiqWsdca. La lingnlstica Wa-ual, CiwCia 

interdisciplinaria. Breve introduccibn a la iingiiistica textual. Antecedentes y causas de su aparición 
(internas, estemas). Desarrollo de la lin$iistica textual. 

2. La lingilistica del texto y el lenguaje como comunicación. Definiciones de los conceptos: lenguaje 
y comunic~ciúr~. La actividad comunicarira. Factores que afectan a la intención verbal. Fnctores que 
afectan a la realización de la intención verbal. ; 

.z m 

3. El concepto de testo. Texto como unidad comunicativa fundamental J’ conceptos próximos. 
g 
I 

Diferencias entre texto y kase. 
m 

4. Medios fundamentales de manikstaci~n de la coherencia textual. La distinción coherencia - 0 
whusióu. Estrucmra profunda - esauctura superficial. El concepto de congruencia (E. Coseriu). 5 

d 

5. Mecanismos de la esnucmra subyacenre. El plan global y et tema del testo. Factores pragmêticos: ä 

dominio epistémico, marco. Implicaciones y presuposiciones. La implicatura. Relaciones intertextuales. d 
El léxico. Aproximaciones al concepto de intertex;tualidad desde la perspectiva de la lingüistica textial. 
Implicaciones de la inrertextualidad en la uaclucciC>n (literaria). 

z 
f 
5 

6. Mecanismos de la estructura patente. La repetición: sustitución léxica sinonímica: sustitución 
mediante proformas @ronominaIizaciOn): profonnas lexicales, pronombres, pro-adverbios. Relaciones 
semánticas entre lexemas: basadas en al& rasgo comlin; basadas en factores pragmriticos. .btícu10% 

Conectivos. Formas xrbales. El orden de las palabras: aspectos formativos: aspectos informatkos: tema 
y rema: tematizacíón y focabzación; progresión temática. Signos de puntuación. 

7. Teoria de una tipología textual. Condiciones de una tipología tex?ual (H. Isenberg). Las 
superestnxturas (T.A. vau Dijk). Algunos modelos tipológicos: clasifxación. 

8. Análisis y sintesis del testo. Operaciones en la estructura de superficie. Las macro-reglas. El 
resumen. Produccion del teao. Microestrochuas y macroestructuras. Urdenarmento de proposlaones. 
Núcleos y complejos preposicionales. Macro-reglas nucleares. 
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-NARRATIVA DEL SIGLO DE ORO - 

Profesora: 

Dra. DaMadel Prado hcobar Bonilla. 

1. Concepto y defmicih 

Tras una introducción general que estudia loc distintos cub.&neroc de la na~~ativî a lo Iwp 
de los siglos XVI J’ XVII, el programa insiste fundamentalmente en el estudio de Ia produceion 
novelesca cervantina, para lo cual propone -siempre que ello resulta posible-- el analisis de aquella 
obra del nutor que represente la modalidad novelescs a In que so rofiem sl epígmfe de cada tema. 

II. Objetivos didácticos. 

1. Conocimiento directo de todas las obras de Cervantes a que hace referencia el programa. ; 

2. Adquisicion de la suficiente información bibliografica acerca de la materia estudiada. # 

3. Iniciación en las técnicas de investigación. I 

III. Sistema de evahacih s 
Se recdiah dos 0an1Acs por&lcs, uno al fin dc cada cu&mcstrc, CUJYI qxobaci8n h~nkif 5 

al alumno del examen fmal. d 

Se valoraré sobre todo el conocimiento de las obras de Cervantes vademás la información en 
E 
z 

tomo a las mismas. i 
d 

Se propondran temas muy concretos para que los alumnos realicen trabajos, que 
postcriormcntc pwlrh ser c?rpucstos cn clnsc. 

z 
3 
5 0 

IV. Temario. 

1. Principales subgCneros de la narrativa española en los siglos XVl y XVII. Breve 
introducción panorámica. 

2. El relato caballeresco: origenes, evolución, temas y formas. Estudio del @ijote. 

3. Esludio especial de la novela picaresca: origen, evolución. temas y formas 

4. Narrativa pastoril: origenes, evolucion, temas p formas. Estudio de la Gulnren. La noveht 
morisca. 

5. La narrativa breve: origen. evolucien, temas v formas. Estudio de las Novelns ejemplares. 
El auge de la novela cortesana. 

G. La noicla biuutiuu. origen, evolucidn, remas y formas. Estudio delrersiles. 

7. La narrativa alegórica en el barroco. 

8. Relatos costumbristas y otras formas narrativas del XVII. 
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- LITERATURA UNIVERSAL - 

Profesor: 

Dr. D. .le.stis Pdez Mwin. 

1. Programa. 

Este cuw tiene como objetivo principal el conocimiento de los movimientos m8s importantes 
e inthyentes osi como de las figuras s&kas de la literatua universal y se centra fundamentalmente 
en aquellos autores que han influido de manera especial y particular en la literatura espaò~irt. 

TEMAL-ELCLASICISMOGRECOLATNO: 

1. Grecia: épica y lírica. Homero y la cuesti8n homérica. 

2. El origen de la dramaturgia occidental: la hagedia y la comedia. 

3. Roma: la poesía latina. Viigilio, Horacio y Ovidio. 

4. La prosa en la Antigüedad: historia y novela. 

TEMA II.-LASL~ETERATIJRASROMANICASMEDIEVALES: 

1. La poesia popular medieval: de los trovadores a Viion. 

2. La ficción medieval: de los cantares de gesta a los libros de caballerías. El cuento. 

3. tl teatro m&eval: de los Mateños a La Celestina. 

TEMA&HLMWSMOYRJNACIMIEXTO: 

1. Dante. Petrarca. Bocaccio. 

2. El Renacimiento italiano. 

3, El teafxo isabelino inglés: W. Shakespeare. 

TEMAV.-ILUSTRACIONYNEOCIJWCISMO: 

1. La literatura en el reinado de Luis XIV. Pascal y el racionahsmo 

2. La Enciclopedia y los enciclopedistas. Rousseau. 

3. La narrativa inglesa del XVIII. 

4. La comedia del XVIII. 

5. Göethe: el prerromanticismo universal. 

135 



TEMA VI.-EL RGMAh'TICISMOEUROPEO: 

1, Romanticismo fianc&: V. Hugo, Los poetas románticos. 
2. Romanticismo italiano: Manzoni. 
3, Romanticismo mglés: losgrandes líícos ingleses: Wordsworth, Shelley, Keats. La nQVCìa 

histórica; W. Scott. 
4. Romanticismo alemtín: Schiller 

TEMAVIL-REALISMOYNATWALISMO: 

1. Las cumbres del realismo fi-ancks: Balzac, Stendhal, Flaubert. Otros escritores del realismo. 
2. La novela victoriana. Dickens y la narrativa de la Revoluci6n industrial. 
3. La literatura norteamericana. W. Whihnan y E. A. Poe: 

4. El naturalismo: E. Zola. 
5. El decadentismo. Baudelaire y los poetas malditos. 

1. Los códigos líricos contemporáneos. 
2. Principales figuras y moviiientos de la lírica universal del S. XX. 

TEMAX.-LANOVEIADELSSIGLOXX. ! 
d 

1. Los grandes renovadores de la novela contemporánea. 
2. Principales figuras y movimientos de la novela universal en el S. XX. 

TEMA%ELTEATRODELSIGLOXX. 

1. Del teatro al “antitea!ro”. Principales intentos renovadores de la dramaturgia contemporánea 
2. Figuras y movimientos esenciales de! teatro universal contemporáneo. 
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- TEATRO ESPhl;lOL EN SUS TEXTOS - 

Profesor: 

Dr. D. Antonio Cabrera Perera. 

I. Objetivos. 

1. Durante este cmso cn In nai~atura Tenrro ospoñal PO sus 1~x10s EB trabajari 
esclusiramente sobre textos del Teano español del siglo XX. 

2. Se intentará esbozar el Teatro espafiol de nuestros siglo, a través de sus diferentes 
manifestaciones. Se explicaráu los textos a uaves de una confrontación sucesiva y directa sobre 
las distintas obras que se prccenten. 

3. Empezaremos por el teatro de la Generación del 98 hasta llegar al teatro en nuestTos dias. 
Analizaremos las cansas mas importantes del estado actual del teatro y sus posibles soluciones. 

4. Elnúmero de clases a impartir, de acuerdo con los cxéditos de la asignatura es de 60 horas 
docentes aproximadamente. Se dividira el cnrso en seis unidades fundamentales, a las que se s 
dedicará un tirmpo aproximado de diez horas por unidad. 5 

d 
E 

5 1.~1s mdarltr versarán sobre lon siguientes temas: 

A. El teatro del YB. 

R. El teano mcxkmista. 

C. El teatro de humor. 

D. El teatro hasta los años 30. 

E. El teatro de la posguerra. 

F. &.mas manifestaciones de nuestro teatro. 

6. Con la lectura y estudio do estas obras: intentaremos dotinir la wnfi~ración del tcntro 
español contemporko.. 

7. El desarrollo de todas estas unidades se hará trabajando sobre testos concretos, Se preferirtin 
textos breves. Teniendo en cuenta que las obras de teatro son obras relativamente breves, se 
e&diarán completaa 135: obra aeleooionaclw de cada autor. Por tanto no zz partki dc la tcorín, sino 
de la lectura y de los comentarios que de ella puedan suscitarse. 

Cada alumno seleccionari la gestacion y desarrollo de un trabajo sobre una obra determinada 
del teatro español del siglo XX., que será fndamental para la calificación fmal del cnrso. 
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8. Como orientación inicial se señalan las obras teatrales que van a ser objeto de lectura p 
estudio. a lo larso del curso: 

Tema 1, - El teatro de Unamuno: El otro, Misterio en tres jornndm y un epilogo. 

Tema 2. - Valle h-&n: Lrrces de bohemia Jacinto Benavente: Los intereses crendos. 

Tema 3. - LOS kwez Quintero: Pueblo de 10s mlqeres. Muñoz Seca: La venganza de 
Don Mendo. 

Tema 4. -Alejandro Casona: Los lirboles mueren de pie. Federico García Lorca: La cosa 
de Bernnrdo Alba. 

9. Las clases practicas se completaran con sesiones de ktalro ioídu. 

II. Criterios de evaluaciõn. 

La mayoría del trabajo realizado en clase consistirá en la lectura y comentario de las obras 
indicadas en el programa; por ello la inasistencia regular o peribdica a clase será motivo de tener 
que hacer el examen fmal teórico y práctico, sin que pueda ninguno de ellos ser sustituido por 2 

ninguna clase de kabajo. I 

Cada alumno ha de seleccionar una obra de un autor encuadrado dentro de las unidades 
señahrdas. dedicándole un comentario ym estudio lo más amplio y documentado posible que será 

s 
E 

la base de la calificación timal. 0 

I.r@mente, en el mes de febrero se realizara un ejercicio escrito, a base de pruebas objetivas 5 d 
sobre las materias tratadas en el curso, que servir&n para indicar con claridad el aprovechamiento E del alumno. z 

! 
d 
z 
f 
5 0 
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LIBRE CONFIGURACIÓN 

- INTRODUCCIbN AL MUNDO ROA&WO - 

Profesfor: 

Dr. Dm Mwwnnu Colón. 

1. La contiguración actual del mundo románico: las lenguas romkticasl territorios donde se hablan. 
numero de hablantes. Las grandes familias lii.güisticas del mundo y la posición de las lentas rornknicas. 
Los conceptos de Romania, romanicus y románico o romance. La romanidad. La Romania oriental y 
occidental. La Romania continua. 

2. Los latinos y la fundación de Roma: leyenda e historia. La conquista de Italia. Las poblaciones 
prelatinas y sus lenguas (sustrato italico): osco-umbros, enwcos, celtas, ligures, griegos, etc. 

3. La eclosión del poder de Roma: la república y la constitución del Imperio Romano. Etapas de la m 
romanización. El mecanismo del Proceso de romanización. Factores y agentes de la mmanidad. 

s 

4. La lengna y la cultura latinas de la conquista. Homogeneidad y diferenciación en plano horizontal 
y plano vertical. Fuentes para el conocimiento del latin cotidiano. La consolidación y reostructnración de 
las diversas êreas de la latinidad 

5. La expansión del Imperio Romano. Las poblaciones conquistadas: celtas, iberos, ilirios, tracios. 
Pricipales fenómenos rom&zos atribuidos a la influencia de los sustratos. La difusión del cristianismo. 

6. La época imperial. El comienzo del desmoronamiento del poder de Roma. La división del Imperio. 
Las invasiones de los pueblos barbaros. Germanos y eslavos en Oriente. Las invasiones germánicas en 
Occidente y las nuevas fronteras de la Romania. La mfluencia germrinica en Italia> Galia e Hispania. La 
expansión arabe en Europa. El renacimiento carolingio y sus consecuencias nefastas. 

7. La fragmentacidn de la unidad latina v el nacimiento de las lenguas romances. La gene& de tas 
lenguas, resultado del contacto IingiiisOco mtilt$le y prolongado. a amplia escala: la correlación de fuerzas 
entre los sistemas participantes, transferencias e interferencias. y las estrategias particulares de la 
comunicación inrerculmral. 

8. Cuando nacieron las lenguas romsnicas y dejd de hablarse el tatin. Los primeros doxnnentos en 
romance. Testimonios tardíos en algunas lenguas románicas. Las pokmicas acerca del rumano, el 
retoromkico y el catr&n. La Romania nueva y la Romaniaperdida El mundo romanico a las puertas del 
siglo XXI. 
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- INTRODUCCIdN A LA CRIOLLiSTICA - 

Profesor: 

Dr. Da7 A4unmnu Colcin. 

1. El objeto de estudio de la criollistica. Conceptos básicos: lengua m.bxta: pidgin, criollo. Definicion 
del concepto OpidginU. Etim~logia. Criterios catructuralcs dcfmidorcs. Jerga (pm-pidgin, pidgin incstobls) 
-t pidgin estable (estabilizado) -+ pidgin expandido (desarrollado) -+ criollo. Despidginizacion y 
repidginización. 

2. Defmición del concepto [Icriollo~. Etimología. Características sociohistóricas y estructurales: 
fonología, morfosintaxis. Crítcrios dc clasificación: gcográfico~ gcnitic~, socioliugüistico. 
Descriolhzación. ; 

2 m 

3. El lugar y la importancia de la criollística para la lingüística general y, las lingüisticas particulares. 
2 

La relación entre criollistica y la lingüistica histórico-comparada, la socrohngüistica )’ orientaciones 
I 

modernas sobre la adquisición de la segunda Icngua, la comunicación intercultural, los universales 
lingiiisticos y producción y comprensión de textos. 

s 
5 

4. Breve panorama de los criollos y pidgins actuales según la lengua bwe europea y la situación I 

hngiiisti~a en los territorios criollohablantes. Los criollos hispánicos: papiamento, palenquero, chabacano E 
(breve descripción). Gl taso particular del lmbla bwal. 

5. Modalidades lingüísticas semejantes a los pidgins y criollos (breve presentacion). Uetmraón de 
z 
f 

distintos conceptos: criolloide, semicriollo. anhcrioUo, lingua franca, baby ta- foreigner talk: gastarbeiter- 
deutsch, lenguaje infantil, lenguajes fronterizosl etc. 

6. Texias sobre la génesis de los criollos. La teoría monogenética y los procesos de reestructuración 
y relesificación: argumentos y contraargumentos. La teoría poligenética. La situación especial del 
papiamento: origen portugués 0 español 

7. La teoría sushatista v la teoría superestratista. La teoría de la lengua mixta. La teoría nniversahstrt. 
k.ste~rías: baby tak, foreigner talk, reconnaissance language, la teotia del denominador común, de la 
aculturación_ del desarrollo paralelo, del lenpuaje náutrco. 

8. La twría tireativista. La morta del contacto lmgüist~co múltiple y prolongado a amplia escala: 
sin@iticaciones, transferencias y estructuras mixtas resultadas del proceso de comprensión y producción 
de textos en condiciones de bi- o phnilingüismo. 
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CUNTENEDOS PROGRAMÁTICOS I 

DE LAS ASiGNAT¿TRAS DE FILOLOGÍA Z[NC;LESA 
s 

Igualmente se ofrecen los Programas de las Asignaturas correspondientes ah 
Licenciatura en Filología Inglesa de la Facultad de Filolngíí~ de IA Thivch-lad de 

d 
z 

Las Palmas de Gran Canaria. 
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PRJMERCURSO 

- LINGüíSTIC.4 - 

Profesora: 

DOAngela Casrellano Alemtin. 

El Propma va dirigido a estudiantes universitarios que se inician en el conocimiento de la lingüística 
moderna. Por ello2 se ha elaborado aie;uiendo un criterio peda&$zo que se sustenta en los principios de 
clandady uhlidad para el alumno. Se trata de una unidad estructurada en partes que sirven de base a las 
siguientes- con la presentación en primer lugar de unos temas generales para progresivamente llegar a 
contenidos de carácter más específico. 

Este Proyecto Docente combina la enseiianza de contenidos ttirícos con el empleo de textos 
lin@íshcos que persiguen tanto el conocimiento directo de las teorías de los maestros como fomentar la 

; 
c 

lectura reflexiva y crítica de textos científicos. 

1. Objetivos. 
m 

1. Presenm el papel de la lingüística como ciencia. el objeto de sus investigaciones y el método s 
que cmplca. 5 

d 
2. Introducir a los alumnos en los temas fundamentales y conceptos teóricos mik importantes B 

de la lingüística actual. E a 
5 

3. Transmitir el conocimiento del análisis científico de la lengua tal como lo proponen los d 
autores que han creado la moderna teoría lmgüistica. z 

4. Poner de relieve las conexiones que existen en los estudios iingüisticos achmks entre la 
f 
5 

lingiktica y ohas disciplinas académicas interesadas en el estudio del lenguaje. 0 

II. Contenidos. 

1. El lenguaje y las lenguas. Principios generales para una defmición del lemgaje. Eí 
mecanismo de la comunicecidn: las funciones del lenguaje. 

2. Lalingiíistica: ciencia del lenguaje. La autonomia de la iingiiística. El objetivo de la teoria 
lingiiistica. 

3. El whur;kmlisrnu lingiiistico. La lengua como esnwmra. La dicotomia lenya-habla. 
Sistema, norma y habla. Las perspectivas sincrónica v diacrónica. 

4 El lenpaje romo hecho semit>tico. El signo lingüirtico y sus propiedades. El valor 
lingüistico. La doble articulación del lerqaje. Las relaciones sintagmkicas y las relaciones 
paradigmâticas. 

5, Las escuelas estructuralistas europeas. La escuela de Praga. La escuela de Copenhague 
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6. El estructuralismo norteamericano. El mccanicismo y el enfoque conductista. El 
distribucionalismo. Teoria de los constituyentes inmediatos. 

7. La gmm&ica generativa y transfonnacional. La creatividad del lenguaje. Principios te6ricos 
del generativismo. Los componentes gramaticales: descripción del componente sintáctico. 

8. La lingüística interna 0 microlingiiistica / la lingüística externa 0 macrolingüistica. La 
variedad lingüística. Lingüística y dialectología. Lingüistica y sociolingüística. 

9. La lengua y las diferencias dintópicas: la dialectologia. Lengua histórica y lengua funcional. 
La gografia lingiiistica. 

10. La lengua y las diferencias diastráticas y diafásicas: la sociolingüística. Principios teóricos 
b8sicos. El estudio de las lenguas en convivencia. 

11. Lengua y cultura. La importancia de la inreracck3n social en el uso de la lengua. La 
competencia comunicativa. 

12. El cambio lingüístico. SU estudio en las diferentes corrientes lingiiisticar. 



- TEORÍA DE LA LITERA’I’UR4 - 

1. lntroduccih 

Noción de Literatura. Historia de la Literatura. Critica literaria. Teoría de la Literatura. 

II. Teoría de la Literatura e investigación 

onlidad~c3cnhun La obra litsraria C.UUIO ~ruduc;to d<;l acu&o universal: su trasmisìcin en ei 
tiempo. La obra literaria como “nowdad” editorial. Las lecturas ideok@cas. La traduccibn. La 
periodización literaria. 

III. Los géneros literarios 

La poesia: elementos de versificacidn; estmctmas m&icas. El genero narrativo: estructura. 
aspectos y técnica. El teatro: el testo y su representación. El ensayo y la prosa doctrinal. Tropos 
y figuras. 

IV, Teoría de la Literatura: desde los origenes hasta la Edad Media m 
La teoria literaria en Grecia: Platón; Arist&eies y su Poético. La teoria literaria en Roma: 

Horacio y su Arre po&a. La Retórica en Grecia y Roma. El discurso: g.heros y técnicas. El s 
cristianismo y la intcrprchción litera& Daute. 5 

d 

V. Teoría de la Litex atur a; rlrsdr 14 Rtmacimkoto hasra nueswos días 

La teoría literaria del Renacimiento y Barroco europeos. La teoria literaria del Neoclasicismo d 

v Romanticismo europeos, Impresionismo y Positivismo. La Estilí&cn y wq nrícntaciones Ft z 
Formalismo roso. El Estructuralismo. El Marsismo. El psiwndisis. La Estética de la Recepcih. f 

La Deconstrucc$m. 
5 0 

RELACIÓN DE LECIVK5.S OBLIGATORLAS DE TEOKiA DE IA LITElUTURA 

Platón. l6n y Fedro. Aristóteles, Poética 

Horacio, Epistoln a los Pisones. Cicerón Defensa del poeto Arquios J- El orndor. 

Dante. Convivio. Gracih, Agudeza y arre de ingenro. 

Baileau, Pohx. Schiller, Cartas sobre lo educacidn esr6dca del hombre 

Wordsworih, Prólogo a Balados liticas. Poe, Lafiloso~a de la composicick 

Trot+, Literatura y revolución. Ortega y Gassef La deshumanizackin del arte. 

Dámaso Alonso, Poesio espmiola. Barthes, El grado cero de lo escr?tura. 
Ens@o de mt+odor y limites esrilisticos. 

H. R Jauss. Est&cn de la recepción. H. Blooq El cánon occrdentol. 
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- LENGUA Y LITERATURA l- 

1. ALEM.kN. 

Profesora: 

D” Cristina Santana Quintann. 

1. Objetivos. 

E3tc curso 1 SC bnsoprincipalmcntc cn la cns~íímzn dc Ip> Icngua alcrn~~~%~ dc su g~awíti~ 
y sintáctica, con la introducción de textos cn alemán. Base primordial para pasar al curso Il. 
donde se continuara con el aprendizaje del aleman y su literatura. Al final del curso el alumno 
alcnnrrará un nivel medio de gramática, Ilepndo a ontendor el significado do un testo dc 
dificultad bajo-medio con ayuda de diccionario.. 

II. Programa. 

A. Intmduccion a la grambtica: 
-Libro de texro: se utilizará un libro de texto con el fin de guiar al alumno en SU 

aprendizaje eu esta lengua (mirar apartado bibliogrtia), siempre con la ayuda del profesor 
- Fichas gramáticales: al terminar el curso el alumno tendrá unas10 fichas 

gramáticales, que serán utilizadas en el segundo curso. 
-Textos: al principio cuentos para principiantes. El alumno debe analllar 

gramaticalmente y sintáchcamente el texto con la ayuda de las fichas, siendo el vocabulario 
sencillo (mirar apartado bibliografia). Luego comenzará con textos de nivel un poco mas 
alto, teniendo sólo que traducirlos, pero de manera muy libre, intentando que logre 
t3ntcmJc~ bu si?;uificado. 

B. Introducción a la literatura alemana: 
Sc introducirá pnulatin~~utc al &IWU cn la historia de la literatura alemana, siendo 

este el objetivo primordial del curso II. 
ã 

1. ÁRABE. 

Profesora: 

Dra. D” Carmen Romero Funes. 

1. Objetivos. 
1. Gramática: Iniciación a la escritnra7 ortografla 4’ lectura de la lengua tabe. Estudio 

sistemático de la gramática. 
2 Vnrnbultio~ conversación. luiciación y progícsión grndual dc awe~llu GUI el manual 

de Atoui y los metodos Assimil y Linguaphone. 
3. Textos: Lectura y utilización de testos vocalizados, 
4. Literatura árabe: Introducción a la historia de la literatura árabe. 
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II. Contenidos. 

11.1. PRQGR4MA GRAMATICAL. 

ESCRITURA \I’ ORTOGRAFIA 

1.- Lectura J’ escritura: El alifato. Estudio global Transcñpci~n-translitcracion. 
Letras solares y 1rrnores. 

2.- Vocales breves y largas. Tonwn. Diptongos. 
3.- Signos auxiliares: Snhun. hanm (soto reglas elementales. que se completaran 

en su momento. sobre todo al explicar las raíces hamzadas). macfda. wasla. nl~f 
nmqsuro. al~~ortográtieo u ocioso, alif de prolongacion> tasdid. 

k-El articulo: su notacibn @ica. Insistencia en letras solares y hurares. 

5.- Ortografía delas particulas monoliteras. La silaba. EL acento: normas prácticas 
uedes. La pausa y algunos dc sua cfcctos. 

MORFOWNTAXIS 

6.- Los pronombres personahes aislados y afijos, su uso como posesivos > F: 
referencia a su uso sintáctico. N 2 m 

7.- El verbo: presentación de su estructura (tiempos, aspectos, modos, personas, 
2 

voces). Conjugacion. I 

S.-Las formas derivadas del verbo en general. Procedimientos morfologieos para 
su formación. Grakmas radicales y seniles. Noción práctica de raiz y reglas empidcas 
para SU reconocimiento. Alusión a los diccionarios por raíces. s 

Y.- Espres~on de las ncc!ones de “ser” y “tener”. lnmciucc~òn a la negacxõn. 5 
d 

lo.- La noción de nombre en arabe. El musdar de la forma 1 y los mrcsndir de has E 
formas derivadas. Formación y cuadro general. z 

1 l.- Participios activos y pasivos de la forma P y de las derivadas. Equivakncias ! 
d 

semánticas en su traducción al español. B 

12.- Nombras de lugar? tiempo y abundancia. Nombres de instrumento )’ vaso. 
; 

Diferenciación practica del prefjo mim: participiosz mimies, nombres de instrumento. 
5 
0 

El diminutivo en su forma mas comk 

13.- El adjetivo y su noción en árabe, Calificativos y epitetos. Grados del adjetivo. 
Nombres y adjetivos de color y deformidad. 

14,-Nombres de intensidad y oficio. Patronímicos y nombres propios. -4bsnactos 
de cualidad. 

1X- El género: Clasificación morfológico-sernamica de los nombres. Formación 
morfológica del femenino. Nombres de género comtin. 

16.- El número: singttlar~ dual plural sano. 
17.- Los plurales fractos. Características. Normas prácticas empincas > 

clasificación básica. 
18 _ Fshrdin global & la dirlinnrirjn~ Inrlmlinahle~, tiptotns diptntm Ef~*tnF dc 

la determinación. Iniciación básica al uso de los casos. 

19.-La determinación y sus tipos: articulo, pronombres afijos. estado consbucto. 

20.-Presentación general de los numerales 

2 1,- Demostrativos: pronombres y adjetivos. 
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11.2. PRffiR.WA DE LITERATURA. 

l.- La literatura árabe clisica. 
2.- La literatura árabe de la decadencia. La Naha. 

3.- La literatura êrabe contemporbea. 
4.- La literatura hispanotiabc. 

ã 

3. FRANCÉS. 
Profesora: 

Dp Pntrícin Parejn Rios. 

1. Lengua. 
Los contenidos ~amaticales serti los si#knlïs. 

-Nociones generales para reconocer los sonidos del ffamés. 

- El articulo. 
- El nombre. 

- El adjctivp. 
- El pronombre. 
- Tiempos verbales básicos. 
- Adverbios y preposiciones m&s usuales. 

Los contemdospractlcos harán especml hmcaple en el reconocmuento de las estructuras 
z 

fundamentales del idioma, apoyadas en puntos gramaticales y en algunas situaciones de 
! 
d 

aprendizaje, así como en la traducción de textos importantes para las diferentes especialidades 
de los &mnos y su futura cspeciatizaci6n. El sepndo aflo de esta asignanua completará la 
práctica y estudio básico del francés. 

II. Literatura. 

A hwés de textos representativos de los autores más interesantes de cada etapa, se abordarán: 
- El Medievo. 

- El Renacimiento. 

- s. XVII. 

La lectura obligada es el Tristan e Isolda de BérouL 

;iu 
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4. GRIEGO. 

Profesor: 

D. Luis M@rel Rodriguez Dio,-. 

1. Contenidos. 

En función de los objetivos mtzados.la Asignatura esta organizada en cuatro bloques de 
contenidos que sc inín tratando de forma simultanea.Se completa con un programa de lecturas 
y de trabajos especifícos. 

A. BLOQUE LINGÜISTICO: 
Tema L-El lugar del Griego en el contesto de las lenguas del mundo. 

Tema 2.-E] Griego y el Indoeuropeo. 

Tema S.-El Alfabeto Griego y su historia.- 

Tema 4.-Introducción a la fonética del Griego.- 

Tema 5.-Intmducci6n a la Morfología del Griego.- 

Tema &-La Flesión Temática (1’ y 2’ Declinaciones) I 

Tema 7.-La Flexión Atetitica :Temas No Contractos y Temas Contractos 

Tema 8.- Morfologia del Adjetivo.Grado de Comparación. Morfologia del PronombreEl 
Artículo. s 

5 
Tema 9.-Introducción al Verbo Griego. d 

Tema IO.-Estudio de los Temas Verbales :Temas de Presente, Futuro, Aoristo y Perfecto. E 
z 
! 
d 

B. BLOQUE SEMANTICO:. z 
Tema 1 l.-Elementos griegos del Espafíol:Helenismos. f 

5 
Tema 12.~Procedimientos de paso de los vocablos de origen griego al Espaiiol.Ptíncipios 

de Traducción,Transtiteracion y Transcripci¿m. 

Tema 1X-La Composición de palabras en Griego:sistemas. La Derivación de palabras en 
Griego y su influencia en Espaüol : estudio de los principales prefíjos.sutijos y 
fomlantes.- 

Tema 14.-Etimologias:El vocabulario general griego y su integración en el vocabulario del 
Erpañnl bhdio por campos seminticoî familias de palabras y otros sistemas de 
agrupamiento. 

C. BLOQUE DE LITER4TUR4: 

Tema 15.- La Transmisión de la Literatura Griega. 

Tema 16.~Los Géneros Literarios en Grecia: origenes. 

Tema 17.-El género Épico. 

Tema 18.-El genero Lirico. 
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Tema 19.-El genero DramEtico.Tragedia y Comedia. 
Tema 20.-La Prosa :Origenes. La Htstonograba. 

Tema 2 1 .-La Prosn: Oratoria p Retórica. 

Tema 22.-La Prosa : La Novela. 

D. TEXTOS. 

Traducción de textos por el Método de READING GRFXK (Comenzar por la SecciOn 
Primera,Volumen Primero del Método hasta donde sea posible), otextos de métodos 
similares. 

II. Programa de lecturas y trabajos específicos. 

A. LECTURAS: 

ÉPICA: Lectura y comentario de un Canto de la Ilindo. 
Lectura delMiro de los Edades de Hesiodo. 
Visualización de la pelicula “ULXES”. 

LÍRICA: Lecturas de Eiegias y Yambo (Tirteo y Arquíloco). 

Lectura y comentario de Poemas de Safo.(Mélica). 
Lectura de una Oda de Pindaro (Coral). 

I 

TEATRO: Lectura de una selección de trozos de Tragedia. 
Vn.ualrzamón de las peliculas”kdtpo Rey “. 

Visualización de la película “Golfus de Roma”. 

PROSA: Lecturas de Tucidides. 

Lectura de un discurso de Lisias:“Contra Eratóstenes”. 

E3. TRABAJOS: 

Todos los alumnos matriculados: Realización de un Cuaderno de Prkticas. de 
0 

Semántica (Etimologias). 

ã 

5. LATiN. 
Profesores: 

Dra. D’ Tmidad Arcos Perelro. 

Dr. D. Amonio Mar& Martin Rodrigwz. 

1% FACULTAD DE F~LOLO&A 

1. Objetivos. 

El objetivo fundamental en este curso es el de conseguir que el alumno aumente su 
capacidad de traducción. amplie sus conocimientos de la sintaxis latina y se inicie en los 
principios basicos de la métrica y prosodia latina. Immlmente se intenta poner en contacto at 
alumno con autores, obras y generos que han influido en la cultura anglosajona. 



II. Programa. 
TEXTOS: 

PETRONIO: SOQH~O,~. 
OVIDIO: Metomorphoreon 

Ll 1 hK.‘Yl-uIw 
1. Introducción al estudio del Suyiñcon de Petronio. 
2. hhuduwión al estudio de laikíetnmorfosrs de Und~o. 

III.- Evaluación. 
PRIMER CUATRIMESTRE: (de octubre a enero) 

Traduccih con diccionotio de un texto del Satyncon dc Petronio, con comcnttio 
sintáctico y literario. 

SEGUNDO CUATRIMESTRE: (de febrero a mayo) 
Traducción con diccionario de un testo de las Metantorfoxis de Ovidio, con 

comentario métrico y literario. 
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- LITERATURA INGLESA l- 

Profesora: 
Dra. D”M” del Mar Pérez Gil 

The aim of this coursc is to imoduce stndents to the historv of English literatnre hom the Medieval 
period to me 20th cenhtw. The main objective wih be to ánalyse and discuss the relevant literay 
movemcnts. leading witers and texts of each period. Students wU be expected ko have read the iestsm 
advance and discuss them in class. 

The exam will be held at the end of each semester. 

1. Syllabus. 

MEDIEVAL PERIOD 
1. The Old Enghsh period and its literatnre 

1.1. The pagan epic and the Christian epic. Texts: excemts kom BeowlTand The Drenm 
of the Rood. 

2. The Middle English period and its literamre. 
2.1. The courtly love tradition and the Arthmian romances. 
2.2. The alhterative revival, Texts: excerpts tiom Peor1 (Section 1). 
3 3 Gmf& Chnwm and 7%~ f-nnterhup Tales Teas. excerpts iintn “The Miller’s Tale” 

RENAISSANCE 
1. Renaissance Poeny. 

1.1. The New Poetry and the Petrarchan influente. B 
1.2. Thc Crmt Elirabcthm Pocts: Edmund Spcnscr, Fhilip Sidney and Wilkm F 

Shakespeare. Texts: Sonnet 75 í?om Amoretti by Spenser; sormet 2 from Astrophil ! 
andSt& by Sidney: sonnets 18 and 130 by Shakespeare. 

d 
; 

2. Renaissance Drama. 
2.1. Christopher Marlowe and William Shakespeare. Texts: escerpts from Hamlet and 5 0 

Othello bv Shakespeare. 

SEVENTEENTH-CENTURY LITERATURE 
1. Seventeenth-Centuq Drama. 

1.1. Latc Renaissance drama: Ben Jonson and the comed? of humours. 
1.2. Thc rcvcnõr; tmgcdy John l-ord. 

2. Seventeenth-Century Poe@. 

2.1. The metaphysical and the Cavaher poets: John Donne and Ben Jonson. Texts: “The 
Detinition of Love” and excerpts from “To His Coy Mistress” by Andrew Marvell; 
“Simples Mumiitiis” by Ben Jonson; “To Electra” and “A Meditation for His Mistress” 
bp Robert Herrick; “Why So Pale and Wan?” by Sir John Suckling. 

2.2. John Milton. Texts escerpts í?om Boak 9 of Paradise Lost by Milton. 
3. The Restoration (1660-1700). 

5.1. The Rcstoration comed?: the comedy of manners. 
3.2. Poeu) in the Restoration: the Earl of Rochester. 

FACULTAD DE FLOLOG~A 



EIGHTEENTH-CENTURY LlTER4TURE 
1. The Augustan tradition. 

1.1. The satire: Jonathan Swifi (prose) and .i\lesander Pope (poe@). Tests: Gr~llrvcrS 
Travels (Part4, chapter 3) bx Swift: and escerpts from The Rape of the Lock b> 
Popc 

1.2. The novel: Daniel Defoe. Samuel Richardson and Laurence Sterne The Gothic 
novel. Tex?s: escerpts from Tristram Shnn+ by Steme. 

NINETEENTH-CENTIJRY LITERATLIRE 
1.~cRo~niu1ljr;~,wior1(1798-1832). 

1.1. Romantic poetry. Texts: “The Lamb”, “The Tvger” by Blake; “WC Are Seven”, 
“Iine~ Written in E& Spring” by Wordsworth -“So We’ll Go No More A-Rovi&‘,. 
“Wben a Man Hath No Freedom to Ftght for at Home” by Bvron; “A Song: Men 01 
England”, “Oqmandias” b Shellq; “La Belle Dame sans Me&: A Ballad” bx Keats. 

1.2. Walter Scott and the historkal navel. Jane Austcn. 
2. The Victorian period (1832- 1901). 

2.1. Victorian po-etq: Lord Tennyson and thc Pre-Raphaelite Brotherhood. Ter<ts: 
“Mariana” by Temi‘son. 

2.2. Victorian novel: Charles Dickens. Women novelists: the Brome Sisters and George 
Eliot. Thomas Hardv. TeAe: escerpts lkom David Copperfìeld bv Dickens. s 

5 
2.3. Thejk de sikle: Oscar Wilde. d 

TWENTIETH-CENTURY LITERATURE 
1. Modernist novel and poetq. 

1.1. Thcmcdcmist novel: Jauxz Jc+c sud Virginia Woolf. Tcxts: “El-clinc” ãnd cxccrpts 
fiom VZysses by Joyce; escerpts from A Room oj%ek Uwn by Woolf. 

1.2. Modemist poe-: William Butler Yeats and T.S. Eliot. Tests: “No Second Troy”. 
“Aster Long Sileno? bu Yeats: “The Hollow Men” bp Eliot. 

2. First World War Poe~. 
2.1. Wilfied Owen. Tests: “On Passing the New Menin Gate” by Sassoon. 

3. English poe@ and novel aftenvards. 
3.1. W.H. Auden and Dvlan Thomas. Tests: “In Memos of W.B. Yeats” bu Auden. 
3.2. Philip Larkin and Ted Hughes. Tex%: “Toad.? by Larkin. 
3.3. George Orwell. William Golding. and Doris Lcssing. The crisis of realism (the 

posmcdcn&t IKWG~). Tats. “John Ford% ‘Tis l’i@ Slre’s a M’zorr” b>~ Angela Carter. 

4. Twentieth-Centuy Drama. 
4 1 Gcnrg~ Rcmarrl Shaw 

4.2. The theatre of the absurd: Samuel Bcckett and Harold Pintcr. Tesw The Applicant 
b- Pinter. 
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-INTRODUCCIÓN A LOS ESTUDIOS LITERARIOS EN LENGUA INGLESA - 

Profqor: 
Dr. 13. Santiago Henriquez Jiménez. 

1. Descripcirin y Objetivos Jlidácticos. 

Esta asi.gnatura pcrsi.gue el hecho de proyectar a los estudiantes de literatura escrita en lenmm 
inglesa en el campo de la interpretación y entendimiento de los textos literarios mgleses. Aparte 
de perseguir una cierta capacitación en el empleo de métodosy conceptos de especialidad litera& 
es importante hacernos con una justa orientación critica sobre las lecturas atendiendo a la 
construcción de los géneros. 

sj 
2 m 

II. Bihliogrrfia Bkica. 2 

Atkin, Graham; Chris Walsh y Susan Watkins. 1995. Studying Literature. A Practica1 I 
Introduction. New York and London: Harvester Wheatsheaft. 

Eagleton Temy. 1994. The Function of Criticism. From The Spectator to Post. Sbucturahmsm. 
s 

London: Verso. 5 
d 
E 

Ousby, Ian. IYY6. Cambridge Paperbaclí tiuide to Literature in English. Cambridge: ! 
Cambridge University Press. d 

t 
f 

Pe~k, John and Martin Coyle. Practical Criticism. The Complete Guide to Writing an Analy~sis 5 
of a Poem Novel and Play. London: Macmillan, 

o 

Richards. 1. A. 1991. Practica1 Criticism. A Study of Litcrary Judgement. Cireat Britairx 
Routkdge. 

Williams Patrick and I .aura Chrisman 1993. Colonial Discourse and Posteolonial Thwry. A 
Reader. New York and London: Harvester Wheatsheafl. 

II. Sistema de Evaluación. 

Para evaluar esta asignatura se realizará un examen fmal escrito, aunque la participación y ta 
asistencia a clase ser& dos factorca a considerar positivamcntt;. 



SEGUNDO CURSO 

- LENGUA ESPAÑOLA Il- 

Profesora: 
Dra. DOTeresa Cáceres Lorenzo. 

1. Introduccih 

ES fundamental la lengua española para cl hturo licenciado de Filologia Inglesa. que debe 
conocerp dominar los recursos nnrmativw del rtspañnl rhndnr A IR IW, cs rrwesatio dnr una 
perspechva general de las variedades del español que se estiende a tr&s de cuatro continentes. 

II. Objetivos 

2.1. Conocer el comportamiento de las diferentes categorias gramaticales y reflexionar sobre 
su naturaleza y su buen uso. 

2.2. Cimentar ccm la texxia la base gramatical y léxicn que sirva para eliminar aquellos dekcctos 
más usuales. F: 

N 
2.3. Iniciar aI ahmuo eo los rasgos lingiiisticos de Ias distintas las variedades del español en 

el mundo actual. 

III. Contenidos 
3.1. MORFOLOGiA Y SWWXS 

3.1.1. El verbo. Cuestiones normntivns. 
3.1.2. El adverbio. Concepto y forma. Clasificación. Cuestiones normativas. 

3.1.3. La preposición. Consideraciones teóricas. Cuestiones normativas. 
3.1.4. La conjunción. Consideraciones tehicas. Cuestiones normativas. 
3.15. Ejercicios de gramêtica normátiva. B 

3.2. L&ICO Y SEMÁNTICA 
; 

3.2.1. Configuración del vocabulario del español. Latinismos. Helenismos. Germanismos. 
5 
0 

Arabismos. Galicismos. Anglicismos. Lusismos. Neologismos. 
3.2.2. Formación de palabras. prefijación. Derivación. Composición. Cuestiones normativas. 

3.3. VARIEDARES DEL ESPAEjOL 

3.3.1. El español en los medios de comunicación. 
3.3.2. El lenguaje de la publicidad. USOS y abusos. 
3.3.3. El español de Cananas. 

3.3.4. El español de América 
3.35 La lengua espnüola en el mundo. 

IV. Evaluación 
Los esámenes v actividades que realicemos a lo largo del curso tendrán como fmalidad 1~ de 

conseguir los objetih de esta asignatura. De ahí que eo aquéllos no sólo valoremos los wntemdos 
hmilados por los alumnost sino que se tenga especialmente en cuenta el grado de madurez que 
en cuanto ala compresión y expresión lingüística demuestren en las distintas pruebas. 

Se llevaráo a cabo dos exámenes a lo largo del curso. Además se elaborars un trabajo de 
acuerdo con el profesor. 
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- LENGUA Y LITERATURA II - 

1. ÁIUBE. 
Profesora: 

Drn. D”Cnrmcn Romero Rrnes. 

1. Objetivos. 
1. Grunxitica: Exposición sistemática de la morfología irregular. Insistencia en la 

aplicación práctica de la sintaxis con desarrollo progresivo de la misma. 
2. t’ocnbulorio y conversación: Progresión gradual de acuerdo con el manual Assimik 

3. Textos: Se tenderá a la lectura y utilización graduales de textos sin vocalizar. 

II. Programa gramatical. 
l.- Recapitulación práctica de la morfología regular. El verbo. 
2.- Recapitulación práctica de la morfologia regular. El nombre. ; 
3.- Las raíces cuadriliteras. Sus formas verbales y nominales. 

2 m 

4.- Exposición sistemática de la morfología irregular. Visión de conjunto de los principios 
5 

fonéticos determinantes. 
I 5 

5,. Las raíces sordas. 
B 

6.- Las raices bamzadas. s 
7.- Las raices asimilaqas. g 

8.- Las raíces cóncavas. 
d 
B 

9.- Las míces defectivos. z 

10: Raíces con m8s de una irregularidad. 
! 
d 

1 l.- Verbos irregulares de interés particular: ra’a, sala, etc. ; 

12.- Recapitulación prktica de los casos “desconcertantes” de la morfología irregular: pérdida 
de radicales en los distintos verbos y nombres. 

5 0 

13.- Verbos de alabanza y vituperio. Verbos de admiración. 
14: Verbos incoativos de uso mis frecuente: ya ala, ajada‘ etc. Su uso. 
15.. Desarrollo de la exyreoián de serhncr y SUS formas ngrrtivas. 

16: Los hermanos de kana. Noción y uso. 
17: La oración simple nominal y verbal: repaso 1’ ampliaci0n 
18.. La wncordancia: sujeto-verbo; sujeto-predicado: adjetivo-sustantivo. 
19: Uso de los casos: nominativo-acusativo-genitivo. El vocativo. 
20: hposicih sistemática de los numerales y sus sintaxis fimdamentak. 
2 1: Uso de los tiempos, modos y voces (ampliación). 
22: La atirmacih y el mandato. 
23: Exposición detallada de las oraciones negativas e interrogativas. 
24: La oración compuesta. Nociones de coordinación, yuxtaposición y subordinación. Puntos 

de vista árabe y occidental. 
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2j.- Esquema básico de las oraciones condicionaks 
26.- Esquema básico de las oraciones de relativo. 

III. Introducción ala cultura y civiliz~~ibn arabo-jsláka (comti a los dos cursos). 

Io.- El marco geográfico del mundo árabe-islámico. 
2',- El Fktil Crccicntc cun4 dc la civilización. Lgs pueblos ~cmiticos cn In Antigüedad 

3”.- La Arabia preinlámica. Mahoma. 

4’ - Los Califas Ortodoxas. El Califato Omna 

jo,- El Califato Abbasi. 

6’.- La España musulmana hasta la tpoca de las Taifk 
7'.- Los imperios del desierto: Almorávides y Almohades. Benimerines. Reino de Granada 

8'.- El Imperio Turco Otomano. 

99- El colonialismo europeo en el mundo árabe. 
loO.- El mundo kabe actual. 

+** 

1 lo.- El Alcorán y la Zuna. 
13’.- El Islam. 

13”.- El derecho islámico. El pensamiento islámico 
14”.- La heterodoxia en el Islam. La Chia. 
1 jo.- La mística del Islam El sufismo. 

*** 

W.- Las lenguas semíticas. 

17”.- La lengua árabe. 
18”.- Otras lenguas semíticas. 
19”.- La escritura. Ei alfabelo. 

20”.- Los arabismos del español. 
2F.- La literatura árabe clásica. 
72 - La literatura árabe de la decadencia. La Nahda. 

23’.- La literatura árabe contemporánea. 
24'.- La literatura hispanoárabe. 
2 jo,- La ciencia árabe y la ciencia europea medieval. 

*** 

26’.- El arte isknieo. presupuestos tC.iKlCQS y @XlIXiS 8lTWiCaS. 

IY’.- El arte islámico en Oriente. 
zíf’.- El arte isltiw cn cl Magcb yen .U~ndnl~~. 

*** 

29O.. El mmdo árabe v el mundo occidental: enfrentamiento V diálogo. 

30”.- El arabismo en Europa y en España. 



2. GRIEGO. 
Profesor: 

En funcih de los objetivos tmados : la ~4sipxura esti organizada aI igual que en Primer 
Curso. cn cwtro bloques de contenidos que se irti tratando de forma simukÍnea.Se completa 
con un programa dc trabajos wpccifíws. 

A. BLOQUE LINGÜISTICO: 

Tema I.- Introducc~án â la S&&. :Funckws pmticales. 

Tema 2.-Valor de los casos griegos .Estudio de los usos de los casos. 
Tema 3.- La oración Compuesta: Estudio de la Parata+. 
Tema 4.-La Hipotaxis :Orígenes de la Subordinación: La Oracii>n Subordinada. 

B. BLOQL! SEMANTICO: 
Elaboración de un cuaderno dc Vocabulario de términos científicos y técnicos relacionado 

; 

con las Ciencias Humanas y timdamentalmentc filológico, bajo la orientación del profesor. 
g 
0 
I 

C. BLOQUE DE LITERATURA: 
m 

Se trata de poner en contacto a los alumnos, a nivel de iniciaciónzcon una serie da 0 
problemas del estudio de la Literatura, bastidonos en dicha problematica en la Llterahua ; 

Griega. Esta& agrupados en los siguientes tres temas generales: : 

Tema 1 -1 .m diversm critmim de. p&Nlización y de estu~dio de la Literzhm Griegn. 
E 
2 

Tema 2..Los problemas internos cn la transmisión de la Literatura griega: La Crítica 
5 
: 

Textual.-La Literatura griega perdida y los intentos de reconstrueción.Importancia de los 
papiros.-Problemas de cronologin,autenbcldad y aMbuclón de autor. 

; 
f 

Tema %-La Literatura Griega y sus wnexioncs: Literatura y Mito.-Literatura y Religión.- 5 o 
Literatura y Skcdad : sociologia de la Literatura .- Literatura y Arte.-Literatura y naturaleza 
naturalismo y realismo en la Literatura.-Literatura y Pensamiento. 

D. TEXTOS : 

Traducción de teaos por el xMétcdo de READING GREEK Se comenzar6 por la Secci8n 
del Volumen Primero del Método en que se quedó cl curso anterior.continuando con el 
Volumen II hasta donde sea posible.- 

PRCGUVA DE LECTUF.M Y TRAEMOS ESPECIFICOS 

A. LECTURAS Y OTRAS ACTIVIDADES : 
- Lectura y comentario de una tragedia de Euripides. 

- Visualización de la película “Las Troyanas ” de Eurípides. 
- Visualimción de la representación en el Teatro de Mkida de “Mujeres en Asamblea ” de 

Aristófanes. 
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B. TUBAJOS : 

- La Epica Griega y la Inglesa : El Beo~!l: 
-La tradición cltisica en Shakespeare. 

TODOS LOS ALUMNOS MATRICULADOS: 

Realización de un Cuaderno de Practicas de Semántica (Etimologías) del vocabulario 
espedko cientifico y tecnico de las Ciencias Humanasen especial el de la filologia. 

.;1’ 

3. LATÍN 
Profesor: 

Dr. D. Gregorjo Rodríguez Hcrrqn 

1. Concepto y Detinlclón: 
Estudio de la lengua latiaa y la poetia latina por medio de la traducción de la poesía de 

Catulo (sg. 1 u. C.) 

II. Objetivos didácticos: 

El objetivo fundamental en este curso es el de conseguir que el alumno aumente su 
capacidad de traducción. amplie sus conocimientos de la sintaxis latina )’ profundice en los 
principios básicos de la m&rica y prosodia latina. Igualmente se intenta poner en contacto al 
alumno cm motivos y tópicos de la poesia de Catulo1 que han intluido en IU cukura 
anglos3jona. 

Para cursar está asignahua es necesario un manejo fluido de la motfologia y sintaxis latina.. 

III. Programa: 
1, TraducciOn de unn selecciiis de poemas de Catulo. 

2. Lectura de una selección de poornas de la Literatura inglesa influidos por Catulo. 

IV. Evaluación: 
Se tendrri en cuenta la asistencia n clase (lO?/e dc la nota). el trabajo personal (1 jo/ de Ia 

nota) )’ loa exAmenes parci~lles (7%.)z debiendo aprobu cada uno d= los par&lles pun que se 
pueda hacer la media ponderada de todas las partes. 

PRIMER PARCL4L (mitad de noviembre) 
- Traducción con diccionnrio de un texto de Catulo con comentario mttrico v literario 

SEGUNDO PARCIAL: (fmal de enero) 
-Traducción con diccioanria de un testo de Catulo con comentario métrico y literario. 
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TR.4B.4JO PERSONAL: 
- Los alumnos maliwrán uno o varios poemas de la literatura inglesa influidos por Catu10~ 
que entregaran por escrito en diciembre. 

EXAMEN FINAL: 

- Los alumnos que no se hayan presentado a los parciales o no lo hayan superado podrán 
presentarse al examen fmal en Febrero? para recuperar las partes pendientes. 

EXAMEN DE SEPTIEMBRE: 

- Los alumnos se presentaran sólo de las partes pendientes. Las notas de las partes 
aprobadas se mantendrán hasta esta convocatoria. Si no se aprueban todas las partes, se 
deberá repetir la asignatura entera. 

” 

4. ALEMÁN. 

Profesora: 

Do Ctirtino So*tnnn Quinfnnn 

s 
1. Objetivos. i 

En este curso se continuará con la gramática alemana en base a lo exigido en el curso I> d 

peroel temapriueipal será su literatura. Se pretende que el ahmmo afianze los conocimientos B 
adqumdos en el curso 1 y logre una vision general de la literatura alemana y que conozca obras F 

y autores de origen alemán. ! 
d 
; 

II. Programa. 

A. LENGUA ALEMANA’ 

Se continuará con el aprendizaje de la lengua, asentando las bases adquiridas en el 
curso anterior e intrcduciendo nueva gramática. Se trabajará con trozos cortos de textos 
en alemán, pertenecientes a las obras literarias esigklas en este curso. El alm~o tendra que 
analizar este texto gramaticalmente y sintacticamente, así como tendrá que explicar su 
contenido en el trabajo que deberá presentar (mirar apartado siguiente). 

B. LI~XRATURA ALEMANA: 

-Introducción a la literatura alemana: Se llevará a cabo un recorrido en la literatura 
alemana, en las diferentes etapas y en la historia que la envolvieron. Con esto se pretende 
que el alumno tenga al final de PWPO un conmimimtn II loco morlo de ectn historia 

-Obras- autores: Al comienzo del curso se le entragara al alumno una lista de autores 
con sus correpondientes obras (en español). De esta lista el alumno tendrá opción a ele& 
un autor y su obra. Durante el curso v con fecha determinada deberá entregar un trabajo 
escrito sobre el tema elejido v lo expondrá oralmenle en clase. 



- LENGUA INGLESA II - 

Profesora: 

Dra D’lsabel Gonzdez Cntz 

This course aims to bridge the gap between Fiist Certifícate lev.4 and the more nadvanced study 
reqired for lkoficienc?;. Course work and material will provide comprehensire practice in the four sklls 
to develop student’s fluenq and competence in the natural use of English. 

While there is an emphasis on the revision and estension of grammatical strnctures~ there will also be 
estcnsive covcragc of vocabulary and wxir cm arms such as +stcr sud lmr;u~~~c mmrcwss. 

The textbook to be used throughout the year will be announced in time. Additional material and 
referentes to secondq booh will also be provided 

1. Structure of the Course 

Ciass wilvill mt sis hours a week. The leve1 of the course is advanced, and the main areas covered are 
grammar and use of Ekglkh ; composition; rcading comprehension; listening and sp&ng skills. All 
oî Umu nill ùc dcalt willl d~iuå thr; xx&mk yeru h S~PXU swsiws md studsnts will &G d final tsm~ 
on each of them. 

II. Grammar and Use of English 

This section of the course will consolidate and expand Lhe main points of Eneliih Grammar throub& 
a revision ofpattems already dealt with and a study of those points that most fiequentky cause difIkul&. 
The following is a list of the grammar items that will be covered: 

-Articles 
- The noun: mass and wuntable 

compounds 
- The genitke 
- Adjectives: order and compounds 

comparkon and similar& 
- The tenses: general revieN’ 

present, p- and wntinuous tenses 
l-he future 
would / used to 

- verbs followed by genmd and/or infiiitive 
- passive constructions 
- adverbials and adverbial clauses 

- relative clauses 
- participle clauses 
- conditionak 
- modals 
- prepositions 
- phrasal \-erbs 
- inversion 
- reporting verbs 
- introductory it 
- cleft and pseudo cleft sentences 
- ellipsis and substitntion 
- constructions ~ith it I there 
- expressinsg wishes and regrets 
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Another important objeet ofthis part of the course is to provide studems with complete practicc in 
open-completion or transformation items designcd to test active control of the Ianguagc and lo test ab@ 
to interpret and present information. The csercises will feature the following question hpes: 

- Blank-fílliq 

- Sentence transformation 

- Sentence completion 

III. Reacling Comprehension and Vocabulary 

Readiig comprehension exercises will help students develop their reading skills- Le. developinp 
vocabulary, looking for particular information or getting the main points in a text- in order to gain a deeper 
understanding of what d-rey rea& 

This section aims not only to improve the students’ reading capability but also to develop the lexicat 
amas related to me topics in question. 

IV. Composition 

Writing in English is a skill which ou will need throughout our UniversitJ studies. Writingis not I 
only knowing gammatical rules andvocabulary: you wiU have to organize ideas. eonstnmtpamgraphs ; 
and use linking words and punctuation. You will also have to handle different writing styles and use the 
right leve1 of formali~ and tone. In arder to practise these skills, students will be pcriodically askod to 
submit their written work, and other esercises which will review all the items included in the followinp 

s 

s$abus: 
E 
d 
B 
: 

1. Punctuation and spelling 
Y, 
4 
d 

1.1. The full stop ; 
1.2. The colon 

1.3. The semicolon 

1.4. Thc comma 

1.5. The question mark 

1.6. The esclamation mark 

1.7. The quotation mark 

1.8. The parenthesis 

1.9. The apostrophe 

1.10. Capital letters 

1.11. Plurals 

t 
5 

2. The paragraph 

2.1. Defmition 

2.2. The topic sentence and its aims 

2.3. Different wavs of developing d-re topic sentence 

23.1. Esample, comparison, contrast, using details, facts and figures, givmg reasons to 
support and opinion 

2.4. Different types of paragraph: process, enumeratire. chronological. 
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3. Jlefining a composition 
3.1. The parts of a composition 
3.2. Planning a uxnposition: the outline 

4. Types of composition 
4.1, Writmg a letter: formal and informal registers 
4.2. witinp a s-q 
4.3. Descriptiw composition 
4.4. Narrative composition 
4.5. Discussion essays: giving your opinion 

5. Academic papers 
ASSESSMENT 

Evaluation will be based on attendaace, participation and tests. Oral presentations, tests 
and assigmnents will count towrds the fmal mark. Students will take an esam on each of the 
parts de& with dming the year: Grammar and use of English, Reading comprehension, 
Composition. Students mustpaîs all these par&. 

GRAMMAR ANO USE OF ENGLISH: This papar kll test the ability to ap&’ OUr 
lmowledge of the laaguage system. Students will pmve their command of tbe language by 
doingpractical esercises on blank-fllmg, sentence ixansfonnation, and sentenee completion 

coMposmoN: Shxlents rue expeckd ta c!u graded assignments as part of the course. For 
thc final oxcuniuati~~ studentî will write n composition using sources prob-ided by tbe teachers 
as well as their own ideas. The title of the composition will be given in the esam. 

PE4OtNG COMPFZHENSION: This paper wntaias a sel&ed text ‘ou have not seen before. 
Stadents will answer reading wmprehension questions and will wnte a summary of the test 
providcd. 

NO LATE WORK WILL BE ACCEPTED - NO MME UP WO- 
f 
5 
0 

The final mark of the course will be the result of a sum of percentages: 
Grammar & use of english . . . 20% 
Composition . . . . 20% 
Reading wmprehension _ . 20% 
Oral skills . , l.. . . . . . . . . , . . . . . 20% 
Assignments & class participation 20% 

6. Contacting the theachers. 
We encourage you to see us whenever you have a question or problem relate-d to the course. 

If yo” ccumot scc us dwing OLU regularly soheduled office hourî. we can Iiet UP an appotiment 
convenient for both (studentskeachers). 

To contact the teacher, cal1 at her/his offke. Ifyou can’t rcach the teacher in her/lGs Office. 
please call at the department office and leave a message aith the secretaries. giving your name aad 
phone number, aad your call WI1 be returncd as soon as possible. 
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- FONÉTICA Y FONOLOGIA INGLESA - 

Profesora: 

Dra. a”Mrcedes Cabrern Abreu 

1. Objcctives. 

l’his cotuse is designed as a ene-year introduction to thc phonetics and phonolog?oE Enghsh 
1 he coursc IS a nusture ol’ practw and theon: mhile you are espected to improve our o\\n 
pronunciation and perception of English, ou must ako leam about the description of its 
pronunciation and rhythrn. In other wordsz the phonetic and phonological knowledge you shall 
have to acquire, must be adequately applied to your oral and perceptual skills. 

In addition, students are espected to develop the capacity to esplain clearly and accuratel> 
phonetic andphonologicical phenomena fiequently observad in the English languuogc. Thc? will bc 
expxted to become familiar ~4th basic concepts of phonetics and phonology which count not onl! 
as essential tools in their transcription and mastering of English, but also as fundamema 
knowledge for Weating this subject as a discipline for future research. m 

2 
All this should be achieved through regular attendance fo classes and seminars, which \\ill k I 

monitored regulady. Failure to attend such sessions, and consequently, the inabiiity to achieve thc 
above objectives, will negatively affect student’s final marks. 

Students are also expected to show a good level of tbeir English, botb witten and spokcn A s 
lack of such skills may resu& in M immedintc fnilwc of this subjcct. 5 

d 
E 

II. class typw. z 
! 

Students are highly encouraged to actively and enthusiastically participate in al1 classes. 

2.1 Theory/practice sessions 

Wherever possible, topics are fust introduced in tbe fashion of a varie& of exercises 
ta be worked out in small student groups. Late- such topics are backed up by further 
material provided by the lechuer either in the form of full or fíll-in handouts. This order 
may be reversed in the study of specific topics. Ear-training esercises (i.e. leaming to hear 
& wite down sound differences) are included later in the course. The aforementioned 
handouts will be lefi in advanced in the photocop!ing room by the lecturcr. Students are 
rcsponsiblc for collcctirlg therr~ when adviscd to do so. 

2.2 Seminar sesaior~s 

These sessions will focus on topics not included in tbe present progmm (although 
such topics mav be included as part of examination questintw) They are organired in 
small groups, and are designed to encourage students topresent their view about such 
topics to the whole class. Each component of tbe group must become activelv involxd in 
the process ofpreparing For the seminar, since failure to do so WI1 result h a negative 
mark. 

5 
0 
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Paper articles will be lefi in thc photccopying room by the lecturer, and students will be 
rcsponsible for collecting them weli before the seminar sessions. 

It is essential that all students prepare for such seminars in advance. so that they can Valer 
p‘articipate activcly. 

The main objective of seminar sessions is twofold: first to evaluate student’s 
prommciation of English, and second. to assess their analytical and rescarch skills applied to 
the discipline of phonetics aad phonologv. 

The provisional program of the topics to be covered in these sessions is as follo\\s: 
Seminar 1: On English Accents Last week ia December 
Seminar 2: Basic Components of Speech Last xeek before Easter 
scminar 3: To be anounced Second week in Mal 

III. Assersment & examinstinn 

A set of transctiption esercises will be colkcted regularlv by the lecturer. Their marks \viB 
wunt towards the final grade. Failare to produce such tmnscriptj’ons when requested b!. the leccturer 
wiI1 result ia a negative mark. 

Marks obtained in seminar sessions also count towards the final grade. I 

Transcriptions $ seminar sessions count as 35% towards the final grade. 
Those students who have achieved a good mark (50% of 35) ia their course work (semiaar 

sessions and transcriptions) will be exempt from the oral test; ifthis mark is not achiered, such s 
students will have to attend the oral test. 5 

d 
E 

3.1 Fzamination papers 

There will be only one ofliciai examination which will take place in Jtme-Juiy. 16 d 
components 3re as follows: z 

f 
1. Written paper: theon & short traoscriptions (45%). 
2. Dictation paper: dictation of wlloquial English to be traascribed phonemically (20%). 
3. Oral test: reading fkom transcription, and short interview in which theoretical 

questions may be raised (35%) (only students who have faikd the course work). 

5 
0 

IMPORTANT NOTE: The addition ofmarks obtained io each component \\ill not be 
perfouxd uloas minimally 50% of the indkidual marks is achiered. 

3.2 Summary uf assessmcnt 

COMPONMS TOTAL 

Written esam . . , . . . . . . . . . 45% 
Dictation exarn . . . . 20% 
Course work or oral esam . . 35% 
Total. . . . . 100% 
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IV. Provisional course outline 

1. INTRODUCTION. 

l.- General Inkduction: R(eceived) P(ronunciation) YS. other accents of English. Parts 
of phonetics: articulnton; nuditory md ac~ustio phonotios. Uses of phonetics: ~1s u scicntific 
discipline & itself. as a tool for pronunciation practice. as a part of speech therapy. 

2.- Phonemes and allophones. English phonemic symbols & transcription: broad vs 
narro\\’ transcriplion. 

3.- Description and classification of consonants. Voice, place and manner. Plosives, 
nasnls, nfEicotcs~ fricatives~ rrpproximants. 

4.- RP vowcls, dipththongs and tiphthongs: quantity & quality. 

5.. The schwu vowel 

6.- Weak forms and strong forms 

II. DESCRIPTION OF CONSONANTS. 

7.- Aspiration. Fortis and Lenis. 

8.- Coarticulation: nasalization and velarization. 

9.- Syllabic oonsonults; lateral md nasnl releose; homogmic oon~onmts. 
lo.- Release rnasking of non-homorganic plosives; labialization; fronting and 

retraction; tication d/r/. s 

1 l.- Thc giottal stop. 
i 
d 
B 
F 

III. CONNECTED SPEECH PHENOMENA, 

12.- Elision. 

13.- Assimilatiop 1. 

14.- Assimilstion II. 

lj.- /r/ liaison: linking and intrusive /r/. 

16.-Word stress. sentence stress and rhythm 
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- INTRODUCCIÓN A LA LITER4TUR4 NORTE.4hlERlCAN.4 _ 

Profesor: 
Dr. Il. Zjaniel I.i+2. . . 

Since the arrival of Columbus and the Europeans who followed in his wal<e, America has been seen 
as a land ofpromise, n land of possibitk. It has also bccn the setting for man\’ nightrnares. This coursc 
will address a number of issues that are at the heart of the literature of the Ünited States: the teasion 
behwn the religious and secular sense of mission: the significance of the land and “the othei’ violence 
and rac~sm: and fhe relationship between the individual and society. We v;iII examine rhe ways in which 
American witers have bcen influenwd by nature and industriahsm. the frontier and the cit?; democratic 
capitalism and the myth of the Ameritan dream. Through kctures and “closc reading” of the assigned 
tcstsT thc coas intcnds to pmde studrmts with a bîsic understsndinc, of tho dominant themes that mark 
thc hterature of the United States. 

Course Description: 
This course is nn inlrcfhtctory smyy of the literature of the United States from its beginnings to 1900. 

We will take a chronoIogicalo hisloncai approach, bef$ming witi plenary lectures covering such topics 
as the kcntact peri&” behveen Europ.? and theNw World, the impact of Pmitanism upon the formadon. 
of America’s so-called “national character’“; the importance of the colonial period (with spezial attention 
paid to Benjamin Franklin and Thomas Jefferson); and the existence of Afncan-Ameritan voices on the 
margins of United States society. We ni11 turn to the reading list with the emergence of professional 

; 
2 m 

witers such as Iniug and Ccqxr, before fxusing our attention on the witers of the so-called “Ameritan 5 
Renatsm~~” pqing spsid attention to Ernersonian Transcendentalism-and its critics. Our survey wi11 Y ca 
continue tbrou_gh the second halî of the nineteenth centuw, and will focus on the AGican American slave 
narra!i~e, and on the rise of American Real&, with specml attention paid to Mark Twain’s Adventwes B 
ofHuckleberty Finn. The course wiI1 conclude u;lth a Iook at some ofthe Iiteratwe of Ihej?n de sikcfe. 

s 

Requirements: 
Students are eycctcd to attend class rcgularly and to read the assigned tests before they are discusscd 

in das Students are responrible for the infonnation impar&¡ in class tnrhres. There will be two pnrtial 
esams given during the year. one in Fcbrurq (30%) and onz during the final esatn pericd (40%). Fw 
those students who do not take advantage of the partial exams, a comprehenske iimal kxunination-un 
extimen global-will bc offered in June and Septernber. 

All students will ako be rquired to submit an essay of 5-7 pages. ahich will count for 30% of the final 
grade. Full instructions regarding thc essay will be giycn in clase. dming the yenr. Office hours will bc held 
in room 27 (telephone 45 17 44). 

Text: 
Intormation regarding the test anthology nill ix given on rhe flrsr day of class 

k4IXNG -kXIGNMENTS 
J. HECTOR ST. JOHN DE CtiVECOEUR, ti om Letters From Att American Farmec 

WASHINGTON IRVING, ‘Xip Van Winkle’; JAMES FENIMORE COOPER, from Tlle Deersluyer: 
EDGAR ALLAN POE, “To Helen.” “Sonnet-To Science.“ “Annabel Lee.” “The Ravent‘ “The 

” Phtlosophg of Compos~tton:~ ‘-Ligera, “The Purloined Letter”; RALPH WALDO EMERSON. ‘-Thc 
Ameritan Scholar, ” “The DikiF School Address”; HENRY DAVID THOREAU. from Walden: 
Na4THANIEL HAWTHORNE, “Tbe Maypole of Menynount,” “Mu Kinsman, Major Molineaux.‘ “The 
Birth Mark,” -‘Thc ktist of the Benutifkl,“; HERh4AN hELVILLE, ~‘Bartleby the Scrivenei’: Walt 
Vilitman, Sang qfA@se!ff EMILY DICKINSON; +# 258_ #49. #1078. $341. $712. # 1732: FREDERICK 
DOUGWSS. 6cmNatrative ofthe Life ofFrederickLlott$ass, An Amencan Shnv. Written by hQmse& 
HARRIET JACOBS. fiomkidents’in the Ltfe ofa Slave GirL SAMUEL L. CLEMENS. Adventures 
qfHuck¡eber~ Finn: HENRY JAMES. --Dai+ tiiller”; AMBROSE BIERCE, ‘-An Occurrence at 01~1 
Creek Bridge-‘; BLACK EI.K Gom Black Ek Speakq STEPHEN CRANE, ‘The Open Boas‘: K4TE 
CHOPIN. The Awakening: HENRY ADAMS. tiom 77le Educanon @HennAdams: JACK LONDON. 
“To Build a Fire-.. 
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- LITERATURA INGLESA II _ 

This course is a c&nuation of English Language I wit$ Fe objective of building on basic structures 
to develop s@dents’ fluencv,, Em 
in arder to nn~rove students PP 

hasis mili also@ on the rey7slon and extenslon oî gmmmatical structures 
evel III prefaratlon for subsequent co-es. The Groar section ~$4 

cordtute a 50 /o of the cotuse. Another 50 /a wdi be devoted to other skllls such as wntmg and-reading! 
wbich wili form important course components; 

Language Issueso u course for advanced leamers bv.Gillian Porter-Ladoussc (Longman) is the 
textbook wbich will be used throughout the year. Additionaf material and referentes to secondzy books 
will also be providcd. 

The h\‘o sections of the course nill be developed as follows: 

In this section of the course we will introduce students to the basic ammatical terms which are 
essential for an undeetanding of the stmcture and fimction of the English 
the defínitions ofthose terms and the way thev inkrconnect. in an attempt to 

age. We v+ilI studv both 
an accurate des&iptioK 

ofthe English language. Ourreference will be present-dav ktten English, morc partkkkthe rrnieh 
laownm Standard British English; an& we wikl focusako o+~ the pF&Cd apphcationof ihe diftkeit 
lhmetical issues studied. 

The syllabus wiU focus on the follov&g items: 
0. Pr&kries: lkscriptivism and Prescriptivism - Diachronic and syncbronic descriptions. Varieties 

of English - Levels of anal+. 
1. The morpheme: Definihon and types - Inflection - Derivation - Compoundinp- Conversion. 

2. Linguistic units and the sentence: Word-arder and sentence structure - Word-meaning and sentence 
skucture- Sbuctural ambiguity - The notation of sentence sh-ucture - Constituents - Phrases and 
dauses. words and morphemes - Rankscale and rankshift - Functions and categones. 

3. The Word: Introductory - Word Classes. 
4. Thephrase: lntroductqry - The noun pbrase - The adjectire pbrase - The adverb phrase - The verh 

phrase - The preposltlonal phrase. 
5, The sentence: Jntroducton - The simple sentcnce - Subordination and coordination - Tbe compre& 

sentence - ‘fhe compound sentence - Embedding. 
Students are expected to make oral presentations on several grammar points. 

Reading & Wrinting: 
Follo\Ying the guidelines already laid down in First Year English Language. The Reading section of 

the c?urse \\111 prepare skudents for the large amounts of texts they will be expected to read durin 
% 

tbeir 
st@tes. The various esercises included in the material will’ also encourage language and vota ularv 
development. Sp,ecial attention wili,a$o be prnd to composztnm wntmg. .Ih~s oxuse componcnt nilfbe 
auned at preparmg students for Kntmg umversity essays by focussing w the studv ofdocumentatin. 
editing conventions, etc. Students are expected todo gaded assignments as part of~the course 

NO LATE WORK WILL BE ACCEPTED NOMAKEUPWORJ 

Evaluation ,will be based on attendance, participation and tests. Oral presentations, tests and 
asslgnments ~~111 cotmt towards the final mark: 5% for oral presentations during the course, 15% for n 
gmnmar test in Februm. and 30% for rexlin,o and writins asrignments $ven to the teacher. ‘Fhe fiz+l 
esam (30% and 20% respectively) will test all tbe aspects practised dming the whole year. 

GRAMMAR (50%) 
Oral prcsentations: 5% 
Test (Fcbruw): 15% 
Final Esam: 30% 

f&ALKNG & WRITMG (50%) 
Assigmnents: 30% 
Final Esanx 20% 
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OPTATIVASDEPRIMERCICLO 

- TEORíA Y PRACTICA DE LA TRADUCCIÓK - 

Profesor: 
D.Josk M Rodrigue= Herrera. 

This coursc is an imroduction ro thc rheory and practice of nanslation with spccial cmphasis on rhe 
translation of literary tests. The tbeoretical contents ofthe course are tbe follo~ulg: 

1. The Anal‘& of a Literary Test. 
II. The Process of Translation of a Literc Text. 
III. Transiation (Mis-)Proccdures 
IV. Brief Intmduction to the Theory of Translation. 
V. The Translation of Metaphors’ Titles and Pmper Namcs. 
VI. The Translation of Poe@. 

The main aim of the course is to provide students with an intmductorv knowledge of the theoretial 
studies on Translation. Throughout the course students will be traiued into the translation of literary 
pieces while cnabling them to take dccisions groundcd on the thcoretical ñame esplained in class. 

Through embarking on the ta& oî actually translating literarv excerpts: students will be-come 
acquainted with the specif~c features of literary teLa and its traslative difficukies. Translations will he 
either debated and corrected in class with the students or checked bu students themsclvcs as gmup 
escrcise. 

Assesment: 5 
Throughout the academic year students will be required to render in class translations previo+ d 

assigned by the tcacher. The evahmfion of this tmnslations bu the teacher will amount to 40% of the linaI E 
gadc. z 

The final exarnination will consist of a translation of a literary tcxt and one or more theoreticai 
li 
d 

questiom which in the whole constituh the rexnakg 60% oftbe final mark. Those students not regularl~ 
atteuti~g classcs uust baud i11 supplcmcutay tvork to compcnsatc tLcir non-nttcndancc. z 

f 
Ali students rnust hand in a record card (ficha) in the fust thrce weeks of the academic course. 5 0 

Theory ofTranslation 
ELENA GARCk, P. .&pectos rekicos y prricticos de lo traducci0n. Salamamx Acta 

Salmanticwsi~ 1990; GAB.34 YEBRA, V. Teoria yprtictica de la traducckk. Madrid: Gredos, 1984; 
NEWMARK, P. A Texrbook of Translation. London: Prentice Hall. 1988: ---. Approaches fo 
Translation. London: Prentice Hall, 1982: ----. Manual de tradtrccik. Madrid: Cátedra. 1992. Trad. 
Virgilio Moya: DELISLE, JEAN et JUDITH WOODSWORTH. eds. Translators through Hisroy. 
Amsterdan: John BenJamms Publishmg Co., 1YY3. 

Spanish Dictionaries 
CASARES, J. Diccionario ideologico de la lengua española. Barcelona, Gustavo Gil S.A, 1984; 

MOLINER M. Diccionario del zlso del esparlol. Madrid: Gredas, 1989; RE_4L ACADEMI.4 
ESPANOLÁ. Diccionario manual e ilustrado de la lengrta española, Madrid. 1989: SECO. M. 
Diccionario de dudas y dificultades de la lengua española. Madrid: Agmlar. 1913. 

Other Dictionaries: 

Bilingual diction- (Larousse. Collins or Simon L Schuster’s); Monolingual dictionq (Collins or 
Webster). 
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- MITOLOGíA CLÁSICA - 

Profesares: 
Dr. D. Gregorio Rodripez Herrern 
D. Lurs Miguel Rodriguez Díaz 

Concepto y defini&jn. 
La asignatura ofrece una introducción a los personajes mitológicos y a los mitos ti relevantes del 

mundo griego y latino, asi como a su manifestación concreta en la literatnra y las artes tanto en el mundo 
clás~w como en épocas posteriores, 

Objetivos didkticos. 
Que el alumno tenga la capacidad de identificar los dioses y mitos más importantes y dcrclacionarlos 

con las principales variantes que se han transmitido en la hteratnra occidental. Que el alumno adquiera 
la capacidad de comprender y analizar la literatura y las artes desde la vertiente del mito y el sentimiento 
religoso grecolatino. Que el alumno tenga la capacidad, a partir de esta introducción; de comprender 
monografías y estudios relacionados con el mito y la religión grecolatinas. 

Programa. 
Tema 1, Los mitos de la creación. 
Tema 2. El panteón grecolatino. Los dioses de los romanos. 
Tema 3. Dioses menores, Dioses extranjeros. 
‘lema 4. Los ciclos de la leyenda. Los héroes. 
Tema 5. Corrientes interpretativas del mito. 

EvaIuación. 

F: 
N 2 m 

EXAMENES PARCWES: B 
: 

AI final de cada cuatrimestre el alumno ekctnará una examen parcial eliminatorio prueba que Y, 

consistirá, al menos, en una exposición teórica y en un comentario de un texto clásico y/o 
4 
d 

meola ponoerana es necesario aproo= casa una ae las panes. 
vernáculo vinculado con los contenidos tratados en clase (40 + 40% de la ~1. I I . 1 . . 

Primar parcial (enero): Temas 1 y 2. 

1 nota). Para realizti ia : 

g 
0 

Segundo parcial (junio): Temas 3.4 y 5 

PRAcncAs: 
En cada trimentre el alumno realizará un w-abajo práctico relacionado con alguno de los 

aspectos del temario desarrallado. El profesor proporcionará las directrices necesarias para la 
elaboración del mismo, asi como los materiales necesarios (20% de la nota). 

La na 
F 

resentación 
de la nota mal. 

del trabajo impliauia por pate del alumno la renuncia ZI cstc porccutajjti 

EXAMEN FINAL: 
Los alumnos que no se hayan presentado a los parciales o no lo hayan superado podrán 

presentarse al examen final en Febrero, para recuperar las partes pendientes. 

EXAMEN DE SEPTIEMBRE: 
Los alumnos se presentarán sólo de las partes pendientes. Las notas de las partes aprobadas 

se mantendrti hasta esta convocatoria. Si no se aprueban todas las partes. se deber6 repetir la 
asignatura entera. 
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- FUENTES CLÁSICAS DE LA LITERATURA INGLESA - 

Profesores: 
Dr. D.Gregatio Rodrlguez Herrera 
D” Carmen Luz Acosta Gonzcilez 

Concepto y definickm: . 
Panorama general de 10s gáneros literarios de la Literatura Griega y Latina insistiendo en su 

tmnsmisión y penivencia Estudio de las obras y autores de la Literatura mega y Latina que han tenido 
mayor repercusi6n en la Literatura Inglesa. 

Objetivos didácticos: 
1. Conocer Ion g,k~eros. autores y obras de In Literatura Clkica de mqvx influencia en lr 

Literatura Inglesa 

2. Reconocer los temas y motivos de la Literatua Cltiica que penivea en la l.itcrab.u~k@esa. 
3. Es necesario un conocimiento general del la Literatura Inglesa. 

Programa: 
Tema 1. Pervivencia y transmisi0n de la Literatura Clkica. 
Tema Z Epica: Homero. 
Tema3. Tr&u. 
Temt4. Platón y AMOteles. 
Tema 5. Épica: Virgilio. 
Tema 6. Teako: Plauto y Séneca. 
Tema 7. La prosa latina: Oratoria. 
Tema 8. El género pastorit 
Tema 9. Lírica: Ovidio y Horacio. 
Tema 10. SAtira: Juvenal. 

Evaluación: 5 
Se hti dos esámenes parciales eliminatorios, cada uno representa el 50% de la nota finaldebiendo 0 

aprobar cada uno de estos parciales para poda sumar SUS notas y hacer la media. Los Mmenes wnstdn 
de una parte ttirica en la que habrá que desmollar algún aspecto del temario estudiado y de una parte 
práctica que constará de comentarios de textos literarios en los que sc concreten los contenidos teóriws 
estudiados. 

EXAMENES PARCIALES 

Primer parcial (febrero): Temas 1,2,3 y 4. 
Segundo parcial: (junio) Temas $6’ 7,8,9 y 10 

E.XAMEN FINAL: 

Los almnnos que no sc hayan presentado a los parciales o no lo hayan superado @ti 
presentarse al examen fillnl pnril rer.opt?rar 1% partes pendientes. 

Los alumnos se presentarti sólo de las partes pendientes. Las notas de las partes aprobadas 
se mantendrán hasta esta convocatoria. Si no se aprueban todas las partes. se deberá repetir la 
asignatura entera. 
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TERCER CURSO 

- GRAMÁTICA INGLESA I- 

Profesores: 
Dra Plsabel Gomile~ Cruz 
D. Francisco Fizcaino 

Course descriptipn: 
This course will provide a comprehensive introduction to the morpholog‘ and qatax of tbe Englisk 

lnnguagc. A fundamental goal of this course is to bring to students’ attenlion some of the basic concepts 
ofmodem linguistics, while ti* acquirc an extcnsive ~owtedge ofEnglish grammar. Thus’ .&e essenti+ls 
ofkn 
the SC ?lQ 

hsh structure will be prescnted so that students can gam an understandmg of what IS mvolvcxktn 
lady study of langnagc. 

The general foundations of theoretical and descriptive linguistics will be covered, with a spexial 
emphasis on the baslc concepts wluch students vvlll need Lar fmtber WOrti In the dlSClph%. 

Course outline: 
MORPHOLOGY. 

UNIT 1: INTRODUCING JANGUAGE AND GRAMMAR. 

UNIT 2: DESCRIAMG THE ENGLISH LANGUAGE: VARIETIES. s 
The dimensions of limguoge vnriiotion - Variotion in individual stylc (formal 1 

informal @Ie; spoken / written language; registers; idiolect) - Variation by social group 
; 

(age: gender; etbnicity: socioeconomic status)- Slai~g, jargon, argot - Taboo and 
d 

eupknusm -Variation m space (regional varieties of English) - Englis?&mx&uutthe B 

y&yF&gfg of standard language -Mixed-langnages pldgms. and creoles - z 
e slgmtkance of language variation and chanpe-- Attitudes-towarct ! 

différent types of variation 
d 
; 

UNK 3: MORPHOLOGY: WORD STRUCTUFZ AND WORD-FORMATION 5 
The morpheme - Bound and l?ec mo hemes - Prefkcs, suffixes, tises, circumfkes 0 

- Inflection and derivation - Morpho ogcal systems - Rules oî word formation - ‘p. 
Compounds - Conversion or functional shift - S&mantic shii - Blends - Abbreviatiox- 
Clipping or shortenings - Acronyms - Back formation - Borrowings - Invention - 
Eponyms 

UNIT 4: THE WORD: WORD CLASSPS. 
Dek~ìnition. ortho 

closed classes - 8 h 
a hk ~xr~matiral, lexical and phonological criteria - Open ì’s. 

or classes ,nonns, adjectives, verbs, adverbs. prepositions, : 
conjunctions, articles, numerals, pronouus (personal pronouns, self-pronouns, 
demonstrative pronouns, possessive pronouns, relative pronoum, inkrrogative 
pronouns~ rcci 

8 
1u1ïdl 

Wordorder an 
~>~unuuns, su and ene) quantiflers, inuzjecti~ns - Expbt~~%s - 

sentence structure - Word-mean@ and sentencc structure - Semantìc 
relationsamongwords: synonymy, antonymy, pol~emy and.homonymy (homophon) 
and homography). 

SINTAX 
UNIT 1: ELEMENTS OF SYNT~X. 

Introduction to fhe concept of qntax - Constituenta - Immediate constituents - Word 
arder and sentence siructure - Word meaning and sentence shucture - The notation of 
sentence sbucture (labels and brackets or tree diagrams) - Phrase structnre (heads. 
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detem+ers: com lements, degnx words) - Thc noun phrase: structure and fiinctions - 
The adJecttve p ir ase: shucture and tünctions - The adverb phrase: structure and 
functions - Tbe verb phrase: 
shucture sud timctions. 

structure and functions - Thc prepositional phrase: 

UNIT 2: ctxnxs & SEN~ENCES. 
The clame - The elcments of clause structure: Subject. Verb. Dimct Objcct, Subject 

Complemcn~ $ircct Object, Object Complement, Adjuncts - Disjuncts or extra clama1 
ekmenta - Fute and non-fmite clauses - Relatire clauses: defmmg and non-defming - 
Noun clauses - Adverbial clauscs - llre sentence - Sentence categories: statements, 
commaods, esclamations, questions - The simple sentence - Compotmd semences - 
Subordinadon and coordination - Comples sentences - Erubedding - Clefting and 
pseudo cloftiug - Coheaion - Subatitution nnd cllipsia - Funotion t ccntcxt. 

UNIT 3: APPROACHESTOSYNTAX. 
Furrnal ap macha; Generative grammar - Functional grammar - Formalisanon . 

Language an8its social context. 

UNII 4: SYNIAXANV Il’S IWJJIGNTG SEMAN1ICS ANDPRAGUATlCS. 
Semantic relations involving semences: paraphrase, entailment, contradiction - 

Structural ambiguity - Estension / intension (referente / serme) - Metaphor - Linguistii 
YS. Communicative Competence - Grammar and Communication - Specch communities 
- Spaxh simations - Forms of address - Speech Acts: Utterance acts; iBocutionary acts; 
perlocutionary acts; propositional acts - Some featurcs ofcmversation. 

Clas requiremepts: 
Therccommended testbooks are liied in tbe Bibliogra 

Library. A course packet of rcadings and exrcises is ako &* 
hv section and kept on reserve at the 
emg held at the Students’ photocop? s 

room. 5 

Class meets 4 hours a week. Students are encouragcd to come to class regula+ and on time, 
do tbe readings and the homewori kee ing tbe deadlines established for tbe submission of 
awgnments. 1 hese asstgmnents are comp ufilm 
your tigh t to add their corresponding perccntáge to your 

‘and~~anuo~thanmeansLhatuou~\l\11lI~ 
mal grade. 

There will also be seminnrs which students are obliged to attend, and which will invohe 
discussion of me madings and correction of me esercises. In ttrese seminars students’ participation 
wiU be graded and it wll count towards their final mark. 

Students are eqxcted to speak and write Erglish fluently. grammarical errors or mistakes 
will bepenalised. especial- in their witten work. 

Contacting the teachers: 
We encourage you to see us whenever you hare a 

If you cannot see us during our re larly schcdulcd o # 
uestion or problem related to tire course. 

convenient for both (studentskeac f ers). 
rce hours, we can set up an appointment 

1 o contact me teacher, catl at her/hts offrce. Xyou can? reach me tea+ m her/hrs ottrce, 
please cah at the department 05ce and leave a message with the secretar& gtvm,o our name and 
phone number, and your cal1 will be retumed as soon as possible. 

Grading: 
Your fmal wde xvi11 be bascd on the followinu: 

- Attendance + active parttcipation in cIass and seminm: 10% 
- Assignments (compulsos): 20%. 
- Morphology esam (compulsos): 35%. 
- Sytax exam (compulsory): 35%. 
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- HISTORIA DE LA LENGUA INGLESA - 

Profesora: 
D’Abcio Rodrigwz Álvnrez 

Descripcibn: 
Lab&ria de la lengua m&sa -v la de cualquier lengua- está intimamente relacionada con la historia 

de sus hablantes, de ahi que una historia de la lengua inglesa no sólo se centre en la evolución &mCtural 

de la lengua sino también en las circunstancias políticas, económicas2 culturales, religiosas y sociales que 
a lo largo del tiempo han dejado su huella en la lengua inglesa. 

La historia de la lengua inglesa será abordada por tanto desde estas dos facetas, la interna y la externa 
La historia “interna” de la lengua inglesa incluira todos los aspectos implicados en el desarrollo de la 
estrucnua de la lengua, esto es, la evolución de la fonologia: dc la gratis, del vocabulario y de la gramatica. 
A su re& la historia “externa” de la lengua mglesa tratara de todos aquellos factores extrabngtiísticos que 
hanjugado un papel relevante en el desarrollo de la lengua inglesa: factores de tipo político (invasiones, 
formación de estados, guerras), factores económicos (revueltas populares, industrialización), factores 
sociales (cambios cn la cstnmtura social, prestigio social, ctc.),factorcs culturales (la introducción dc la 
imprenta, decubrimientos científicos, movimientos culturales), factores religiosos (el impacto de la 
cristianizaci@). 

Objetivos didacticos y conocimientos previos indispensables. 
Con esta asignatura pretendemos dotar al alumno de los conocimientos necesarios para que pueda 

fzn!kntarse a textos en lengua inglesa dc diversospericdos históricos y sepa explicar diferentes fimómenos 
lmgtiisticos presentes en el texto tanto de carácter fonológico, morfológico, como sintáctico o léxico 
atendiendo a la historia tanto interna como externa de la lengua inglesa. Además el alunmo debería ser 
capaz dc situar un texto en su marco histórico mediante el análisis de las caractetisticas lingüísticas que 
presente el texto. 

Con el fin de. que el alnmnn pmia .w@ las ea$ir~~~iones con facilidad, éste deberá estar famibar&& 
con el sistema fonológico de la lengua mglesa asi como con conceptos básicos de morfologia y sun&. 
Con respecto a la lengua de trabajo> las clases se impartirán en lengua inglesa y todos los trabajos y 
exámenes deberán ser redactados en esta lengua por lo que se espera del alumno un empleo correcto de 
la mesma. 

Sistema de evaluacion: 

Examen: Sop/a 
Seminaiios: 10% 

EXAMENES. 

Las fechas de las convocatorias dejtmio y septiembre serán publicadas oficialmente por 
la Facultad de Filologia. 

Aquellos &nmos que no supereu c1 examen en la convocaroria de junio, deberán 
presentarse del programa completo en la convocatoria de septiembre. 

SEMINARIOS. 

La asistencia a los seminarios es de carácter obligatorio.El material de trabajo para los 
seminarios se facilitará con tiempo suticiente para que los alumnos los preparen con 
antelacion. 
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CONSIDEIUCIONES GENERALES. 

Aquellos dumnos pendientes. esto esO que no hayan superado la asignatura en cursos 
anteriores p tampoco lo hagan en la convocatoria cstraordinana de diciembre / febrero, y por 
tanto se hayan matriculado en esta asignatura en el presente curso academice 1998-99. 
seguiran este mismo programa y en las mismas condiciones que los demas ahnnnos 

En ningún caso se alterara los porcentajes de evaluación señalados en este progama por 
lo que en caso de que un &mno no participe en clase cuando se le requiero. un 20% de la 
asignatura no le computara en la exiluacion fmal. 

Se requiere del alumno una utilización correcta,y fluida de la lengua mgtesa: aquellos 
nabajos o exámenes que presenten un nivel de lengua mglesa insuficiente se penalizarán con 
una reduccion de puntos dependiendo del tipo de errores o “despistes” que presenten. 

Ptua todas aquellas dudas y cuestiones relacionadas con el contenido delprogcamao la 
realización de los seminarios~ los ahtmnos podk dhi$rse a los profesores en horas de tutorta. 

Programa: 
1. Languaiage change 

Introduction 
Types of changes 

2. Language familìes 
Morphological t)pologu 
S!ntactic íypology 
cGnGaloe;;cd typolo@lrrnr;ucl~e familiw 
From Indo-European to Germanic 

3. Old Etglish 
Outer histoe 
bmer histoq 

OE Groph\ics 
OE Phonoloa 
OE Morphologu 
OE Sytaï 
OE Lesjeon 
OE Diakets 

4. Middle Engjish 
Outer history 
hmer history 

ME Spellmg 
ME Phonolos 
ME MxplKkJgJ 
ME Lexicon 
ME Syntax 
ME Dialects 

5. Early Modem English 
Outer llistol~- 
Jnner history 

EmodE Spelling 
EmodE Phonologu 
EmodE Morpholo_q\ 
EmodE Syas 
EmodE Lesicon 
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- LITERATURA INGLESA III - 

Profesora: 

Dra. D” Carmen Martin Santana 

Course structure and objectives: 

This wursc wiill introduce students to a ncw period in literature, the 17th and 18th centuries 
Studeats Gil read a varie@ of texts, books and critical instances. The content oî this subject \xill 
be based on lechnes, but some seminars will be organized tbroughout the year with the purposc 
of developing a critical frame on the part of the students. These will be highly interactive classes 
Therefore, attendance is espectcd and participation will be taken into account in the fmal gade 
Students are aho exmccted to write an essay (6-8 pagcsj on any topic having to do with the subJect 
A gccd witten expression, a scientifíc research, and origvtalfp will be essential to pass it. 

Instructor: M’ del Carmen Martín Santana 

There will be two groups, A and B. Section B will attend classes fiorn October to February (Aula 2-l 1 
and Scction A fiom Februay to June (Aula 25). s 

5 
d 

Evaluation: E 
z 

Assignment: 20%. ! 
Test: 30%. d 

B 
Final esammahon: 5W0. 

There will be a test in December for Section B and anotber in April for Section A. Latc 
assignments will not be accepted. Students who do not hand in assignments or who do not wite 
the test will mceive a 0 (zero) for the assignment or test in question, and will have no opportunity 
to make up the lost marks. 

Texts: 

Some te?;* wib be providcd bv tbe tcacher. for exsmple thc poems. The History willmove fiom 
the Elizabethan period and the &ne of tha Restorotion to thc cightccnth ccntury. 

POETRY:FROMDONNI:TOMARWLL 

Esamples of the main schools ofpoetry metaphysical, devotional, cavalierpoeby. Also John 
Milton’s reli$ous verse and the provccative and sensual poetry of John Wilmot, Earl of Rochester. 
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DRAMA: 

The Jacobean comedy and tragedy. John Ford and the Caroline theatre and the Resto4011 
comed?. 

Textbooks: 

- Ben Jonson. The Alchemirr. Editorial Alhambra. 1982. 

- Clti Toumeur. The RevenRer-2 Trogedy; 7he Arheisr’s Troxeo). Ed. Alfaguara 1987. 

- John Ford. ‘ns pih’ She’s o more. London: Edward Amold. 1966. 

- George Etherege. The Man ofMade: William Wycherlev. The Como-v U?/k contenidas 
ambas en Three Recitorotion Comedies. Harmondsworth: Penguia 

FICTION AND NOVEL: 

Samuel Pepys and tbe Augustan kadition: Daniel Defoe. Jonathan SwitI andevxrpts I~IUI 
some other authors. 

Texrbooks: 

- Daniel Dcfoc. Moll Flnnders. Harmondsworth: Pcnguin. 

- Jonathan Swift. Grlliver’s Travels. 
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-LITERATURANORTEAMERICANAI- 

Profesor: 

D. Jose M. Rodrigzrer Herrera. 

lWion: 

Intwduction to Modernism with specinl emphcrsis on the Lost Generntion. 

- Emest Hemmingvay: “The K.illers,‘?xcerpts from For Whom the Bel1 Tolls. 

- F. Scott Fitzgerald: “Babylon Revisited,” escerpts from Tender is rhe Night. 

- Wilham Faulkner: “IJarn Buming, .. exwpts from As 1 Lny Dying. 

- John Steinbeck: “Tularecito,” excerpts fiom Tho Grnpes of Wrarh. 

Poetky: 

Introduchon 10 Modemtstpoetty 

- Robert Frost: “The Road Not Taken”, and “Stoppmg by Wowls on a Snowy Evening”. 

- Wallace Stevens: “Anecdote of a Jar”, “Of modem Poetry”, “Sunday Morn&“. 

- T.S. Eliot: extracts &om “The Waste Land”. 

-Ezra Pound: “In a Station of the Meho”, “HI@ Selwp Mauberley” (Parts I-V). 

-William C. Williams: “The Red Wheelbarrow”, “This is Just to Sa)“, and other poems fi-om his 
CollectedPoems. 

Brief intorduction to the theatre in the 40’s ond the jOk 

- Arthur Miller: De& ofa Solesmon. 

- Tennessee Williams: esiracts from A Streetcar Named Desire. 

Most of the wnrks inchvkl in the list are nnthologized in the second volume of theNorton 
Antl7ology ofliterahrre. The rest will be supplied to students as master copies. Bayn, N. et ab. 
eds. l’he Norton Anthologv ofAmerican Lzterature, 1990, ~012. 

The aim of the course is toprovide students with a comprehensive knowledge of the main fictional and 
poetical modes of the literahm-. nf tha I~Jnited Status throoghout the frst half of the twentieth centq. 
Spccial emphasis will be given to the socic-.xltural, historical and literay context in which both tho 
authors and their works are set. On the other hand. it is estremely relevant to this course that students 
reinforce their capacity for a critica1 appraisal of a literary work. Therefore. participation in ttre seminar 
discussions to be held throughout the course is of the utmost importance. 
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Students have the ophon of witing a paper from a list of topics to bc aggrczd xith the teacher and in 
relation to specilic works of the authors included in the syllabus. It IS Important for these students to auend 
tutor& periodically to be duly informed about bibiograhical sourccs available and to show tbe tcacher 
in due time how their work is adrancing. Those students wanting to \\Tite the paper will 8et up LO a 30?4 
of the final mark tkom the paper. Similarly, the grade assigned to attendance IO and participation in 
sen-mar discussions vill amount to a 20% of the fmal mark. Thosc students who are not nilling (0~ not 
ablc) to attend classes -for whatever reason- should communicate it to thc teachcr in thc fiist month afkr 
the beginning of the course since they will have to hand in a supplementq paper before the esam. There 
will be ~1 fmal esm nt the md of tbc MU~SC which will constituto the rest of tbc fmal gado (X%). 

BRADBURY, M. 1992. The Modem Americen .Vovel. Osford: Osford UP; 

DROGAN, H. 1383. The P~lrcan Iiwro~ of rhc Unircd Stnrcs ofsmcrica. New York Penguin: 

CUNLIFFE, M. 1986. The Literature of the UniredSwtes. New York Penguin; 

ELIOT, EMORY. cd. 1988. Tlrc C I D um I(I b L’r I cnzr~fZi~ror~ o/rbc CnircdSrurcs. Columbia: Columbia UF’; 

FORD. BORIS. ed. 1988. 7he 1vew Pehcan Gurde to English Llterature: Ameritan Literature. (vot. 
9). London: Penguin; 

; 
2 m 

LUEDTKE, LUTHER S. ed. 1992. Making America: 7% .%ciev ond Qdture ofthe UnitedStates. 
2 

Chapel Hilli: Unirersity of North Carolina Press; I 

PEZARCE, RH. The ConhmN~ ofAmerican Poe@. Princetown: Princeton UP; 

WAGGONER, H. 1968. Ameritan Poets: From the Puritans to the Present. Boston: Hougllton s 
Mirnill co.. 5 

YOUNG, THOMAS, et al., eds. 1968. The Lireroture ofthe South. Glenview: Sco& Foxsman & CO. 
d 
E 
z 
! 

* Students must hand in their record card (ficha) dming -and not after- the first three weeks after the d 
beginninp of the uxuse. z 

z 
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- LITERATURA INGLESA IV - 

Profesora: 
Dra D’Mnria delMar Pt;m Gil. 

The aim of tbis course is to analyse the literature witten in Britain in the 19th and the 20th centmy. 
PracticaI sessions and díscussion of the assigned tests will be an important componetiof this course, so 
lbal wtivc yarlicipatiun änd rcadhy uîthr: kxls LI adwwr is requhcd. 

Final evaluatiw: 

Fmal esam: 70% 
Class participatíon: 20% 
Paper: 10% 

1, ROMANTICLSM. The historical and the social context Roma& poetry: gcoerak 
characteristics. 

2. THE ROMANTIC POETS. William Blake. William Wordsworth. Samuel T. Coleridge. 
Lord Byron. Percy B. Shelley. John Keats. 

3. THE ROMANTIC ESSAYISTS. William Hazlitt and other prose-witers. 
4. THE NOVEL. Sir Walter Scott and the historical novel. The Gothic novel. The novel of 

manners: Jane Austen. SociaVindiridual behaviour and satire in tbe novels of Jane 
Austen. 

5. THE VICTOFUAN AGE. The historical and the social contest. 
6. NON-FICTIONAL PROSE. The prose of politics. econo-; art and literamre. 
7 THF VICTORIAN POETS. Lord Tmyson. Robert Browning. Elizabeth Barrett Brmning. 

Mntthew Amold. The Pre-Raphaehtes. Gerard Manley Hopkins. 
8. THE NOVEL. The social question: Charles Dickens, William Thackeray and Antbony 

lrollope. Yasslon and mtellecmahsm: the Bront& and George Eliot. Thomas Hsrdy. 
9. THE FIN DE SIkCLE AND DECADENCE. The social contest: the case against 

Victori&m The Decadent md the New Uromm. Non fiational pose: Walter Pater. 
Oscar Wilde. Otber turn-of-tbe-century witers. 
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TWENTIETH-CENTURY LITERATURE 

10. EARLY TWENTIETH-CENTURY POETRY. Thc Gcogians. Thc poetry of World War 
1. Ne\\- voices and modemism: William Bu& Yeats and T.S. Eliot. 

11. THE REALISTIC AND THE MODERNIST NOVEL IN THE EARLY TWENTIETH 
CENTURY. Joseph Conrad, D.H. Lawrence, Viqinia Woolf and James Joy. 

12. EARLY TWENTIETH-CENTURY DRA.M.4 TILL THE THIRTIES. George Bernard 
Shaw and bis contemporaries. The poetic drama of T.S. Eliot. Thc Irish Reviul and the 
Abbey Theatre. 

13. THE POETRY OF THE THIRTIES AND THE FORTIES. The social concem of W.H. 
Audcn and othcr pwti. Tho surre&t poets: l&km Thomas. 

14. RCTION FROM THE TKIRTIES TO THF, FIFTIES. Fables. satire and political protest: 
Aldous Husley and George Orwell. Historical and social novels. The “Ang Young 
Mea”: King& Amis and Allan Sillitoc. Allegory and philosophyz William Golding and 
Iris Murdoch. The mcdemist spirit: Malcolm Lo\%q, Samuel Beckett and Laweoce 
Durrell. 

15. FICTION FROM THE SKTIES TO ME PRESENT. Novelists of the si-- ‘!& 
real& badition: Margaret Drabble. Historiogaphic metafiction: John Fowles. Par& sj 

and intertexhtality David Lo&e and Angela Carter. 
2 m 
2 

16. POETRY FROM THE FIFTIES TO THE PRESENT. Pbilip Larkin and the anti- I 
experimentalism of Tha Movernent. Recent poets: Ted Hughes. Seamas Heaaey and 
other poets. 

17. DRAMA FROM THE FIFTIES TO THE PRESENT. The innovators af the íiftk John s 
Oslmmo, Samuel Bc&ett and Harold Pintcr. Reeent British drama. 5 

d 
E 
z 
! 
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OPTATIVASDESEGUNDOCICLO 

- LINGÚISTICA INGLESA II - 

Profesor: 

D. lhncisco Alonso Almeidu. 

1. lkscription: 

The cxxnse is desigmzd to take a linguistic approach to the analysis of discourse. It mainly focuscs on 
how humans use language to communicate, particularly how they cons!mct messages thai will be later on 
interpreted by addressee~ Pyt of the COUTEB will be devoted to the stud? of texts in cotix& i.c. lcuzgzrn~r 
in ILSB, by analysis of such texts both in form and contcnt. The majar Imguistic fiame during this coursc 
will be systemic fimctional Linguistics since it provides excellent tools to tbe study of texts. Therc will be 
a wide range of tests for ana&& during this course, inoluding literary enes. 

The come will therefore pursue hvo main objectives: sj 

1. To ana@ and parse tex- following a particular tbeoretical metbodology. Students should k 
able at the end of tbe course to outline text structure pointing out tbose devices uscd lo 

# 

constmct certaín diswurses. 
1 

2. To construct particular tests while aware of tbe devices involved in tbe process. 
s 

All this should be achieved tbrough regular attendance to classes. Failure to attend such sessions. and 
5 

consequently, tbe inability to achieve the above objectivcs, will negatively affect your final marks. 
d 
E 

Students cm also odvised to show LI gwd Icvcl of English. Thcy are rcconuueudul lo wakh WI fw z 
common mistakes and errors before handing in anypiecc of titten work. Note tbat there is pIen& of d 
material on English Usage available in the Faculty Librq which you may consult. Bad use of gramrnar 
will ncgntivcly dfxxt your &1al mark. 

z 
f 
5 0 

II. Class types: 
Tcaching methcds vary according to tbe topic dealt with in each class, but genera& combine Mures 

with seminar sessions. Supenision of l%titten work will be offered during tutorial hours in an attempt to 
monitor students’ progress and to give tbern some advice in research skills. Whenever possible, scholars 
of hown prestige in the area will be invited to lecture on specific topics. 

111. Come Outllne: 

Theo~ecìcol x&uns. 
1. The functioos of language. 
7 The role of conteut in text interpretaion. 
5. Topics and the representation of discourse content. 
4. Discourse structure. The concept of stng”lg. 

5. Referente in discourse. Cohesion and coherente. 
6. Iatonation and kinesics in discourse. 
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Practica¡ sessions: 

1. Joumalistic discoursc. 

2. Scientific discourse. 

3. Legal discourse. 

4. Religious discourse. 

2. Litcrq discourse. 

6. Olbers. 

IV. Assessment and Yramination. 

Course assessment will be done follovtig the criteria belowv: 

1. A one-thousand-word ass~gnment Students wll be expected to wite an essau on one relatcd 
topic, which may be chosen fiom a gken list. Thcy should show a critica1 attitude to\vard their 
reading-round of the subject and their way to assemble data and draw conclusions. It is esFted 
that students present their work in correct scholarly form. Papen must be handed in on due time. 
There will be no extension of the deadhne. 

2. Seminar attendance. Emphasis will be placed on students‘ participation in class. Students 
should be able to get some confídence in discussing their OWI ideas on the subject In arder to 
achieve this aim, they will be providcd with some material for prellous reading to the meeting. s 

3. Ulscourse consh-uction and dehvq. Students must wnle a test Wuch ~111 be later on 5 
analysed by thcmzlws. In adclition, thq GII have to give a speech where they show that they have d 
incorporated what they have leamt so far in the course. E 

z 
! 
d 

Madíing sysrem z 

COMPONENTS TOTAL f 
5 

Assignment _. . 30% 

Discourse construction and delire- 40% 

Seminars . . . . . 30% 

Total _ . . . . . . . . 100% 

0 

Fifv percent of the fmal mark ir required in arder to get a pass. No average will be calculated 
unless the student has submitted al1 components noted in tbe criteria above. 

V. Textbooks and Course Material: 

No testbook is required. 

The material for the course will be prolided by the teacher. and it wiU be availablc from the 
photocopy rwxn few days prior to the meetings. 
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- LINGÜÍSTICA HISTÓRICA INGLESA - 

PI-ofesol-. 

D. Frcmcisco Alonso Almeidn. 

1. Descriptian 

Thc mumc is dwipxl as D. four-month inhoduction to thc study of lan~agc vtintion in Cnglisb. Pat 
of the course intends to concentrate on the smdy of manuscripts. In other words, students will fnst\y leam 
how to edit manuscripts and establish the codicological data related to particular documents Secondl~, 
thg will study the language showed not only in the manuscripts, but also, in published editions of Old 
and Middle English tests to examine grammatical and dialectal characteristics in order to state thc main 
differences between different periods of English. 

The course pursues two main objectives: 

1. To supply students both with the necessaty tools to study language change ami with a body 
of theoretical knowledge to explain processes of intemal and estemal variation. 

2. To perform textial analysis of mediaeval Enghsh manuscripts and editions. 

All this should bc achicvcd tbmugh r&ar nttcndnncc lo clnsscs. Pnilurc 10 attcnd such scssiorrs, a& 
consequentiy, the mability lo achieve the above objectives, wiU negatively affeet your finaLma&. 

Students are also advised to show a gocd leve1 of English. They are recommended to watch out for s 

common mistahes and errors before handing in any,piece of wnitten work. Note that there is pleno of 
i 

material on English Usage available in the Faculty LIbraN which you may consult. Bad use of grammar 
d 

will negatively affect your fmal mark. B 
F 
! 
cs 

II. Class types: ; 

Teacbing methcds VW according to the topic dealt witb in each class, but generally combine lecbnes 5 
with an hour seminar session. Supervision of written work will be offered during tutorial hours in an 0 
attempt to monitor studcnts’ Progrcss ond to givc tbcm somc advicc in msr;arc;b akilts. 

III. Come Outline. 

1. Tbe Scope of Comparatire and HistoricaJ Lmguistics. 
2. Writinn svstems. 
3. Sound Change. 
4. Analogy. 
5. Change in Grammar: 

5.1. Grammatical relationships 
5.2. Loss of gmmmatical categories 

6. Semandc Change: 
6.1. Serna& contad 
6.2. T‘pes of change 
6.3. Lesical borrowings and loan translations. E&mology. 

7. Dialects. 
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IV. Assessment and Examination. 

Coursc assessment will be done following the criteria bclow 

1. A three-hour exam bascd on class material 10 be done at the end of the course (Jtme-JuJy). 

2. A one-thousand-word assignmenr (2 pages). Smdenrs will bc espceted to write an cssay on 
one related topic, which mny be chosen kom a given list. Th- should show a critical attitude 
toward their reading-round of the subject and their way to assemble data ami draw conclusions. 
It is cxpected that students present theh work in correct scholarly form. Papers must be handed in 
on due time. There will be no extension of the deadhne. 

3. Seminar attmdanr~. Fmphnsk will he plar~d cm sttwimts’ pnrticipation in class. Stwlcnk 
should be able to get some confidcnce in discussing their own ideas on the subject. In arder to 
achieve this aim, they will be provided with some material for previous reading to the meeting. 

Ahrking sSvstem 

COMPOIENTS 

sj 
2 

TOTAL 
m 
2 

Written Exam. . . . , . _ . . . . . , . , 63% 

Assignment . . . _ . . . . _ . . . . . 25% 

Semillars . . . . . . . . . . . . . 10% 

Total . . . . . . . . . . . . _ 100% 

Fif& percent of the final mark 1s required m arder to get a pass. No average wrll be calwlate~? 
z 

unless the student has a minimum of forty percent in Lbe final esam(4/10). 
! 
d 

In the exiun, students wib be also requircd to manslate sentcnces and original texts (from PDE lo z 
OE/ME and tiom OEYME to PDE) and analyse and comment on spceitic philological phcnomena. f 

5 0 

V. Textbooks and Come Material: 

No testbook is required. 

The material for the course will be provided by the teacher: and it will be available fkom the 
photocopy room few days prior to the mectings. 

ANEXO AL PROGRAMA DE LINGUISTICA HISTORICA INGLESA: 

ASIGNATURA SEI’TIMA OPTATIVA 

Aquellas personas que se hayan matriculado en esta asignatura en la modabdad de sépttma 
convocatoria. tendran los siguientesM4RKlAGSKVEMS, 0 elegw: 
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FASE A: 

Para aquellos alumnos que se presenten antes del final de la asignatura c~tral @m.io 
1998) 

Marhg .qwent 

COMPONENTS TOTAL 

Oral esam . . 100% 

Total . . , . . . . . . . . . . . . . , . 100% 

EI esamen oral constarl de una exposición por parte del alumno de un artículo de lingüística 
hislúricn GIL la que 41 profesor pcxlxá hnw t~~gwtcrs rctevíultcs â dichu 0I tiwlu. Si 51; supera 
satisfactoriamente dicha prueba (con más de un 50%) el alumno habrá superado la aign&nra. Si: 
por eMn&rio, el alumno obtiene una calificación menor al 50%: podrá repetir la prueba oral al 
menos otras dos veces. 

FASE B: 
2 m B 0 

La fase B es para aquellos alumnos que; habiendo optado por la fase A, no hasan aprobado, 
y para aquellos alumnos que no se presentaron a dicha prueba en el límite establecido para dicha 

I 

fase A. B 

Las fase B consistirá en un examen escrito que coincidirá con el examen general para Ia 0 
äsi~atura de Lin$ístic;a Hisiúrica Inglesa y que, por lo mmo, rendrti lugar en la misma fecha hora 
y lugar dispuesto para dicho examen. En este caso, el murhitzg sysrem quedaría de la sig&ntt: 

; 

forma: 
; 

g 
! 

Mar!hg system 
d 
; 

COMPONENE TOTAL 
5 

Written esam . 100% 

Total . 100% 

0 

A ata prueba se pueden acoger aquellos alnrrmos de la fase A que, a pesar de haber aprobadc+ 
deseen obtener una calificación mayor. Ahora bien, la calijcacih riltimn obtenida serh Ia 
rnlifìrnrihnfird fid nhnnn en In mipomro. 
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- LINGüíSTICA APLICADA A LA LENGüA IXGLESA 1 - 

Profesora: 

Dra. D’Mercedes Cabrera Abretr 

1. Objectives: 

This coursc is df+nml a< a fnw-mnnth intmdrrction to English intonation. The coursc is a 
mixture ofpractice and theory. Students nre eqected to leam about English intonation and its 
relevsnce in the social contest. That is, to be ablc to describe accurately the intonation system oF 
English, md alm tn mdcrctnnd its application md importance in the spoken language. 

In addition to this. students must develop the capa+ to perceive and produce inionation 
pattems. Once this ìs acbieved, they are also espected 10 incorporate such capacip into their oral 
s!-dlls. 

All this should be achiewl through regular attendancc to classes. Faihne to attend such 
sessions, and conseque&+ the inability to achieve the above objectives, wiIl negatively affect 
student’s fmal mark 

Students are ako eqmcted to show a good leve1 of their English, both witten andspoke~ A 
la& of such skills may result in an immediate faihtre of this course. 

2. Class types: 

Subject to the number of students attending this course, there’ll be two types of classes: 
theory/prarticP wssions, and lab sessionc. 

2.1 Theoqdpractice rersions. 

Particular topics will be int~oduced in tbe fom of lectureso followcl by prachcal 
cxercises. Sueh exemises are designed to test student’s tmderstanding, and also. to encouragc 
students to raise problematic issues, which may result in smaI1 discussion groups. 

These sessions will be based mainly on the material distributed by the lecturer (such 
material wilI he lefl in a&ance in the photocop~ing room and should be collected by students) 
and on the referentes included in section 5. 

7.2. Lab sessions. 

It is espected that students i\ill attend sessions in the Phonetics Laborato- in arder to 
develop and improre their perception and production of pitch movements wth the aid of 
computational devices. Also- video displa~s of lq,ngeal movements will be presentcd and 
analysed during these sessions. Specific material ~11 be organised for these sessions. 

Givm the practical nature of this course, class attendance is essential. and wxti he taken 
into considcration towards the ñnal grade. FinaIly, students are highly encouraged Lo actirelu 
and enthusiastica& participate in all sessions given that this will also count towrds the final 
mark. 
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3. Assessment & examinntian: 

There dl be only me official esamination which will take place in Febw. hs components 
are as follows: 

1. Written paper: theon! and intonation marking. 

2. Dictation paper: dictation of colloquial English to be marked intonationnlly. 

3. Oral test : production and description of a set of intonation patterns. 

IMPORTANT NOTE: The addition of mar!ís obtained in each component will not be 
pcrfonucd UIIICU ~uiuimall~ 50% of the individual marks is achieveà. 

Stmmaq uf asscssmcnr. 

TOTAL 
Wfitten paper . . . . . . . . 40% 

Dictation paper . . . . . 25% 

Oral test & class participation . 35% 

TOTAL _, . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . 100% 

4. Course outiine: 

Oeneral Inuoduction. Intonation: defmition and use. 

-Word @ess in simple words, compounds and phrases. 

- Rhythm and stress. 

-Word groups (tonality). 

Key and register. 

- Nucleus placement (tonicity). Prominente. 

- ypes of nucleus: Tone. The mean& oî tones. 

- Pre-nuclear pattems: heads and pre-heads. 

- Making and hearing whole tunes. 

- The intonation of questions: use of -pica1 tones. 

- The mtodatlon of fiequently used phrases. ‘Helio, goodbye, som, please, thahpou. 
- The function of intonation: attitudinal, accentual, grammatical and discourse function. 

Exti topics may be intrcduced dcpending on student’s demand and the lecturer’s consideration ‘fk+ 
w~lrld become part of ihe progam automatically. 
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- ESTUDIOS LITERARIOS ANGLOAMERICANOS - 

Profesor: 
Dr. D. Dnnicl F)je 

Since the arriml of Columbus aad the Europeaas who fdlowd in bis wke. America has bcen seen asa land 
of promise. a land of possibilities. It has also been the setdng for many nighmmres. This com-se nill address a 
mrmberofissues that am at the heart of the literature of the LJaited States: the tension between thereligiousand 
at&at sense ofmissio& the significsnce of thc land and “the other”: violence and racism; and the relatiomhip 
behveen the individual aad socie&. We will examine the wan in which Amekm nrilers have been innuenced 
by nature and indushialism. the f?ontier aod the City. demw-ahc capittdism and the mytb of the Ameriwn dream. 
Thmugh 1echn-e~ and “close readi& of tbe assigned texxs. the comse intemis to pro\-& srudents nuhabasic 
~d~tandng oithe domioant themes thar mark rhe literamm ofthe united smtes. 

Course Description: 
This courseis an inímducto~ swvey of the literatme of the United Status t?om its beginnings to 1900. WC 

will take a chronologijcal. historical appmach beginning with plenary kctures ~~~ering such topics as the 
“connwt pericd” batwen Europa and the New Worid; the impact of Puntanism upen the formstion of America’+ 
so-called “uational charactcr~; the importance of the colonial pcriod (with sptial atteation paid to Eenjamin 
Fmnkbn and Thomas JeKerson); and the existence ofk.&kan-American voices on the margins of Uniti States 
s&ety. We nill tara to the reading list nith the emergence of professional witers such as bing and Cooper. 
before fwusing our attenáon on the writers of the so-cakd “Americz~~~ Renaissance,” paying special aeentio~ 
to Emersonian Transcendentalism-and its critics. Our swcy will cominue through the second halfof the 
ninetecntb cen%. and will focus MI tbe Afiican Ameritan slave narmtive, and on the rise of American Realialism. 
&h special attention paid to Mark T~ain’s Adwnnrres ofHuc/debe~ Finn. Tbe MUIX will wnclude vith 
a look at some of the literahue of thejn de s%cle 

Requirements: 

Students are e.xpwted to attend class regula+ and to read tbe assigned tcxts before they are &cusse&in E 
class. Srudems are respcmsible fbr rhe infommtion impantù in ~1-5 I~tuz.. z 

! 
TIcre mill be hvo pattial wams givcn during the yar, one in Febrmuy (30%) and one dming the finakam d 

period (40%). For tbose students who do not take adwntage of the pardal curns, a compreheaske final B 
c..tio~m erámmgfobal-nill be offkred in June and September. AU studeots kll also be reqtired to 

H 

submit an essav of5-7 pages whieh will wmtt for 30% of the final grade. Full instn~ctioas regarding the essay 5 

kll be piyen in ~1as.s~ dming the year. Office homs till be held in rwm 27 (telephone 45 17 44). 0 

Text: 

Information regarding the text antholo~ uill be given on the fkrst day of clase. 

REAlmG AsSIGNhtENTS 

J. IJX!TOR ST. JOHN DE CRkVECOEUR fiom Lertsrr Franr An A>neriron Fonner_ WASHINGTON 
IRVING. “Riu Van Wiie-: JAMES FENIMORE COOPER eorn l71e Deerslawr. EDGAR ALLAN POE. 
“To Heko.” “&m~et-To Sciar~~e,” “Atmabel Lee,” ?he Raven.” “The Philosophi of Composition,” “I&ia+” 
“Tbe Purloined Lefier-; RAJ-PH WALDO EMERSON. “The Amekm Scholar.” *The Divkifi School 
Address”; HENRY DAVID THOREAU. fiom Gulden: NATHANIEL HAWTHORNE. ‘The MepoIe of 
Merrvmom~~” “Mv Kiwwn. Maior MolineaW “The Birth Marc “The Arósr of tbe Beautiful,” ; HERMAN 
kI:vILLE. “Bktleby thekr&ner”: WALT WHJTMAN. .Song o/ll-self EMILY DICKJNSON. # 258, 
#49, #1078. ?l341, #71X T 1732: FREDERICK DOUGLASS. from Narrative of rhe L# o.fFredenck 
&ugkw, An Ameritan Slave, J++irren byHimse(t HARRIET JACOBS. ídom Incidetus in rhe L(ié of a Slme 
Girl: SAMUEL L. CLEMENS. Ao’wmues ofHuckleberq Fina: HENRY JAMES. -Daisy MiUer-: Ambmse 
Bierce, “An Ckcurrence at Gwl Creek Bridge”: BLACK ELK. from Black Elk Speak STEPKEN CRkNE. 
‘“Ike Open E3oar’: KATE CHOPIN. Ihe Awakening. HENRY ADAMS, fkom The Educarion ofHen?y Adams: 
JACK LONDON. “To Build a Fire”. 
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-ESTUDIOS DE LITERATURA INGLESA II - 

Profesora: 

Dra. D”Cmnen Martín Sanmna. 

1. Course structore and objectives: 

This course will induce students to the beginnings of the novel in England, trkinginto accountthat 
w BK; taking of a partiticular s;cnrc sud .ZI sp&ti~ pcriod of tLnc iu thc litcrq world. Thcrc will Le SWK 
obti@tory texzs, but some material will be, pratided by the teacher before and during tk. term. E~ery week 
stndents will be given a number of questions they will have to answer after setting up some groups for that 
puposc. Thm, thty will bc disc~~scd iu class. Thc ~s++umlt could bo relatad tu UY of thost: questions 
orto different toplcs having to do with the programme and the authors in question. There will be just one 
fmal esam 

2. Instructor: 

M” del Carmen Martín Santana, off. 27 and Vicedecanato, ground floor. 

3. Evaluation: 

Participation: 15% 
Assignment: 25% 
Final exarx 69% 

NOTE: Late assignments will not be accepted Those stndents who are unableto come to cIass wilt 
d 

have 10 sir ONLY rhe fInal examinarion, betng in rhat case 100% of the final grade. Students who ; 
do not hand in assignments or who do not participate will receive a 0 (zero) for the as@ment or 

f 
5 

interaetion, and will have no opportunity to make up the lost marks. 

4. Texts: 

Samuel Richardson. Pamela. Harmondsworth: Penguin. 
Henry Fielding, Joseph Andrews, Harmondsworth: Penguin. 
Laurcnce Steme: Xristrum Shandy, Harmondsworth: Penguin. 

NOTE: Apart fiom these books, some escerpts from other books by the same authors could b-e 
lookcd at. 

5. Bibliography: 

The bibliography could be the same as that you uscd for your subject English Literatura IU. apartfrom 
those books on each author found in the libran. 
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ENGLISH LITERARY STUDIES II 
SCHEDULE 
MARCH-JUNE lW8 

This second par-t ortbe academic year is composcd of fificen weks. Tbe ííít tbrcc wecks will be 
devotcd to an introduction to tbe histo? of England in what is called The Neoclassical Age. It will ako 
be an introduction to socie&, and different aspe& of culture like painting. philosophy or musk atI 
necessary to understand this nch and fiuitfirl period. 

The nest three weeks. approximately. will be devoted to the study of the novel as a genre: whet tbat 
is‘ litctq prcdcnts and thc litera> SLCLIC tbat udvatd hrrt KM t>pc uf \\litiug. 

Therefore we xvi11 have thme weeks left for each author who will conform different unkerses of 
meanirte;. Richardson, Fielding and Steme will be studied under the foilowing panels of content: 

1. Samuel Richardson’s Fictions of Gender 
2. Gender and Identiw in Fielding’s Plavs and Novels 
3. Lamerme Steme and the Experience of Reading 

For each of the panels mere will be an intrcduction to prcsent a general overview of the topic. Then, 
some questions will be given by tire instructor for discussion in form of active seminxs. The msults of 
those seminars will be esposed in class and 41 be taken into accotmt in “participation”, apart fiom the 
dira? intervention of the student For the assignment you will have two possibilities. On the one banal ou 
could wite a brief personal summq (3-5 pages) of each bcok at the end of these interactive classcs. 1 will 
e‘ípar origimdi~y am3 personal rema& îrom tbem. Eacb student will have given, for thii choiw. THREE 
ASSIGNMENTS at the end of the yar. On the otber ha&, ou could witc ONE longer essay oî about S-10 
pagcs on any of tbe questions gwen within the panel. To complete one of these hvo choiccs is condition 
sinc que nun Lu pass lhalparl uT”nssi~~m”. 

NOTE: Those students wbo have tahen ti subjcct as optativa 7, please contact me for the title of the 
papers. Those students who omnot come to class wiill sit the final esas being it in that casc 100% of the 
grade. 
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- OTRAS LITERATURAS EN LENGUA INGLESA 1 - 

1. Descripción y Objetivos Didácticos: 

Esta asignatura intenta cubrir las necesidades de una primera aproximación a otras literaturas escritas 
en lengua inglesa que, a su vez, aporten esa necesaria solidaridad moral entre los testos ingleses del 
conjunto de estados de la Comunidad de naciones. 

El plan general se encamina hacia las referencias de diversos texlos y autores de paises como cl Canadá, 
Australia, India, Nueva Zelanda y la Union Sudafricana. Si fundamental serán las entradas literarias~ 
estilos y el virtual análisis de los escritores con su obra, no seran menos importantes el estudio y 
aprehensión de los movimientos, los grupos y las Posibles escuelas en la literatura y en lacetica, los 
géneros y sub-géneros, Iris conceptoî criticns y la retlíricn 

2. Bibliografía Bhsica: 

OUSBY, Ian. 1996. Cambridge Popcrback Guide fo Literatwe in English. Cambridge: Camb&& 
Univeraity Press. 

OKPEWHO, Isidore ed. 1985. ZGie Heritage ofiifncan Poety London: Longman. 

WILLIAMS PATIUCK and LAURA CHRISMAN. 1993. Colonial Discourse ond Postcolonial 
Theory. A Reader. New York and London: Harvester Wheatsheaft. 

* Orientaremos otra aportación bibliográfica (primaria y secundaria) en la medida en que el curso 
evolucione. 

3. Sistema de Evaluación: 

Para evaluar esta asignatura se realizará un examen final escrito, aunque la participación y la asistencia 
a clase serán dos factores a considerar positivamente. 
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DEBAS PALMAS DEGRAN CANARIA 

omestudiantes de la Universidad. de Las Palmas de Gran Canaria todas 
las personas matriculadas ordinariamente en cualquiera der sus Centros. 
Todos los estudiantes tienen los mismos derechos y debexes, 

independientemente del estatus docente que puedan tener. 

Son derechos de los estudiantes los siguientes: 

1. Derecho a ser orientados en sus estudios mediante un sistema de tutorías o” 
eficaz y operativo, en concordancia con los medios de que disponga le N g 
Universidad. 2 

I 
2. Derecho a recibir las enseñanzas teóricas y précticas necesarias a los 

estudios que cursa, con un nivel de calídad,óptimo. 

3. Derecho a conocer el plan de estudios, así como el programa de cada s 

asigna&&, antes de matricularse. Asimismo tiene el derecho a conocer los 
5 
d 

criterios de realización y corrección de pruebas de evaluación en cada E 
asignatura, con antelación a su realización. 

E 
i 
d 

4. Derecho a efectuar la matrícula por cursos completoso por asignaturas, sin g 
que suponga un costo económico adicional, y sin perjuicio del régimen de 
incompatibilidades establecido en el plan de estudios. 

f 
0 

5. Derecho a formular reclamaciones y quejas acerca de la calidad de 
enseñanza recibida, funcionamiento de los servicios del Centro- o 
Departamento, mediante informe ante la Junta del Centro o Consejo de 
Departamento, y de no tener resolución, ante la Junta de Gobierno de la 
Universidad. 

6. Derecho a acceder a los medios, instalaciones y servicios de que dispcmga 
la Universidad. 

7. Derecho a participar en la valoración del rendimiento académico del 
profesorado. 

8. Derecho a no ser discriminados por motivos económicos, de sexo, raciales, 
religiosos, ideológicos Q fisicos. 
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9. Derecho a ser dispensados de escolaridad y del calendario de las pruebas de 
evaluación por causas objetivas como: enfermedad, servicio militar o ciui1 
sustitutorio u otra causa reglamentariamente establecida. 

10. Derecho a la no cantabilización de convocatorias, con la presentación de 
renuncias a las mismas, en el tiempo y forma que un reglamento elaborado 
y aprobado por la Junta de Gobierno reguIe. 

11. Derecho a la libertad de expresión y asociación en el ámbito universitario, 
pam lo uual la ~Ihivct-sidad tendrá a disposición dc éstos los locales y 
medios económicos necesarios, de acuerdo con sus posibilida des. 

Los estudiantes tienen los siguientes deberes: 

1. Cooperar con el resto de la comunidad universitaria en la consecución de los 
fines de la Universidad 

2. Realizar el trabajo de estudiante propio de su condición de universitario. 

3. Respetar el patrimonio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y 
colaborar en la mejora de sus servicios. 

; 
s 

4. Asumir las responsabilidades inherentes a su condición de representante en 
los órganos de gobierno. 

5. Asistir regularmente y de manera colectiva a las actividades docentes. 

6. Cumplir los estatutos y reglamentos aprobados en esta Universidxk 
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os estudiantes participarán en los árganos de gobierno de la 1 Jníversidad 0 

de Las Palmas de Gran Canaria en la forma que se disponga en los d 
estatutos y reglamentos que los desarrohn. Así, el Chsxo estará B 

hrma&por un 30% de alumnos, con representacih rninima por cada centrq en 
z 
! 

la Junta de Gobierno intervendrá un 30% de alumnos con represemtación mínima 
de uno por Centro y la Junta de Centro o Facultad estará formada por un 4O%de 
alumnos, con un mínimo de uno por carrera y curso. 
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~~~E~TUDIANTESDELA 
FACULTAD DEIFILOLOG~A 

on estudiantes de la Facultad de Filología todas las personas matriculadas sj 
en una o varias de las asignaturas que se impartan en el o los planes de 
estudio del Centro.Por su parte, la Facultad de Filologia procurará la 

# 
I 

realizacitk de actividades en todos aquellos campos que copntribuyan a una 
formacion integral y permanente de los alumnos adscritos a ella. 

Todos los rihnnnos de la Facultad tienen derecho a la evaluación de sus 
s 

copnocimientos de conformidad con el principio de libertad de estudio, 
5 
d 

obligándose el profesor a informar a sus alumnos sobre los criterios de evaluación E 
y de Ia preparación de la asignatura al comento del curso. 

z 
! ca 

De acuerdo con los Estatutos de la Universidad de Las Palmas de Gran canaria, 
se tenderá a que la evaluación del rendimiento de los alumnos se realice de forma 
continuada a través de trabajos en los que se valore no sólo el nivel de 
conocimientos, sino de su capacidsad tanto critica como creativa. Además, con el 
objeto de hacer efectiva la evahmción continuada del alumno y posibilitar un trato 
mas directo profesor-alumno, la Comisión de Asesoramiento Docente de la 
Facultad elevará a la Junta del Centro una propuesta de organización de los cursos 
por grupos y fijará la cifra de alunmos por aula en el Primer y Segundo Ciclo. 
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El 
os alumnos de la Facultad de Filologia podrhn ser electores y elegibles s 
ala Junta de la Facultad, de acuerdo con lo establecido en los Estatutos 5 d 
de la Universidad de Las Palmas de Grau Canaria y las normas E 

electorales fijadas por eh z 
! 

Las elecciones se realizark cada dos años, a partir del momento en que se 
&spongadel censo de alumnos y, en toda caso, en el: primer cuatrimes~e del curso 

i 
f 

académico. 5 0 
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