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1. CICLO:  
(Marque con una cruz el ciclo correspondiente) 

 

Básico X Superior/Profesional  

 

 

 

2. COMPOSICIÓN DE LA CÁTEDRA: 

 

 

Docente Función* E-mail 
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Titular: 

Mgtr. Santiago Tomás Espora 

A cargo santiago.espora@usal.edu.ar 

Adjunto/Asociado/Auxiliar   

   

*A cargo -Tutor  

 

 

 

Asesor técnico-pedagógico  
(Completar si la materia tiene carga horaria a distancia) 

Lic. Juan Pablo Spina (juan.spina@usal.edu.ar) 

 

 

 

3. EJE/ÁREA EN QUE SE ENCUENTRA LA MATERIA/SEMINARIO DENTRO DE LA 

CARRERA: 

 

LITERARIO 

 
 

 

4. FUNDAMENTACIÓN DE LA MATERIA/SEMINARIO EN LA CARRERA: 
(Breve síntesis del contenido de la materia y descripción del aporte de la asignatura con relación a la formación 

profesional. Señalar la relevancia de esta para el diseño curricular de la carrera en su conjunto, como así también la 

pertinencia de la propuesta en el ejercicio profesional actual.) 
 

La literatura española medieval (siglo IX – siglo XV) abarca distintos aspectos: sociedad y 

cultura medievales, agentes transmisores (juglares y clérigos), que dan lugar a distintos mesteres. 

Se origina a partir de la anonimia y la oralidad una poesía popular-tradicional típica de fiestas, 

bodas, trabajos agrícolas, oficios domésticos, agrupadas en tres focos según su localización: zona 

sur (al-Ándalus), zona norte (Lusitania) y zona centro (Tarraconense). 

A diferencia de la anterior, surge una lírica individual, de autor conocido, culto y de 

transmisión escrita. Determinados focos difunden esta lírica que se expande por toda Europa: 

Italia, Cataluña, Galicia, Castilla (a través del camino de Santiago), conocido como «tronco común 

europeo». 

Un campo literario muy vasto se da a través de las narraciones, transmitidas ya sea en lengua 

latina o romance, mediante diferentes oficios, como el de los juglares (narrativa popular tradicional 

en verso) o el de los clérigos (narrativa culta). 

Los autores usaban obras anteriores –fuentes o hipotextos–, leyendas antiguas, mitos, para 

adaptarlos a su tiempo y a sus héroes; por lo tanto, puede afirmarse que la medievalidad española 

dio obras emblemáticas y canónicas. 
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Ligado a las celebraciones religiosas, nace un teatro representado, al principio, en los templos, 

y, más tarde, en atrios y plazas, cuando se incorporan elementos populares y la comicidad grotesca 

(campo de estudio trabajado por Mijaíl Bajtín). 

La transición de la Edad Media feudal y rural hacia una Edad Media burguesa se refleja en La 

Celestina (1499), esbozo antropológico y sociograma de la inversión de valores y espacios 

multiculturales. 

Esta literatura constituye una profundización en el período fundacional de las letras españolas, 

desde sus orígenes (glosas emilianenses, silenses, el Becerro Gótico) hasta fines del siglo XV, en 

su desarrollo histórico y en sus específicos marcos socioculturales. 

Se fundamentan, así, las líneas de abordaje de la materia, cuyos contenidos y unidades 

temáticas se desarrollan a lo largo del año. 

 

 

5. OBJETIVOS DE LA MATERIA: 
(Definir los objetivos que se deben alcanzar en términos del alumno. En el caso de una asignatura que se dicte en 

ambas modalidades (presencial y a distancia), los objetivos deben ser los mismos. No obstante, puede agregarse algún 

objetivo específico en referencia a la formación mediada por TIC.). Recordar que el enunciado de los objetivos debe 

indicar una única acción (verbo) para cada uno. Además, los objetivos deben ser progresivos, coherentes y reflejar las 

expectativas de aprendizaje.  

 

 Conocer los principales géneros cultivados en España durante el período medieval. 

 Conocer obras decisivas y significativas de cada género y período. 

 Conocer métodos de investigación de la Literatura. 

 Desarrollar habilidades para aplicar métodos de análisis en textos medievales. 

 Desarrollar habilidades para relacionar actividades interdisciplinarias a partir de la producción 

textual. 

 Desarrollar una actitud crítica respecto de la bibliografía. 

 Capacitar para producir informes, fichas y monografías. 

 Capacitar para expresar conclusiones propias. 

 

 
 

6. ASIGNACIÓN HORARIA:  
(La información consignada debe coincidir con la información que brinda la Resolución Rectoral que aprueba el plan 

de estudios de la carrera).  

 
Teóric

a 
Práctica Total 

Carga horaria de trabajo sincrónico (precisar: 

presencial - mediante videoconferencia) 
36 hs. 18 hs. 54 hs. 

Carga horaria de trabajo asincrónico 
(trabajo asincrónico en plataformas - en horas y en %) 
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Carga horaria general 36 hs. 18 hs. 54 hs. 

 

 

 

7. UNIDADES TEMÁTICAS, CONTENIDOS, BIBLIOGRAFÍA POR UNIDAD TEMÁTICA: 
(Con respecto a la BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA, se debe incluir toda la bibliografía obligatoria por cada unidad 

de la propuesta de enseñanza. Es necesario contemplar que la bibliografía obligatoria debe estar disponible en la 

biblioteca de la USAL o de libre acceso en la web y debe ser: 

⋅  Debidamente referida. Aplicar normas APA o lo dispuesto por la Dirección de la Carrera 

⋅  Actualizada y en formato digital. 

⋅  Completa en términos de que contemple la variedad de material de acuerdo a lo disponible en el mundo 

académico sobre dicha materia (Libros, revistas científicas, Bases de datos). 

⋅  Global en la medida en que incluya publicaciones sobre aspectos interculturales y/o internacionales 

vinculados a los contenidos del curso)  

Especificar la bibliografía que se use con formato virtual y el modo de acceso a la misma.  

Nota de referencia: La Biblioteca Central USAL (http://bibliotecas.usal.edu.ar/biblio_inicio) dispone de un servicio de 

consulta de catálogo; también se encuentra disponible para todos los alumnos de la USAL, la consulta por correo para 

la búsqueda y el envío digital de bibliografía. Este servicio se ofrece en el horario ampliado de 7 a 22 hs. en el 

siguiente correo: uds-bibl@usal.edu.ar 

 

Todos los materiales propuestos estarán disponibles en plataformas de acceso a contenido que dispone la 

universidad - Biblioteca de USAL (RedBus) - o, si son textos de acceso libre, estarán compartidos desde el 

EVEA (entorno virtual/campus). 

 

 

Unidad I - España en su contexto medieval 

1.1. Caracteres salientes y definidores de la literatura de la Edad Media española. Herencia latina y visigótica. 

La España árabe. La sociedad medieval y los estamentos. 

1.2. La vida en los monasterios. Las peregrinaciones. 

1.3. El amor cortés. Los tópicos literarios. La cultura popular. Las fiestas medievales. 

 

Bibliografía: 

Bibliografía básica: 

Bajtín, M. (1989). La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento. El contexto de François 

Rabelais. Madrid: Alianza. 

Bühler, J. (1977). Vida y cultura en la Edad Media. México D.F.: FCE (Fondo de Cultura Económica). 

Curtius, E. (1956). Literatura europea y Edad Media latina (vol. I y II). México D.F.: FCE (Fondo de 

Cultura Económica). 

Guglielmi, N. (1981). Memorias medievales. Buenos Aires: Ediciones Culturales Argentinas. 

Le Goff, J. (1965). Los intelectuales de la Edad Media. Buenos Aires: Eudeba. 

Maravall, J. A. (1964). El concepto de España en la Edad Media. Madrid: Instituto de Estudios Políticos. 

Pérez de Urbell, J. (1934). Los monjes españoles en la Edad Media. Madrid: Maestre. 

_______________ (1942). El monasterio en la vida española de la Edad Media. Barcelona: Labor. 

Riquer, M. de (1984). Los trovadores. Madrid: Ariel. 

about:blank
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Unidad II - Inicios a siglo XII 

2.1. La primitiva lírica. Núcleos líricos. Orígenes: el «tronco común europeo». La lírica hispano-árabe. El 

descubrimiento de Samuel Stern. Personajes, núcleos temáticos y motivos literarios recurrentes. Análisis 

de moaxajas y jarchas (selección de textos). 

2.2. Ben Quzmán. El zéjel quzmaní. Clasificación y temática. Análisis de los zéjeles «El sacrificio de la 

cebolla» y «La ropa de cama». 

2.3. La teoría del amor en la cultura árabe medieval: amor udrí y amor ibahí. Ibn Hazm de Córdoba. El amor 

ideal o sublimado: El collar de la paloma. Temática y estructura. Causas, géneros y señales del amor. 

Hipotextos e hipertextos. 

2.4. La lírica hispano-hebrea. La figura de Yehuda Halevi. 

2.5. El mester de juglaría. Orígenes y teorías. Principales difusores. La épica y la tradicionalidad. Oralidad y 

anonimia. Los cantares de gesta. Poema de Mio Cid. Problemática de la autoría, estructura y personajes. 

Técnica narrativa y organización en tiradas. El sistema formular. Tópicos y motivos literarios. Elementos 

germánicos en la épica española. 

 

Bibliografía: 

Obras literarias de lectura obligatoria: 

Frenk Alatorre, M. (Ed.) (1978). Lírica española de tipo popular. Madrid: Cátedra. 

Funes, L. (Ed.) (2013). Poema de Mio Cid. Buenos Aires: Colihue. 

García Gómez, E. (Ed.) (1990). Las jarchas romances de la serie árabe en su marco. Madrid: Alianza. 

_______________ (Ed.) (1981). El mejor Ben Quzmán en 40 zéjeles. Madrid: Alianza Tres. 

Ibn Hazm de Córdoba (1979). El collar de la paloma. Madrid: Alianza. 

 

Bibliografía básica: 

Alvar, M. (Ed.) (1981). Épica española medieval. Madrid: Editora Nacional. 

____________ (1969). Poesía española medieval. Barcelona: Planeta. 

Castillo, R. (1983). Prólogo, en Ha-Leví, Y. Antología poética. Madrid: Altalena. 

De Chasca, E. (1972). El arte juglaresco en el Cantar de Mio Cid. Madrid: Gredos. 

Deyermond, A. (1987). El Cantar de Mio Cid y la épica medieval española. Barcelona: Sirmio. 

Díaz Plaja, G. (1948). Historia de la poesía lírica española. Barcelona: Labor. 

Gabrieli, F. (1971). La literatura árabe. Buenos Aires: Losada. 

García Gómez, E. (Ed.) (1972). Todo Ben Quzmán (vol. I, II y III). Madrid: Gredos. 

González Palencia, A. (1928). Historia de la literatura arábigo-española. Barcelona: Labor. 

López Baralt, L. (1989). Huellas del Islam en la literatura española. Madrid: Hiperión. 

López Estrada, F. (1982). Panorama crítico sobre el Poema del Cid. Madrid: Castalia. 
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Marín, M. (2000). Al-Ándalus y los andalusíes. Barcelona: Icaria. 

Menéndez Pidal, R. (1963). En torno al Poema del Cid. Barcelona: Edhasa. 

________________ (1958). España, eslabón entre la Cristiandad y el Islam. Madrid: Espasa-Calpe. 

________________ (1959). La epopeya castellana a través de la literatura española. Madrid: Espasa-Calpe. 

________________ (1993). Poesía juglaresca y juglares. Aspectos de la historia literaria cultural de 

España. Madrid: Espasa-Calpe. 

Navarro Peiro, Á. (1988). Literatura hispanohebrea (siglos X-XIII). Panorámica. Córdoba: El Almendro. 

Platkin, A. (Comp.) (1970). Antología de la literatura hebrea. Buenos Aires: Centro Editor de América 

Latina. 

Smith, C. (1977). Estudios cidianos. Madrid: Cupusa. 

________ (1985). La creación del Poema del Cid. Barcelona: Crítica. 

Tornero, E. (2013). Teorías sobre el amor en la cultura árabe medieval. Madrid: Siruela. 

Torrecilla del Olmo, F. (Ed.) (1997). Canciones populares de la tradición medieval. Madrid: Akal. 

 

 

Unidad III - Siglo XIII 

3.1. El mester de clerecía. La cuaderna vía. Gonzalo de Berceo. La devoción mariana. Milagros de Nuestra 

Señora. Análisis de la «Introducción» y de los milagros. Estructura y simbología. La alegoría cristiana. 

3.2. La lírica galaico-portuguesa. Los cancioneros. Alfonso X el Sabio. La obra literaria alfonsí. Las Cantigas 

profanas. Análisis de cantigas de amor, cantigas de amigo y cantigas de escarnio y maldizer (selección 

de textos). 

3.3. La Escuela de traductores de Toledo. El Scriptorium alfonsí. La prosa cuentística. La tradición oriental y 

occidental. Docere et delectare. El exemplum y los ejemplarios. Primeras colecciones. El relato 

enmarcado. Calila e Dimna (selección de textos). Estructura e hipotextos fundamentales. Motivos 

literarios vinculados a los personajes animales. 

3.4. El encargo de traducción de don Fadrique. Sendebar o Libro de los engaños de las mujeres. Orígenes y 

trasmisión. Estructura, elementos folklóricos, tópicos y motivos literarios. Narrar para no morir: 

vinculaciones con Las mil y una noches. El consejo y los horóscopos. Las figuras femeninas. 

 

Bibliografía: 

Obras literarias de lectura obligatoria: 

Alfonso X (2010). Cantigas profanas. Madrid: Castalia. 

Berceo, G. de (1998). Milagros de Nuestra Señora. Madrid: Castalia. 

Cacho Blecua, J. M. y Lacarra, M. J. (Ed.) (1984). Calila e Dimna. Madrid: Castalia. 

Fradejas Lebrero, J. (Ed.) (1990). Sendebar o Libro de los engaños de las mujeres. Madrid: Castalia. 

 

Bibliografía básica: 
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Alvar, M. (Ed.) (1969). Poesía española medieval. Barcelona: Planeta. 

Artiles, J. (1968). Los recursos literarios de Berceo. Madrid: Gredos. 

Barcia, P. L. (1967). El mester de clerecía. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina. 

Bizzarri, H. (2006). Cuentos latinos de la Edad Media. Madrid: Gredos. 

Díaz Plaja, G. (1948). Historia de la poesía lírica española. Barcelona: Labor. 

Gariano, C. (1971). Análisis estilístico de los Milagros de Nuestra Señora de Berceo. Madrid: Gredos. 

Giménez Resano, G. (1976). El mester poético de Gonzalo de Berceo. Logroño: Instituto de Estudios 

Riojanos. 

Gómez Redondo, F. (1998). Historia de la prosa medieval castellana, I. Madrid: Cátedra. 

González, J. R. (2013). Los Milagros de Berceo: alegoría, alabanza, cosmos. Buenos Aires: Miño y Dávila. 

González Jiménez, M. (2012). Documentación e itinerario de Alfonso X el Sabio. Sevilla: Universidad de 

Sevilla – Secretariado de Publicaciones. 

López Estrada, F. y Lacarra, M. J. (1993). Orígenes de la prosa. Madrid: Júcar. 

Pinel Martínez, J. A. (Ed.) (1999). Cuentos de la Edad Media. Madrid: Castalia. 

Todorov, T. (1973). Gramática del Decamerón. Madrid: Taller de Ediciones Josefina Betancor. 

Torrecilla del Olmo, F. (Ed.) (1997). Canciones populares de la tradición medieval. Madrid: Akal. 

Uría Maqua, I. (2000). Panorama crítico del mester de clerecía. Madrid: Castalia. 

 

 

Unidad IV - Siglo XIV 

4.1. Don Juan Manuel. La herencia de la prosa. Libro de los enxiemplos del Conde Lucanor et de Patronio. 

Propósito y estructura. Los hipotextos. Los narradores. La estructura del relato enmarcado según T. 

Todorov. La sentencia y la moraleja. La puesta en abismo. 

4.2. Juan Ruiz Arcipreste de Hita. Libro de Buen Amor. La problemática de los códices –stemma codicum–. 

La estructura. Aspectos de la carnavalización bajtiniana. La cultura de la risa, la comicidad de los 

defectos y la parodia. La influencia de la literatura semítica. Relaciones hiperestéticas: El combate entre 

don Carnal y doña Cuaresma, de Brueghel el Viejo. 

 

Bibliografía: 

Obras literarias de lectura obligatoria: 

Juan Manuel, Don (2003). El conde Lucanor. Madrid: Castalia. 

Ruiz, J. (Arcipreste de Hita) (2003). Libro de Buen Amor. Madrid: Castalia. 

 

Bibliografía básica: 

Ayerbe-Chaux, R. (1975). El conde Lucanor. Materia tradicional y originalidad creadora. Madrid: José 

Porrúa Turanzas. 
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Bajtín, M. (1989). La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento. El contexto de François 

Rabelais. Madrid: Alianza. 

Barcia, P. L. (1968). Análisis de El conde Lucanor. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina. 

Bizzarri, H. (2006). Cuentos latinos de la Edad Media. Madrid: Gredos. 

Gariano, C. (1968). El mundo poético de Juan Ruiz. Madrid: Gredos. 

Gómez Redondo, F. (1998). Historia de la prosa medieval castellana, I. Madrid: Cátedra. 

Lacarra, M. J. (2006). Don Juan Manuel. Madrid: Síntesis. 

Lida de Malkiel, M. R. (1983). Dos obras maestras españolas: el Libro de Buen Amor y La Celestina. 

Buenos Aires: Eudeba. 

Pinel Martínez, J. A. (Ed.) (1999). Cuentos de la Edad Media. Madrid: Castalia. 

Todorov, T. (1973). Gramática del Decamerón. Madrid: Taller de Ediciones Josefina Betancor. 

 

 

Unidad V - Siglo XV 

5.1 La figura de la mujer. Escritoras femeninas en la Edad Media. La vida conventual. Teresa de Cartagena. 

Sus tratados. La voz femenina frente al discurso misógino y dominante. Análisis de Arboleda de los 

enfermos y Admiraçión operum Dey (selección de textos). 

5.2.1. El teatro primitivo. El gran silencio o hiato. Las actividades teatrales y parateatrales. Las secuencias, 

los tropos y los ciclos –gozosos y pasionales–. La primera manifestación del teatro religioso en 

España: el Auto de los Reyes Magos (c. 1150). Temática, estructura e hipotexto bíblico. 

5.2.2. Del anonimato a la autoría: Gómez Manrique y la Representaçión del nacimiento de Nuestro Señor. 

Temática, estructura e hipotexto bíblico. 

5.2.3. La consolidación de la escena dramática. Juan del Encina. Teatro religioso y teatro profano. La 

figura del pastor rústico y la incorporación del dialecto sayagués. Égloga representada la mesma 

noche de Antruejo. Égloga de las grandes lluvias. «Menosprecio de corte, alabanza de aldea»: el 

Auto del repelón. 

5.3.1. La concepción de la muerte en la Edad Media. Lo macabro y la visión del trasmundo. Poesía crítica 

y satírica. La Dança General de la Muerte. Antecedentes. Tópicos literarios. El folklore en torno a la 

muerte: relaciones hiperestéticas. 

5.3.2. Jorge Manrique. La composición cortesana. Las «Coplas a la muerte de su padre». Estructura y 

tópicos literarios. 

5.4 La transición entre la Edad Media y el Renacimiento. Fernando de Rojas. La Celestina. Problemática de 

autor/autores. Hibridación genérica. Estructura e hipotextos. El nuevo orden social. Estudio de los 

personajes. La hechicería y la magia. La philocaptio. Conjunto semántico «hilado-cordón-cadena». Los 

cronotopos. La animalización. La parodia al amor cortés. Nuevas líneas de abordaje: la marginalidad y 

lecturas de género. 
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Bibliografía: 

Obras literarias de lectura obligatoria: 

Cortés Timoner, M. M. (Ed.) (2004). Teresa de Cartagena: primera escritora mística en lengua castellana. 

Málaga: Universidad de Málaga. 

Encina, J. del (2014). Égloga representada la mesma noche de Antruejo, Égloga de las grandes lluvias y 

Auto del repelón, en Teatro completo. Madrid: Cátedra. 

Gómez Manrique (1958). Representación del nacimiento de Nuestro Señor, en Lázaro Carreter, F. (Ed.). 

Teatro medieval. Madrid: Castalia. 

Lázaro Carreter, F. (Ed.) (1958). Auto de los Reyes Magos, en Teatro medieval. Madrid: Castalia. 

_________________ (Ed.) (1976). Danza general de la muerte, en Teatro medieval. Madrid: Castalia. 

Manrique, J. (2003). Poesía. Madrid: Castalia. 

Rojas, F. de (2010). La Celestina. Madrid: Cátedra. 

 

Bibliografía básica: 

Bajtín, M. (1989). La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento. El contexto de François 

Rabelais. Madrid: Alianza. 

Berndt, E. R. (1963). Amor, muerte y fortuna en La Celestina. Madrid: Gredos. 

Cortés Timoner, M. M. (Comp.) (2015). Las primeras escritoras en lengua castellana. Barcelona: 

Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona. 

Guglielmi, N. (1980). El teatro medieval. Buenos Aires: Eudeba. 

Lida de Malkiel, M. R. (1983). Dos obras maestras españolas: el Libro de Buen Amor y La Celestina. 

Buenos Aires: Eudeba. 

___________________ (1962). La originalidad artística de La Celestina. Buenos Aires: Eudeba. 

Maravall, J. A. (1976). El mundo social de La Celestina. Madrid: Gredos. 

Patch, H. R. (1956). El otro mundo en la literatura medieval. México D.F.: FCE (Fondo de Cultura 

Económica). 

Salinas, P. (1970). Jorge Manrique o tradición y originalidad. Buenos Aires: Sudamericana. 

 

 

*La bibliografía referenciada en las unidades se encuentra disponible en la plataforma Blackboard Learn de 

la asignatura, en formato digital, a disposición de los alumnos. 

** Nota de referencia: la Biblioteca Central USAL (http://bibliotecas.usal.edu.ar/biblio_inicio) dispone de un 

servicio de consulta de catálogo; también se encuentra disponible para todos los alumnos de la 

USAL, la consulta por correo para la búsqueda y el envío digital de bibliografía. Este servicio se 

ofrece en el horario ampliado de 7 a 22 hs. en el siguiente correo: uds-bibl@usal.edu.ar. 

 

 

about:blank
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8. METODOLOGÍA:  

Descripción de la metodología de enseñanza (conjunto de decisiones didácticas que implica la selección de estrategias 

y técnicas para favorecer el aprendizaje, por ejemplo: basada en la resolución de problemas, basada en resolución de 

casos, metodología activa, metodología colaborativa o basada en propuestas teóricas declarativas, etc.) y del formato 

de la propuesta de enseñanza (seminario, taller, etc.). Si la materia es combinada, aclarar de qué manera se articulan 

las dos opciones: presencial y a distancia. 

 

a. En el entorno presencial remoto, se llevarán adelante clases expositivas por parte del docente, con 

aportes e intervenciones por parte de los alumnos. 

 

b. En el entorno virtual asincrónico, los estudiantes desarrollarán múltiples actividades asignadas con 
antelación, tales como informes de lecturas, comentarios, mapas conceptuales, investigaciones y aportes de 

relaciones hiperestéticas. 

 

c. La metodología, orden y secuencia de los módulos responde a una modalidad diacrónica. 

 

 
 

9. 1. PLAN DE ACTIVIDADES/SECUENCIA DE ACTIVIDADES  
Es un relato narrativo de las acciones que se desarrollan en el curso/cada módulo.  

Orden y secuencia de los módulos y actividades, las estrategias y recursos que se utilizarán en la materia. Incluir, si 

corresponde, el detalle de las previsiones en el uso de tecnologías de información y comunicación que garanticen la 

cobertura de las actividades.  

Se puede partir de las actividades sincrónicas y asincrónicas: tipo de actividad, obligaciones previas del alumno (por 

ejemplo, leer bibliografía, ver la videoclase) y propósito del docente, enunciado de la consigna, la forma de presentar 

la actividad en el entorno virtual y con qué herramientas, forma de devolución del docente, forma de participación del 

alumno y tipo de interacciones.  

También puede ser una enumeración de acciones cronológicas, que incluya el cronograma de actividades semanales 

(por ejemplo, un cuadro de resumen que consigne: Semana, Actividad prevista (incluir: contenidos básicos, consigna 

de aprendizaje y recurso tecnológico), Tipo de actividad (obligatoria, sugerida, grupal, individual, etc. Interacción 

prevista (docente-alumno, docente-alumnos, alumnos entre sí). 

 

 

Unidad Temática 
Fecha/ 

Período 
Actividades 

Teóricas 
Actividades 

Prácticas 
Tutorías 

Evaluacion

es 
Otras 

Actividades 

Presentación de la materia. Temas, 

problemas, bibliografía, líneas 

teóricas. 

Marzo 

     

El mundo medieval. Visión de 

mundo. Estamentos. Tópicos y 

motivos literarios. El «tronco 

común europeo». 

Marzo 

X     

Lírica primitiva. Provincias líricas. 

Fuentes. Lírica culta, lírica popular. 

Abril 
X X    

Lírica hispano-árabe y lírica 

hispano-hebrea. Moaxajas y 

jarchas. Ben Quzmán, Yehuda 

Halevi y otros. 

Abril 

X     

El amor udrí y el amor ibahí. Ibn 

Hazm de Córdoba y El collar de la 

paloma. 

Abril 

X     

El mester de juglaría. «Sistema 

formular». Épica, epopeya, cantar 

de gesta. Poema de Mio Cid. 

Estructura. Relación con otras 

épicas europeas. 

Abril 

X     

El mester de clerecía. Gonzalo de Mayo X     
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Berceo: los Milagros de Nuestra 

Señora. 

La lírica galaico-portuguesa y los 

cancioneros. Alfonso X el Sabio y 

sus cantigas. 

Mayo 

X X    

La literatura didáctico-moralizante. 

El exemplum. Calila e Dimna. 

Motivos literarios. 

Mayo 

X     

Sendebar. Elementos folklóricos. El 

conde Lucanor. Relaciones 

transtextuales. Contextos antiguos y 

posteriores. 

Mayo 

X     

El Libro de Buen Amor. Aspectos 

de la carnavalización bajtiniana. 

Relaciones hiperestéticas. 

Mayo 

X     

La voz de la mujer en la 

medievalidad española. Teresa de 

Cartagena y sus tratados. 

Junio 

X     

El nacimiento del teatro primitivo. 

Actividades parateatrales. Juegos de 

escarnio. El Auto de los Reyes 

Magos. Gómez Manrique. 

Bipolaridad: teatro profano y teatro 

religioso. El teatro de Juan del 

Encina. La incorporación del pastor 

rústico. Uso del sayagués. 

Junio 

X     

La muerte medieval. Tópicos, 

motivos, antecedentes. La Dança 

General de la Muerte. Estructura, 

personajes, relaciones 

transtextuales. Jorge Manrique y su 

poesía. 

Junio 

X     

Una obra independiente: La 

Celestina. Estructura. Personajes, 

pecados capitales, la philocaptio. 

Espacios, tópicos y motivos 

literarios. El planto. Reflexión y 

conclusión de la materia. 

Junio 

X     

 

 

 

9.2. DETALLE DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PRÁCTICA   
(Por unidad temática, describir en detalle las actividades de formación práctica que deben completar los alumnos: 

Trabajos prácticos, intervenciones en foros, talleres. Explicitar el recurso, los objetivos, la modalidad, la/s 

herramienta/s en caso de corresponder y el tipo y criterios de evaluación. Aclarar, también, si es de carácter 

obligatorio o sugerido.) 

 

 

 

10. PRÁCTICAS PROFESIONALES (si corresponde) 
En todos los casos se deberán detallar los lugares donde se realizan, el modo de ejecución, los tipos y cantidades 

mínimas de actividades, prestaciones y/o productos a ser cumplidos, los convenios que garantizan el acceso a esos 

ámbitos y las modalidades de evaluación y supervisión) Además, en el caso de tratarse de una propuesta a distancia 

con prácticas profesionales en modalidad presencial, describir también el procedimiento previsto para el acceso a esos 

espacios por parte de los alumnos. Y para las prácticas profesionales a distancia explicitar, además, la validez 

disciplinar y la normativa para asegurar la legitimidad de las prácticas.  
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11. SEGUIMIENTO DE ALUMNOS 
En la modalidad a distancia o en la modalidad presencial con actividades en entorno virtual asincrónicas, se debe 

explicitar el modelo de seguimiento de los alumnos en relación a su participación en las actividades del campus, foros, 

actividades de tutoría, etc. También qué tecnologías se van a utilizar para el seguimiento del alumno (ej: reportes de la 

plataforma). 

 

Interacción y participación de los estudiantes durante las clases. 

Utilización de la plataforma Blackboard Learn. Seguimiento de los alumnos a partir de actividades en el 

campus, foros y la realización de trabajos prácticos. 

 

 

 

12. MODALIDAD DE EVALUACIÓN: 
La evaluación de la materia tiene que ser consecuente con la metodología de enseñanza y con los contenidos que el 

alumno debe adquirir. Explicitar modalidad, tipo y criterios de evaluación (formativa - sumativa), y los requisitos de 

aprobación y promoción. Incluir rúbrica si corresponde. Para las propuestas en modalidad a distancia, si la materia 

requiere evaluación presencial o por videoconferencia, indicar claramente en qué consiste, qué peso tiene en la 

formación de la carrera y qué medios tecnológicos se utilizan y los procedimientos/recursos para identificación de los 

alumnos. 

 

 

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARCIAL: 

 
Los alumnos realizarán, a lo largo de la cursada de la asignatura, dos parciales domiciliarios 

sobre temas desarrollados en clase, con bibliografía suministrada y sugerida por la cátedra. Los 

parciales requieren de una nota mínima de 4 (cuatro) puntos, con el porcentaje reglamentario de 

asistencia cumplido (75%), con su correspondiente recuperatorio en caso de aplazo. 

El alumno deberá tener conocimiento del contexto histórico, cultural, geográfico, social y 

etnográfico de la Edad Media europea. 

 

Tanto para la modalidad presencial como para la virtual, los criterios de evaluación parcial 

serán los referenciados. 

 

 
RÉGIMEN DE EVALUACIÓN FINAL Y APROBACIÓN DE LA MATERIA: 

 

Los alumnos rendirán un examen final oral que constará de dos instancias, cada una de ellas 

eliminatorias. 

En la primera, el estudiante deberá presentar una exposición sobre un tema de la literatura 

española medieval que suponga un recorte de investigación, muestre elaboración propia y 

adecuado manejo de la bibliografía, la cual debe ser pertinente y referenciada correctamente. El 

alumno adjuntará un esquema de su exposición en el que conste, además, la bibliografía utilizada. 

La duración de la exposición no excederá los 15 minutos. El tema a tratar debe ser previamente 

acordado con el docente. 

De ser satisfactoria esta primera instancia de evaluación, se interrogará al alumno sobre otros 

temas del programa, de modo tal que acredite conocimiento cabal de la asignatura. 
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Tanto para la modalidad presencial como para la virtual, los criterios de evaluación final serán 

los referenciados. 
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