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Identificación de la asignatura

Asignatura 10647 - Idea de Cultura y Globalización: Perspectivas de Estudio y
Aplicaciones

Créditos 1 presenciales (25 horas) 4 no presenciales (100 horas) 5 totales (125 horas).
Grupo Grupo 1, 1S(Campus Extens)
Período de impartición Primer semestre
Idioma de impartición Castellano

Profesores

Horario de atención al alumnado
Profesores

Hora de inicio Hora de fin Día Fecha inicial Fecha final Despacho

Ana Patricia Trapero Llobera
patricia.trapero@uib.es

12:00h 13:00h Lunes 25/02/2013 24/06/2013 Ramon
Llull. 2n pis

Titulaciones donde se imparte la asignatura

Titulación Carácter Curso Estudios

Máster Universitario en Lenguas y Literaturas Modernas Posgrado Posgrado

Contextualización

La asignatura forma parte del itinerario en "Estudios literarios y culturales" del master en Lenguas
yLiteraturas Modernas como materia obligatoria. Este tipo de materias abordan temas de carácter generalque
han sido o son centrales en el desarrollo de la literatura contemporánea, como el de las poéticas que lapresiden
y configuran, las relaciones con las artes visuales o las cuestiones que en el ámbito de la literaturay la cultura
en general plantea el problema de la llamada globalización. Así, a partir de este último concepto, la asignatura
plantea las distintas posibilidades de relación que seestablecen entre los productos culturales y la sociedad
que los produce, Este nuevo esquema relacional tienesu traslación en las perspectivas de análisis de los
fenómenos de la cultura que van desde las metodologíasmás canónicas hasta los métodos propuestos por las
disciplinas que provienen de los llamados "EstudiosCulturales",

Requisitos

En los estudios de grado y antiguas licenciaturas de carácter humanístico, los alumnos han desarrolladoen
mayor o menor medida los conocimientos necesarios para seguir de manera fluida el desarrollo de
laasignatura. Desde este punto de vista, no se exige ningún tipo de requisito esencial a este tipo de perfiles.
Sinembargo, podemos anotar una serie de sugerencias para los alumnos que provengan de disciplinas
diferentesa las humanísticas que consisten en la revisión mínima de los conceptos básicos derivados de la
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crítica literaria y audiovisual (con especial incidencia en la semiótica y disciplinas posteriores) así como los
estudiosculturales y la gestión de la cultura.

Competencias

El alumno adquirirá la capacidad para interpretar, comentar y valorar distintas tipologías de
productosculturales a partir de suj análisis y de la aplicación de las distintas metodologías interdisciplinarias
propuestasa lo largo del curso. También desarrollará la capacidad crítica para valorar las diferentes
aportacionescientíficas en los campos de investigación propios del máster.

Específicas
1. Capacidad para proponer hipótesis de trabajo en la investigación sobre la materia objeto de estudio

y del máster en general contando con los recursos metodológicos de las diferentes teorías literarias y
culturales contemporáneas.

2. Habilidad para elaborar modelos de intervención social y cultural en las disciplinas y campos de
actuación propios de la asignatura y del máster en general.

3. Desarrollo de la capacidad crítica para valorar las distintas aportaciones científicas en el campo de
laproducción cultural así como los distintos objetos de estudio de este mismo campo.

4. Capacidad para diagnosticar y evaluar las estrategias textuales y discursivas utilizadas culturalmente
para reforzar o subvertir los discursos de institucionalización de las identidades diferenciales e
históricas..

Genéricas
1. Capacidad para reconocer distintos modelos de explicación histórico-crítica de los productos culturales

en general desde disciplinas filológicas pero también desde disciplinas externas a ellas...
2. Capacidad para incorporar en los trabajos de investigación filológicos recursos metodológicos

derivados de disciplinas diferentes a las lingüísticas o literarias que complementan la interpretación y
valoración de los fenómenos estudiados..

Contenidos

Estamos asistiendo en los últimos tiempos a una ampliación en los tipos de productos culturales que
generauna sociedad en permanente cambio. El concepto de globalización hace que cada uno de estos
productos seade rápido consumo y transmisión gracias a las tecnologías de la información. De este modo
se desdibujanlas fronteras geográficas que particularizaban las distintas producciones culturales nacionales
y también seamplia el constante flujo de los nuevos modos de la cultura que rompen los moldes canónicos
que etiquetabancada una de las formas según su "género" (literario, cinematográfico, audiovisual...),
produciéndose unaconstante interferencia entre los productos y su aproximación analítica. En definitiva, se
amplian los modosde estudio de los fenómenos culturales.

Contenidos temáticos
TEMA 1. DE LA CULTURA EN SINGULAR A LAS CULTURAS EN PLURAL

Breve repaso a las ideas de cultura desde distintas perspectivas. Se hará un especial hincapié
en las aportaciones del estructuralismo y de la antropología como aproximaciones definidoras
del paso del fenómeno unilateral de la cultura a una visión identitaria.
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TEMA 2. GLOBALIZACIÓN Y PRODUCTOS CULTURALES
Incidencia del fenómeno de la globalización en la consolidación de nuevos
fenómenosculturales y la modificación de la cultura tradicional.Estudio de las principales
metodologías de acercamiento al estudio de los productos culturales y nuevas perspectivas de
análisis.El papel de la tecnología en los fenómenos de la cultura (producción y mercado).

TEMA 3. CULTURA Y ACADEMIA
Revisión de los formatos culturales más recientes (televisión, videojuegos, reality shows,spin
off, música popular, etc) y su entrada en la temática susceptible de ser investigada

TEMA 4. PERSPECTIVAS DE APLICACIÓN
El concepto de dramaturgia (televisión, cine, videojuegos).La historia y los nuevos modelos
narrativos.El papel del espectador/lector en la creación cultural (la recepción).El mercado de
la cultura (economía de la cultura).

TEMA 5. ARGUMENTOS DE LA GLOBALIZACIÓN
Revisión de los principales temas suscitados por la globalización (los miedos de la vida
cotidiana) con una especial referencia a los argumentos audiovisuales. La crisis económica
como tema.

Metodología docente

Actividades de trabajo presencial

Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción

Clases teóricas DESARROLLO
DEL TEMARIO

Grupo grande (G) Adquisición, por parte del alumno, de los conocimientos teóricos de
cadauno de los temas del programa a partir de la exposición en clase

Clases prácticas APLICACIONES
PRÁCTICAS

Grupo grande (G) A partir del visionado de una serie de materiales audiovisuales,
seprocederá a la aplicación de los conocimientos adquiridos en las clases
teóricas. En este tipo de sesiones se establecerá un debate interno en
elque se requiere la participación del alumnado. Los seminarios y talleres
han de servir para delimitar los trabajos posteriores que deben realizar
losalumnos, tanto individuales como en grupo.

Clases prácticas EXPOSICIÓN
ORAL DE LOS
TRABAJOS

Grupo grande (G) Los distintos grupos de trabajo establecidos realizarán la
exposiciónpública de los análisis e investigaciones derivadas de los
contenidospropuestos en los seminarios y talleres. Los trabajos pueden
serindividuales. En cualquier caso, la exposición pública no excederá la
horade duración y también deberá entregarse por escrito en los plazos que
sedeterminen

Tutorías ECTS TUTORIES Grupo pequeño (P) Los grupos deberán realizar una tutoría de seguimiento del desarrollo desus
trabajos así como del seguimiento de sus lecturas complementariaspara
revisar la evolución de los mismos y discutir los posibles problemascon
los que se encuentran en cada una de las secciones de la materia.

Actividades de trabajo no presencial
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Modalidad Nombre Descripción

Estudio y trabajo
autónomo
individual

LECTURAS DE LA
ASIGNATURA

El alumno deberá realizar una serie de lecturas de materiales recomendados
por elprofesor para poder seguir correctamente las clases teóricas así como su
posterioraplicación. La entrega de los resúmenes correspondientes constituirán una parte
de laevaluación de la asignatura.

Estudio y trabajo
autónomo
individual o en
grupo

EXPOSICIÓN
RAZONADA DE
LOS MATERIALES
UTILIZADOS

Los grupos de trabajo (o alumnos individuales) deberán preparar los
materialescorrespondientes para la exposición de sus investigaciones públicamente.
Deberánrealizar también una memoria-informe del proceso que se ha seguido en la
preparaciónde los mismos que se adjuntará al trabajo que posteriormente deberán
entregar para serevaluado.

Estudio y trabajo
autónomo
individual o en
grupo

OBTENCIÓN Y
ANÁLISIS DE DATOS

El alumno realizará, a lo largo del curso, el visionado de materiales diversos
quecomplementan las aportaciones teórico-prácticas de la asignatura

Riesgos específicos y medidas de protección
Las actividades de aprendizaje de esta asignatura no conllevan riesgos específicos para la seguridad y salud
del alumnado y, por tanto, no es necesario adoptar medidas de protección especiales.

Estimación del volumen de trabajo

Cada una de las modalidades organizativas de la asignatura requiere un volumen de trabajo por parte
delalumno diferente, tal como se especifica a continuación

Modalidad Nombre Horas ECTS %

Actividades de trabajo presencial 25 1 20
Clases teóricas DESARROLLO DEL TEMARIO 10 0.4 8
Clases prácticas APLICACIONES PRÁCTICAS 3 0.12 2.4
Clases prácticas EXPOSICIÓN ORAL DE LOS

TRABAJOS
7 0.28 5.6

Tutorías ECTS TUTORIES 5 0.2 4

Actividades de trabajo no presencial 100 4 80
Estudio y trabajo autónomo individual LECTURAS DE LA ASIGNATURA 40 1.6 32
Estudio y trabajo autónomo individual o en grupo EXPOSICIÓN RAZONADA DE LOS

MATERIALES UTILIZADOS
20 0.8 16

Estudio y trabajo autónomo individual o en grupo OBTENCIÓN Y ANÁLISIS DE
DATOS

40 1.6 32

Total 125 5 100
Al inicio del semestre estará a disposición de los estudiantes el cronograma de la asignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Este cronograma incluirá al menos las fechas en las que se realizarán las pruebas de
evaluación continua y las fechas de entrega de los trabajos. Asimismo, el profesor o la profesora informará
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a los estudiantes si el plan de trabajo de la asignatura se realizará a través del cronograma o mediante otra
vía, incluida la plataforma Campus Extens.

Evaluación del aprendizaje del estudiante

Cada una de las actividades que configuran la asignatura tiene unas características específicas de maneraque
su peso en la evaluación final de la materia es distinto. Dado su caracter de asignatura teoricopráctica,resulta
imprescindible el seguimiento de la misma en un porcentaje elevado situado en el 80% del cómputototal de
presencialidad así como en el total de no presencialidad.

DESARROLLO DEL TEMARIO

Modalidad Clases teóricas
Técnica Pruebas de respuesta breve (No recuperable)
Descripción Adquisición, por parte del alumno, de los conocimientos teóricos de cadauno de los temas del programa a

partir de la exposición en clase
Criterios de evaluación Las clases teóricas no se conciben como una mera recepción de conocimientos. Se valorará la asistencia aclase

así como la participación del alumno en el debate que se pueda suscitar en el aula

Porcentaje de la calificación final: 5% para el itinerario A

APLICACIONES PRÁCTICAS

Modalidad Clases prácticas
Técnica Escalas de actitudes (No recuperable)
Descripción A partir del visionado de una serie de materiales audiovisuales, seprocederá a la aplicación de los

conocimientos adquiridos en las clases teóricas. En este tipo de sesiones se establecerá un debate interno en
elque se requiere la participación del alumnado. Los seminarios y talleres han de servir para delimitar los
trabajos posteriores que deben realizar losalumnos, tanto individuales como en grupo.

Criterios de evaluación Las clases prácticas no se conciben como una mera recepción de conocimientos. Se valorará la asistencia
aclase así como la participación del alumno en el debate que se pueda suscitar en el aula.

Porcentaje de la calificación final: 5% para el itinerario A

EXPOSICIÓN ORAL DE LOS TRABAJOS

Modalidad Clases prácticas
Técnica Informes o memorias de prácticas (Recuperable)
Descripción Los distintos grupos de trabajo establecidos realizarán la exposiciónpública de los análisis e investigaciones

derivadas de los contenidospropuestos en los seminarios y talleres. Los trabajos pueden serindividuales.
En cualquier caso, la exposición pública no excederá la horade duración y también deberá entregarse por
escrito en los plazos que sedeterminen

Criterios de evaluación La exposición oral de trabajos es la sección más importante de la asignatura. Se valorará especialmente:
laoriginalidad del tema, la cohesión expositiva del grupo, la coherencia en la utilización de la metodología,
eluso de los materiales de referencia, el dominio del material de referencia y las líneas de investigación que
sepuedan derivar del trabajo

Porcentaje de la calificación final: 30% para el itinerario A
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TUTORIES

Modalidad Tutorías ECTS
Técnica Escalas de actitudes (Recuperable)
Descripción Los grupos deberán realizar una tutoría de seguimiento del desarrollo desus trabajos así como del

seguimiento de sus lecturas complementariaspara revisar la evolución de los mismos y discutir los posibles
problemascon los que se encuentran en cada una de las secciones de la materia.

Criterios de evaluación Los grupos deberán realizar una tutoría de seguimiento del desarrollo de sus trabajos así como delseguimiento
de sus lecturas complementarias para revisar la evolución de los mismos y discutir los posiblesproblemas con
los que se encuentran en cada una de las secciones de la materia

Porcentaje de la calificación final: 10% para el itinerario A

LECTURAS DE LA ASIGNATURA

Modalidad Estudio y trabajo autónomo individual
Técnica Pruebas objetivas (Recuperable)
Descripción El alumno deberá realizar una serie de lecturas de materiales recomendados por elprofesor para poder

seguir correctamente las clases teóricas así como su posterioraplicación. La entrega de los resúmenes
correspondientes constituirán una parte de laevaluación de la asignatura.

Criterios de evaluación El alumno deberá entregar los resúmenes de las lecturas propuestas en la asignatura. Se valorará la
exposiciónde las distintas secciones de los textos desde un punto de vista crítico, no exegético

Porcentaje de la calificación final: 10% para el itinerario A

EXPOSICIÓN RAZONADA DE LOS MATERIALES UTILIZADOS

Modalidad Estudio y trabajo autónomo individual o en grupo
Técnica Informes o memorias de prácticas (Recuperable)
Descripción Los grupos de trabajo (o alumnos individuales) deberán preparar los materialescorrespondientes para

la exposición de sus investigaciones públicamente. Deberánrealizar también una memoria-informe del
proceso que se ha seguido en la preparaciónde los mismos que se adjuntará al trabajo que posteriormente
deberán entregar para serevaluado.

Criterios de evaluación El alumno o grupo de trabajo realizará un informe de seguimiento de la preparación de los trabajos expuestosen
clase donde se especificará el desarrollo del mismo en forma de diario o de cronograma. Se valorará
ladistribución de los trabajos entre el grupo y la calidad de los materiales utilizados

Porcentaje de la calificación final: 20% para el itinerario A
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OBTENCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS

Modalidad Estudio y trabajo autónomo individual o en grupo
Técnica Trabajos y proyectos (Recuperable)
Descripción El alumno realizará, a lo largo del curso, el visionado de materiales diversos quecomplementan las

aportaciones teórico-prácticas de la asignatura
Criterios de evaluación El alumno o grupo de trabajo realizará un informe de seguimiento de la obtención de datos realizada para la

realización del mismo de manera que debe constar en un apartado de la exposición oral y del material escrito
que debe entregar como parte de la evaluación de la asignatura

Porcentaje de la calificación final: 20% para el itinerario A

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Los recursos que se especifican corresponden a distintas tipologías. Se señala solamente la bibliografía
básicaque debe consultar el alumno. La bibliografía complementaria así como los distintos materiales de
trabajose irán incorporando a lo largo de la asignatura.

Bibliografía básica

UNESCO (1998): Informe mundial de la cultura 1998. Centre Unesco de Catalunya. Barcelona
JOHNSON,Steven (2005): Everything bad is good for you. How popular culture is making us smarter.
AllenLane. London THOMPSON, Kristin (2003): Storytelling in film and television. Harvard University
Press LIPOVETSKY, Gilles y SERROY, Jean (2009): La pantalla global. Cultura mediática y cine en la
erahipermoderna. Anagrama. Barcelona AARSETH, Espen J. (1997): Cybertext. Perspectives on Ergodic
Litterature. The John Hopkins UniversityPress. WOLF, Mark y PERRON, Bernard (2003) The Videogame
theory reader. Routledge. London and New York EVEN-ZOHAR, Itamar (2005): Papers in culture research.
Universidad de Tel-Aviv WALTON,David (2007): Introducing Cultural Studies. SAGE, London EVEN-
ZOHAR, Itamar (1990): Polysystems Studies. Poetics Today vol.11 num.1

Bibliografía complementaria

La bibliografía complementaria se irá especificando a cada uno de los alumnos, dependiendo del tema de
investigación seleccionado como trabajo de curso.

Otros recursos

El alumno deberá visionar obligatoriamente las siguientes películas: Up in the air (Jason Reitman, 2009)
Inside Job (Charles Ferguson, 2010) Margin Call (J.C.Chandler, 2011) En la primera sesión del curso se
proporcionará la lista de trabajos de visionado que deberá realizar el alumnado.


