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Identificación de la asignatura

Asignatura 10660 - Literatura Comparada: Francés, Inglés, Español. El Bovarismo
Créditos 1 presenciales (25 horas) 4 no presenciales (100 horas) 5 totales (125 horas).
Grupo Grupo 1, 2S(Campus Extens)
Período de impartición Segundo semestre
Idioma de impartición Castellano

Profesores

Horario de atención al alumnado
Profesores

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

Carlota Vicens Pujol
cvicens@uib.es

No hay sesiones definidas

Titulaciones donde se imparte la asignatura

Titulación Carácter Curso Estudios

Máster Universitario en Lenguas y Literaturas Modernas Posgrado Posgrado

Contextualización

Como se ha señalado el objetivo principal del Máster en Lenguas y Literaturas Modernas es profundizar
en el estudio y la investigación de los diferentes campos de la Filología y ampliar los conocimientos
adquiridos durante los estudios de Grado. La asignatura"Literatura comparada, francés, inglés, español.
El bovarismo" pertenece al itinerario de "Estudios literarios y culturales", destinado a aquellos alumnos
que optan por especializarse en el campo de la literatura. Si este itinerario prestará especial atención a
las literaturas inglesa y española, nuestra asignatura pretende acercar y relacionar entre sí las literaturas
modernas antes mencionadas con la literatura francesa, ampliando el horizonte de estudios de nuestros
alumnos. El comparatismo literario permitirá así, no sólo la aproximación a una nueva disciplina dentro del
campo de los estudios literarios, sino también orientar nuestra reflexión a la literatura contemplada desde un
punto de vista esencialmente interactivo y al conocimiento de alguna de las grandes obras de la literatura
francesa de los siglos XIX y XX.

La asignatura tendrá un carácter básicamente introductorio y complementario. Lo que se pretende es,
esencialmente, profundizar en la tradición literaria europea a través de un eje temático único, el bovarismo,
y su tratamiento a través de las diferentes culturas y corrientes literarias. Esta asignatura se aproxima tanto a
aquellas otras que, en el itinerario, tratan el problema de género ("El universo femenino en la obra de Clarín"
o "Identidad y Bildung en la literatura anglófona de autoría femenina" entre otras), como a aquellas que
aproximan la literatura a diversas expresiones artísticas ("La literatura y las artes visuales").

Por otra parte, a nivel práctico, esta introducción a la literatura comparada puede ser especialmente útil para
futuros docentes de cara a la asignatura "Literatura Universal", que se imparte en segundo de bachillerato, o
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para la impartición de clases en las distintas titulacionesde grado existentes en otras universidades españolas:
"Grado en Lenguas y Literaturas Modernas" o "Grado en Literaturas Modernas y Comparadas".

Requisitos

Recomendables
Se recomienda al alumnado inscrito afición por la literatura y la lectura, así como el conocimiento, aunque
sea a nivel básico, de dos de los idiomas de los paises cuya literatura abordaremos.

Competencias

El objetivo principal de esta asignatura es que el alumno adquiera los conocimientos teóricos y prácticos de
las diferentes disciplinas filológicas del campo de la literatura y que se inicie de modo especial en el estudio
de la Literatura comparada. Asimismo el alumno deberá adquirir las destrezas necesarias para llevar a cabo
un trabajo de investigación original en el campo de la literatura comparada.

Específicas
1. Capacidad para localizar y manejar las fuentes bibliográficas especializadas de y sobre filología,

especialmente en el ámbito de la literatura..
2. Conocimiento de las líneas de evolución de los fenómenos literarios a lo largo de la historia,

situándolos en su contexto cultural y espacio-temporal..
3. Capacidad para resumir y comentar la información que puede obtenerse de distintas fuentes

especializadas, enjuiciando aspectos relativos a los planteamientos críticos de los que se parte, las
fuentes y métodos utilizados y las conclusiones a las que se llega..

Genéricas
1. Adquisición de conocimientos teórico-prácticos de nivel de posgrado de las diferentes disciplinas

filológicas, básicamente del campo de la literatura..
2. Capacidad para interpretar, comentar y valorar textos a partir de una análisis literario y cultural..
3. Capacidad para aprehender y aplicar de forma crítica los métodos y herramientas de análisis propios de

la investigación literaria..

Contenidos

Los contenidos de esta asignaturapretenden iniciar a los alumnos en el estudio de la Literatura Comparada y
la terminología específica que comporta dicha disciplina. Ello permitirá a su vez profundizar en la tradición
literaria europea, poniendo el acento en las literaturas de Francia, Gran Bretaña y España. De este modo se
podrá reflexionar sobre uno de los grandes temas literarios, el bovarismo, y su tratamiento a través de las
distintas culturas, corrientes literarias y cinematográficas.

Se pretende igualmente formar al alumnado en la redacción de trabajos originales de investigación, de
extensión media, centrados o no en el eje temático sobre el que trabajeremos en clase..
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Contenidos temáticos
Unidad 1. La Literatura comparada

1- Nacimiento y primeros pasos de la disciplina.

2- Hacia una definición de la Literatura Comparada.

Unidad 2. Temas, mitos y motivos
1- Literatura comparada y tematología

2- Temas, mitos y motivos

Unidad 3. La noción de "bovarismo".
1- El bovarismo. Historia de una noción

2- Madame Bovary, de G. Flaubert

3- La Regenta, de Clarin y Lady Chaterley's Lover, de Lawrence

Unidad 5. De la teoría a la práctica
1- Aplicaciones prácticas: descripción física y psicológica de las protagonistas (objetividad
vs subjetividad), erotismo de los objetos, estudio del paisaje etc, desde una perspectiva
comparatista.

2- Técnicas de estudio.

Metodología docente

Actividades de trabajo presencial

Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción

Clases teóricas Grupo grande (G) Las unidades 1 y 2 anteriormente descritas ("La Literatura comparada" y
"Tema, mitos y motivos") tendrán un enfoque más teórico que alternará
clases de tipo magistral con diversas lecturas críticas propuestas en la
bibliografía. La Unidad 3 ("La noción de bovarismo") se plantea en torno
a un único eje temático, que conlleva asimismo una aproximación más
teórica a las tres obras estudiadas: Madame Bovary, Lady Chaterley's lover
y La Regenta. Por último, la Unidad4 será de aplicación práctica.

Clases prácticas Grupo
mediano (M)

Discusión y puesta en común de las diferentes lecturas realizadas, tanto de
crítica literaria como de las novelas de lectura obligada. Se propondrá a los
alumnos una selección de fragmentos de las obras, ya sea para comentar
en grupo pequeño o de manera individual, que deberán realizar en clase
con la ayuda del profesor.

Tutorías ECTS Grupo
mediano (M)

Orientaciones metodológicas para la preparación de los diferentes trabajos
a evaluar, tanto la exposición oral como el trabajo escrito.

Evaluación Exposición oral Grupo grande (G) Profundizar en los conocimientos adquiridos durante las clases
presenciales. Lectura de la bibliografia aconsejada y del dossier que se
habrá dejado en copistería al principio del curso.

Exposición oral de un tema por parte de los alumnos, a elegir entre
los propuestos en clase. (Sólo para Itinerario A. -Se tendrá en cuenta la
asistencia a clase y la participación de los alumnos-).
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Actividades de trabajo no presencial

Modalidad Nombre Descripción

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Lecturas complementarias
y carpetas de aprendizaje

Profundizar en los conocimientos adquiridos durante las clases presenciales. Lectura de
la bibliografia aconsejada y del dossier que se habrá dejado en copistería al principio
del curso.

Preparación de la exposición oral (Itinerario A)

Redacción de un trabajo crítico sobre uno / varios de los libros / artículos sobre literatura
comparada aconsejados en clase. (Itinerario B)

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Obtención y análisis de
datos

Poner de manifiesto la capacidad de cada alumno para localizar y manejar fuentes
bibliográficas especializadas y realizar una lectura crítica de las mismas.

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Preparación de trabajo fin
de asignatura

Consolidación de los conocimientos adquiridos. Realización de un trabajo de final de
asignatura, sobre un tema a elegir por el alumno, con el asesoramiento del profesor.
La comparación literaria (y no tanto el bovarismo) será el eje vector de los diferentes
trabajos. El trabajo de fin de asignatura tendrá una extensión máxima recomendada de
5.000 palabras.

Estudio y trabajo
autónomo en grupo

Preparación de
seminarios, trabajos y
exposiciones orales.

Profundizar, mediante la discusión y puesta en común,en los conocimientos adquiridos
durante las clases presenciales.

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

Modalidad Nombre Horas ECTS %

Actividades de trabajo presencial 25 1 20
Clases teóricas 8 0.32 6.4
Clases prácticas 8 0.32 6.4
Tutorías ECTS 4 0.16 3.2
Evaluación Exposición oral 5 0.2 4

Actividades de trabajo no presencial 100 4 80
Estudio y trabajo autónomo individual Lecturas complementarias y carpetas de

aprendizaje
40 1.6 32

Estudio y trabajo autónomo individual Obtención y análisis de datos 15 0.6 12
Estudio y trabajo autónomo individual Preparación de trabajo fin de asignatura 30 1.2 24

Total 125 5 100
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Modalidad Nombre Horas ECTS %
Estudio y trabajo autónomo en grupo Preparación de seminarios, trabajos y

exposiciones orales.
15 0.6 12

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
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

Exposición oral

Modalidad Evaluación
Técnica Pruebas orales (No recuperable)
Descripción Profundizar en los conocimientos adquiridos durante las clases presenciales. Lectura de la bibliografia

aconsejada y del dossier que se habrá dejado en copistería al principio del curso. Exposición oral de un
tema por parte de los alumnos, a elegir entre los propuestos en clase. (Sólo para Itinerario A. -Se tendrá en
cuenta la asistencia a clase y la participación de los alumnos-).

Criterios de evaluación
Porcentaje de la calificación final: 30% para el itinerario A
Porcentaje de la calificación final: 0% para el itinerario B

Lecturas complementarias y carpetas de aprendizaje

Modalidad Estudio y trabajo autónomo individual
Técnica Trabajos y proyectos (No recuperable)
Descripción Profundizar en los conocimientos adquiridos durante las clases presenciales. Lectura de la bibliografia

aconsejada y del dossier que se habrá dejado en copistería al principio del curso. Preparación de la
exposición oral (Itinerario A) Redacción de un trabajo crítico sobre uno / varios de los libros / artículos
sobre literatura comparada aconsejados en clase. (Itinerario B)

Criterios de evaluación
Porcentaje de la calificación final: 0% para el itinerario A
Porcentaje de la calificación final: 30% para el itinerario B

Preparación de trabajo fin de asignatura

Modalidad Estudio y trabajo autónomo individual
Técnica Trabajos y proyectos (No recuperable)
Descripción Consolidación de los conocimientos adquiridos. Realización de un trabajo de final de asignatura, sobre

un tema a elegir por el alumno, con el asesoramiento del profesor. La comparación literaria (y no tanto el
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bovarismo) será el eje vector de los diferentes trabajos. El trabajo de fin de asignatura tendrá una extensión
máxima recomendada de 5.000 palabras.

Criterios de evaluación
Porcentaje de la calificación final: 70% para el itinerario A
Porcentaje de la calificación final: 70% para el itinerario B

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

A continuación se indicarán una serie de títulos de lectura obligada y de lectura complementaria para los
alumnos inscritos en este curso, pero en virtud de la competencia genérica nº3 (Capacidad para localizar,
comprender e interpretar información especializada es un campo de estudio concreto de la Filología) y de la
competencia específica nº1 (Capacidad para localizar y manejar las fuentes bibliográficas especializadas de
y sobre Filología) descritas en el Máster no se especificará el localizador de dichos libros.

Por otro lado los alumnos tendrán a su disposición en copistería un dossier que incluirá diferentes artículos
especializados relativos a la comparación entre las diferentes obras literarias, tanto del siglo XIX como del
XX.

Bibliografía básica

Madame Bovary, de Gustave Flaubert.
La Regenta, de Leopoldo Alas (Clarín).
El amante de Lady Chaterley, de D.H. Lawrence
Entre lo uno y lo diverso. Introducción a la literatura comparada. Claudio Guillén. Ed Crítica. Barcelona,
1985.
Compendio de literatura comparada. Pierre Brunel e Yves Chevrel. Ed Siglo XXI. Madrid, 1994.
Tematología y comparatismo literario. M. Beller et alii. Arco / libros. Madrid, 2003.

Bibliografía complementaria

Introduction to comparative literature. François Jost. Indianápolis, 1974.
Tematología. Una introducción. Genara Pulido, Universidad de Jaen.
Literatura y cine. Una aproximación comparativa. Peña-Ardid, Cátedra, Madrid, 1996.
Literatura y arte: El tópico "Ut pictura poesis". Carolina Corbacho Cortés, Universidad de Extremadura,
Cáceres, 1998

Otros recursos

Selección de artículos que la profesora de la asignatura dejará en copistería al inicio del semestre.
Artículos en revistas electrónicas que se indicarán en clase, en función de los intereses de los alumnos.


