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Identificación de la asignatura

Asignatura 10661 - El Universo Femenino en la Obra de Clarín
Créditos 1 presenciales (25 horas) 4 no presenciales (100 horas) 5 totales (125 horas).
Grupo Grupo 1, 2S
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

Margarita María Socias Colomar
margalida.socias@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

Se trata de una asignatura complemetaria e ilustrativa en la medida que ofrece al alumno la oportunidad
de profundizar en aspectos concretos de la literatura del siglo XIX. Por una parte el social, al centrarse en
un grupo tan importante como el femenino; por otra, el genérico ya que la observación se realiza sobre el
cuento y la novela corta, a menudo relegados en la práctica docente . Todo ello a través de un autor como
Clarín, considerado como uno de los más insignes cultivadores del cuento y creador de personajes femeninos
altamente representativos de la realidad social vigente.

El universo femenino en la obra de Clarín esta diseñada para que el alumno se inicie en un proceso
investigador que le permita en todo momento relacionar la creación literaria con la realidad a través del
vehículo del género.

Requisitos

Competencias

Esta asignatura desarrolla la mayoría de competencias genéricas y específicas en la medida que se trata de
un ejemplo concreto del estudio teórico y práctico de las interrelaciones literatura-sociedad.
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Específicas
1. Capacidad para localizar y manejar las fuentes bibliográficas especializadas de en el ámbito de la

literatura, la sociedad y la cultura de la 2ª mitad del siglo XIX..
2. Conocimiento de las líneas de evolución de la novela corta a lo largo de la historia, situándolas en su

contexto cultural y espaciotemporal..
3. Capacidad para reconocer distintos modelos de explicación histórico-crítica de los textos desde

disciplinas auxiliares procedentes de otras ciencias, principalmente humanísticas..

Genéricas
1. Adquisición de conocimientos teórico-prácticos de nivel de postgrado de la literatura española del siglo

XIX..
2. Capacidad para interpretar, comentar y valorar textos a partir de un análisis lingüístico o literario y

cultural..
3. Capacidad para localizar, comprender e interpretar información especializada en un campo de estudio

concreto de la Filología (literatura y sociedad en la novela corta y el cuento del siglo XIX..

Contenidos

Los contenidos se articulan en torno a tres núcleos principales: La trayectoria de la novela corta y el cuento
como géneros narrativos, el papel de la mujer en la sociedad decimonónica y la representación literaria de
la mujer en los cuentos de Clarín.

Contenidos temáticos
I. El cuento y la novela corta

Concepto y trayectoria del género. Desde los orígenes a finales del siglo XIX. Clasificación.
El cuento literario.

II. El cuento español en el siglo XIX. Evolución.
El cuento en el romanticismo. Caracteres. Auge del género en la época realista y naturalista.
Principales autores.

III. Leopoldo Alas "Clarín" y el cuento literario.
Clarín: rasgos biográficos e ideológicos. Teoría estética. Los cuentos "morales". Doña Berta.

IV. La conceptualización femenina decimonónica.
De "el ángel del hogar" a "la mujer del porvenir": papel de la mujer en la sociedad española
de la época. Textos fundamentales. Vertientes educativas, médicas,profesionales, religiosas,
jurídicas, etc.

V. Las representaciones femeninas en la obra de Clarín
Clarín creador de personajes femeninos (la mujer en su vida y obra). Ana Ozores,
Emma Valcárcel, Doña Berta. Las "otras heroínas". Tipología femenina: biológica, social y
sentimental. Caracterización global.

Metodología docente
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La metodología teórica y práctica está en función de lograr una mejor lectura de los textos. A esta finalidad
se dirige tanto la información básica como la familiarización co n los conceptos e instrumentos filológicos
necesarios.

Actividades de trabajo presencial

Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción

Clases teóricas Grupo grande (G) Exposición de las líneas generales de cada tema

Clases prácticas Grupo grande (G) Ejercicios y lecturas de textos ilustrativos para lograr una mayor destreza
en el análisis.

Tutorías ECTS Consultes varies Grupo pequeño (P) Control y seguimiento continuo del trabajo no presencial

Evaluación treball Grupo grande (G) Control de la adquisición de conceptos y de aplicación de los mismos.

Otros Presentación de
lecturas y trabajos

Grupo grande (G) Complemento de los temas. Fichas y recensiones.

Otros Visitas guiadas
a archivos y
bibliotecas

Grupo grande (G) Aprender a manejar recursos bibliográficos.

Actividades de trabajo no presencial

Modalidad Nombre Descripción

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Horas de estudio Reflexión sobre los diferentes aspectos de la asignatura.

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Lecturas complementarias Complemento del temario.

Estudio y trabajo
autónomo en grupo

Preparación de seminarios
y trabajos para exponer y
entregar

Aprendizaje de las técnicas de redacción y exposición oral y escrita.

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
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Modalidad Nombre Horas ECTS %

Actividades de trabajo presencial 25 1 20
Clases teóricas 8 0.32 6.4
Clases prácticas 5 0.2 4
Tutorías ECTS Consultes varies 4 0.16 3.2
Evaluación treball 2 0.08 1.6
Otros Presentación de lecturas y trabajos 4 0.16 3.2
Otros Visitas guiadas a archivos y bibliotecas 2 0.08 1.6

Actividades de trabajo no presencial 100 4 80
Estudio y trabajo autónomo individual Horas de estudio 20 0.8 16
Estudio y trabajo autónomo individual Lecturas complementarias 50 2 40
Estudio y trabajo autónomo en grupo Preparación de seminarios y trabajos

para exponer y entregar
30 1.2 24

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

La evaluación será en gran medida continua por lo que la asistencia a las actividades presenciales es
fundamental. Se completara con la realización y exposición de trabajos y/exámenes.

Clases prácticas

Modalidad Clases prácticas
Técnica Pruebas de respuesta breve (No recuperable)
Descripción Ejercicios y lecturas de textos ilustrativos para lograr una mayor destreza en el análisis.
Criterios de evaluación
Porcentaje de la calificación final: % para el itinerario A

treball

Modalidad Evaluación
Técnica Pruebas de respuesta larga, de desarrollo (Recuperable)
Descripción Control de la adquisición de conceptos y de aplicación de los mismos.
Criterios de evaluación Monografía

Porcentaje de la calificación final: % para el itinerario A



Universitat de les
Illes Balears
Guía docente

Año académico 2012-13
Asignatura 10661 - El Universo Femenino en la

Obra de Clarín
Grupo Grupo 1, 2S
Guía docente C
Idioma Castellano

5 / 5

Fecha de publicación: 19/12/2012
Antes de imprimir este documento, considere si es necesario hacerlo. El medio ambiente es cosa de todos.
©2012 Universitat de les Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). Tel: (+34) 971 173 000. E-07122. CIF: Q0718001A

Lecturas complementarias

Modalidad Estudio y trabajo autónomo individual
Técnica Otros procedimientos (Recuperable)
Descripción Complemento del temario.
Criterios de evaluación Fichas y recensiones

Porcentaje de la calificación final: % para el itinerario A

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Textos fundamentales para la comprensión de los tres ejes de la asignatura: el cuento como género, la mujer
en la sociedad del XIX y la narrativa corta de Clarín.

Bibliografía básica

Bibliografía complementaria

Otros recursos


