
TÍTULO de DIPLOMADO/A SÉNIOR EN CULTURA, CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

  
PROGRAMA ASIGNATURA 

ASIGNATURA OBRAS DE LA LITERATURA UNIVERSAL 

TIPO Obligatoria 

CURSO 2o 

CUATRIMESTRE 2o 

HORARIO Miércoles de 18:30h a 20:30h 

AULA Ver el apartado HORARIOS de la página web del 
programa: http://bit.ly/12NE1Pr 

PROFESOR/A RESPONSABLE  Marta Giné Janer 

DEPARTAMENTO Filología Clásica, Francesa e Hispánica (FILCEF) 

CORREO ELECTRÓNICO mgine@filcef.udl.cat 

OTRO PROFESORADO Núria Casado Gual 

ncasado@dal.udl.cat  

Anglès i Lingüística (DAL) 

OBJETIVOS Presentar autores y obras significativas y 
representativas de las literaturas europeas 
modernas y contemporáneas más cercanas (se 
excluyen las literaturas hispánicas y las clásicas 
que se pueden estudiar en otras materias del 
sénior). 

Estudiaremos la obra y el autor en relación a la 
historia de la literatura, ya qué los textos literarios 
son un síntoma de la época en la cual nacen. Así 
pues las biografías se orientarán en función del 
texto y el texto como una historia de las ideas, 
que sobresale por su perfección formal. 

Se trabajarán más concretamente fragmentos de 
los libros propuestos. 
Solamente es obligatorio leer entero uno de los 
libros del programa, pero sí se espera despertar el 
deseo de leerlos todos en un futuro próximo. 

CONTENIDOS 1. Introducción a los estudios literarios 
2. Características generales de la literatura 

europea. Siglos XVI – XX 
3. William Shakespeare. 
4. Molière. 
5. Laclos. 
6. Balzac y la comedia humana. 
7. Flaubert y Madame Bovary 
8. O. Wilde. 
9. Kafka. 
10. Màrius Torres. 



METODOLOGÍA Se combinará la clase magistral con, principal-
mente, el comentario de fragmentos de los textos 
en clase (en grupo). 
Al tratarse de obras extranjeras, se optará por 
traducciones en catalán / castellano según su 
calidad estética. 
Se aprovechará la clase para recomendar a los 
estudiantes, una selección de textos críticos. 

EVALUACIÓN Asistencia y participación activa en el aula 
(controlada por el profesorado): 50% 

Trabajo individual 

(se tendrá que leer obligatoriamente): 50% 

Es necesario dar una opinión personal sobre uno 
de los libros del programa del curso. Esta opinión 
se basará en el análisis del texto (no puede ser ni 
una biografía ni un resumen). Se entregará como 
muy tarde el último día de clase. 

Se evaluará también la redacción y la ortografía. 
Extensión: mínimo 4000 caracteres, letra Arial, 
interlineado 1.15 

LENGUA DE DOCENCIA Catalán/Castellano 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA � BLOOM, H. (1994) El canon occidental. 
Barcelona: Columna. 

� BOXAL, P. (dir.) (2006). 1001 libros que hay 
que leer antes de morir. Barcelona: Grijalbo. 

� FERRER, J. (2002) Historia de la literatura 
universal. Barcelona: Òptima. 

� HAUSER, A. (1978) Historia social de la 
literatura y del arte. Barcelona: Labor. 

� LLOVET, J. (ed.) (1995) Lecciones de 
literatura universal. Madrid: Cátedra. 

� NABOKOV, V. (2010) Curso de literatura 
europea. Barcelona: RBA. 

� DE RIQUER, M.; VALVERDE, J. M. (1984) 
Historia de la Literatura Universal. 
Barcelona: Planeta. 

La biografía sobre cada autor se dará durante el 
curso. 

OTROS RECURSOS Se recomendarán durante el curso. 

 


