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Nombre de la Asignatura:   

 
 - Curso: Primero        Segundo           Tercero X 

- Carácter: Obligatoria                       Optativa X 

- Cuatrimestre:  1º               2º X 

- Créditos:   2             1.5  X    

 

 

2. Profesorado que imparte la asignatura 

 

Profesor/a:  BENIGNO LEÓN FELIPE 

 
- Departamento: Filología Española 
- Área de conocimiento: Literatura Española 
- Centro: Facultad de Ciencias de la Información 
- Lugar Tutoría: Despacho 3º Izda. 
- Horario Tutoría (1): Martes de 13 a 15 h., miércoles de 12 a 13 h. y viernes de 11 a 14 h. 
- Teléfono (despacho/tutoría): 922317234 
- Correo electrónico: bleon@ull.edu.es  

- Dirección web docente: http:// 

Profesor/a: ERNESTO RODRÍGUEZ ABAD 

 
- Departamento: Filología Española 
- Área de conocimiento: Literatura Española 
- Centro: Facultad de Filología 
- Lugar Tutoría: Despacho B2-03 
- Horario Tutoría: Lunes de 18 a 20 h., martes de 11 a 13 h. y de 17 a 19 h. 
- Teléfono (despacho/tutoría): 922 31 76 82 
- Correo electrónico: erabad@ull.es   
- Dirección web docente: 

En caso de no ser docente de la ULL 
 
Profesor/a:  

-Titulación:  
-Grado de Doctor:   SI                     NO 
   
- Teléfono contacto:    
- Correo electrónico:   
 
 
 

(1) Se entiende como la atención personalizada al alumnado. Se trata de la tutoría que tradicionalmente el profesorado 
desempeña en su despacho. 

1. Datos Descriptivos de la Asignatura 

mailto:bleon@ull.edu.es
mailto:erabad@ull.es


   

 

 - 3 -  

 

Desarrollar la creatividad literaria es un ejercicio básico para adquirir competencias lingüísticas y para activar las habilidades creativas necesarias para 
convertir la lengua en elemento o materia estética que favorezca el desarrollo personal en capacidades y valores de las personas mayores desde la 
perspectiva del aprendizaje a lo largo de la vida. Cuando intentamos crear acabamos comprendiendo mejor los fenómenos literarios y artísticos. Un 
imaginario propio, una capacidad creativa activa, una reacción rápida en el uso de los términos para convertirlos en metáfora, símbolo, imagen... En fin, 
crear es comprender el proceso creador de los otros, desentrañar las reglas del arte, lo que proporciona al alumnado una formación universitaria que 
facilite el conocimiento, los procedimientos y la metodología necesarios para el correcto desarrollo de un aprendizaje autónomo. 

 
 

 

4. Competencias generales y específicas 

 

Competencias generales que se pretenden alcanzar en la asignatura (Señalar con una X) 
Instrumentales 
a. Capacidad de análisis y síntesis X 
b. Capacidad de organización y planificación 
c. Comunicación oral y escrita en la propia lengua X 
d. Resolución de problemas 
e. Toma de Decisiones 
 
Personales 
f. Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar 
g. Habilidades en las relaciones interpersonales X 
h. Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad X 
i. Razonamiento crítico X 
j. Compromiso ético X 
 
Sistémicas 
k. Aprendizaje autónomo X 
l. Creatividad X 
m. Conocimiento de otras culturas y costumbres X 
n. Motivación por la calidad 
o. Sensibilidad hacia valores de solidaridad y promoción de bienestar social X 
 
Competencias específicas que se pretenden alcanzar en la asignatura 
Conocimientos (Saber) 
1.- Que el alumnado adquiera conocimientos básicos sobre los conceptos de:  
-Adquirir las competencias necesarias para poder descubrir y disfrutar las complejidades del discurso literario. 
 
Destrezas (Saber hacer) 
1. Que el alumnado adquiera destrezas para:  
-Desarrollar la expresión oral y escrita. 
-Mejorar las técnicas de escritura. 
 
Actitudes y valores (Saber Ser) 
1.- Que el alumnado adquiera un compromiso ético con aquellos aspectos presentes en: 
-Textos y obras más representativas de la literatura. 
2.- Que el alumnado sea sensible a:  
-La belleza estética y la solidaridad y comprensión presentes en la literatura, la sociedad y la naturaleza. 
 

 
 

3. Contextualización General de la asignatura  
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5. Contenidos de la asignatura 

 

Contenidos teóricos y/o prácticos de la asignatura 

 

1.- Nociones básicas de escritura creativa. El imaginario y la creación.  

2.- Símbolos y metáforas, imágenes y palabras. Prácticas de escritura.  

3.- Del verso al poema. Nociones básicas de métrica. El verso libre y el poema en prosa. Análisis y escritura versal. 

4.- El cuento, origen y técnicas de escritura. El microrrelato. Ejercicios de escritura de minificción. 

5.- El discurso narrativo: recursos de composición. La estructura y el argumento. Ejercicios prácticos de estructuración del relato. 

6.- El narrador: funciones y tipos. Personajes. Prácticas de focalización del relato y de creación de personajes. 

7.- El diálogo. Espacio y tiempo narrativos. Ejercicios de creación de diálogos y ambientes. 

8.- La escritura teatral: el conflicto y la acción. 

 
 

6. Metodología y Actividades formativas previstas  

Descripción de la metodología 

Las clases serán eminentemente prácticas y consistirán en la lectura, análisis y comentario de textos literarios representativos de distintas tendencias y estilos 

de la literatura universal. Se llevarán a cabo prácticas de escritura creativa. 

Se hará el uso del Aula Virtual para propiciar la intervención en foros y la consulta de recursos digitales de todo tipo. Se propondrá, si se produjera, la 

asistencia a eventos literarios, como presentaciones de libros, recitales, etc. 

Descripción de las actividades formativas previstas  

Clases teóricas  

(% del total de horas de la asignatura) 
30% 

Realización de seminarios u otras 

actividades complementarias  

(% del total de horas de la asignatura) 

40% 

Realización de trabajos (individual/grupal) 30% 

Salidas de campo 

(% del total de horas de la asignatura) 
 

Visitas museos 

(% del total de horas de la asignatura) 
 

 

7. Bibliografía / Recursos 

Bibliografía Básica
 

MARCHESE, A., y J. FORRADELLAS(1986): Diccionario de retórica, crítica y terminología literaria, Barcelona, Ariel.  
FLAUBERT, Gustave (1998), Sobre la creación literaria, Fuentetaja, Madrid.  
GARDNER, John (2010), El arte de la ficción, Fuentetaja, Madrid.  
GARDNER, John (2001), Para ser novelista, Fuentetaja, Madrid.  
LUJAN ATIENZA, Ángel L. (2007), Cómo se comenta un poema, Síntesis.  
LAUSBERG, Heinrich (1975), Elementos de retórica literaria, Gredos.  
DOMÍNGUEZ CAPARRÓS, J. (1993), Métrica española, Síntesis.  
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MANGUEL, Alberto (2011), Conversaciones con un amigo, Páginas de Espuma.  
NAVARRO TOMÁS, Tomás (1974), Métrica española. Reseña histórica y descriptiva, Guadarrama-Labor.  
PAZ, Octavio (1992), El arco y la lira, Fondo de Cultura Económica.  
ZAPATA, Ángel (2002), El vacío y el centro, Fuentetaja, Madrid.  

Bibliografía Complementaria 

 

Otros recursos
 

http://elpais.com/tag/literatura_hispanoamericana/a/  

http://www.cervantesvirtual.com/FichaClasificacionMaterias.html?Ref=821.134.2(7%2F8)  

 

8. Sistema de Evaluación y Calificación 

 

Descripción  

CRITERIO GENERAL DE EVALUACIÓN:  

Según las directrices del Programa para Mayores será necesario para poder ser evaluado la asistencia al 80% de las clases.  Asimismo se 

indica que la evaluación se lleve a cabo preferentemente a través de la realización de trabajos. 

Los alumnos deberán realizar un ejercicio práctico consistente en un comentario de un texto literario, además de la presentación de un texto 

de creación propia, que se expondrá y debatirá en la clase. 

 

Estrategia Evaluativa 

TIPO DE PRUEBA COMPETENCIAS CRITERIOS PONDERACIÓN 

Trabajo práctico 

(comentario de un texto) 

 

Capacidad de análisis y síntesis 
 
Capacidad de organización y 
Planificación 
 
Toma de decisiones 
 

Aprendizaje autónomo 

 

 
40 % 

Texto de creación propia 

Análisis de la realidad 
 

Aplicación de técnicas 
 

 

30 % 

Presentación en clase y 

realización de prácticas y 

ejercicios en clase 

Capacidad de 
Expresión 
 
 

Uso de las TICS 

 30 % 

 

http://elpais.com/tag/literatura_hispanoamericana/a/
http://www.cervantesvirtual.com/FichaClasificacionMaterias.html?Ref=821.134.2(7%2F8)
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9. Cronograma/Calendario de la asignatura 

  Cuatrimestre
 

SEMANA TEMAS 
CLASES 

TEÓRICAS 
SALIDAS/ PRÁCTICAS EVALUACIONES  

PRESENTACIÓN  

DE TRABAJOS 

Semana 

1: 
Tema 1 

Explicación de 

conceptos básicos 

Comentario de textos y 

ejercicios de escritura creativa  
  

Semana 

2: 
Tema 2 

Explicación de 

conceptos básicos 

Comentario de textos y 

ejercicios de escritura creativa 
  

Semana 

3: 

Tema 2 

(cont.) 

Explicación de 

conceptos básicos 

Comentario de textos y 

ejercicios de escritura creativa 
  

Semana 

4: 
Tema 3 

Explicación de 

conceptos básicos 

Comentario de textos y 

ejercicios de escritura creativa 
  

Semana 

5: 

Tema 3 

(cont.) 

Explicación de 

conceptos básicos 

Comentario de textos y 

ejercicios de escritura creativa 
  

Semana 

6: 
Tema 4 

Explicación de 

conceptos básicos 

Comentario de textos y 

ejercicios de escritura creativa 
  

Semana 

7: 

Tema 4 

(cont.) 

Explicación de 

conceptos básicos 

Comentario de textos y 

ejercicios de escritura creativa 
  

Semana 

8: 
Tema 5 

Explicación de 

conceptos básicos 

Comentario de textos y 

ejercicios de escritura creativa 
  

Semana 

9: 

Tema 5 

(cont.) 

Explicación de 

conceptos básicos 

Comentario de textos y 

ejercicios de escritura creativa 
  

Semana 

10: 
Tema 6 

Explicación de 

conceptos básicos 

Comentario de textos y 

ejercicios de escritura creativa 

Lectura y evaluación de 

textos propios 
 

Semana 

11: 

Tema 6 

(cont.) 

Explicación de 

conceptos básicos 

Comentario de textos y 

ejercicios de escritura creativa 

Lectura y evaluación de 

textos propios 
 

Semana 

12:  
Tema 7 

Explicación de 

conceptos básicos 

Comentario de textos y 

ejercicios de escritura creativa 

Lectura y evaluación de 

textos propios 
 

Semana 

13:  

Tema 7 

(cont.) 

Explicación de 

conceptos básicos 

Comentario de textos y 

ejercicios de escritura creativa 

Lectura y evaluación de 

textos propios 
 

Semana 

14: 
Tema 8 

Explicación de 

conceptos básicos 

Comentario de textos y 

ejercicios de escritura creativa 

Lectura y evaluación de 

textos propios 
 

Semana 

15: 
Evaluación   Comentario de un texto  

*Este cronograma podrá estar sujeto a modificaciones en función de la marcha del curso. 


