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Recomendaciones para cursar esta asignatura

Se recomienda que los estudiantes matriculados hayan obtenido el grado de Historia o similares y se muestren interesados
por los ámbitos interdisciplinares de la historia y la literatura

Actividades y fechas clave de la asignatura

Segundo semestre del curso.

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

1:
  El estudiante superando esta asignatura logra un conocimiento de los discursos del yo y de la biografía a lo
largo de la historia. De manera específica conocerá la lógica de los discursos individuales y el nacimiento de
la personalidad en el mundo contemporáneo. Todo ello, a partir del estudio de las principales obras del
género biográfico y autobiográfico de los siglos XVIII, XIX y XX.

Introducción
Breve presentación de la asignatura

Uno de los signos de la escritura contemporánea es la construcción de la identidad. El estudio de la autobiografía y la
biografía a lo largo de la historia proporcionan una plataforma privilegiada para el análisis y comprensión de las diferentes
formas de a construcción literaria/ histórica de lo individual y la personalidad. Se trata de rastrear las imágenes del yo y las
"novelas de formación", sin olvidar el análisis de las comunidades y las biografías colectivas.



Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y
objetivos:

Conocer las principales obras de los géneros biográficos y autobiográficos.

Acceder a las principales teorías literarias, sociológicas, psicológicas, antropológicas e historias que justifican la construcción
del individuo.

Comprender la mecánica individual de construcción de los discursos del yo

Interpretación de los procesos colectivos de formación intelectual, integración profesional e identiarios (nacionales, de
género, etc.)

 

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

  El verdadero sentido de esta asignatura consiste en su carácter completaria con las asignaturas dedicadas a analizar
fenómenos colectivos de la historia política y social de la historia contemporánea.

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

1:
     Conocer la problemática del individuo visto a través de los espejos del yo literarios/historiográficos.

      Discriminar el  componente individual en los múltiples y complejos acontecimientos de la historia
contemporánea.

      Comprender el valor de lo subjetivo en la formación de procesos de creación intelectual y actuación social.

       Resituar el papel del sujeto histórico en el contexto crítico de la narración postmoderna.

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

     Esta asignatura permite avanzar en la comprensión de lo individual  y del  individuo en las diversas formas del
conocimiento y la práctica intelectual.

     Facilita el conocimiento y acceso a las fuentes de la literatura del yo.

     Hace posible, también, adentrarse en el análisis de los discursos y la construcción de las representaciones literarias e
historiográficas de los diversos actores de la historia contemporánea.

     Y es importante porque proporciona una visión de los procesos y cambios de percepción del yo en distintos contextos
sociales, culturales y temporales.

Evaluación



Actividades de evaluación
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos
mediante las siguientes actividades de evaluacion

1:
      La evaluación del curso tendrá en cuenta la asistencia y participación de los alumnos, así como la
redacción de un trabajo bibliográfico que resuma, comente y valore al menos dos de los libros relacionados
en la bibliografía general, tarea que será acordada previamente con los profesores.

     La asistencia y el trabajo serán obligatorios para todos los estudiantes matriculados en la asignaturas.

     Esta condición permitirá acceder a una prueba final  escrita dirigida a valorar los conocimientos y
competencias adquiridas a lo largo del curso.

 

2:
La evalución final será el promedio de las respectivas calificaciones obtenidas en los siguientes apartados:

      1) Asistencia a clase: 10 %

      2) Participación en clase: 20 %

      3) Redacción del trabajo: 35 %

      4) Examen escrito:   35 %

Actividades y recursos

Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

El método de trabajo se aproximará al propio del seminario avanzado, de modo que se distribuirá una serie de textos,
siguiendo el cronograma adjunto, que serán trabajados previamente por todos los asistentes, con la ayuda de la bibliografía
relativa al contenido de los mismos, y muy especialmente por uno o dos relatores, que deberán en cada sesión presentar
tanto el contenido del texto correspondiente como los puntos de debate, antes de pasar a la explicación y discusión general
del tema al que haga referencia

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos
comprende las siguientes actividades...

1:
Teorías e interpretaciones: Vidas, autobiografía, memorias e historias de vida1.
Memorias y autobiografía: de la experiencia política del liberalismo al franquismo2.
Las biografías en la historia contemporánea3.
Los historiadores y la construcción del yo: de la ego-historia a las narraciones biográficas.4.

2:
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Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

Desde el 16 de febrero de 2016, se impartiran 12 sesiones presenciales distribuidas una por semana (de dos horas de
duración) hasta la última semana de mayo.

La presentación de los trabajos se realizará a lo largo de la primera semana del mes de junio de 2016.
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