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OBJETIVOS

En un Grado de Estudios Culturales, una asignatura introductoria ha de plantearse como un mapa que permita a los
estudiantes orientarse en el amplio territorio de la disciplina, funcionando como panorama de los distintos aspectos
que habrán de desarrollarse de manera pormenorizada en el resto del Grado. En este sentido, las competencias por
adquirir podrían sintetizarse de la siguiente forma:
- Conocer los distintos paradigmas y enfoques de los estudios culturales que han condicionado la historia de la
disciplina, con especial hincapié en los orígenes de la misma en la década de los 70, y su posterior difusión en
diversas áreas geográficas, en particular la escuela latinoamericana.
- Vincular las diferentes corrientes de los estudios culturales con una serie de problemas y cuestiones recurrentes en
la disciplina. Estos problemas se centran tanto en el análisis y la interpretación de una serie de textos literarios como
en la necesaria inmersión de éstos en el sistema cultural de donde provienen.
- Disponer de una serie de herramientas conceptuales y metodológicas que capaciten al estudiante para llevar a cabo
de manera personalizada estos análisis.
- Fomentar la capacidad crítica de lectura, tanto de los mecanismos que conforman una obra como de la dimensión
ideológica que sostiene su particular representación del mundo.

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA

El objetivo de esta asignatura es presentar al alumno una panorámica histórica que muestre el origen y las
características singulares de los estudios
culturales en relación con sus entornos de las disciplinas más tradicionales de filosofía, así como de las ciencias
sociales, y especialmente la sociología
y antropología. Se hará hincapié en la metodología transdisciplinar de los estudios culturales por cuanto confluyen en
ellos temas y métodos de la teoría literaria y la semiótica, de la etnometodología, de la teoría de la comunicación, de
la filosofía y de la sociología, sin que este múltiple origen implique
una pura suma o, peor aún, la reducción a ninguna de estas disciplinas. El alumno deberá asimilar qué es lo peculiar
de la perspectiva del análisis
cultural referido a los múltiples fenómenos que definen la sociedad y la cultura, especial, pero no únicamente,
contemporánea. En cierta forma es
una asignatura que presenta un panorama general de todo el plan de grado, que más tarde habrá de ir desarrollando
en las asignaturas más específicas.
1. La escuela de Birmingham y el nacimiento de los estudios culturales
2. La crítica cultural de la Escuela de Frankfurt
3. La influencia de la semiótica y el estructuralismo en el análisis cultural
4. La perspectiva postestructuralista.
5. Las ¿guerras de la cultura¿ y la perspectiva de los estudios culturales.
6. Crítica cultural desde las subalternidades.
ACTIVIDADES FORMATIVAS, METODOLOGÍA A UTILIZAR Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS

- Lectura y análisis de una serie de textos básicos perteneciente a la teoría literaria. Relacionar dichos textos con la
problemática global del tema o cuestión donde se hallan ubicados. (4 ECTS)
- Ejercicios prácticos de análisis de diferentes fragmentos literarios utilizando el enfoque o perspectiva teórica
requerida para el análisis. Mostrar la pluralidad de lecturas posibles para un mismo texto atendiendo a la capacidad
de problematización teórica fundamentada mediante un proceso de argumentación interpretativa. Estos ejercicios
constituirán una serie de tres prácticas a lo largo de la asignatura, realizadas en grupos y dirigidas por el profesor.
(1,5 ETCS)
- Tutorías personalizadas (0,25 ETCS)
- Asistencia a actos públicos seleccionados por su relevancia para el programa y los objetivos de curso (conferencias,
seminarios, presentación de libros, etc.). (0, 25 ECTS)
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SISTEMA DE EVALUACIÓN

- Evaluación continua de la participación y la asistencia en clase, valorando la disponibilidad del alumno para la
reflexión y su capacidad crítica con respecto a los problemas planteados.
- Corrección de los cuatro ejercicios prácticos, de los cuales uno consistirá en una exposición oral en clase, los otros
tres serán entregados por escrito.
- Examen final que consistirá en una serie de preguntas teóricas y el análisis crítico de un texto procedente de una
lista de lecturas.
Peso porcentual del Examen Final:

60

Peso porcentual del resto de la evaluación:

40
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- Patricia Arroyo, Marta Casaus, Clara Garavelli y María Luisa Ortega (eds.) Pensar los estudios culturales desde
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