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a. Fundamentación y descripción: 

 

 Si como señala Terry Eagleton “los poemas hacen cosas en nosotros de la misma 

manera que nos dicen cosas, son acontecimientos sociales a la vez que artefactos 

verbales” (2010), la mayor parte de aquellos que se producen en el contexto de la 

Guerra Civil, junto con el resto de las manifestaciones artísticas de la época, tienen por 

guía ese precepto. Suelen adoptar la forma de una práctica ideológica, que se pretende  

acción social concreta, y contribuyen a fraguar una concepción unificada de la causa por 

la que se lucha. Mientras los nacionalistas crearon cierto consenso a partir de la defensa 

de la religión y la recuperación de la gloria del antiguo Imperio Español, los 

republicanos hicieron de la Cultura, “el gran «tótem» sobre el que edificar una 

conciencia de unidad hasta llegar a una identificación absoluta de los términos Cultura y 

República” (Gómez y Patiño, 2000). Se aprovechan, entonces, todas las posibilidades de 

la propaganda y se extienden los circuitos de divulgación: no sólo son recursos válidos 

la prensa periódica, la radio, el cine, la fotografía, la literatura, el guiñol, sino que se 

experimenta con distintas publicaciones milicianas como la hoja mural, y los versos 

viajan en postales u octavillas o son recitados en la trinchera por medio de los altavoces 

del frente. Es decir, la guerra y su urgencia desbaratan en gran medida las jerarquías 

entre “alta” y “baja” cultura o entre series artísticas, empleándose todo tipo de 

textualidades a la hora de defender una determinada idea. 

 Culminada la contienda, no obstante, dichas jerarquías se restituyen y la mayor 

parte de la producción del bando republicano es destruida, censurada o simplemente 

relegada al olvido. Habrá que esperar a los años 60 para que la denominada “canción de 

autor”, con Paco Ibáñez y Joan Manuel Serrat a la cabeza, recupere para un público 

masivo los versos de los poetas silenciados por el régimen, y a la muerte de Franco en 

1975 para que las historias de la guerra sean contadas, en especial a través de la novela, 

pero también paulatinamente mediante otras textualidades como el cine, las series 

televisivas y el cómic. Desde la Transición hasta la actualidad, estas expresiones 

culturales exhibirán, en definitiva, los cruces productivos entre un proyecto político no 
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clausurado, el de la II República, y una democracia que busca sus “figuras” y “relatos 

fundadores”, propiciando en este sentido una decidida recuperación de la memoria 

histórica, bajo un espectro amplio de registros artísticos, emparentados en su gran 

mayoría con la cultura de masas. 

 Por lo que, el presente programa propone estudiar en primer lugar la poesía y las 

otras textualidades creadas al calor de la guerra, debido no sólo a la importancia 

histórica de lo que allí se representa, sino en particular a las matrices compositivas y al 

caudal retórico-visual que afianzan, tratando de establecer nexos entre esas prácticas y 

las más recientes. Y en segundo lugar, algunos ejemplos de “textualidades mestizas”, a 

fin de reflexionar entre otras cuestiones acerca de la mercantilización cultural 

contemporánea y de examinar los alcances de una posible “memoria saturada” (Robin, 

2012). 

 Por último, cabe destacar que el seminario pretende contribuir al abordaje crítico 

de un grupo específico de otras textualidades en torno a las representaciones de la 

guerra, mediante un enfoque comparativo, tanto diacrónico como diatópico, y sus 

vínculos con el canon académico. Asimismo, la propuesta intenta en última instancia 

establecer enlaces con las textualidades híbridas propias de la currícula de la escuela 

media, al tiempo que discute cuestiones teóricas referidas a los pasajes entre la “alta” 

cultura, la “cultura popular” y la “cultura masiva”. 

 

b. Objetivos: 

 

-Desarrollar modos de leer/mirar/escuchar las distintas textualidades seleccionadas para 

el Seminario desde modelos de análisis semióticos específicos. 

 

-Proporcionar saberes teóricos vinculados a las categorías generales (cultura popular, 

erudita, de masas, géneros menores, memoria y posmemoria, etc.) y específicas 

(romancero, crónica, documental, serie televisiva, canción de autor, cómic, etc.) 

abordadas. 

 

-Relacionar las otras textualidades elegidas por contraste o asimilación con el canon 

académico. 

 

-Establecer relaciones con los contextos de producción, circulación y consumo de estos 

discursos desde perspectivas históricas, sociales y genéricas. 

 

-Distinguir y comparar en las diversas textualidades que abordan la Guerra Civil 

española el tratamiento que recibe el conflicto armado y cómo se concibe la 

recuperación de la memoria histórica, en sus diversas variantes y contrastes gráficos, 

retóricos, tonales, etc. 

 

-Proporcionar herramientas teóricas y metodológicas de análisis de algunas 

textualidades presentes o virtualmente atendibles en la currícula de la escuela media. 

 



 

c. Contenidos: 

 

Unidad I: El canon y los cánones. Sobre la Guerra Civil española, el arte y el 

entretenimiento  

 

Consideraciones generales sobre la configuración del canon cultural español: la cultura 

erudita, la cultura popular y la cultura de masas. Definiciones, mediaciones y debates 

terminológicos: géneros “menores”, “contraliteraturas”, literaturas “marginales”, el 

“kitsch”, lo “camp”, el folclore. La memoria histórica y la mercantilización cultural. La 

“industria” de la Guerra Civil. 

 

Unidad II: Poesía y propaganda durante la Guerra Civil española 

 

Ethos retórico/autoral, tradición oral popular y retórica del compromiso. El uso del 

romance. “Poetas de oficio” y “vocaciones incipientes”. El sujeto engagé. Lo público y 

lo privado. La poesía como un arma. Antología poética del Alzamiento (1936-1939) 

editada por Jorge Villén. Romancero General de la Guerra Española editado por Rafael 

Alberti. La poesía de guerra de Miguel Hernández. 

 

Unidad III: Otras textualidades durante la Guerra Civil española 

 

La cultura como “tótem” y práctica ideológica. Violencia política y construcción de la 

alteridad. Tipologías textuales, tonos, estrategias discursivas, tópicos, circuitos de 

difusión. El cartel político. Las crónicas de Oselito en Frente Sur, Frente Extremeño y 

Frente Rojo. La maleta mexicana de Robert Capa, Gerda Taro y David Seymour. 

España 1936 de Jean Paul Le Chanois con guión de Luis Buñuel y Pierre Unik. 

 

Unidad IV: La canción y la Guerra Civil española. Del cancionero popular de la Guerra 

Civil a la canción de autor contemporánea 

 

Canción popular, culta y tradicional. Su relación con las poéticas de la oralidad. La 

canción de autor como género intermedial. Poesía y canción de autor a partir de los 60 

hasta la actualidad. Los casos de Paco Ibáñez y Joan Manuel Serrat. Selección de 

canciones recientes (Enrique Morente, Nacho Vegas, Silvia Pérez Cruz, etc.). Proyecto 

Suena Guernica. 

 

Unidad V: Las series televisivas y la Guerra Civil española. La ficción histórica y los 

mitos de la democracia 

 

Introducción a la narrativa televisiva de ficción: modelos narrativos y transmediación. 

Las series de la Transición democrática y el rol de TVE. Señas de identidad nacional y 

recreación costumbrista: La forja de un rebelde de Arturo Barea y Mario Camus. 

 

 



 

Unidad VI: El cine y la Guerra Civil española. El cine y la memoria colectiva 

 

Pasajes de la literatura al cine. Diferencia entre transposición y adaptación. Nociones 

fundamentales del lenguaje fílmico. El proceso de filmación y montaje. La herencia 

republicana y su proyecto educativo. La lengua de las mariposas de Manuel Rivas y 

José Luis Cuerda. 

 

Unidad VII: El cómic y la Guerra Civil española. De la historieta de aventuras al relato 

autobiográfico 

 

Cuestiones terminológicas. Cómo se hace un cómic según Will Eisner y Scott Mc 

Cloud. El discurso del cómic. Breve historia del cómic: de la tira diaria a la novela 

gráfica. Primeras representaciones españolas de los conflictos armados en Hazañas 

Bélicas (1948-1961). El estilo Boixcar. Incorporación de la Guerra Civil española en 

Nuevas Hazañas Bélicas (2011-2012) de Hernán Migoya. Los géneros de acción. El 

aventurero y la formación de su estereotipo. Las aventuras de Max Fridman. No 

pasarán de Vittorio Giardino. Malos tiempos 1936-1939 de Carlos Giménez. La 

narración autobiográfica y la búsqueda de la identidad. Auge contemporáneo de las 

“escrituras del yo”. La recuperación de la memoria histórica. El arte de volar de 

Antonio Altarriba y Kim.  

 

d. Bibliografía, filmografía y/o discografía obligatoria, complementaria y fuentes, si 

correspondiera:  

 

Unidad I:  

 

Bibliografía obligatoria 

 

BECERRA MAYOR, David (2015). La Guerra Civil como moda literaria. Madrid: Clave 

Intelectual. 

ROBIN, Régine (2012). La memoria saturada. Bs. As.: Waldhuter. 

ROSA, Isaac (2007). ¡Otra maldita novela sobre la Guerra Civil!. Barcelona: Seix Barral.  

 

ADORNO, Theodor y Max Horkheimer (1988). “La industria cultural. Iluminismo como 

mistificación de masas” en Dialéctica del iluminismo. Bs. As.: Sudamericana. Disponible en: 

http://firgoa.usc.es/drupal/node/38956. 

CHARTIER, Roger (1992). El mundo como representación. Historia Cultural: entre práctica y 

representación. Barcelona: Gedisa. 

CORTÁZAR, Augusto Raúl (1959). “Folklore literario y literatura folklórica” en Rafael 

Arrieta. Historia de la literatura argentina. Bs. As.: Peuser. 

DIDI-HUBERMAN, Georges (2014). Pueblos expuestos, pueblos figurantes. Bs. As. 

Manantial. 

ECO, Umberto (1957). Apocalípticos e integrados en la cultura de masas. Bs As.: Tusquets, 

2008. 

GARCÍA CANCLINI, Néstor (2001). Culturas híbridas: estrategias para entrar y salir de la 

modernidad. Bs. As.: Paidós. 



 

MARTEL, Frédéric (2010). Cultura mainstream. Cómo nacen los fenómenos de masas. Madrid: 

Taurus. 

MARTÍN BARBERO, Jesús (1987). De los medios a las mediaciones. Comunicación, cultura y 

hegemonía. México: Gustavo Gili. 

MOURALIS, Bernard (1978). Las contraliteraturas. Bs. As.: El Ateneo. 

RUBIONE, Alfredo (1984). “Sobre una trayectoria marginal: los géneros menores” en Lecturas 

Críticas, 2. 

SCOLARI, Carlos A. (2018). Las leyes de la interfaz. Barcelona: Gedisa. 

ZUBIETA, Ana María (dir.) (2000). Cultura popular y cultura de masas. Conceptos, recorridos 

y polémicas. Bs. As.: Paidós. 

 

Bibliografía complementaria 

 

BELL, Daniel y otros (1992). Industria cultural y sociedad de masas. Caracas: Monteávila. 

BENJAMIN, Walter (1973). “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica” en 

Discursos interrumpidos I. Madrid: Taurus. 

BOURDIEU, Pierre (1988). La distinción. Criterios y bases sociales del gusto. Madrid: Taurus. 

DE CERTEAU, Michel (1999). La invención de lo cotidiano. México: Universidad 

Iberoamericana/ITESO/Centro Francés de Estudios Mexicanos y Centroamericanos. 

ECO, Umberto (1986). La estrategia de la ilusión. Bs. As.: Ediciones de la Flor. 

GRIGNON C. y Passeron, J. (1991). Lo culto y lo popular. Miserabilismo y populismo en 

sociología y literatura. Bs. As.: Nueva Visión. 

GUBERN, Roman (1987). La mirada opulenta. Exploración de la iconósfera contemporánea. 

Barcelona: Gustavo Gili. 

LOTMAN, Juri (1975). Semiótica de la cultura. Madrid: Guadarrama. 

MCLUHAN, Marshall (1997). El medio es el mensaje. Barcelona: Paidós. 

ONG, Walter (1987). Oralidad y escritura. Tecnologías de la palabra. México: FCE. 

RANCIERE, Jacques (2002). El maestro ignorante. Cinco lecciones sobre emancipación 

intelectual. Barcelona: Laertes. 

STEIMBERG, Oscar (1993). Semiótica de los medios masivos. El pasaje a los medios de los 

géneros populares. Bs. As.: Atuel. 

WILLIAMS, Raymond. (1980). Marxismo y sociedad. Barcelona: Península. 

ZUMTHOR, Paul (1989). La letra y la voz. De la “literatura” medieval. Madrid: Cátedra. 

 

Película 

 

AMENÁBAR, Alejandro (dir.) (2019). Mientras dure la guerra. España, Mod Producciones, 

Movistar, Himenóptero, K&S Films. 

 

Unidad II:  

 

Bibliografía obligatoria 

 

ALBERTI, Rafael (ed.) (1944). Romancero general de la guerra española. Bs. As.: Patronato 

Hispano Argentino de Cultura. 

HERNÁNDEZ, Miguel (2010). Viento del pueblo. Madrid: Ediciones de la Torre. 

VILLÉN, Jorge (ed.) (1939). Antología poética del Alzamiento (1936-1939). Cádiz: 

Establecimientos Cerón y Librería Cervantes. 



 

Bibliografía complementaria 

 

AA.VV. (1994). Monográfico sobre romancero. Revista Ínsula, Nº 597, marzo de 1994. 

ALBERT, Mechthild (ed.) (1998). Vencer no es convencer. Literatura e ideología del fascismo 

español. Madrid: Iberoamericana-Vervuert. 

CAUDET, Francisco (1993). Las cenizas del Fénix. La cultura española en los años 30. 

Madrid: Ediciones de La Torre. 

DIDI-HUBERMAN (2017). Insurrecciones. Catálogo de la exposición homónima, organizada 

por el Jeu de Paume, París, en colaboración con el Museu Nacional d'Art de Catalunya. 

Barcelona: MNAC. 

FERRARI, Marta (2015). “El pacto ethico” en Actas del IX Congreso Internacional Orbis 

Tertius. La Plata, UNLP. Disponible en: 

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/63075/Documento_completo__.pdf-

PDFA.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 

GIL-ALBERT, Juan (1937). “El poeta como juglar de guerra” en Nueva Cultura, Nº1, marzo de 

1937: 252-253.  

GÓMEZ Y PATIÑO, María (2000). Propaganda poética en Miguel Hernández. Un análisis de 

su discurso periodístico y político. Alicante: Instituto de Cultura Juan Gil-Albert. 

IRAVEDRA, Araceli (2010). “¿Más humillado que bello? La gramática urgente de Viento del 

pueblo” en Canelobre. Revista del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, N° 56: 120-

133. 

MAINER, José Carlos (2013). Falange y literatura. Barcelona: RBA. 

MAINGUENEAU, Dominique (2015). “Escritor e imagen de autor” en Tropelías. Revista de 

Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, Nº 24: 17-30. Disponible en: 

https://papiro.unizar.es/ojs/index.php/tropelias/article/view/1139/990. 

MARTÍNEZ CACHERO, José María (2009). “La corte de los poetas” en Liras entre lanzas. 

Historia de la Literatura “Nacional” en la Guerra Civil. Madrid: Castalia: 229-273. 

MENÉNDEZ PIDAL, Ramón (1993). Flor nueva de romances viejos. Bs. As.: Espasa-Calpe. 

MINARDI, Adriana (2015). “Romancero de la guerra civil: la construcción del ethos o la 

potencia de la doxa” en Actas del IX Congreso Internacional Orbis Tertius. La Plata, UNLP. 

Disponible en: 

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/63084/Documento_completo.pdf 

PDFA.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 

MONLEÓN, José (1979). El Mono Azul. Teatro de urgencia y Romancero de la guerra civil. 

Madrid: Editorial Ayuso. 

SALAÜN, Serge (1985). La poesía de la guerra de España. Madrid: Castalia. 

 

Películas 

 

ROSSIF, Frédéric (dir.) (1963). Morir en Madrid. Francia, Ancinex. 

WOOD, Sam (dir.) (1943). Por quién doblan las campanas. EEUU, Paramount Pictures. 

 

Unidad III:  

 

Bibliografía obligatoria 

 

AA.VV. (2011). La maleta mexicana. Madrid: La fábrica. 

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/63075/Documento_completo__.pdf-PDFA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/63075/Documento_completo__.pdf-PDFA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://papiro.unizar.es/ojs/index.php/tropelias/article/view/1139/990
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/63084/Documento_completo.pdf-PDFA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/63084/Documento_completo.pdf-PDFA.pdf?sequence=1&isAllowed=y


 

LE CHANOIS, Jean Paul (dir.) (1937). España 1936. Guión de Luis Buñuel y Pierre Unik. 

España, Subsecretaría de Propaganda del Gobierno de la República. 

FUNDACIÓN PABLO IGLESIAS (2004). Carteles de la guerra: 1936-1939. Madrid: Agencia 

Española de Cooperación Internacional/Fundación Pablo Iglesias/Lunwerg. 

MARTÍNEZ DE LEÓN, Andrés (2018). Las crónicas de Oselito en Frente Sur, Frente 

Extremeño y Frente Rojo. Edición crítica de Rafael Alarcón Sierra. Madrid: Escolar & Mayo 

Editores. 

 

Bibliografía complementaria 

 

AA.VV. (1993). Monográfico: Guerra civil y producción cultural. Teatro, poesía, narrativa. 

Revista Anthropos, N ° 148. 

BURKE, Peter (2005). Visto y no visto: el uso de la imagen como documento histórico. 

Barcelona: Crítica. 

CANO BALLESTA, Juan (1993). “Miguel Hernández periodista en el frente y narrador épico” 

en Miguel Hernández 50 años después. Actas del I Congreso internacional. Alicante: Comisión 

de Homenaje. Disponible en: 

http://www.miguelhernandezvirtual.es/new/files/Actas%20I/ponencia11.pdf. 

DE LAS HERAS, Beatriz (2009). “Fotógrafos de guerra: la cobertura fotográfica de la Guerra 

Civil Española en Madrid (1936-1939)” en Discursos fotográficos, Nº 6: 131-160. 

PERAL VEGA, Emilio y Francisco Sáez Raposo (eds.) (2015). Métodos de propaganda activa 

en la Guerra Civil española. Literatura, arte, música, prensa y educación. Madrid: 

Iberoamericana-Vervuert. 

PÉREZ SEGURA, Javier (2015). “Imágenes en guerra. Las muchas vidas del cartel político 

republicano español de 1936 a 1939” en Artigrama, Nº 30: 79-97. 

RUIZ DEL OLMO, Javier (2010). “Lenguaje e identidad colectiva en Buñuel. Propaganda en el 

filme «España 1936»” en Comunicar, Nº 35, Vol. XVIII: 69-77. 

SÁNCHEZ-BIOSCA, Vicente (2006). Cine y Guerra Civil Española: Del mito a la memoria. 

Madrid: Alianza. 

TOMÁS, Facundo (2006). “Guerra Civil española y carteles de propaganda : El arte y las 

masas” en Olivar, Vol. 7, Nº 8: 63-85. 

VELIZ, Mariano (2012). “Los documentales de propaganda en la Guerra Civil Española” en 

Imagofagia. Revista de la Asociación Argentina de Estudios de Cine y Audiovisual, Nº 5. 

Disponible en: http://www.asaeca.org/imagofagia/index.php/imagofagia/issue/view/9. 

 

Películas 

 

SAURA, Carlos (dir.) (1990). ¡Ay, Carmela! España, Iberoamericana Films, Ellepi, TVE. 

ZIFF, Trisha (dir.) (2011). La maleta mexicana. México, 212 Berlin Films, Mallerich Films, 

Alicorn Films, Conaculta, Instituto Mexicano de Cinematografía. 

 

Unidad IV:  

 

Discografía obligatoria 

 

CURTO, Francisco (1972). La guerra civil española. LP. París: Le Chant du Monde. 

IBÁÑEZ (2002). Paco Ibáñez en el Olympia. CD. Madrid: Universal Music. 

PROYECTO SUENA GUERNICA (selección). 

http://www.asaeca.org/imagofagia/index.php/imagofagia/issue/view/9


 

SELECCIÓN DE CANCIONES RECIENTES (Enrique Morente, Silvia Pérez Cruz, Nacho 

Vegas, etc.). 

SERRAT (2000). Miguel Hernández. CD. Madrid: BMG. 

____ (2000). Dedicado a Antonio Machado poeta. CD. Madrid: BMG. 

 

Bibliografía complementaria 

 

ARAGONÈS I DELGADO DE TORRE, Luis (2016). El cant de les primaveres lliures. La 

cançó protesta: els himnes que canvien el món. Tarragona: Editorial Arola. 

DÍAZ VIANA, Luis (1986). “Canciones populares de la Guerra Civil: Un estudio de oralidad 

literaria” en Revista de Folklore, Nº 71: 154-159. 

FOUCE, Héctor y Juan Pecourt (2008). “Emociones en lugar de soluciones. Música popular, 

intelectuales y cambio político en la España de la Transición” en Revista Transcultural de 

Música, Nº12. 

GONZÁLEZ LUCINI, FERNANDO (2008). Y la palabra se hizo música. La canción de autor 

en España. 2 vols. Madrid: Fundación Autor. 

____ (2010). Miguel Hernández. ¡Dejadme la esperanza! Madrid. Ediciones Autor, Serie 

Canción y Literatura. 

LYNSKEY, Dorian (2018). 33 revoluciones por minuto. Historia de la canción protesta. Bs. 

As.: Malpaso. 

PRIETO DE PAULA, Ángel (2010). “La canción de autor y las exequias de la poesía social” en 

Araceli Iravedra y Leopoldo Sánchez Torres (eds.). Compromisos y palabras bajo el 

franquismo. Recordando a Blas de Otero (1979-2009). Sevilla: Renacimiento: 391-404. 

RIVA, Sabrina y Marcela Romano (2018). “Signos urgentes: tecnologías de la persuasión en la 

canción de autor española” en Luis Bagué Quílez (ed.). Cosas que el dinero puede comprar. Del 

eslogan al poema. Madrid: Iberoamericana-Vervuet: 395-422. 

ROMANO, Marcela (1991). “En torno a una canción diversa” en Revista del Celehis, 

Universidad Nacional de Mar del Plata, Año 1, Nº 1: 135-143. 

____ (2006). “Leer el canon II: poesía y canción de autor en España” en Aristas. Revista de 

estudios e investigaciones. Facultad de Humanidades. UNMDP. Año III, N° 4: 85-98. 

VAL, Fernán del y Héctor Fouce (2016). “De la apatía a la indignación. Narrativas del rock 

independiente español en época de crisis” en Methaodos. Revista de Ciencias Sociales, 4 (1): 

58-72. 

 

Películas 

 

LLUÍS BANDE, Ramón (dir.) (2018). “El corazón helado”. Photo-roman que acompaña la 

canción de Nacho Vegas homónima, registrada en Violética. Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=v-kK6zmAlMQ. 

____ (dir.) (2018). Cantares de una revolución. España, De La Piedra Producciones. 

 

Unidad V:  

 

Bibliografía obligatoria 

 

BAREA, Arturo (2018). La forja de un rebelde. Barcelona: DeBolsillo. 

CAMUS, Mario (dir.) (1990). La forja de un rebelde. España, Estela Films, TVE. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v-kK6zmAlMQ


 

Bibliografía complementaria 

 

CARRIÓN, Jorge (2011). Teleshakespeare. Madrid: Errata Naturae. 

CASCAJOSA VIRINO, Concepción y Juan Trejo (2008). Televisión, género literario. 

Monográfico de la Revista Quimera, Nº 294: 21-63. 

FRA MOLINERO, Baltasar (2009). “Hagiografías democráticas para la televisión: Cervantes, 

Santa Teresa, Lorca y Miguel Hernández” en Francisco López, Elena Cueto Asín, David R. 
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e. Organización del dictado de seminario: 

 

1. Carga Horaria: 

 

Total de horas semanales: 4 horas semanales 

Total de horas cuatrimestrales: 64 horas semanales 

 

2. Carácter de las actividades: 

 

Las actividades previstas para ser desarrolladas durante el cuatrimestre de 

implementación del Seminario son las siguientes: 

 

-Lectura y procesamiento de la bibliografía teórica y crítica pertinente. 

 

-Análisis y discusión de las diversas textualidades objeto de la asignatura (oral y 

escrito). 

 

-Elaboración de un estado de la cuestión grupal en cuanto a los enfoques teóricos más 

recientes. 

 

-Formulación de hipótesis y elaboración de proyectos unitarios tendientes a la redacción 

del trabajo final. 

 

http://asri.eumed.net/15/intermedialidad-reflexiones-teoricas.pdf


 

f. Organización de la evaluación: régimen de promoción y formas y criterios de 

evaluación a utilizar.  

 

1. Régimen de promoción: 

 

Es condición para alcanzar la REGULARIDAD del seminario: 

i. asistir al 80% de las reuniones y prácticas dentro del horario obligatorio fijado para la 

cursada; 

ii. aprobar una evaluación con un mínimo de 4 (cuatro) la cursada. Para ello el/la 

Docente a cargo dispondrá de un dispositivo durante la cursada.  

 

Los/as estudiantes que cumplan con los requisitos mencionados podrán presentar el 

trabajo final integrador que será calificado con otra nota. La calificación final resultará 

del promedio de la nota de cursada y del trabajo final integrador. 

 

Si el trabajo final integrador fuera rechazado, los/as interesados/as tendrán la opción de 

presentarlo nuevamente antes de la finalización del plazo de vigencia de la regularidad. 

El/la estudiante que no presente su trabajo dentro del plazo fijado, no podrá ser 

considerado/a para la aprobación del seminario. 

 

VIGENCIA DE LA REGULARIDAD: El plazo de presentación del trabajo final de los 

seminarios es de 4 (cuatro) años posteriores a su finalización.  

 

RÉGIMEN TRANSITORIO DE ASISTENCIA, REGULARIDAD Y MODALIDADES 

DE EVALUACIÓN DE MATERIAS: Quedan exceptuados/as de las condiciones para la 

Promoción Directa o con Examen Final los/as estudiantes que se encuentren cursando 

bajo el Régimen Transitorio de Asistencia, Regularidad y Modalidades de Evaluación de 

Materias (RTARMEM) aprobado por Res. (CD) Nº 1117/10. 

 

2. Criterios de evaluación: 

 

Disposición para la participación en el desarrollo de las clases; espíritu crítico; 

originalidad en los proyectos propuestos; adecuación y relevancia del trabajo realizado 

 

 
 

Firma 

SABRINA RIVA 

Aclaración 


