INFORMACIÓN Y MATRÍCULA:

Patrocinan:

Matrícula abierta mientras queden plazas libres y hasta el día
anterior al inicio del curso

PROCEDIMIENTOS DE MATRÍCULA
Presencial:
Oficina de la Universitat d’Estiu
C/ Jaume II, 71
Por teléfono: 973 70 33 90
Por correo electrónico: estiu@udl.cat
Envíenos la ficha de matrícula disponible en
http://estiu.udl.cat

Descuentos en el importe de la matrícula

Estudiantes y personal UdL: reducción del 30%, si se realiza
la matrícula entre el 9 y el 31 de mayo de 2019
Estudiantes y personal UdL: reducción del 20%, si se realiza
la matrícula entre el 3 y el 14 de junio de 2019
Resto de alumnos: reducción del 10%, si se realiza la
matrícula entre el 9 de mayo y el 14 de junio de 2019

Oficina de la Universitat d’Estiu
Campus de Cappont. Edifici Polivalent
C/ Jaume II, 71
25001 Lleida
973 70 33 90
estiu@udl.cat
http://estiu.udl.cat

LLEIDA
Del 1 al 12 de julio de 2019

16L9

ANÁLISIS DE LAS LECTURAS DE
LAS PAU 2019-2020 A PARTIR DE LA
CRÍTICA DE LA RAZÓN LITERARIA
Del 8 al 10 de julio de 2019
Lleida
Partiendo en todo momento de los presupuestos teóricos que Jesús
G. Maestro ha construido en su Crítica de la Razón Literaria, vamos
a analizar las seis lecturas que entrarán en las Pruebas de Acceso
a la Universidad (PAU) que se celebrarán en el curso académico
2019-2020.
Nuestro objetivo es ofrecer al profesorado que debe trabajar estas
obras algunas de las aproximaciones críticas que se pueden hacer
desde la CRL. Al mismo tiempo, queremos satisfacer la curiosidad
de todo aquel que tenga interés por saber qué es la CRL y cómo
puede aplicarse. Para seguir este curso no es preciso disponer de
ningún conocimiento previo, pues en cada una de las sesiones se
presentará el criterio que va a seguirse, se explicará convenientemente y se aplicará.
Tal y como se explicita en el programa, dedicaremos diversas sesiones de clase a cada una de las lecturas; en la primera sesión
-que tendrá el formato de clase magistral- el ponente desplegará
una crítica de las ideas contenidas en la obra que se esté tratando y
seguidamente, en una sesión que tendrá el formato de coloquio, se
tratarán aquellas cuestiones que plantee el público asistente.
Curso dirigido a todo el profesorado del área de literatura de secundaria y bachillerato. Así como a todo aquél que ya utilice la Crítica de
la Razón Literaria, o que quiera conocer su potencia, para analizar
la literatura.
Observaciones: Se toman como referencia las lecturas marcadas
para las PAU que se celebrarán en Cataluña. Lo indicamos porque
puede ser que la selección no corresponda, en todas sus referencias,
con las lecturas establecidas en otras Comunidades.
Lengua de
impartición

Español

Coordinación

Ramón de Rubinat Parellada (Departamento de Filología
Clásica, Francesa e Hispánica de la UdL)
Equipo docente Jesús G. Maestro (Universidad de Vigo) y Ramón de Rubinat
Parellada (UdL)
Duración
20 horas lectivas

Espacio
Precio
Plazas

Universitat de Lleida. Campus de Cappont
79,06 € estudiantado, PAS y PDI UdL / 90,00 € el resto
50

ALOJAMIENTO

PROGRAMA
Lunes 8
09.00-10.00 h
10.00-10.30 h
11.00-12.00 h
12.00-13.00 h
16.00-17.00 h
17.00-17.30 h
18.00-19.00 h
19.00-19.30 h
Martes 9
09.00-10.00 h
10.00-10.30 h
11.00-12.00 h
12.00-13.00 h
16.00-17.00 h
17.00-17.30 h
18.00-19.00 h
19.00-19.30 h
Miércoles 10
09.00-10.00 h
10.00-10.30 h
11.00-12.00 h
12.00-13.00 h
16.00-17.00 h
17.00-17.30 h
18.00-19.00 h
19.00-19.30 h

Jesús G. Maestro
Clase magistral sobre El Quijote (I)
Coloquio sobre El Quijote
Clase magistral sobre El Quijote (II)
Coloquio sobre El Quijote
Ramón de Rubinat
Clase magistral sobre La vida es sueño (I)
Coloquio sobre La vida es sueño
Clase magistral sobre La vida es sueño (II)
Coloquio sobre La vida es sueño
Jesús G. Maestro
Clase magistral sobre La Celestina (I)
Coloquio sobre La Celestina
Clase magistral sobre La Celestina (II)
Coloquio sobre La Celestina
Ramón de Rubinat
Clase magistral sobre Mi hermana Elba y Los altillos
de Brumal (I)
Coloquio sobre Mi hermana Elba y Los altillos de
Brumal
Clase magistral sobre Mi hermana Elba y Los altillos
de Brumal (II)
Coloquio sobre Mi hermana Elba y Los altillos de
Brumal
Jesús G. Maestro
Clase magistral sobre La Regenta (I)
Coloquio sobre La Regenta
Clase magistral sobre La Regenta (II)
Coloquio sobre La Regenta
Ramón de Rubinat
Clase magistral sobre la Poesía del Siglo de Oro (I)
Coloquio sobre la Poesía del Siglo de Oro
Clase magistral sobre la Poesía del Siglo de Oro (II)
Coloquio sobre la Poesía del Siglo de Oro

La Oficina de la Universitat d’Estiu de la Universitat de Lleida puede facilitar
información sobre alojamiento para los participantes del curso
Oficina de la Universitat d’Estiu
Campus de Cappont
Edificio Polivalente
Planta baja
C/ Jaume II, 71
25001 Lleida
973 703 390
estiu@udl.cat

