Saint Louis University, Madrid Campus
Languages & Literature Division
Nombre y número del curso: Don Quijote – SPAN 552-M01
Créditos: 3
Semestre, día y hora de clase: Fall 2011, TR 16:00-17:15
Profesora: Aitor Bikandi-Mejias, Ph.D.
Horas de tutoría: martes de 13:00 a 14:00; jueves de 12:00 a 14:00 (y con cita previa)
Correo-e: bikandimejias@yahoo.com
Material del curso:
Textos:
Don Quijote (I y II partes), de Miguel de Cervantes.
Metas y objetivos del curso:
El curso sobre Don Quijote ofrece la oportunidad de familiarizarse con una de
las obras maestras de la literatura universal. Esta obra permitirá observar la grandeza del
genio cervantino; y toda su humanidad. Las dos partes de Don Quijote, por otro lado,
nos posibilitarán percibir distintas características de la literatura y sociedad del Siglo de
Oro español. Cervantes se coloca en el tránsito entre el s. XVI y el XVII, período de
especial importancia en la historia española, y europea occidental: culturalmente nos
enfrentamos al final del Renacimiento y comienzos del Barroco; históricamente, el
Imperio Español ha llegado a su cénit y comienza su declive político, económico y
social.
Se espera que el/la estudiante se familiarice con los grandes temas y con la
estructura de esta obra, considerada la primera novela moderna; con este fin,
aportaremos los instrumentos que les ayudarán también en un futuro en un análisis de
un texto literario, o en su labor investigadora. Este conocimiento nos hará mejores
críticos, y también nos transformará en mejores lectores/as. Además, esta lectura nos
ayudará a comprender mejor la mentalidad de la España de la época; y por la tanto, la
actual.
Los objetivos específicos del curso son:
− Comprender y asimilar, mediante el análisis literario, los rasgos principales
de las diferentes temas de esta obra. Asimismo, se profundizará en las ideas
estéticas y literarias de Cervantes.
− La novela será contextualizada en tiempo y espacio. Ello nos proporcionará
una mejor comprensión de las mentalidades de la España del Siglo de Oro.
− Se deberá leer con atención las dos partes, estudiándose en profundidad y
aplicándolas métodos críticos; los conceptos aprendidos nos ayudarán a
analizar otros textos escritos de diversos géneros, estilos y contextos de
producción.
− Se busca que los/las estudiantes disfruten de la lectura y desarrollen su
espíritu crítico. De esta manera, todos nos transformaremos en mejores
lectores de literatura en general, y de la española en particular.
− Adquirir una competencia en las estrategias y vocabulario del análisis
literario.
− Adquirir una competencia en las corrientes estéticas de la literatura española
del Siglo de Oro..

− Valorar lo aprendido y ser capaz de aplicarlo a una situación y contexto más
personal.
− Entender que lo aprendido en el aula es aplicable a nuestra vida cotidiana de
diferentes maneras. Si Don Quijote es una obra maestra es porque muchas de
sus ideas tienen su reflejo en nuestra vida diaria, y en nuestras
preocupaciones más íntimas.

Las cinco dimensiones de Saint Louis University:
Por lo anteriormente expuesto, se verá que los objetivos del curso encajan con la misión
de Saint Louis University en cuanto a sus dimensiones, que pretenden educar a la
persona entera, de la experiencia educativa: investigación y comunicación; erudición y
conocimiento; crear comunidad, liderazgo y servicio; espiritualidad y valores.
Investigación, conocimiento y erudición son las bases de este curso que pretende que el
alumno/alumna sea capaz de asimilar y entender una gran variedad de interpretaciones
analíticas de la obra cervantina, y de introducirse en el panorama general de la sociedad
española del Siglo de Oro. Metodológicamente, se enfatizará mucho el trabajo en grupo
en clase y las presentaciones, que permiten a los estudiantes guiar el aprendizaje de sus
compañeros y a estos clarificar los conceptos de los anteriores a través de sus preguntas
y dudas; esto nos ayuda a crear comunidad, liderazgo y servicio al prójimo. Debido a la
naturaleza de muchas de las ideas propuestas por Cervantes, de raíz profundamente
humana y filosófica, profundizaremos en la sensibilidad espiritual de la persona y en
nuestro conocimiento interior.
Del aula al estudiante, y del estudiante a su vida, es uno de nuestros principios básicos.

Evaluación del aprendizaje y asignación de notas:
Los criterios para la nota final son:
− Asistencia, participación y tarea: 20%
− Examen parcial: 25%
− Trabajo: 25%
− Examen final: 30%
La evaluación de la asistencia, participación, tarea y reflexiones (20% de la nota
final.
En un curso de nivel graduado, en especial, se fomenta y se valora el aprendizaje
común y en grupo, así que se estima la puntualidad, la asistencia, la participación y la
colaboración en las tareas. Se tomará nota de los retrasos sistemáticos y las ausencias
injustificadas; la suma de más de 4 días de ausencias injustificadas significará una
sanción en la nota final. Los estudiantes que no puedan asistir a una clase o realizar
un examen (parcial o final) debido a enfermedad u otra razón deberán traer un
justificante escrito válido y aceptable para retirar su ausencia o recuperar su examen.
En el caso del examen final, sólo será posible hacer el examen después de la fecha
establecida en el calendario de la Universidad y con aprobación explícita del director
académico de la universidad.
Para que los estudiantes profundicen en las lecturas, sacando así las dudas y puntos a
elaborar en la clase, se procederán a puestas en común sistemáticas en clase,
realizando grupos de discusión, bajo la guía del instructor. Además, algunas de estas
tareas se entregarán al profesor.

Se asignará una nota global para todo este apartado: se basará en el esmero puesto en
las presentaciones y tareas (se bajarán una nota las tareas que se entreguen con
retraso); y en la participación voluntaria realizada en la clase con corrección,
adecuación y ánimo constructivo, como parte de los valores fomentados en el curso.
Como actividad extra, habrá un paseo cervantino por las calles de Madrid. Literatura
hecha carne y sangre.
Examen parcial (25% de la nota final)
En el examen final habrá cuatro preguntas de tipo ensayo, para elegir tres, basadas en
los conceptos analíticos, y en sus aplicaciones prácticas al estudio del Quijote, vistos
en clase.
Trabajo de análisis (25% de la nota final)
Para demostrar el grado de conocimiento y habilidades que se persiguen con las
lecturas y con el trabajo en clase, los estudiantes harán un trabajo de análisis sobre
algún aspecto de la segunda parte del El Quijote, utilizando las herramientas de
análisis vistas en el curso. El trabajo se pretende que sea un análisis y reflexión
personales, con una aplicación correcta de los elementos aprendidos, y una búsqueda
bibliográfica básica, citando por ello un mínimo de dos fuentes externas. Se valoran
las ideas propias, por lo que la cantidad es menos importante que la calidad.
Extensión: 8-10 folios.
Examen final (30% de la nota final)
En el examen final habrá cinco preguntas de tipo ensayo, para elegir cuatro, basadas
en los conceptos analíticos, y en sus aplicaciones prácticas al estudio del Quijote,
vistos en clase.

Integridad académica:
Los estudiantes tienen el deber de conocer y seguir los principios de honestidad
académica que rigen en SLU Madrid Campus:
http://spain.slu.edu/academics/academic_advising/docs/Academic_integrity.pdf.
Cualquier caso de sospecha o evidencias de que no se han seguido estos principios será
dado a conocer a los responsables académicos de la Universidad para su estudio y
resolución.

Estudiantes con necesidades específicas documentadas:
Se facilita ayuda especial en el aula a los estudiantes con discapacidades documentadas
(dificultades de aprendizaje, físicas o de otro orden que impidan al estudiante llevar a
cabo los requisitos de sus cursos como vienen detallados en el programa). Para tal fin,
los estudiantes deben dirigirse a los Counseling/Disability Services, 91 554-5858 (Ext.
230); también se puede mandar un correo a disabilityservices-madrid@slu.edu, o pasar
directamente por el despacho de Counseling/Disability Services. En todos los casos, se
garantiza confidencialidad absoluta.

Relación de notas:

A

4.0 Excelente: demuestra un alto grado de iniciativa y rendimiento; su trabajo
y contribuciones van siempre más allá de lo que se puede esperar, es
capaz de arriesgarse de forma razonada, y añade perspectivas innovadoras
A3.7 Casi excelente: demuestra iniciativa y buen rendimiento; su trabajo y
contribuciones exceden la media, son arriesgadas pero razonadas, y
añaden perspectivas nuevas
B+ 3.5 Por encima de lo esperado: su trabajo y contribuciones van más allá de lo
esperado; se arriesga algo de forma razonada y añade algo nuevo
B
3.0 Claramente aceptable: hace todo como se requiere
B2.5 Claramente aceptable, pero algunas de las contribuciones no llegan al
nivel esperado
C
2.0 Aceptable: pero no se rinde de forma constante al nivel que se espera para
estudios de posgrado
C- 1.7
Aceptable: pero no se rinde al nivel que se espera para estudios de
posgrado
D
1.0 Aprobado mínimo; el rendimiento no es lo esperado
F
0.0 Suspenso
AF 0.0 Suspenso por faltas excesivas

PROGRAMA DEL CURSO:
SEPTIEMBRE
1
Introducción Hª España.
6
Cultura y sociedad del Siglo de Oro: del Renacimiento al Barroco.
Géneros literarios.
8
Cultura y sociedad del Siglo de Oro: del Renacimiento al Barroco.
Géneros literarios.
13
Don Quijote (Parte I). 1ª y 2ª parte.
14
Last Day to Drop a Class Without a Grade of W and/or Add a Class
15
Don Quijote (Parte I). 1ª y 2ª parte.
20
Don Quijote (Parte I). 3ª parte.
22
Don Quijote (Parte I). 3ª parte.
27
Don Quijote (Parte I). 4ª parte.
29
Don Quijote (Parte I). 4ª parte.
Last Day to Choose Audit (AU) or Pass/No Pass (P/NP) Options
OCTUBRE
4
6
11
13
18
19
20
25
27
31

Don Quijote (Parte I). 4ª parte.
Don Quijote (Parte I). 4ª parte.
Repaso.
Último día elección Tema para Trabajo
Examen parcial 1.
Don Quijote (Parte II). Cap. 1-14.
Professors’ Deadlines to Submit Midterm Grades
Paseo cervantino.
Don Quijote (Parte II). Cap. 1-14.
Entrega del Trabajo: Presentaciones.
Last Day to Drop a Class and Receive a Grade of W

NOVIEMBRE
1
Día de Todos los Santos: Fiesta: no hay clase
3
Don Quijote (Parte II). Cap. 1-14.
8
Don Quijote (Parte II). Cap. 15-27.
10
Don Quijote (Parte II). Cap. 15-27.
15
Don Quijote (Parte II). Cap. 28-42.
17
Don Quijote (Parte II). Cap. 28-42.
22
Don Quijote (Parte II). Cap. 43-57.
24
Don Quijote (Parte II). Cap. 43-57.
29
Don Quijote (Parte II). Cap. 58-74.
DICIEMBRE
1
6
8
13
14-16
19-20
23

Don Quijote (Parte II). Cap. 58-74.
Día de la Constitución Española: Fiesta: no hay clase
Inmaculada Concepción: Fiesta: no hay clase
REPASO FINAL. Final Day of Classes.
EXÁMENES FINALES
EXÁMENES FINALES
Professors’ Deadline to Submit FL 11 Final Grades
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