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**Se recomienda revisar la web del Cemed para obtener 
información adicional y estar al tanto de posibles 
actualizaciones

*Posibilidad de reconocimiento de créditos ECTS OPTATIVOS 
en los Grados (consultar web para ver convalidaciones)

MATRICULACIÓN:

La matrícula se realizará preferentemente a través 
de la página WEB del Centro Mediterráneo 
http://cemed.ugr.es

En caso de dificultad con la matriculación, 
contactar con el Centro Mediterráneo a través del 
correo electrónico: cemed@ugr.es

Código del curso:

Precio: 

Información básica sobre protección de sus datos personales aporta-
dos:

Responsable: Universidad de Granada
Legitimación: La Universidad de Granada se encuentra legitimada para el 
tratamiento de sus datos en base a lo estipulado en: 
Art. 6.1.e) RGPD: el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una 
misión realizada en interés público o en el ejercicio de los poderes públicos 
conferidos al responsable del mismo (la difusión del conocimiento y la cultura 
a través de la extensión universitaria y la formación a lo largo de toda la vida)
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
Finalidad: La finalidad del tratamiento es gestionar las actividades culturales 
de la Universidad de Granada. Los usos que se dan a los datos personales 
son:
Organización de talleres, conferencias, y actividades culturales en general. 
etc. 
Gestión de ayudas  para el fomento de realización de actividades culturales. 
Destinatarios: No se prevén.
Derechos: Tiene derecho a solicitar el acceso, oposición, rectificación, 
supresión o limitación del tratamiento de sus datos, tal y como se explica en la 
información adicional.
Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada 
sobre protección de datos en el siguiente enlace: 
https://secretariageneral.ugr.es/pages/proteccion_datos/leyendas-informati-
vas/_img/informacionadicional

32 horas
presenciales/

síncronas

Modalidad de realización:

Dirección:
M. Carmen Ávila Martín 
Profesora Titular del Departamento 
de Lengua Española 
Universidad de Granada

Francisco José Sánchez García 
Prof. Titular del Departamento de Lengua Española. 
Coordinador del Grado de Filología Hispánica
Universidad de Granada

Modalidad virtual
(Habrá una sesión presencial)

Del 14 de abril al 3 de junio de 2023

El comentario 
lingüístico y 
literario: teoría y 
práctica

23ON04

35€

*3 créditos
ECTS

Avenida de Madrid 13, 18012, Granada
Tfno. 958 24 29 20 / Fax 958 24 28 86 / Email: cemed@ugr.es

Centro Mediterráneo
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Patrimonio



El comentario de textos es una prueba que permite demostrar, de forma no 
memorística, los conocimientos de una determinada materia. Requiere de 
destrezas en el conocimiento teórico y también de una técnica que ayude a 
encarar las posibles cuestiones prácticas que se planteen en un ejercicio. El 
comentario de textos es una práctica tradicional que se utiliza para evaluar 
los conocimientos en un ámbito específico de conocimiento y forma parte 
de los procedimientos de selección del profesorado para el acceso a los 
cuerpos de profesorado público, aunque también se utiliza en de otros 
niveles educativos. 

El presente curso ofrece un repaso de las técnicas y modelos de comentario 
de textos en el ámbito de la Lengua y la Literatura en español. Está pensado 
para profundizar en los conocimientos de los egresados de los Grados 
de Humanidades que se planteen presentarse a las pruebas de selección 
de Lengua Castellana y Literatura de la convocatoria de oposiciones de 
Educación Secundaria y Bachillerato. Se suponen conocimientos previos 
en las diversas materias implicadas y se impartirán clases eminentemente 
prácticas

Competencias del alumnado

a) El alumnado sabrá/comprenderá las distintas metodologías en el 
comentario de textos tanto literarios como textos no literarios. 

b) El alumno será capaz de elaborar un comentario de textos dentro de las 
modalidades propuestas. 

Programa

Viernes 14 de abril de 2023 (presencial y en línea)

12:00-14:00 Comentario lingüístico de textos actuales
   M. Carmen Ávila Martín 
   Profesora Titular del Departamento de Lengua Española

Sábado 15 de abril de 2023 (en línea)

09:30-11:30 Comentario literario de textos del Siglo de Oro 
   Ginés Torres Salinas 
   Profesor Contratado Doctor del Departamento de Literatura  
   Española

12:00-14:00 Comentario literario de textos:  poesía
   María Rosal Nadales
   Profesor Titular de la Universidad de Córdoba

Sábado 22 de abril de 2023 (en línea)

09:30-11:30 Comentario literario de textos: teatro
   Gracia Morales Ortiz
   Profesora Titular del Departamento de Literatura Española

12:00-14:00 Comentario literario de textos del Siglo de Oro
   Ginés Torres Salinas
   Profesor Contratado Doctor del Departamento de Literatura

Sábado 29 de abril de 2023 (en línea)

09:30-11:30  Comentario sociolingüístico
   Gonzalo Águila Escobar
   Profesor Titular del Departamento de Lengua Española

12:00-14:00 Comentario sociolingüístico
   Rubén Béjar Prados
   Profesor de Secundaria y Bachillerato

Sábado 6 de mayo de 2023  (en línea)

09:30-11:30  Comentario lingüístico de textos históricos
   Antonio Martínez González
   Catedrático Emérito del Departamento de Lengua Española

12:00-14:00 Comentario literario de textos actuales
   Miguel Carrera Garrido
   Profesor Contratado Doctor del Departamento de Literatura  
   Española 

Sábado 13 de mayo de 2023  (en línea)

09:30-11:30  Comentario morfosintáctico 
   Antonio Manjón Cabeza Cruz
   Profesor Titular del Departamento de Lengua Española

12:00-14:00 Comentario literario de textos actuales
   Miguel Carrera Garrido
 

Sábado 20 de mayo de 2023  (en línea)

09:30-11:30  Comentario literario de textos: prosa
   Francisco Morales Lomas
   Profesor Titular de la Universidad de Málaga

12:00-14:00 Comentario morfosintáctico 
   Antonio Manjón Cabeza Cruz

Sábado 27 de mayo de 2023 (en línea)

09:30-11:30  Comentario filológico de textos históricos
   Daniel Moisés Sáez Rivera 
   Profesor Titular del Departamento de Lengua Española

12:00-14:00 Comentario filológico de textos históricos 
   Daniel Moisés Sáez Rivera 
   Profesor Titular del Departamento de Lengua Española

Sábado 3 de junio de 2023 (en línea)

09:30-11:30  Comentario pragmático de textos actuales
   Francisco José Sánchez García 
   Profesor Titular del Departamento de Lengua Española 

12:00   Cierre del curso 


