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1.a PRESENTACIÓN
A través de esta asignatura el alumnado podrá conocer la importancia de las escrituras
expuestas como formas de expresión y de comunicación a lo largo de la historia, tanto
por parte de las instancias y clases sociales que en cada época han detentado el poder
como por cuantas personas y grupos han tenido la necesidad de escribir sobre los
muros. Se realizará un repaso diacrónico a dichas prácticas desde los primeros
testimonios conocidos hasta las manifestaciones más reciente, incidiendo en su
dimensión pública.
Se abordará el carácter de las escrituras expuestas, sus tipologías, usos, funciones y
espacios de la epigrafía. Se hará especial hincapié en las normas y transgresiones que
se acompañan a estas tipologías de escritura.
Su contenido complementa aspectos no tratados específicamente en otras asignaturas
del Grado y profundiza en el diálogo entre la Historia y otras disciplinas como la
Filología, la Antropología.
Prerrequisitos y Recomendaciones (si es pertinente):
Nivel adecuado de comprensión y expresión oral/escrita.
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1.b PRESENTATION
Through this course students will learn the importance of the scriptures exposed as forms
of expression and communication throughout history, both by the authorities and social
classes, who in every age have held power; as by a few people and groups, which have
had the need to write on the walls. We will do a diachronic review of such practices, from
the earliest known testimonies to the most recent demonstrations, influencing its public
dimension.
The main concepts covered of the scriptures exposed are the following: their types, uses,
functions and spaces of epigraphy. Special emphasis will be placed on the rules and
transgressions that accompany these types of writing.
This course complements aspects not specifically covered in other subjects of the degree
and deepens in the dialogue between history and other disciplines like philology and
anthropology.
Prerequisites and Recommendations (if applicable):
Adequate level of comprehension and oral / written expression.
CONTENTS
Presentation
Lesson 1. What is the social history of written culture?
Lesson 2. Writing and the public space: general concepts and methodology
Lesson 3. Public lettering and the public space in ancient Greece
Lesson 4. Public communication in the Roman world
Lesson 5. Martyrs and the deceased: religiosity and public lettering between the ancient
world and the Middle Ages
Lesson 6. The medieval cities as a space for written communication
Lesson 7. The public graphosphere in the Modern Age
Lesson 8. Monumental writing, propaganda and memory (16 th-18th centuries)
Lesson 9. The rebellion of words: libels, pasquinades and graffiti in the modern world
Lesson 10. Uses, functions and spaces of contemporary public epigraphy
Lesson 11. From the market to the front line: a world of posters
Lesson 12. Writing and protest in the 19th and 20th centuries
Lesson 13. Between Paris and New York: the paths of contemporary graffiti
Lesson 14. Writings of worship and mourning in the current era
Conclusions

2. COMPETENCIAS
Competencias genéricas:
1. Mostrar actitudes de respeto y promoción de los derechos fundamentales,
especialmente por lo que se refiere a la igualdad.
2. Adquirir la capacidad para interpretar datos históricos y emitir juicios que
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incluyan una reflexión sobre temas de índole social, científica o ética.
3. Adquirir los métodos, técnicas e instrumentos de análisis para poder identificar,
catalogar, examinar críticamente y utilizar fuentes históricas y bibliográficas.
4. Aplicar los conocimientos adquiridos para elaborar y defender argumentos que
impliquen un pensamiento autónomo y crítico.
Competencias específicas:
1. Manejar terminología, categorías, teorías y conceptos propios de la Historia de la
cultura escrita.
2. Analizar la información ofrecida por distintos tipos de fuentes (documentales,
bibliográficas, literarias, artísticas, etc.) acerca de las prácticas de la escritura en el
espacio público a lo largo de la historia.
3.

Entender la importancia de las escrituras expuestas como formas de expresión y
de comunicación desde sus orígenes hasta nuestros días y su trascendencia
histórica.

4.

Analizar e interpretar las diferentes manifestaciones de la escritura en el espacio
público en relación con los respectivos contextos históricos.

5.

Examinar el uso de las escrituras expuestas permanentes y efímeras tanto como
instrumentos de propaganda y comunicación del poder como por parte de cuantos
grupos y personas han sentido la necesidad de difundir mensajes en el espacio
público.

3. CONTENIDOS
Bloques de contenido
(se pueden especificar los temas si se considera
necesario)

Total de
clases/créditos/horas

Presentación



1 hora

Lección 1ª. ¿Qué es la historia social de la cultura escrita?



2 horas

Lección 2ª. Escritura y espacio público: conceptos generales
y metodología



3 horas

Lección 3ª. Escritura expuesta y espacio público en la antigua
Grecia



3 horas

Lección 4ª. La comunicación pública en el mundo romano



3 horas

4

Lección 5ª. Mártires y difuntos: religiosidad y escritura
expuesta entre el mundo antiguo y la Edad Media



3 horas

Lección 6ª. La ciudad medieval como espacio de
comunicación escrita



3 horas

Lección 7ª. La grafosfera pública en la Edad Moderna



3 horas

Lección 8ª. Escritura monumental, propaganda y memoria
(siglos XVI-XVIII)



3 horas

Lección 9ª. La rebelión de las palabras: libelos, pasquines y
grafitis en el mundo moderno



3 horas

Lección 10ª. Usos, funciones y espacios de la epigrafía
pública contemporánea



3 horas

Lección 11ª. Del mercado al frente: el mundo de los carteles



3 horas


Lección 12ª. Escritura y protesta en los siglos XIX y XX
Lección 13ª. Entre París y Nueva York: las sendas del grafiti
contemporáneo
Lección 14ª. Escrituras de culto, duelo y luto en la época
actual






Conclusiones

4,5 horas

3 horas

1,5 horas

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE-ACTIVIDADES
FORMATIVAS
4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

Número de horas presenciales:
Número de horas del trabajo
propio del estudiante:
Total horas

Clases (teoría y seminario): 3 x 15 = 45
Tutorías: 5
Total: 50 horas
Estudio personal:60
Realización de un trabajo escrito: 40
Total: 100 horas
150 horas
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4. 2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos
METODOLOGÍA DOCENTE

Clases Magistrales

Exposición de los contenidos básicos de la
asignatura, con ayuda de los recursos
didácticos introducidos en la plataforma Mi
Portal (presentaciones, imágenes, textos y
documentos, artículos de revistas y
capítulos de libros, videos, etc.).

Seminarios

Participación activa de los alumnos/as a
través de diferentes tipos de actividades
colaborativas que promuevan el análisis y la
discusión sobre materiales de lectura y
fuentes histórico-literarias.

Tutorías

Seguimiento del trabajo personal del
alumno/a, especialmente con relación a las
actividades de la evaluación continua.

Trabajo personal de los estudiantes

- Lectura de bibliografía y manejo de
fuentes históricas.
- Elaboración de recensiones sobre lecturas
del curso.
- Realización de un trabajo escrito.

Visitas externas

Dependiendo de las facilidades dadas por
las diferentes instituciones se tratarán de
programar varias visitas a archivos,
bibliotecas o exposiciones relacionadas con
los contenidos de la asignatura con objeto
de que los/as alumnos/as tengan un
conocimiento directo de los materiales
estudiados durante el curso.

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Power Point

Para cada uno de las temas y seminarios se
pondrá a disposición de los alumnos/as un
Power Point que les facilitará la comprensión
y les ayudará a sintetizar las explicaciones.

Lecturas complementarias

Los alumnos/as deberán realizar una serie de
lecturas complementarias para cada tema,
que servirán para completar y/o ampliar la
teoría de la asignatura.

Cuaderno de trabajo

Los alumnos/as dispondrán de un cuaderno
de trabajo para cada uno de los seminarios
de la asignatura.
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* Todos los materiales de la asignatura serán proporcionados a través del Aula Virtual de
la Universidad de Alcalá.

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y de calificación
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
- En relación con los contenidos de la asignatura, la evaluación atenderá a los siguientes
aspectos:
1. Comprensión de los conceptos fundamentales de cada uno de los temas.
2. Capacidad de relacionar entre sí los distintos temas del programa.
3. Alcanzar de forma progresiva y satisfactoria las competencias de la materia.
4. Desarrollar la capacidad de aplicar los conocimientos teóricos a la resolución de

supuestos prácticos.
- Respecto a la capacidad para emitir juicios y fundamentarlos:
1. Capacidad de reflexión.
2. Argumentación de ideas.
3. Capacidad de relación de ideas y de contenidos.

- En lo que concierne a las actividades escritas previstas en la metodología de
enseñanza-aprendizaje se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
1. Competencia escrita.
2. Originalidad y aportes propios.
3. Claridad y razonamiento de contenidos.
4. Integración teórico-práctica.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
1. CONVOCATORIA ORDINARIA
A) Evaluación continua
El sistema de evaluación de la asignatura se basará en una evaluación de tipo formativo y
continuo, en la que los alumnos/as podrán alcanzar con éxito los objetivos y competencias
establecidos de forma gradual.
Se tendrán en cuenta, por tanto, el trabajo diario de los estudiantes, su asistencia y
participación activa en las clases y en las distintas actividades de la materia, así como la
entrega de las distintas prácticas escritas obligatorias y la realización de un trabajo final que
también deberá ser expuesto oralmente.
Será requisito, para poder seguir este sistema de evaluación continua, que los alumnos/as
asistan al menos al 80% de las clases. La asistencia será controlada mediante el
sistema de hoja de firmas.
Los criterios de calificación que se aplicarán serán los siguientes:
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Ejercicios escritos obligatorios: 40%
Trabajo final: 35%
Exposición oral del trabajo final: 25

B) Evaluación final
Sólo cuando los alumnos/as no puedan seguir el sistema de evaluación continua debido a
incompatibilidades horarias, motivos laborales o personales, éstos deberán solicitar la
correspondiente autorización al Decanato de la Facultad para seguir el sistema de
evaluación final en el plazo establecido por la normativa vigente.
La evaluación final consistirá en la realización de un único examen (100%) en el que se
incluirán tanto los contenidos teóricos como prácticos de la asignatura.
2. CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
La evaluación de la convocatoria extraordinaria de la asignatura Historia de la lectura
consistirá en la realización de un único examen (100%) en el que se incluirán tanto los
contenidos teóricos como prácticos de la materia.
En relación a la elaboración de los trabajos, se recuerda que el plagio es una práctica contraria
a los principios que rigen la formación universitaria y… entendido como la copia de textos sin
citar su procedencia y dándolos como de elaboración propia, conllevará automáticamente la
calificación de suspenso en la asignatura en la que se hubiera detectado (NORMATIVA
REGULADORA DE LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES (Aprobada
en Consejo de Gobierno de 24 de marzo de 2011), art. 34, pp. 1 y 3).
.
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6. 2.
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