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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Pocos aspectos de la vida humana quedan al margen del ámbito jurídico, y no hay ninguno que quede al margen
del interés de la Literatura. La Literatura recoge la concepción popular de las instituciones jurídicas, plantea
problemas humanos a veces dramáticos en relación con el Derecho, hace palpitar el corazón de las personas y
su comprensión de situaciones relacionadas con la justicia. No en balde la sabiduría de El Quijote intuyó que el fin
de las letras humanas es "poner en su punto la justicia distributiva y dar a cada uno lo que es suyo, entender y
hacer que las buenas leyes se guarden" (Cap. XXXVII, primera parte).
Por otra parte, el Derecho mismo puede llegar a configurar un arte. Los textos legales y doctrinales, la exposición
oral, incluso la redacción misma de un dictamen, puede ingresar en el campo estético porque hacen uso de la
Página 1

palabra, y la palabra es en sí un vehículo de comunicación conceptual y emocional. La literatura jurídica no se
sustrae de las reglas de la literatura en general. Las buenas leyes siempre han estado bien escritas. Por medio de
esta asignatura se fomenta, no sólo el conocimiento y la reflexión sobre cuestiones que afecten al ámbito jurídico,
también un buen uso del lenguaje.

OBJETIVO

Por medio de esta asignatura se pretende estimular la lectura como fuente de experiencias que susciten
reflexiones y preguntas relacionadas con la justicia, descubriendo la importancia que el Derecho tiene en la vida
personal y social.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Los propios del Grado

CONTENIDOS

1. Antígona (Sófocles)
2. Gorgias, (Platón)
3. Las leyes (Cicerón)
4. Epístolas a Lucilio (Séneca)

Introducción: Grandes libros en la Universidad del siglo XXI
Primera parte: Grecia
La Grecia clásica. Contexto histórico
Guía de lectura de Antígona
Antígona
Guía de lectura de Gorgias
Gorgias
Segunda parte: Roma
Contexto histórico: el mundo está para gobernarlo
El Derecho Romano y la cultura europea
Guía de lectura: Séneca y sus Epístolas a Lucilio
Epístolas a Lucilio
Guía de lectura: Las leyes de Cicerón
Las leyes de Cicerón

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Esta asignatura descansa principalmente sobre el trabajo autónomo del alumno, que deberá leer y analizar las
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obras propuestas, así como elaborar las fichas de lectura correspondientes. Además, se comentarán los textos en
clase y se pondrán en común las conclusiones a las que se vaya llegando.
Lectura personal y análisis de los textos propuestos
Comentario de texto en clase guiado por el profesor
Puesta en común y debate sobre las principales cuestiones tratadas
Elaboración personal de las fichas de lectura correspondientes
Las actividades formativas, así como la distribución de los tiempos de trabajo, pueden verse modificadas y
adaptadas en función de los distintos escenarios establecidos siguiendo las indicaciones de las autoridades
sanitarias.

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL
30 horas
Comentario de texto
Debates

TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL
45 horas
Lectura y análisis de textos
Elaboración guía de lectura

COMPETENCIAS
Competencias básicas

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la
base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto
avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su
campo de estudio
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean
las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución
de problemas dentro de su área de estudio
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área
de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía

Competencias generales

Adquirir la capacidad de análisis, síntesis, valoración y razonamiento crítico.
Comunicarse de modo oral y escrito ante diferentes contextos, utilizando el lenguaje técnico cuando la situación
así lo requiera.

Competencias específicas
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Juzgar críticamente la forma y contenido de textos y documentos de complejidad universitaria así como de obras
culturales, literarias y científicas.
Desarrollar hábitos de pensamiento riguroso, ejercitando la capacidad de análisis y síntesis.
Redactar textos jurídicos y otros documentos de interés universitario, con claridad, precisión y una utilización
correcta de la terminología jurídica.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Capacidad para leer y desentrañar textos literarios buscando especialmente sus implicaciones jurídicas
Capacidad para realizar una lectura comprensiva
Capacidad para analizar textos lilterarios
Capacidad para sintetizar el argumento y la tesis principal de los textos literarios
Capacidad para expresarse adecuadamente por escrito

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

Convocatoria ordinaria:
La nota final de la asignatura estará compuesta por dos grandes conceptos:
Fichas de lectura de las distintas obras y participación: 30%
Prueba oral sobre las fichas de lectura: 70%
Convocatoria extraordinaria, segunda matrícula y dispensa académica:
Prueba oral 70%
Fichas de lectura: 30%
En el caso de que las recomendaciones sanitarias obliguen a volver a un escenario donde la docencia haya que
impartirla exclusivamente en remoto, se mantendrán los mismos criterios tanto de evaluación continua, evaluación
adaptada y convocatoria extraordinaria. Los exámenes se realizarán de manera presencial siempre y cuando la
situación sanitaria lo permita, pudiendo ser modificados con el objetivo de cumplir las indicaciones dadas por las
autoridades sanitarias.
La Matrícula de Honor es el reconocimiento de la excelencia. Es facultad exclusiva del profesor de la asignatura
conceder o no esta distinción, conforme a los criterios de la normativa académica y siempre que el estudiante
haya demostrado una especial proactividad, dominio de la materia, capacidad de interrelación con el resto de
disciplinas del Grado, capacidad de investigación autónoma, etc. En caso de que hubiera dos o más candidatos
aptos para recibir este reconocimiento, el profesor de la asignatura convocará un tribunal compuesto por
profesores de la misma materia o análoga, a los efectos de examinar oralmente a los candidatos. El tribunal, tras
haber oído a los estudiantes, decidirá cuál de ellos recibirá la Matrícula de Honor, o, en su caso, declarará
desierta la convocatoria.
PLAGIO / COPIADO:
Las conductas de plagio, así como el uso de medios ilegítimos en las pruebas de evaluación, serán sancionados
conforme a los establecido en la Normativa de Evaluación y la Normativa de Convivencia de la universidad.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Básica
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LACALLE, María; VILA, Beatriz et. al: Grandes Libros II, Universidad Francisco de Vitoria, Madrid 2012.
LACALLE, María; VILA, Beatriz et. al: Grandes Libros I, Universidad Francisco de Vitoria, Madrid 2012.

Complementaria

ARISTÓTELES, Poética, edición trilingüe por V. García Yebra, Gredos, Madrid, 1974.
BARBA, A., "American Book (Industry)", Nueva Revista, 75 (mayo-junio 2001), pp. 40-46.
BUZAN, T. y B., El libro de los mapas mentales: cómo utilizar al máximo las capacidades de la mente, Urano,
Barcelona, 1996.
GAMBRA, R., Historia sencilla de la Filosofía [1968], Rialp, Madrid, 2008.
GARCÍA MORENTE, M., Obras completas, J. M. Palacios y R. Rovira (eds.), Fundación Caja Madrid y Anthropos,
Barcelona, 1996, t. I, vol. 2.
GUITTON, J., El trabajo intelectual, traducción de F. J. de Fuentes, Rialp, Madrid, 2000.
HADOT, P., Elogio de Sócrates, trad. de A. Millán, Paidós, Barcelona, 2008.
HERRERA, M., "El enigma trágico y la filosofía. La dialéctica y el diálogo trágico", Anales del Seminario de
Metafísica, 29 (1995), pp. 189-200.
HOMERO, Ilíada, traducción de E. Crespo, Gredos, Madrid, 2000.
INNERARITY, D., El nuevo espacio público, Espasa, Madrid, 2006.
JAMISON, C., El Monasterio, traducción de J. de la Torre, Palmyra, Madrid, 2007.
JIMÉNEZ LOZANO, J., "El orgullo de no leer", La Razón, 13 de abril de 2008.
KERCKHOVE, D. de., La piel de la cultura, traducción de D. Alemán, Gedisa, Barcelona, 1999.
MARAÑÓN, G., Ensayos liberales, Austral, Madrid, 1966.
MCLUHAN, M., La Galaxia Gutenberg, traducción de J. Novella, Círculo de lectores, Barcelona, 1993.
ONTORIA, A., Los mapas conceptuales: una técnica para aprender, Narcea, Madrid, 1993.
LLANO, A., "Accidentes morales", en J. Borobia et al. (eds.), ¿Ética sin religión? VI Simposio Internacional Fe
Cristiana y Cultura Contemporánea, EUNSA, Pamplona, 2007, pp. 77-100.
LLEDÓ ÍÑIGO, E., "Introducción general" a PLATÓN, Diálogos I, traducción de E. Lledó, Gredos, Madrid, 1981.
PENNAC, D., Como una novela, trad. de _______, Anagrama, Barcelona, 1993.
PIEPER, J., Introducción a Tomás de Aquino: doce lecciones [1986], trad. de R. Cercós, Rialp, Madrid, 2005.
PINKLER, L., "El problema de la ley en la "Antígona" de Sófocles", Persona y Derecho, 39 (1998), pp. 165-171.
PLATÓN, Apología, en Diálogos I, trad. de J. Calonge, E. Lledó y C. García Gual, Gredos, Madrid, 1981, 58
Grandes libros: Antígona y Gorgias
PLATÓN, Gorgias, en Diálogos II, trad. de J. Calonge, Gredos, Madrid, 1983.
PLATÓN, Carta VII, en Diálogos VII, trad. de J. Zaragoza y P. Gómez, Gredos, Madrid, 1992.
QUEVEDO, F. de., Antología poética, Espasa Calpe, Madrid, 2002.
SÁNCHEZ-PALENCIA, A., ""Catarsis" en la Poética de Aristóteles", Anales del Seminario de Historia de la
Filosofía, 13 (1996), pp. 127-147.
SARTORI, G., Homo videns, traducción de A. Díaz, Taurus, Madrid, 1998.
SERTILLANGES, A.-D., La vida intelectual, Encuentro, Madrid, 2003.
SÓFOCLES, Tragedias, traducción de A. Alamillo, Gredos, Madrid, 1981.
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UNAMUNO, M. de, La tía Tula [1921], Cátedra, Madrid, 1989.
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