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como el de Beatriz Cienfuegos –La Pensadora Gaditana-, Escolástica Hurtado –La 
Pensatriz Salmantina- y María del Carmen de Silva –El Robespierre Español-. 

En definitiva y como define la propia Inmaculada Casas: “Ahora, en el final 
de nuestro viaje, podemos afirmar sin miedo a equivocarnos que la historia de 
la literatura de cordel española en los siglos XVIII y XIX está íntimamente ligada 
a Andalucía, pues esta región fue la más próspera en el negocio de la prensa 
popular”. 

 Noemí Morejón 

(Universidad de Sevilla)

MANUAL BÁSICO PARA ENTENDER LA REFORMA EN LA ENSEÑANZA 
UNIVERSITARIA

MARTA LAZO, Carmen (coord.): El EEES y el Proyecto Final en los Grados de 
Comunicación. Madrid: Editorial Fragua, 2010, 225 págs.

El panorama de la enseñanza universitaria está sufriendo uno de los mayores 
cambios de la historia. Las titulaciones pasan a denominarse Grado y a tener 
una duración de cuatro años en la mayoría de los casos. La especialización 
llega de la mano de los Másters que ocuparán un año más, pero además, para 
finalizar el primer ciclo, los alumnos deberán presentar un Trabajo o Proyecto 
Final. Como pueden observar, surge un sistema complejo que necesita de una 
explicación profunda.

Para ello, la profesora de la Universidad de San Jorge de Zaragoza, Carmen 
Marta Lazo, ha coordinado una guía docente básica con la que poder entender 
todo este entramado educativo. Investigadora principal de GIEC  y profesora 
titular de Proyecto de Fin de Carrera, muestra así su experiencia y conocimiento 
en esta nueva etapa para que El EEES y el Proyecto Final en los Grados de 
Comunicación sirva no sólo a alumnos sino también a docentes. 

La importancia de este libro radica en su novedad: existen numerosos textos 
que nos explican cómo abordar un trabajo académico o una tesis, pero ahora, el 
problema llega cuando se trata de cómo llevar a cabo un Trabajo final adaptado 
a la EEES. Con este “cuaderno de bitácora” el aprendizaje está garantizado 
doblemente: por un lado, el alumno conocerá desde cuál es el sentido del 
Proyecto, qué fases deberá seguir, qué tipo de método utilizar o hasta incluso, 
como defenderlo; por otro, el profesor puede orientarse para diseñar su Guía 
Docente o adaptar sus tutorías, entre otras cuestiones.

Para demostrar el carácter práctico de la obra, se incluyen dos capítulos finales 
en los que se plasman ejemplos concretos de estos Trabajos, uno con un enfoque 
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investigador y otro, con carácter innovador.

Como bien se cita en el libro “se trata casi de una obra de laboratorio, 
a prueba de ensayos y errores, en la que ofrecemos nuestra memoria, con 
nuestros materiales y ejemplos”. Una obra completa, didáctica y útil para llegar 
a comprender el nuevo sistema educativo y sobre todo, poder afrontarlo. 

Desirée Ramos

(Universidad de Sevilla)

LAS SERIES ESPAÑOLAS DE TELEVISIÓN SE DESMARCAN DEL MODELO 
ESTADOUNIDENSE

SÁNCHEZ ARANDA, José Javier (Coord.); FERNÁNDEZ GÓMEZ, Erika; GIL 
GASCÓN, Fátima; SEGADO BOJ, Francisco: Las mujeres en la ficción televisiva 
española de prime time. La Rioja: UNIR, 2011, 140 págs.

La representación femenina en los seriales de ficción muestra, aparentemente, 
un modelo genérico, independiente del lugar de procedencia, que ha perpetuado 
desde el origen de las creaciones para la pequeña pantalla. Los arquetipos 
tradicionales han aparecido unificados a lo largo y ancho del globo, incidiendo 
en la creación estereotipada de la identidad femenina y contribuyendo a la 
desigualdad entre hombres y mujeres.  

Desde esta perspectiva parten los autores de este libro que, después de 
observar la retransmisión de veinte series españolas a lo largo de 2010 donde 
se difundía una imagen equivocada de la mujer, decidieron tomar como patrón 
un artículo de S. Graydon (2001) para analizar las semejanzas o diferencias 
encontradas en los productos televisivos estadounidenses y españoles. En esta 
obra se encierra una investigación que pretende clarificar si la continuación de 
estereotipos tradicionales femeninos sigue perpetuando en la televisión o si por 
el contrario nos encontramos ante un verdadero avance en dicha cuestión de 
género.

Para ello, los autores han delimitado el campo de investigación reduciendo la 
muestra a cuatro productos televisivos en concreto: Águila roja, Gran reserva, Los 
protegidos y Aída. Esta criba se debe fundamentalmente a los criterios elegidos 
por los investigadores y que se caracterizan por: aparecer en horario de prime 
time, tener una alta audiencia y ser emitidos semanalmente. Dentro de los 54 
capítulos analizados se atiende especialmente a la aparición de sus personajes 
y a la atribución de categorías que hacen otros personajes sobre la protagonista 
cuando ésta no aparece en pantalla.

La metodología cualitativa y cuantitativa que encierra este trabajo de 
investigación se basa en una clasificación en la que se presta atención a diversos 
asuntos: la representación de papeles tradicionales (mujer como madre, esposa 


