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1.Información Básica

1.1.Recomendaciones para cursar esta asignatura

Se recomienda que el alumnado sea consciente de que su nivel de inglés tendrá una influencia directa en todo lo
relacionado con la asignatura. Nivel mínimo requerido: B1.

1.2.Actividades y fechas clave de la asignatura

El examen se realizará en las fechas señaladas por la Facultad para las convocatorias de enero/febrero y septiembre.

2.Inicio

2.1.Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

Conoce la literatura inglesa.

Conoce las grandes etapas de la literatura inglesa y su relación con la española

Conoce la historia, cultura y civilización de Inglaterra.

Conoce teorías críticas y metodologías del análisis literario.

Es capaz de transmitir y explicar conocimientos.

Es capaz de identificar temas de estudio y de evaluar su relevancia en el marco de la literatura comparada.

Es capaz de localizar, manejar y sintetizar información bibliográfica.

Es capaz de manejar y aprovechar recursos on-line.
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Es capaz de analizar textos literarios y audiovisuales en lengua inglesa con fines de contextualización histórico-literaria.

2.2.Introducción
Breve presentación de la asignatura

La asignatura está concebida como introducción a la lectura y comentario de fragmentos y de alguna obra breve de
autores/as, géneros y épocas significativas de la literatura en lengua inglesa desde el Renacimiento hasta la actualidad.

3.Contexto y competencias

3.1.Objetivos
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y objetivos:

El objetivo principal de esta asignatura es el de proporcionar a los estudiantes: 1) conocimientos básicos sobre la
literatura inglesa, y 2) destrezas necesarias para su comprensión y análisis. Por medio de clases teóricas y prácticas se
tratará de incrementar los conocimientos del estudiante y su capacidad para comprender y analizar la producción literaria
del Reino Unido. Se pretende también mejorar sus habilidades en lo que respecta a su capacidad crítica y de análisis, y
al uso de la lengua inglesa en un contexto académico.

3.2.Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

Literatura de la Segunda Lengua (Literatura Inglesa) es una asignatura que forma parte del Módulo de Formación
Complementaria, integrado por cuatro asignaturas a través de las cuales se pretende que el estudiante complete la
formación obtenida en el Módulo de Formación Básica del Grado en Filología Hispánica. En concreto, esta asignatura
refuerza los conocimientos adquiridos en la asignatura Segunda Lengua: Lengua Inglesa y amplía los horizontes
formativos en ámbitos complementarios de la materia de literatura.&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;

3.3.Competencias
Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

CE12: Destreza en la aplicación de técnicas y métodos del análisis literario.

CE23: Capacidad para evaluar críticamente la bibliografía consultada y encuadrarla en una perspectiva teórica.

CG2: Capacidad de comunicación oral y escrita en una lengua extranjera.&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;

CG4: Capacidad de razonamiento crítico.

CG7: Capacidad de búsqueda, tratamiento, síntesis y difusión de la información.

CG12: Capacidad para trabajar de manera autónoma.

CG19: Capacidad de compromiso ético.

CG20: Capacidad de valorar la diversidad y la multiculturalidad.
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CG26: Capacidad de interrelacionar diversos campos del conocimiento.

3.4.Importancia de los resultados de aprendizaje

En un Grado de estas características, el estudio de la literatura inglesa como hecho artístico y socio-cultural resulta
necesario para ampliar los conocimientos y la visión que el estudiante tiene de la literatura europea. La consecución de
los resultados de aprendizaje reforzará los conocimientos de lengua inglesa del estudiante, fortalecerá sus hábitos de
lectura y mejorará su capacidad de análisis de la historia, la sociedad, la cultura y las manifestaciones artísticas del
Reino Unido.

4.Evaluación
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos mediante las siguientes
actividades de evaluacion

I Primera Convocatoria

a) Sistema de evaluación continua (en su caso)

b) Prueba de evaluación global ( a realizar en la fecha fijada en el calendario académico)

Los estudiantes deberán realizar un examen escrito que constará de dos partes:

1) Preguntas sobre los contenidos del programa (60%). Se valorará la habilidad para explicar correctamente datos sobre
géneros, autores y obras, así como para relacionar temas y desarrollar análisis e interpretaciones personales en relación
con los contenidos de la asignatura, tanto en su parte más teórica como en lo referente a las lecturas.

2) Comentario de texto sobre un poema/fragmento de las obras y autores/as (40%). Se valorará la capacidad de
comprensión y análisis y el uso adecuado de herramientas propias del comentario de textos literarios.

&ensp;&ensp;&ensp;

Los estudiantes deberán realizar un examen escrito que constará de dos partes:

II Segunda convocatoria

Prueba global de evaluación ( a realizar en la fecha fijada en el calendario académico)

1) Preguntas sobre los contenidos del programa (60%). Se valorará la habilidad para explicar correctamente datos sobre
géneros, autores y obras, así como para relacionar temas y desarrollar análisis e interpretaciones personales en relación
con los contenidos de la asignatura, tanto en su parte más teórica como en lo referente a las lecturas.

2) Comentario de texto sobre un poema/fragmento de las obras y autores/as (40%). Se valorará la capacidad de
comprensión y análisis y el uso adecuado de herramientas propias del comentario de textos literarios.
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&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;

5.Actividades y recursos

5.1.Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

La asignatura sobre la que versa esta Guía consta de una parte teórica y una parte práctica. De acuerdo con esto, habrá
clases que se ocupen más específicamente de introducir contenidos de carácter conceptual y teórico y actividades
prácticas dedicadas al análisis de las obras literarias incluidas en el programa, haciendo uso de los conocimientos y
herramientas necesarios para el comentario de textos.

5.2.Actividades de aprendizaje
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos comprende las siguientes
actividades...

1. Actividades dirigidas

1.a. Clases teóricas (1 crédito): orientadas a introducir el contexto histórico y cultural de cada período y su relación con la
producción literaria, a describir el perfil intelectual y literario de los autores/as más relevantes, y a presentar las obras
contenidas en el temario, los conceptos y criterios aplicables al análisis de los textos.

1.b. Clases prácticas (1 crédito): orientadas al análisis y comentario de los textos seleccionados de entre los producidos
en los períodos en los que se centra la asignatura. Se realizarán actividades de comentario de texto de
poemas/fragmentos concretos de estas obras.

Actividades supervisadas (0.3 créditos): tutorías individuales y grupales dedicadas a solventar dudas sobre la asignatura.

Actividades autónomas (3.4 créditos): estudio de los temas tratados en clase, lecturas obligatorias, visionado de material
audiovisual y consulta de bibliografía complementaria.

Evaluación (0.3 créditos): Prueba escrita de carácter teórico-práctico.

5.3.Programa

Los temas y autores/as a tratar en la asignatura se organizarán en torno a tres grandes bloques:

1) Poesía y teatro del Renacimiento y de la Restauración.

2) Poesía romántica y novela del siglo XIX.

3) Corrientes de la literatura inglesa del siglo XX.
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Se informará a los estudiantes con la antelación suficiente de los textos concretos que serán objeto de análisis en cada
unidad.

5.4.Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

El semestre consta aproximadamente de quince semanas lectivas, a razón de dos sesiones de 90 minutos por semana.
Por lo tanto, se dedicarán unas 10 sesiones a cada uno de los tres bloques en los que se estructura la asignatura. En
estas sesiones, y de igual manera en todos los temas, se avanzará de los contenidos más generales a los más
específicos, y de las lecciones más teóricas a las más prácticas. Así pues, se empezará dando información básica sobre
el contexto con el que entronca cada unidad y se procederá a continuación a explicar las principales manifestaciones
literarias de los períodos objeto de estudio. Después, las clases se centrarán en el análisis de las obras designadas
como lecturas obligatorias y en el comentario de fragmentos/poemas concretos.

Según esta planificación, las clases teóricas y actividades prácticas dedicadas al Bloque 1 del programa concluirán en la
última semana de octubre, las del Bloque 2 la última semana del mes de noviembre y las del Bloque 3 al final del
cuatrimestre.

El examen final se realizará en la fecha, lugar y hora que se designe en el calendario de exámenes de la Facultad, el
cual se puede consultar vía Internet y en los tablones de anuncios del centro.

5.5.Bibliografía y recursos recomendados
• The Norton anthology of English literature. Vol.1 / M.H. Abrams, general editor . - 7th ed. New York ; London :

Norton, 2000
• Alexander, Michael. A history of English literature / Michael Alexander Houndmills [etc.] : Macmillan, 2000
• Peck, John. A brief history of english literature / John Peck, and Martin Coyle . - 1st ed. New York : Palgrave, 2002
• English literature in context / edited by Paul Poplawski Cambridge : Cambridge University Press, 2008
• Ashcroft, Bill. The empire writes back : theory and practice in post- colonial literatures / Bill Ashcroft, Gareth Griffiths

and Helen Tiffin London ; New York : Routledge, 1989
• Modernism 1890-1930 / edited by Malcolm Bradbury and James McFarlane London : Penguin Books, 1991
• Cuddon, J.A.. The Penguin Dictionary of Literary Terms and Literary Theory. - 1991 Harmondsworth: Penguin
• Gill, Richard. Mastering English literature / Richard Gill . - 2nd. ed. Basingstoke : Palgrave, cop. 1995
• Hough, Graham. The Romantic Poets. - 1953 London: Arrow Books
• Mellor, Anne Kostelanetz. Romanticism & gender / Anne K. Mellor New York [etc.] : Routledge, 1993
• [Cine] - Peck, John. Practical criticism : how to write a critical appreciation / John Peck and Martin Coyle . 2nd ed.

Basingstoke : Macmillan, 1995
• Peterson, Linda (ed.). Wuthering Heights: (case studies in contemporary criticism). - 1992 Boston: Bedford Books of

St. Martin's Press
• Owens, Craig. ?The Discourse of Others: feminists and postmodernism?.En: The Anti-Aesthetic: Essays on

Postmodern Culture / Hall Foster (ed.) Port Toursont : Bay Press, 1983
• Barnard, Robert. A short history of English literature / by Robert Barnard. 2nd ed., repr. Oxford : B. Blackwell, 1998
• Blamires, Harry. A short history of English literature / Harry Blamires . 2nd ed. London ; New York : Routledge, 1994
• Carter, Ronald. Penguin guide to English literature : Britain and Ireland / Ronald Carter and John McRae .

Harmondsworth [Inglaterra] : Penguin, 1995
• Introduction to English Literature / Joan Curbet Soler, (et al.), Andrew Monnickendam, coord. . 1a ed. Barcelona :

Universitat de Catalunya, D.L. 1999
• Coote, Stephen. The Penguin short history of English literature / Stephen Coote . London : Penguin Books, 1993
• The New Pelican guide to English literature. Vol.1, Medieval literature. Part 1, Chaucer and the alliterative tradition :

with an anthology of medieval poems and drama / edited by Boris Ford . Rev. and expanded ed., repr.
Harmondsworth : Penguin, 1983

• The New Pelican guide to English literature. Vol.1, Medieval literature. Part 2, The European inheritance : with an
anthology of medieval literature in the vernacular / edited by Boris Ford . 1st ed., repr. Harmondsworth : Penguin,
1984
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• The new Pelican guide to English literature. Vol.2, The age of Shakespeare / edited by Boris Ford . Rev.and
expanded ed. with revised bibliography Harmondsworth : Penguin, 1991

• The New Pelican guide to English literature. Vol.3, From Donne to Marvell / edited by Boris Ford . Rev. and
expanded ed., repr. Harmondsworth : Penguin, 1984

• The New Pelican guide to English literature. Vol.4, From Dryden to Johnson / edited by Boris Ford . Rev.and
expanded ed., repr. Harmondsworth : Penguin, 1982

• The New Pelican guide to English literature. Vol.5, From Blake to Byron / edited by Boris Ford . Rev. and expanded
ed., repr. Harmondsworth : Penguin, 1983

• The New Pelican guide to English literature. Vol.6, From Dickens to Hardy / edited by Boris Ford . Rev. and
expanded ed., repr. Harmondsworth : Penguin, 1982

• The new Pelican guide to English literature. Vol. 7, From James to Eliot / edited by Boris Ford. Rev. and expanded
ed. Harmondsworth (Inglaterra) : Penguin Books, 1983

• The New Pelican guide to English literature. Vol. 8, The present / edited by Boris Ford. 1st published
Harmondsworth : Penguin Books, 1983

• The new Pelican guide to English literature. Vol.9, American literature / edited by Boris Ford . 1st ed., repr.
Harmondsworth : Penguin Books, 1991

• Daiches, David. A critical history of English literature : in four volumes. Vol. 1, From the beginnings to the sixteenth
century / David Daiches. 2nd ed., [repr.] London : Secker and Warburg, 1971

• Daiches, David. A critical history of English literature : in four volumes. Vol. 2, Shakespeare to Milton / David
Daiches. 2nd ed., [3rd.] repr. London : Secker and Warburg, 1975

• Daiches, David. A critical history of English literature : in four volumes. Vol. 3, The restoration to 1800 / David
Daiches. 2nd ed., [repr.] London : Secker and Warburg, 1979

• Daiches, David. A critical history of English literature : in four volumes. Vol. 4, The Romantics to the present day /
David Daiches. 2nd ed., [repr.] London : Secker and Warburg, 1983

• Evans, Ifor. Breve historia de la literatura inglesa / Ifor Evans . 1a. ed. Barcelona : Ariel, 1985
• Pujals, Esteban. Historia de la literatura inglesa / Esteban Pujals . Madrid : Gredos, D.L. 1988
• Ashcroft, Bill. The empire writes back : theory and practice in post- colonial literatures / Bill Ashcroft, Gareth Griffiths

and Helen Tiffin . London ; New York : Routledge, 1989
• Peck, John. Practical criticism : how to write a critical appreciation / John Peck and Martin Coyle . 2nd ed.

Basingstoke : Macmillan, 1995
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