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Nom del mòdul AMÉRICA LATINA: LENGUA Y LITERATURA 

Codi: 43017 

Crèdits: 6 

Tipus: OT   Curs: 1    Semestre: 1 

 

Professor de contacte 

Nom: Beatriz Ferrús 

Correu electrònic: Beatriz.Ferrus@uab.cat 

 

Equip docent 

Beatriz Ferrús, Helena Usandizaga y Juan Carlos Rubio 

  

Utilització de llengües 

Llengua vehicular majoritària: castellà  

Objectius  

La lengua española en América: formación de las variedades y estudio de las principales caracerísticas de 
cada una. Estudio, descripción y análisis de las problemáticas historiográficas y críticas de la literatura 
latinoamericana, desde sus debates más recientes: yo/otro, centro/periferia, modernidad/posmodernidad, teoría 
poscolonial y de género, literatura latinoamericana y exilios. Estudio de la conformación de la literatura 
latinoamericana y las contradicciones entre oralidad y escritura, así como entre las diferentes lenguas y 
culturas (presencia de lo indígena en algunos textos). Estudio de la literatura escrita en América por los 
exiliados españoles de 1939. 

Competències i resultats d’aprenentatge  
  
 

Básicas y resultados de aprendizaje 

CB06 
Predecir las consecuencias teóricas que implicaría la introducción de
nuevas ideas en un esquema ya establecido. 

CB07 
Proponer una forma de integrar las ideas procedentes de otras 
disciplinas en el tratamiento de un fenómeno lingüístico o literario
determinado. 

CB08 
Defender la pertinencia de los propios juicios en relación con el tema
objeto de estudio. 

CB10 
Elaborar un estado de la cuestión de un tema lingüístico y de un tema 
literario del ámbito de estudio del módulo. 

Específicas y resultados de aprendizaje 

E08 

Identificar la presencia de fenómenos sociales e históricos en la 
producción literaria de América latina. 
Identificar rasgos estilísticos y técnicas literarias comunes en diferentes 
tradiciones literarias y culturales de América Latina. 
Identificar los rasgos lingüísticos que configuran las variedades del 
español en América Latina. 

E02 

Aplicar las técnicas y métodos  propios del comentario literario de 
textos. 
Aplicar las técnicas y métodos propios del comentario lingüístico de 
textos. 

Generales/transversales y resultados de aprendizaje 

GT01 
Adaptar el contenido de una exposición, oral y escrita, a las 
característticas del auditorio. 
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GT02 
Aplicar la metodlogía de trabajo aprendida al análisis de un tema
lingüístico y de un tema literario relacionados con el ámbito de estudio
del módulo. 

GT03 
Interpretar críticamente la bibliografía reunida sobre los ámbitos de
estudio del módulo. 

 
  

Continguts  

Véase PDF adjunto 
 

Metodologia docent  

o Clases expositivas 
o Clases de resolución de ejercicios 
o Debates 
o Realización de actividades prácticas 
o Elaboración de trabajos 
o Estudio personal 

Activitats formatives  

   Dirigidas Supervisadas Autónomas 
 
Horas        50         25        75 
  
% presencialidad  100%                 10%                   0% 
 

Avaluació 

 
Resolución de ejercicios 60% 
Entrega de trabajos 20% 
Presentaciones orales 20% 
 

Bibliografia i enllaços web 
 
Véase PDF adjunto 


