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Prerequisits

Dado que el estudiante ha demostrado, mediante la obtención de los créditos correspondientes a las
asignaturas de formación básica y las obligatorias, haber adquirido las competencias básicas, deberá ser
capaz de expresarse con corrección oralmente y por escri to.
En el caso de expresión escrita, se entiende que el estudiante redacta párrafos con contenido pleno. Se
tendrán en cuenta, obviamente, las faltas de ortografía, la puntuación y la estructura del discurso. Las faltas
d e s c o n t a r á n  0 , 2 5  p u n t o s  c a d a  u n a .
Las actividades, prácticas y trabajos presentados en la asignatura deberán ser originales y no se admitirá,
bajo ninguna circunstancia, el plagio total o parcial de materiales ajenos publicados en cualquier soporte. El
estudiante deberá explicitar convenientemente, según los usos de la documentación bibliográfica, la autoría
de todas las citas y el uso de materiales ajenos. La eventual presentación de material no original sin indicar
adecuadamente su origen, acarreará automáticamente la calificación de suspenso (0).
Asimismo se considera que el estudiante conoce las normas generales de presentación de un trabajo
académico. No obstante, podrá aplicar las normas específicas que pueda indicarle el profesor de la
asignatura, si así lo cree necesario.

Objectius

"Textos de la narrativa contemporánea" se integra en el conjunto de la materia Literatura española
contemporánea y forma parte de los 54 créditos optativos que el estudiante debe cursar en el cuarto curso del
Grado de Lengua y Literatura Españolas. Se trata de una de las asignaturas ofrecidas dentro de la mención
de Literatura Española, reconocimiento que recibe el alumnado si cursa al menos 30 de los 54 créditos
optativos entre las asignaturas asignadas específicamente a dicha mención.

La asignatura se propone ofrecer una visión detallada de la narrativa española, tanto en el interior como en el
exilio, a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, tomando como eje divisorio la guerra civil de 1936-1939. Se
pondrá especial atención en la descripción y desarrollo de las principales corrientes literarias y estéticas desde
la postguerra hasta las postrimerías del siglo (la narrativa en el exilio, el neorrealismo, las corrientes
experimentales, la posmodernidad) y su relación con las circunstancias históricas y políticas que vive el país
en ese período (Franquismo, Transición, Democracia), así como en la lectura y análisis de algunos de los
textos fundamentales de esas tendencias.
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El objetivo es proporcionar al estudiante un conocimiento en profundidad del devenir de la narrativa española
desde la guerra civil hasta el presente, obtenido tanto de la lectura de algunas de sus obras fundamentales
como de la relación de éstas con su momento histórico, así como una serie de herramientas básicas para el
estudio y el análisis de los textos de la literatura española contemporánea.

Además, el alumnado deberá estar familiarizado con la bibliografía más importante del periodo, tanto por lo
que respecta a las ediciones de los textos como a los estudios. El curso contempla asimismo el uso de los
métodos y herramientas de la crítica textual y disciplinas afines, así como requerirá familiaridad en el buen uso
de las redes y demás herramientas digitales.

Competències

Llengua i Literatura Espanyoles
Aplicar les tècniques i els mètodes de l'edició anotada de text.
Demostrar que es coneix la història de la literatura espanyola i hispanoamericana, amb atenció
especial a l'evolució de gèneres, moviments, corrents, tendències i estils, i relacionar-los amb el seu
context històric, artístic i ideològic.
Dominar les tècniques i els mètodes del comentari literari de textos i de l'anàlisi crítica d'obres en
conjunt, així com de les disciplines afins: retòrica i poètica.
Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
especialitzat com no especialitzat.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera
professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa
d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

Resultats d'aprenentatge

Analitzar críticament un text narratiu contemporani i ser capaç de redactar-ne un comentari de text.
Argumentar sobre diversos temes i problemes literaris a propòsit d'obres diferents i avaluar els
resultats.
Descriure i analitzar críticament l'evolució de les idees literàries aplicades a la narrativa espanyola
contemporània.
Editar i anotar textos contemporanis.
Establir relacions entre les obres narratives de la literatura contemporània i el context sociohistòric i
estètic en el qual es gesten.
Fer presentacions orals utilitzant un vocabulari i un estil acadèmics adequats.
Presentar treballs en formats ajustats a les demandes i els estils personals, tant individuals com en
grup petit.
Reconèixer, descriure i analitzar els grans subgèneres de la prosa contemporània.
Resoldre problemes de manera autònoma.
Sintetitzar els coneixements adquirits sobre l'origen i les transformacions experimentades pels diversos
camps d'estudi de la disciplina.

Continguts

CONTENIDOS Y LECTURAS

1.- La cultura española tras la guerra civil: ruptura y con-ti-nu-i--dad.
2.- La narrativa-- en el ex-i-l-io.
LECTURA: María Teresa León, Contra viento y marea (Buenos Aires, 1941). Edición, introducción y notas de
Gregorio Torres Nebrera, Cáceres, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Extremadura, 2010.
3.- La narrativa en la primera postguerra.
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3.- La narrativa en la primera postguerra.
4.- La generación del medio sigloy el neorrealismo.
LECTURA: Ignacio Aldecoa, El corazón y otros frutos amargos (Madrid, 1959). Introducción de Fernando
Valls, Palencia, Menoscuarto, 2004.
5.- La experimentación narrativa de los años se-se-n-ta y primeros setenta.
LECTURA: Luis Martín Santos, Tiempo de silencio (edición de Alfonso Rey), Barce-lona, Crítica («Clásicos y
Modernos», 6), 2005.
6.- La transición a la democracia y la cultura españo-la desde 1975.
LECTURA: Juan José Millás, Visión del ahogado (Madrid, 1977). Madrid, Punto de Lectura, 2009.
7.- La narrativa de los setenta y ochenta: hacia la normalización cu-l-tu-r-al.
LECTURA: Luis Mateo Díez, El expediente del náufrago, Madrid, Alfaguara, 1992.
8.- Tendencias de un nuevo fin de siglo.

Metodologia

El aprendizaje de esta asignatura por parte del alumno se distribuye de la manera siguiente:
· Actividades dirigidas. Estas actividades se dividen en clases magistrales y en seminarios y prácticas dirigidos
por el profesor, en que se combinará la explicación teórica con la discusión de los textos.
· Actividades supervisadas. Se trata de tutorías programadas por el profesor, dedicadas a la corrección y
comentario de problemas en los diferentes niveles de análisis literario.
· Actividades autónomas. Estas actividades incluyen tanto el tiempo dedicado al estudio personal como a la
realización de trabajos y comentarios analíticos, así como a la preparación de presentaciones orales.
· Actividades de evaluación. La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante pruebas escritas.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Clases teórico-prácticas 60 2,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Tutorías 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Tipus: Supervisades

Evaluación 5 0,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Tipus: Autònomes

Preparación, estudio 75 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Avaluació

Para ser evaluado es condición indispensable la asistencia mínima a un 80% de las clases. Para optar al
aprobado es obligatorio haber completado todas las lecturas del curso.

La evaluación de la asignatura se sustentará en las siguientes actividades (se indica entre corchetes el peso
específico de cada una de ellas en la nota final):

1) Exposición oral en clase en grupos de dos a cuatro estudiantes sobre una de las lecturas obligatorias de la
asignatura [14%].

2) Trabajo escrito que recoja la metodología y los resultados del estudio realizado para la presentación oral
[20 %]
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3) Dos pruebas escritas, una al finalizar la primera parte de la asignatura (lecturas 1, 2 y 3) [33 %] y la otra al
terminar el semestre [33 %].

El estudiante podrá hacer la reevaluación del curso en el caso de suspender una sola de las dos o tres
actividades de evaluación indicadas (trabajos y exámenes) y tener una nota de conjunto mínima de 4. Se
considerará "No evaluable" cuando el estudiante no realice ninguna de las actividades o pruebas. La
elaboración de una actividad supone la voluntad del estudiante de ser evaluado en la asignatura.

La revisión de las pruebas se realizará en entrevista previamente convenida con el profesor.

:Reevaluación

El alumnado está obligado a presentarse a todas las pruebas evaluables para poder optar a la
re-evaluación.
La nota mínima de cada prueba para poder presentarse a la re-evaluación será de 4. En caso de
presentarse a los dos exámenes se considerará la nota media delas dos pruebas.
El estudiante podrá hacer la reevaluación del curso en el caso de suspender una sola de las dos
actividades de evaluación indicadas (trabajo y examen). En caso de presentarse a los dos exámenes
se considerará la nota media de las dos pruebas.

Las actividades, prácticas y trabajos presentados en la asignatura deberán ser originales y no se admitirá,
bajo ninguna circunstancia, el plagio total o parcial de materiales ajenos publicados en cualquier soporte. El
estudiante deberá explicitar convenientemente, según los usos de la documentación bibliográfica, la autoría
de todas las citas y el uso de materiales ajenos. La eventual presentación de material no original sin indicar
adecuadamente su origen, acarreará automáticamente la calificación de suspenso (0).

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Examen 1 33% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Examen 2 33% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Exposición Oral 14 % 0 0 2, 4, 5, 6, 7, 10

Trabajo escrito 20% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
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