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Prerequisitos

Ninguno.

Objetivos y contextualización

El curso se propone ofrecer un panorama general de los procesos literarios de más calado que se han
desarrollado desde finales del siglo XX . El punto de vista se adscribe prioritariamente a la Historia de la
Literatura, quiere decir que se prestará especial atención al marco cultural, a los modelos de creación literaria
y a la producción de los autores más representativos de cada momento. El recorrido se complementa con la
lectura y el análisis de los textos propuestos a lo largo del curso.

Al finalizar el mismo el alumnado debe ser capaz de:

a) Situar algunos de los autores más representativos de la época estudiada en su contexto sociocultural.

b) Relacionar los fenómenos literarios más importantes con las manifestaciones coetáneas de otros sistemas
artísticos (artes plásticas, música, etc).

c) Ser capaz de construir un discurso crítico sobre los textos literarios actuales.

Competencias

Humanidades
Analizar críticamente la cultura que se hace en la actualidad y las circunstancias históricas en las que
se inscribe.
Diseñar, producir, difundir y comercializar un producto cultural.
Interpretar la diversidad social y cultural.
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
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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.
Utilizar adecuadamente los recursos y metodologías que se utilizan en el estudio de la cultura
contemporánea.

Resultados de aprendizaje

Analizar los textos literarios utilizando los diferentes conceptos y métodos de la literatura comparada.
Describir las características de un texto literario con los métodos propios de análisis de la disciplina.
Elaborar un resumen a partir de un texto dado.
Emplear la terminología adecuada en la construcción de un texto académico.
Explicar las características básicas de los textos literarios.
Identificar diferentes elementos literarios y su inserción en distintos textos y estilos discursivos.
Identificar y explicar las estructuras básicas de las obras literarias.
Interpretar la información normativa localizada en las webs de instituciones normativas en Internet.
Resolver problemas relacionados con los métodos de estudio de diferentes literaturas.
Resolver tareas sobre autores, métodos y corrientes de la literatura comparada.

Contenido

1. El sistema literario catalán: del resistencialismo a las aspiraciones de normalidad.

2. Perspectivas e intentos conceptualizadores: la fragmentación de los ismos.

3. Poesía: evoluciones y transformaciones.

4. Narrativa: modas y modalidades.

5. Literatura dramática.

6. Literatura incidental.

Los contenidos de las diferentes sesiones y las lecturas obligatorias se detallaran el primer día de curso. Se
publicaran también en el Campus Virtual.

Metodología

La asignatura combina las sesiones teóricas, que tienen un carácter panorámico y contextualizador, y los
seminarios de lectura, destinados al análisis de los textos obligatorios y a otras referencias complementarias.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clases teóricas. Exposición del programa 33 1,32 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10

Seminarios: comentario y análisis de las lecturas 25 1 1, 2, 3, 5, 4, 6, 7, 8, 9, 10

Tipo: Supervisadas

Supervisión de ejercicios y trabajos 15 0,6 3, 4, 7, 8, 10

Tipo: Autónomas
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Documentación y elaboración de los ejercicios 21 0,84 3, 4, 6, 8, 10

Estudio 20 0,8 3, 4, 7, 9, 10

Lectura de las obras 30 1,2 1, 3, 5, 6, 7, 10

Evaluación

Las competencias de esta asignatura serán evaluadas a través pruebas y ejercicios orales y escritos.

1. Control de lecturas (10%)

2. Ejercicios (50%)

Ejercicio en grupo sobre uno de libros o temas propuestos al iniciar el curso (25%)

Ejercicio individual sobre un de los libros o temas propuestos al iniciar el curso (25%)

3. Examen final (40%)

(4. En función del número de estudiantes matriculados se puede proyectar un trabajo colectivo.)

Todas las actividades de evaluación son obligatorias. Un actividad no entregada implica un NA (no evaluable),
es decir, un 0. La presentación de cualquier ejercicio invalidad la posibilidad de obtener un NA final.

Se tendrá en cuenta el uso correcto de la lengua en la valoración. No se admitirán trabajos fuera del plazo.

En caso de que el estudiante lleve a cabo cualquier tipo de irregularidad que pueda conducir a una variación
significativa de la calificación de un determinado acto de evaluación, este será calificado con on 0,
independientemente del proceso disciplinario que pueda derivarse de ello. En caso de que se verifiquen varias
irregularidades en los actos de evaluación de una misma asignatura, la calificación final de esta asignatura
será 0.

En caso de que las pruebas no se puedan hacer presencialmente, se adaptará su formato (sin alterar su
ponderación) a las posibilidades que ofrecen las herramientas virtuales de la UAB. Los deberes, actividades y
participación en clase se realizarán a través de foros, wikis y/o discusiones de ejercicios a través de Teams,
etc. La profesora velará para asegurarse el acceso del estudiantado a tales recursos o le ofrecerá otros
alternativos que estén a su alcance.

Procedimientos de revisión: los estudiantes tienen derecho a revisar sus ejercicios con la profesora en una
tutoría personal, en hora y fecha concertadas, en el plazo de dos semanas un vez hayan sido calificados.

El alumnado tiene derecho a larecuperación de la asignatura si ha sido evaluado del conjunto de actividades,
el peso de las cuales sea de un mínimo de 2/3 partes de la calificación total de la asignatura. Para poder
presentarse a la recuperación deberá haberse obtenido una mediana entre 3,5 y 4,9. La reevaluación
consistirá en un examen. La calificación final, en caso de aprobar, será de 5.

El alumnado también tiene derecho a recuperar un mínimo del 50% de la asignatura. Son susceptibles de
recuperación el control de lecturas (10%) y el examen (40%).

En caso de segunda matrícula, el alumnado podrá realizar una única prueba de síntesis que consistirá en un
examen. La calificación de la asignatura corresponderá a la calificación de la prueba de síntesis.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Control de lecturas 10% 1 0,04 3, 4, 10
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Ejercicio individual 25% 1,5 0,06 1, 2, 3, 5, 4, 6, 9

Ejercio en grupo 25% 1,5 0,06 1, 2, 3, 5, 4, 6, 7, 8, 9, 10

Examen 40% 2 0,08 1, 2, 5, 4, 6, 7, 8, 9, 10
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