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Titulación Tipo Curso Semestre

2500245 Estudios Ingleses OB 3 1

2501902 Estudios de Inglés y Catalán OT 3 0

2501902 Estudios de Inglés y Catalán OT 4 0

2501907 Estudios de Inglés y de Clásicas OT 3 0

2501907 Estudios de Inglés y de Clásicas OT 4 0

2501910 Estudios de Inglés y Español OT 3 0

2501910 Estudios de Inglés y Español OT 4 0

2501913 Estudios de Inglés y Francés OT 3 0

2501913 Estudios de Inglés y Francés OT 4 0

La metodología docente y la evaluación propuestas en la guía pueden experimentar alguna modificación en
función de las restricciones a la presencialidad que impongan las autoridades sanitarias.

Equipo docente

Laura Gimeno Pahissa

Prerequisitos

1) Para cursar esta asignatura es recomendable haber cursado 'Literatura Anglesa del s. XX' de primero del
Grado en Estudis Anglesos y "Literatura americana del segle XIX".

2) Es necesario un nivel inicial de inglés entre C1 (advanced) y C2 (proficiency) del Common European
Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Con C1 el estudiante puede:
comprender una amplia gamma de textos largos y complejos, y reconocer su sentido implícito, expresarse con
fluidez y espontaneidad sin tener que buscar de forma demasiado evidente palabras o expresiones; utilizar la
lengua de manera flexible y eficaz para propósitos sociales, cadémicos y profesionales; producir textos claros,
bien estructurados y detallados sobre temas complejos y demostrar un uso controlado de estructuras
organizativas, conectores y mecanismos de cohesión. Con C2 el estudiante puede comprender prácticamente
sin esfuerzo todo lo que lee o escucha; resumir información procedente de diferentes fuentes orales o
escritas; reconstruir hechos y argumentos, y presentarlos de una manera coherente; expresarse

espontáneamente con fluidez y precisión, distinguiendo matices subtiles de significado hasta en las
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espontáneamente con fluidez y precisión, distinguiendo matices subtiles de significado hasta en las
situaciones más complejas.

3) Este curso se complementa con una asignatura que los estudiantes han cursado el año anterior: Història i
cultura dels EUA.

Objetivos y contextualización

1) La asignatura 'Literatura nord-americana moderna' ofrece una introducción a la narrativa y poesia
publicadas en Estados Unidos durante la primera mitad del siglo XX, mediante la lectura, el análisis, el debate
y la intepretación de textos escritos por los principales autores de ese momento.

2) La formación obtenida es imprescindible para cursar el resto de asignaturas relacionadas con la literatura
norteamericana a lo largo del grado en tanto que su objetivo principal es formar al estudiante como lector.

3) En completar la asignatura "Literatura nord-americana moderna", el estudiante podrá:

Demostrar una muy buena comprensión lectora de la narrativa y poesia de la primera mitad del s. XX
en inglés de los Estados Unidos
Generar crítica literaria básica mediante ensayos y presentaciones
Utilizar los recursos de cualquier biblioteca universitaria en relación a la materia estudiada.
Expresar una valoración informada sobre los textos literarios que lea.

Competencias

Estudios Ingleses
Demostrar comprensión y explicar la relación entre factores, procesos o fenómenos de la lingüística, la
literatura, la historia y la cultura.
Demostrar la comprensión de una amplia variedad de textos en lengua inglesa, en cualquier medio
(orales, impresos, audiovisuales) y reconocer en ellos sentidos implícitos.
Distinguir y contrastar los distintos modelos teóricos y metodológicos aplicados al estudio de la lengua
inglesa, de su literatura y de su cultura.
Identificar las principales corrientes literarias, culturales e históricas en lengua inglesa.
Producir textos en lengua inglesa, claros, bien estructurados y detallados, sobre temas complejos,
mostrando un uso correcto de los mecanismos de organización, articulación y cohesión del texto.
Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que
parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
Reconstruir y organizar la información y los argumentos procedentes de fuentes diversas en lengua
inglesa y presentarlos de manera coherente y resumida.
Valorar de manera crítica la producción científica, literaria y cultural en lengua inglesa.

Estudios de Inglés y Catalán
Demostrar comprensión y explicar la relación entre factores, procesos o fenómenos de la lingüística, la
literatura, la historia y la cultura.
Demostrar la comprensión de una amplia variedad de textos en lengua inglesa, en cualquier medio
(orales, impresos, audiovisuales) y reconocer en ellos sentidos implícitos.
Distinguir y contrastar los distintos modelos teóricos y metodológicos aplicados al estudio de la lengua
inglesa, de su literatura y de su cultura.
Identificar las principales corrientes literarias, culturales e históricas en lengua inglesa.
Producir textos en lengua inglesa, claros, bien estructurados y detallados, sobre temas complejos,
mostrando un uso correcto de los mecanismos de organización, articulación y cohesión del texto.

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que
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Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que
parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
Reconstruir y organizar la información y los argumentos procedentes de fuentes diversas en lengua
inglesa y presentarlos de manera coherente y resumida.
Valorar de manera crítica la producción científica, literaria y cultural en lengua inglesa.

Estudios de Inglés y de Clásicas
Demostrar comprensión y explicar la relación entre factores, procesos o fenómenos de la lingüística, la
literatura, la historia y la cultura.
Demostrar la comprensión de una amplia variedad de textos en lengua inglesa, en cualquier medio
(orales, impresos, audiovisuales) y reconocer en ellos sentidos implícitos.
Distinguir y contrastar los distintos modelos teóricos y metodológicos aplicados al estudio de la lengua
inglesa, de su literatura y de su cultura.
Identificar las principales corrientes literarias, culturales e históricas en lengua inglesa.
Producir textos en lengua inglesa, claros, bien estructurados y detallados, sobre temas complejos,
mostrando un uso correcto de los mecanismos de organización, articulación y cohesión del texto.
Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que
parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
Reconstruir y organizar la información y los argumentos procedentes de fuentes diversas en lengua
inglesa y presentarlos de manera coherente y resumida.
Valorar de manera crítica la producción científica, literaria y cultural en lengua inglesa.

Estudios de Inglés y Español
Demostrar comprensión y explicar la relación entre factores, procesos o fenómenos de la lingüística, la
literatura, la historia y la cultura.
Demostrar la comprensión de una amplia variedad de textos en lengua inglesa, en cualquier medio
(orales, impresos, audiovisuales) y reconocer en ellos sentidos implícitos.
Distinguir y contrastar los distintos modelos teóricos y metodológicos aplicados al estudio de la lengua
inglesa, de su literatura y de su cultura.
Identificar las principales corrientes literarias, culturales e históricas en lengua inglesa.
Producir textos en lengua inglesa, claros, bien estructurados y detallados, sobre temas complejos,
mostrando un uso correcto de los mecanismos de organización, articulación y cohesión del texto.
Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que
parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
Reconstruir y organizar la información y los argumentos procedentes de fuentes diversas en lengua
inglesa y presentarlos de manera coherente y resumida.
Valorar de manera crítica la producción científica, literaria y cultural en lengua inglesa.

Estudios de Inglés y Francés
Demostrar comprensión y explicar la relación entre factores, procesos o fenómenos de la lingüística, la
literatura, la historia y la cultura.
Demostrar la comprensión de una amplia variedad de textos en lengua inglesa, en cualquier medio
(orales, impresos, audiovisuales) y reconocer en ellos sentidos implícitos.
Distinguir y contrastar los distintos modelos teóricos y metodológicos aplicados al estudio de la lengua
inglesa, de su literatura y de su cultura.
Identificar las principales corrientes literarias, culturales e históricas en lengua inglesa.

Producir textos en lengua inglesa, claros, bien estructurados y detallados, sobre temas complejos,
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Producir textos en lengua inglesa, claros, bien estructurados y detallados, sobre temas complejos,
mostrando un uso correcto de los mecanismos de organización, articulación y cohesión del texto.
Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que
parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
Reconstruir y organizar la información y los argumentos procedentes de fuentes diversas en lengua
inglesa y presentarlos de manera coherente y resumida.
Valorar de manera crítica la producción científica, literaria y cultural en lengua inglesa.

Resultados de aprendizaje

Analizar e interpretar a nivel básico textos literarios en inglés de épocas anteriores a la contemporánea.
Analizar e interpretar a nivel medio los textos sobre los géneros literarios y la crítica literaria en inglés.
Comparar a nivel medio las metodologías de la crítica literaria en inglés.
Contextualizar correctamente los textos literarios en inglés anteriores a la época contemporánea en su
correspondiente entorno histórico y cultural.
Contextualizar correctamente los textos literarios en inglés anteriores a la época contemporánea en su
correspondiente entorno lingüístico.
Demostrar un conocimiento sólido de los temas relacionados con el estudio de la Literatura y la
Cultura.
Describir la evolución histórica y temática de los textos literarios en inglés de épocas anteriores a la
contemporánea.
Distinguir las ideas principales de las secundarias y realizar síntesis de sus contenidos en los textos
literarios en inglés de épocas anteriores a la contemporánea.
Distinguir las ideas principales de las secundarias y realizar síntesis de sus contenidos en los textos
primarios y secundarios relacionados con la Literatura Inglesa de épocas anteriores a la
contemporánea.
Emitir juicios de valor en relación a la crítica literaria en inglés relacionada con la Literatura Inglesa de
épocas anteriores a la contemporánea.
Expresarse eficazmente aplicando los procedimientos argumentativos y textuales en los textos
formales y científicos.
Expresarse en la lengua estudiada, oralmente y por escrito, utilizando el vocabulario y la gramática de
forma adecuada.
Identificar las principales corrientes literarias, autores, géneros y textos de con textos literarios en
inglés de épocas anteriores a la contemporánea.
Identificar las principales corrientes literarias, autores, géneros y textos de contextos literarios en inglés
de épocas anteriores a la contemporánea.
Localizar fuentes secundarias académicas en la biblioteca o en internet relacionadas con la Literatura
Inglesa de épocas anteriores a la contemporánea.
Participar en debates presenciales y virtuales en inglés, sobre temas relacionados con textos literarios
en inglés de épocas anteriores a la contemporánea.
Realizar presentaciones orales en inglés, sobre temas relacionados con textos literarios en inglés de
épocas anteriores a la contemporánea.
Redactar ensayos argumentativos de extensión media, o comentarios de texto en inglés sobre temas
relacionados con textos literarios en inglés de épocas anteriores a la contemporánea.
Sintetizar el contenido de fuentes primarias y secundarias académicas relacionados con la Literatura
Inglesa de épocas anteriores a la contemporánea.

Contenido

Unidad 1 - Henry James: Washington Square

Unidad 2 - Ernest Hemingway: A Farewell to Arms

Unidad 3 - F.S. Fitzgerald: The Great Gatsby
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Unidad 3 - F.S. Fitzgerald: The Great Gatsby

Unidad 4 - Nella Larsen: Passing

Unidad 5 - Poesia modernista, Robert Frost, Langston Hughes, Marianne Moore, Edna St Vincent Millay, etc.

Se recomienda a los estudiantes que se compren la edición Penguin, Oxford World's Classics o Vintage
Classics de las cinco novelas.

Metodología

1. La metodología docente y la evaluación propuestas en la guía pueden experimentar alguna modificación en
función de las restricciones a la presencialidad que impongan las autoridades sanitarias.

2. Las sesiones se organizarán a partir de las explicaciones del contexto histórico, literario y cultural de los
Estados Unidos en la primera mitad del siglo XX así como la discusión en clase de los textos en cuestión. Por
ello se pide a los estudiantes que hayan leído los textos con antelación para poder participar en las
discusiones activamente.

3. El estudio de la literatura implica una lectura reflexiva y profunda de las fuentes primarias.

Nota: se reservarán 15 minutos de una clase dentro del calendario establecido por el centro o por la titulación
para que el alumnado rellene las encuestas de evaluación de la actuación del profesorado y de evaluación de
la asignatura o módulo.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Actividades dirigidas 50 2 9, 10, 17, 18

Tipo: Supervisadas

Actividades supervisadas 25 1 7, 16, 19

Tipo: Autónomas

Actividades autónomas 50 2 8, 13, 15

Evaluación

 Exámenes (2) = 90% (2 x 45%).1. Evaluaciónescrita:

el estudiante tendrá que redactar textos académicos expresando una opinión, argumentando una idea o
comentando un texto en inglés sobre temas relativos a la literatura americana del s.XX.

El primer examen tendrá lugar a mediados de noviembre y el segundo justo antes de las vacanciones de
Navidad.

2. E  incluye discusiones en clase, fórums, etc. = 10%valuación participativa:

El estudiante tendrá que interpretar, comunicar y presentar en inglés sus propias ideas sobre los textos.

3. ATENCIÓN:
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• La avaluación será continuada.

• El estudiantado recibirá la calificación de No evaluable siempre que no haya entregado más del 45% de las
actividades de evaluación.

• El nivel de inglés se tendrá en cuenta en la correción de los trabajos escritos y en la evaluación final.

Recuperación

La recuperación de esta asignatura se realizará mediante una  con las siguientesprueba de síntesis
condiciones:

- El alumnado deberá haberse presentado a un mínimo de dos tercios de los ítems de evaluación.

- El alumnado deberá haber obtenido una calificación media igual o superior a 3,5.

- El alumnado deberá haber aprobado el 45% de la evaluación de la asignatura.

- La calificación máxima que se puede obtener en la recuperación es de 5.

- Los fórums y participación en clase no se podrán recuperar.

No se puede ir a recuperación para subir nota. En casos justificados por enfermedad, el estudiante podrá
recuperar el examen en la fecha acordada con el profesor/a.

En el momento de la realización de cada actividad evaluativa, el profesor o profesora informará al alumnado
(Moodle) sobre el procedimiento y fecha de revisión de las calificaciones.

• En el momento de realización de cada actividad evaluativa, elProcedimento de revisión de les calificaciones: 
profesor o profesora informará a los alumnos (Moodle) del procedimiento y fecha de revisión de las
calificaciones.

•PLAGIO:

En caso de que el estudiantado lleve a cabo cualquier tipo de irregularidad que pueda conducir a una
variación significativa de la calificación de un determinado acto de evaluación, ,éste será calificado con 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.

PLAGIAR es copiar de fuentes no identificadas de un texto, sea una sola frase o más, que se hace pasar por
producción propia (ESO INCLUYE COPAR FRASES O FRAGMENTOS DE INTERNET Y AÑADIRLOS SIN
MODIFICACIONES AL TEXTO QUE SE PRESENTA COMO PROPIO), y es una ofensa grave.

Es necesario aprender a respetar la propiedad intelectual ajena y a identificar siempre las fuentes que se
utilicen y es imprescindible responsabilizarse de la originalidad y autenticidad del texto propio.

In the event of a student committing any irregularity that may lead to a significant variation in the grade
awarded to an assessment activity, , regardless of anythe student will be given a zero for this activity
disciplinary process that may take place. In the event of several irregularities in assessment activities of the
same subject, the student will be given a zero as the final grade for this subject.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Evaluación escrita 1 45% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 13, 15, 16, 18, 19

Evaluación escrita 2 45% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 13, 15, 16, 18, 19
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Evaluación participativa 10% 21 0,84 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 14, 13, 16, 19

Bibliografía

LECTURAS

1. Henry James, Washington Square

Penguin edition. ISBN: 9780141441368

Oxford edition. ISBN: 9780199559190

2. Ernest Hemingway, A Farewell to Arms

Vintage edition. ISBN: 9780099273974

3. F.S.Fitzgerald, The Great Gatsby

Penguin edition. ISBN: 9780141182636

Oxford edition. ISBN: 9780199536405

4. Nella Larsen, Passing

Penguin edition. ISBN: 9780142437278

5. Selecciones de poesia modernista

Bibliografia secundaria

(La bibliografía específica para cada autor se proporcionará a los estudiantes durante el curso)

Bigsby, Christopher. . Cambridge: CambridgeThe Cambridge Companion to Modern American Culture
University Press, 2006.

Cowley, Malcolm. . New York: Penguin, 1994.Exile's Return: A Literary Odyssey of the 1920s

Gray,  . Malden, MA: Blackwell, 2004.Richard J. A History of American Literature

Lewis, Pericles. . Cambridge: Cambridge University Press, 2007.The Cambridge Introduction to Modernism

Mitchell, Angelyn (ed). Within the Circle: An Anthology of African American Literary Criticism from the Harlem
 Durham: Duke University Press, 1994.Renaissance to the Present.

Showalter, Elaine.  .A Jury of Her Peers: American Women Writers from Anne Bardstreet to Annie Proulx
London: Little, Brown Book Group, 2010.

Sollors, Werner (ed.). A New Literary History of America. Cambridge,MA: Belknap Press of Harvard University
Press, 2009.

 requiere NIU.Fuentes digitales:

The Cambridge Companion to North American Literature

The Cambridge Companion to Henry James

The Cambridge Companion to F Scott Fitzgerald

The Cambridge Companion to Hemingway
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The Cambridge Companion to the Harlem Renaissance

The Cambridge Companion to American Poets

The Cambridge Companion to Robert Frost

The Cambridge Companion to William Carlos Williams

Otras fuentes:

https://mantex.co.uk/henry-james-web-links/

https://www.history.com/topics/roaring-twenties/harlem-renaissance

https://www.robertfrost.org/

https://morningside.libguides.com/hemingway/online

https://www.shmoop.com/f-scott-fitzgerald/websites.html

Software

No procede
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