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Prerequisitos

-Predisposición y interés por la lectura de textos clásicos y modernos
-Conocimiento y lecturas previas de clásicos de la literatura inglesa y norteamericana

Objetivos y contextualización

Que los estudiantws comprendan los cambios profundos que han experimentado los géneros literarios
tradicionales como la novela y la narración corta entre el final del siglo XIX y el siglo XXI. La perspectiva del
curso se focalizará en uno de los grandes temas de la literatura occidental: el vínculo entre el amor y la
muerte.

Competencias

Analizar la relación entre factores, procesos o fenómenos de la adquisición del inglés como segunda
lengua, su aprendizaje y su metodología de enseñanza, y su literatura, historia y cultura.
Analizar y sintetizar información a nivel avanzado.
Aplicar los conocimientos metodológicos sobre análisis estadístico y generación de datos, tratamiento y
codificación de bases de datos multilingües, análisis de textos literarios, etc. a la investigación.
Argumentar críticamente, emitir juicios y aportar ideas a partir del análisis de la información procedente
de la producción científica en estas áreas.
Comunicar de forma oral y escrita, con total corrección, precisión y claridad.
Demostrar una actitud de respeto hacia las opiniones, los valores, los comportamientos y las prácticas
de otros.
Desarrollar habilidades de aprendizaje autónomo aplicables a la investigación.
Distinguir y contrastar los distintos modelos teóricos y metodológicos aplicados al estudio académico
de la adquisición, la enseñanza y el uso del inglés como segunda lengua en contextos multilingües y
multiculturales, los estudios literarios y los estudios culturales.

Utilizar el idioma inglés para fines académicos y profesionales relacionados con la investigación en los
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Utilizar el idioma inglés para fines académicos y profesionales relacionados con la investigación en los
ámbitos de la adquisición, la enseñanza y el uso del inglés como segunda lengua en contextos
multilingües y multiculturales, los estudios literarios y los estudios culturales.

Resultados de aprendizaje

Analizar e interpretar a nivel avanzado textos primarios de la Literatura Literatura Norte-americana en
relación con la representación del amor y la muerte
Analizar e interpretar a nivel avanzado textos secundarios sobre Literatura Norteamericana
Analizar y sintetizar información a nivel avanzado.
Comunicar de forma oral y escrita, con total corrección, precisión y claridad.
Demostrar una actitud de respeto hacia las opiniones, los valores, los comportamientos y las prácticas
de otros.
Desarrollar habilidades de aprendizaje autónomo aplicables a la investigación.
Distinguir y contrastar los distintos modelos teóricos y metodológicos aplicados al estudio académico
de la Literatura Norte-americana relacionados con el amor y la muerte
Leer y analizar la representación literaria y cultural en lengua inglesa del tema del amor y la muerte en
la Literatura Norte-americana
Realizar presentaciones orales en inglés sobre temas y textos relacionados con la investigación
avanzada de los temas del amor y la muerte en la Literatura Norte-americana
Redactar textos argumentando una idea en relación a un texto literario en inglés de la Literatura
Norte-americana aplicando fuentes secundarias a la argumentación crítica

Contenido

1. Henry James, 'The Aspern Papers' (1888)

2. William Faulkner, (1930)As I Lay Dying 

3. James Baldwin,  (1956)Giovanni's Room

4. Louise Erdrich, (1988)Tracks 

5. Toni Morrison, (1992)Jazz 

6. Ocean Vuong,  (2019)On Earth We're Briefly Gorgeous

Metodología

Las clases son dinámicas y se espera la contribución de los estudiantes en los debates y discusiones de
análisis de fuentes primarias y secundarias. La participación y la asistencia son de gran importancia.

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

Análisis textual, interpretación, debates 50 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Tipo: Supervisadas
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Tutorías 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Tipo: Autónomas

Lectura de fuentes primarias y secundarias 40 1,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10

Evaluación

L'avaluació constarà de diversos exercicis que es tindran en compte:

-1 assaig escrit a l'aula 20%

-1 treball final 30%

-4 assajos curts on es podrà triar entre diverses opcions per contestar 40%

-Participació: debats, discussions i presentacions orals 10%

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.

El estudiantado recibirá la calificación de No evaluable siempre que no haya entregado más del 40% de las
actividades de evaluación.

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.

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. El profesor o profesora velará para asegurarse el acceso del estudiantado a tales recursos o le ofrecerá
otros alternativos que estén a su alcance.

Recuperación:

La recuperación de esta asignatura se realizará mediante una prueba de síntesis con las siguientes
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 50% de la evaluación de la asignatura.
- La calificación máxima que se puede obtener en la recuperación es de 7.0.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

4 ensayos cortos 40% 15 0,6 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10

Ensayo en clase 20% 2 0,08 1, 3, 5, 8

Participación 10% 10 0,4 3, 4, 5, 9

Trabajo final 30% 18 0,72 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10
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Software

Esta asignatura no requiere un equipo informático específico.
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