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Identificación de la asignatura

Asignatura 10657 - Del Contexto Cultural al Comentario de Texto de Literatura en
Lengua Ingles

Créditos 1 presenciales (25 horas) 4 no presenciales (100 horas) 5 totales (125 horas).
Grupo Grupo 1, 2S(Campus Extens)
Período de impartición Segundo semestre
Idioma de impartición Inglés

Profesores

Horario de atención al alumnado
Profesores

Hora de inicio Hora de fin Día Fecha inicial Fecha final Despacho

10:00h 16:00h Lunes 24/09/2012 25/01/2013 CB 08Eva Maria Pérez Rodríguez
eva.perez@uib.es 08:00h 14:00h Martes 18/02/2013 07/06/2013 CB 08

Titulaciones donde se imparte la asignatura

Titulación Carácter Curso Estudios

Máster Universitario en Lenguas y Literaturas Modernas Posgrado Posgrado

Contextualización

Dra. Eva M. Pérez Rodríguez
Office: CB 08, Ramón Llull Building
Tel.: 971 173135 (ext 3135) -- Fax: 971 173473
e-mail: eva.perez@uib.es

TUTORIALS

1st semester: Mon 1000 - 1600 || 2nd semester: Tue, 0800 - 1400

Este curso pretende acercar al alumnado a la práctica del comentario de textos desde una perspectiva práctica
y sobre todo amena, combinando la teoría, tanto del propio comentario de textos, como de las obras objeto
de estudio (contexto histórico-cultural, información sobre los autores, etc), con la práctica (análisis de las
novelas estudiadas). A diferencia de la concepción tradicional del comentario de textos, en este curso el
alumnado tendrá la oportunidad de comparar y contrastar textos narrativos literarios con otros no literarios:
textos históricos, periodísticos, etc. pero también cine, TV o pintura y otras manifestaciones estéticas.

Partiendo de obras literarias de diversos periodos, y/o de otros textos verbales o visuales relacionados, el
alumnado adquirirá conocimientos relativos a los temas, el autor, el contexto etc. que han dado lugar a esa
obra, mientras desarrolla capacidades de abstracción, relación, análisis y síntesis que le ayudarán no sólo en



Universitat de les
Illes Balears
Guía docente

Año académico 2012-13
Asignatura 10657 - Del Contexto Cultural al

Comentario de Texto de Literatura
en Lengua Ingles

Grupo Grupo 1, 2S
Guía docente A
Idioma Castellano

2 / 6

Fecha de publicación: 02/07/2012
Antes de imprimir este documento, considere si es necesario hacerlo. El medio ambiente es cosa de todos.
©2012 Universitat de les Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). Tel: (+34) 971 173 000. E-07122. CIF: Q0718001A

la actividad académica del comentario de textos, sino en la más amplia capacidad humanística de la lectura
activa y crítica, lo que repercutirá en su formación práctica y posterior vida profesional.

Requisitos

STUDENTS (INCLUDING ERASMUS AND EXCHANGE) MUST BE AWARE OF THE ACADEMIC
REQUIREMENTS FOR THIS SUBJECT

Esenciales
- Conocimientos sobre los contextos históricos, políticos y culturales de los movimientos literarios a los que
perteneces los autores y obras analizados

Recomendables
- Nociones básicas sobre el comentario de textos literarios
- Nivel avanzado de inglés hablado y escrito.

Competencias

Específicas
1. - Conocimiento del estado de la cuestión de los estudios especializados en las diversas disciplinas

integradas en la Filología..
2. - Capacidad para analizar de forma crítica textos especializados de diferentes épocas a partir de los

procedimientos compositivos o la variedad lingüística utilizada..
3. - Capacidad para reconocer distintos modelos de explicación histórico-crítica de los textos desde las

disciplinas propias de la Filología, argumentar su validez y conocer las distintas posibilidades ecdóticas
y el uso de un aparato crítico adecuado..

4. - Capacidad para proponer hipótesis de trabajo en la investigación sobre algunas de las materias
incluidas en el máster, contando con los recursos metodológicos de las diferentes teorías lingüísticas o
literarias contemporáneas..

Genéricas
1. - Capacidad para aprehender y aplicar de forma crítica los métodos y herramientas de análisis propios

de la investigación lingüística y literaria..
2. - Capacidad para interpretar, comentar y valorar textos a partir de un anàlisis lingüístico o literario y

cultural..

Contenidos

AVISO IMPORTANTE

LAS OBRAS DE LECTURA OBLIGATORIA ESTÁN DISPONIBLES TANTO EN INGLÉS COMO EN
CASTELLANO. Otros fragmentos estarán disponibles en copistería. Los alumnos deberán haber concluído
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la lectura de las obras ANTES de su análisis en clase. Es responsabilidad de los alumnos adquirir una copia
y completar su lectura con antelación a las sesiones dedicadas a ellas en el curso.

Contenidos temáticos
1. Introducción al curso

1.1. Introducción a la literatura contemporánea inglesa, con especial atención a la temática,
las obras y los autores que se estudiarán en el curso
1.2. Introducción a las teorías literarias y críticas del Nuevo Historicismo y la Narratología
1.3. Conceptos preliminares sobre el comentario de textos

2. Novelas de lectura obligatoria
2.1. Debate, análisis y comentario de las novelas de lectura obligatoria

* (i) Graham Swift, Waterland / El País del Agua (1983)
* (ii) Ian McEwan, Atonement / Expiación (2001)
2.2. - Debate, análisis y comentario de fragmentos seleccionados de diversas obras.

Metodología docente

Actividades de trabajo presencial

Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción

Clases prácticas Grupo grande (G) Exposición de los principales conceptos teóricos: contexto histórico y
cultural, y nociones de crítica literaria, incluyendo la participación del
alumnado. Mínimo 80% de asistencia para que ésta sea computable.

Evaluación Grupo grande (G) Prueba escrita. Comentario de textos o trabajo sobre un tema acordado con
la profesora.

Evaluación Grupo grande (G) Presentación oral.

Actividades de trabajo no presencial

Modalidad Nombre Descripción

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Lecturas básicas y
complementarias

Conocimiento de las obras objeto de estudio para su anàlisis, y de la bibliografía
secundaria

Estudio y trabajo
autónomo en grupo

Distribució de tareas Elección de temas para exposición
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Riesgos específicos y medidas de protección
Las actividades de aprendizaje de esta asignatura no conllevan riesgos específicos para la seguridad y salud
del alumnado y, por tanto, no es necesario adoptar medidas de protección especiales.

Estimación del volumen de trabajo

Modalidad Nombre Horas ECTS %

Actividades de trabajo presencial 25 1 20
Clases prácticas 17 0.68 13.6
Evaluación 6 0.24 4.8
Evaluación 2 0.08 1.6

Actividades de trabajo no presencial 100 4 80
Estudio y trabajo autónomo individual Lecturas básicas y complementarias 99 3.96 79.2
Estudio y trabajo autónomo en grupo Distribució de tareas 1 0.04 0.8

Total 125 5 100
Al inicio del semestre estará a disposición de los estudiantes el cronograma de la asignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Este cronograma incluirá al menos las fechas en las que se realizarán las pruebas de
evaluación continua y las fechas de entrega de los trabajos. Asimismo, el profesor o la profesora informará
a los estudiantes si el plan de trabajo de la asignatura se realizará a través del cronograma o mediante otra
vía, incluida la plataforma Campus Extens.

Evaluación del aprendizaje del estudiante

1. Plagio

Article 32 del Reglament Acadèmic de la Universitat.

Frau

Amb independència del procediment disciplinari que es pugui seguir contra l'estudiant infractor, la
realització demostradorament fraudulenta d'alguna de les activitats d'avaluació incloses en l'avaluació
d'alguna assignatura comportarà, segon les circumstancies, una menysvaloració en la seva qualificació que,
en els casos més greus, pot arribar a la qualificació de «suspens» (0,0) a la convocatòria anual.
En particular, es considera un frau la inclusió en un treball de fragments d'obres alienes presentats de tal
manera que es facin passar com a propis de l'estudiant.
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Clases prácticas

Modalidad Clases prácticas
Técnica Escalas de actitudes (No recuperable)
Descripción Exposición de los principales conceptos teóricos: contexto histórico y cultural, y nociones de crítica

literaria, incluyendo la participación del alumnado. Mínimo 80% de asistencia para que ésta sea
computable.

Criterios de evaluación Exposición de los principales conceptos teóricos: contexto histórico y cultural, y nociones de crítica literaria,
incluyendo la participación del alumnado

80% asistencia obligatoria para que esta sea computable.

Porcentaje de la calificación final: 50% para el itinerario A
Porcentaje de la calificación final: 0% para el itinerario B

Evaluación

Modalidad Evaluación
Técnica Pruebas de respuesta larga, de desarrollo (Recuperable)
Descripción Prueba escrita. Comentario de textos o trabajo sobre un tema acordado con la profesora.
Criterios de evaluación Prueba escrita. Comentario de textos o trabajo sobre un tema acordado con la profesora.

Mínimo: 4.000 palabras para itinerario presencial; 7.000 palabras para itinerario no presencial.

Requisitos: trabajo reflexivo, crítico y personal del alumno, apoyado en fuentes bibliográficas
convenientemente citadas y referenciadas. El resultado deberá tener características similares a un trabajo de
investigación presentable para su publicación en un foro especializado.

Porcentaje de la calificación final: 25% para el itinerario A
Porcentaje de la calificación final: 50% para el itinerario B

Evaluación

Modalidad Evaluación
Técnica Pruebas orales (No recuperable)
Descripción Presentación oral.
Criterios de evaluación Presentaciones orales.

REQUISITO para el itinerario no presencial: la presentación oral y el trabajo escrito serán sobre novelas
diferentes.

Porcentaje de la calificación final: 25% para el itinerario A
Porcentaje de la calificación final: 50% para el itinerario B

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Bibliografía básica

- McEwan, Ian 2001: Atonement / Expiación
- Swift, Graham 1983: Waterland / El País del Agua
- Selección de textos y fragmentos fotocopiables.
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Bibliografía complementaria

- Brannigan, John 2003: Orwell to the Present, Literature in England, 1945-2000. Basingstoke: Palgrave
Macmillan.
- Carter, Ronald 2001: The Routledge History of Literature in English: Britain and Ireland. London:- Lodge,
David 1992: The Art of Fiction. Londres: Penguin.
- Head, Dominic 2004 [2002]: Modern British Fiction, 1950-2000. Cambridge: CUP.
- Lane, Richard J. et al. eds 2003: Contemporary British Fiction. Cambridge: Polity Press
- Lodge, David 1992: The Art of Fiction. London: Penguin.
- Nicol, Bryan ed. 2002: Postmodernism in the Co ntemporary Novel . A Reader. Edimburgo: Edinburgh UP.
- Reynolds, Margaret & Jonathan Noakes 2001: Ian McEwan. The Essential Guide. London: Vintage.
- Tew, Philip 2004: The Contemporary British Novel. New York: Continuum.
- Widdowson, Peter 2006: Graham Swift. Tavistock: Northcote House.

Otros recursos

- http://andromeda.rutgers.edu/~jlynch/18th/
- http://www.qub.ac.uk/english/shuttle/rom-chrono/chrono.htm
- http://newark.rutgers.edu/~jlynch/Lit/20th.html
- http://www.victorianweb.org/
- http://www.literarydictionary.com
- http://www.online-literature.com
- http://www.wwnorton.com/nael
- http://www.postcolonialweb.org
- http://vos.ucsb.edu


