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Información general de la asignatura

Denominación COMPARATIVE LITERATURE IN ENGLISH

Código 101290

Semestre de
impartición

2o Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

Grado en Estudios Ingleses 4 OPTATIVA Presencial

Número de créditos de
la asignatura (ECTS)

6

Tipo de actividad,
créditos y grupos

Tipo de
actividad

PRAULA TEORIA

Número de
créditos

4 2

Número de
grupos

1 1

Coordinación VALENTOVÁ , KATERINA

Departamento/s INGLÉS Y LINGÜÍSTICA

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.
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Profesor/a (es/as)
Dirección electrónica\nprofesor/a
(es/as)

Créditos
impartidos
por el
profesorado

Horario de tutoría/lugar

VALENTOVÁ , KATERINA katerina.valentova@udl.cat 6

Objetivos académicos de la asignatura

Conocer las principales teorías de la literatura comparada.
Conocer las herramientas comparatistas para llevar a cabo las comparativas de textos de diferentes autores
en lengua inglesa.
Conocer y utilizar términos propios de la crítica y del análisis literario de cualquier texto literario.
Establecer una interacción entre historia, sociedad y producción cultural.
Buscar y utilizar fuentes documentales de forma correcta y adecuada.

Competencias

Competencias generales:

CG3 Demostrar creatividad e iniciativa.
CG4 Aplicar los principios e implicaciones de la ética académica y profesional en el trabajo académico.
CG6 Trabajar en equipo (intra e interdisciplinar) y gestionar las relaciones personales.
CG8 Adaptarse a nuevas situaciones.
CG9 Demostrar motivación por la calidad y el rigor.
CG13 Aplicar los conocimientos teóricos en la práctica.

Competencias específicas:

CE7 Aplicar los conocimientos adquiridos al mundo profesional.
CE10 Explicar aspectos centrales de los principales textos, géneros i movimientos literarios en lengua
inglesa, así como la evolución histórica y su contexto literario y sociocultural.
CE14 Analizar la interacción entre historia, sociedad y la producción cultural en lengua inglesa.

Contenidos fundamentales de la asignatura

Módulo 1:

Introducción, aproximación histórica y teórica a las principales teorías de la literatura comparada.
Principales escuelas, materias y métodos de la literatura comparada, desarrollando estrategias para llevar a
cabo un análisis comparativo.

Módulo 2:

Aproximación al comparatismo por temas literarios.
Lectura y análisis de textos seleccionados.

Módulo 3:

Aproximación al comparatismo por géneros literarios.
Lectura y análisis de textos seleccionados.

Módulo 4:
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Aproximación al comparatismo por formas literarias.
Lectura y análisis de textos seleccionados.

Módulo 5:

Literatura y filosofía.
Lectura y análisis de textos seleccionados.

Módulo 6:

Literatura y otras artes.
Lectura y análisis de textos seleccionados, piezas musicales y artísticas.

Ejes metodológicos de la asignatura

En esta asignatura se combinarán clases magistrales con clases prácticas. En las clases prácticas se pedirá al
alumnado que participe activamente en actividades centradas en el comentario y análisis de los textos que se
trabajaran. También se realizarán debates dirigidos y coloquios con la finalidad que el alumno establezca un
diálogo entre sus conocimientos anteriores, tanto de literatura y análisis literario, como del mundo de habla inglesa,
con los contenidos de las clases magistrales y los textos seleccionados con los que se trabajará.

Plan de desarrollo de la asignatura

Módulo 1: Introducción

Febrero 10: Presentación de la asignatura, los principales autores y textos literarios, sistema de
evaluación, presentación del trabajo final.
Febrero 11: Introducción a los estudios de la literatura comparada dentro del marco de los estudios
literarios, clase magistral.
Febrero 17-18: Historia de la literatura comparada y sus principales escuelas, aproximación histórica.

Análisis comparativo de textos The Tempest de William Shakespeare y "Of Cannibals" de Michel de
Montaigne.

Módulo 2: Aproximación por temas literarios

Febrero 24: Introducción a la tematología
Análisis de los textos “The Horla” de Guy de Maupassant y “The Yellow Wallpaper” de Charlotte
Perkins Gilman.

Febrero 25: Relatos sobre el crecimiento
Análisis de los textos i “A White Heron” de Sarah Orne Jewett y “Araby” de James Joyce.

Marzo 2, 3, 9: Relatos sobre envejecimiento
Análisis de los textos "The Things you Know” de Julian Barnes y “The Bear Came Over the
Mountains” de Alice Munro.
Presentaciones orales sobre el tema de envejecimiento.

Módulo 3: Aproximación por géneros literarios

Marzo 10: Distopía y eugenesia
Análisis del texto Brave New World de Aldous Huxley.

Marzo 16: Teatro del absurdo
Análisis de los textos Bald Soprano de Eugène Ionesco y Endgame de Samuel Beckett.

Marzo 17-23: Sátira
Análisis de los textos Ubu Rei de Alfred Jarry, relatos breves de Slawomir Mrożek y David Foster
Wallace y A Confederacy of Dunces de John Kennedy Tolle.

Marzo 24: Ghost stories
Análisis de relatos seleccionados.

Marzo 30-31: Tutorías, 1r examen (módulo 1, 2 y 3)
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Módulo 4: Aproximación por formas literarias

Abril 14: Clase teórica
Abril 20: Narrativas de campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial a través de diversas
formes literarias

Análisis de los textos “Death Fugue” de Paul Celan, Maus de Art Spiegelman y If This Is a Man de
Primo Levi.

Módulo 5: Literatura i Filosofía

Abril 21: Epicureísmo
Análisis del texto Marius the Epicurean de Walter Pater.

Abril 27: Hegel
Análisis del texto Venus in Furs de Leopold von Masoch.

Abril 28: Existencialismo y la Beat Generation
Análisis del texto On the Road de Jack Kerouac.

Mayo 4: Decadentismo
Análisis de los textos The Fire Within de Pierre Drieu Larochelle y poemas seleccionados de Artificial
Paradises de Charles Baudelaire.

Módulo 6: Literatura y Otras Artes

Mayo 5-12: Literatura, artes plásticas y música
Análisis de piezas seleccionadas.

Mayo 18-25: Novela Gráfica
Clase teórica

Análisis de textos seleccionados.
Mayo 26: Literatura y cinema

 

Junio 1-2: Tutorías + 2o examen (módulos 4, 5 y 6)

Sistema de evaluación

Presentación oral: 15%
Prueba escrita 1:  23%
Prueba escrita 2:  24%
Trabajo final: 25%

Parte 1: Borrador (resumen + índice) (10%)
Parte 2: Trabajo final (15%)

Participación activa en los debates:  13%

 

La evaluación será continuada. Los estudiantes que combinen sus estudios con un trabajo a tiempo completo
tienen derecho a pedir una evaluación alternativa máximo 5 días antes de empezar el semestre. Para más
información, envíen un correo electrónico a academic@lletres.udl.cat o diríjanse a la secretaria de la facultad de
letras.

 

* El trabajo final tiene que seguir las reglas de estilo establecidas por el Departamento de Inglés y
Lingüística (UdL).

* 5 errores básicos en cada una de las pruebas de evaluación o del trabajo final se traducirán en un 4 de
dicha prueba.

* En relación al trabajo final, ningún documento que se entregue fuera de las fechas establecidas será
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evaluado.

* En caso de detección de plagio, se suspenderá el trabajo con un cero.

* Es necesario superar todas las pruebas de evaluación con nota mínima de un 4.

Bibliografía y recursos de información

Fuentes primarias:

(ver el plan de desarrollo)

Fuentes secundarias:

Bassnett, Susan. (1993). Comparative Literature: A Critical Introduction. Oxford: Blackwell Publisher.
Gil-Albarellos Pérez-Pedrero, Susana. (2006). Introducción a la Literatura Comparada. Valladolid:
Universidad de Valladolid.
Gnisci, Armando. (2002). Introducción a la Literatura Comparada. Barcelona: Editorial Crítica.
Llovet, Jordi & col. (2005). Teoría literaria y Literatura Comparada. Barcelona: Ariel.
Tötösy de Zepetnek, Steven, ed. (2002). Comparative Literature and Comparative Cultural Studies. West
Lafayette, Indiana: Purdue UP.
Weisstein, Ulrich. (1975). Introducción a la Literatura Comparada. Barcelona: Editorial Planeta.

Adaptaciones a los contenidos debidas al COVID-19

Se mantiene la programación prevista para esta asignatura.

Adaptaciones a la metodologia debidas al COVID-19

Desde el 16 de mazo 2020, las clases se llevan a cabo a través de las videoconferencias. Las dinámicas de
exposición teórica seguida de análisis comparativo no se ve afectada en lesta nueva modalidad.

Adaptaciones al plan de desarrollo debidas al COVID-19

20-21 de abril: exámenes orales

Módulo: Formas literarias

27-28 de abril: Aproximación a través de las formas literarias, narrativas de los campos de concentración

Análisis del poema “Death Fugue” de Paul Célan, novela gráfica Maus de Art Spiegelman y novela If This Is
a Man de Primo Lévi.

Módulo: Literatura y Filosofía

4 de mayo: Epicureismo

Análisis de los textos “All at One Point” de Italo Calvino y Marius, the Epicurean de Walter Pater

12 de mayo: Hegel

Análisis del texto Venus in Furs de Leopold von Masoch

18 de mayo: Existencialismo

Análisis del texto On the Road de Jack Kerouac

25 de mayo: Decadentismo
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Análisis del texto Will O' the Wisp de Pierre Drieu La Rochelle y selección de poemas de Charles Baudelaire

Módulo: Literatura y Otras Artes

1-8 de junio: Literatura, Música y Cómics

Debate compartido sobre la música y literatura (chat)
Clase teórica de aproximación a los estudios del cómic

Adaptaciones a la evaluación debidas al COVID-19

Presentación oral: 15%
Prueba escrita 1:  23% (15/20 puntos) + examen oral (5/20 puntos)
Diario de reflexiones:  24%
Trabajo final: 25%

Part 1: Borrador (resumen + índice)  (10%)
Part 2: Trabajo final (15%)

Participación activa en las clases virtuales:  13%
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