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Información general de la asignatura

Denominación LITERATURA FRANCESA Y CINE

Código 101091

Semestre de
impartición

2o Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

Doble titulación: Grado en Lenguas
Aplicadas y Traducción y Grado en
Filología Hispánica

4 OPTATIVA Presencial

Grado en Filología Hispánica 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

3 3

Número de
grupos

1 1

Coordinación SOLE CASTELLS, CRISTINA

Departamento/s FILOLOGIA CLASICA, FRANCESA E HISPANICA

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Francés
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/xCrDk778LUMDuQY


Profesor/a (es/as)
Dirección electrónica\nprofesor/a
(es/as)

Créditos
impartidos
por el
profesorado

Horario de tutoría/lugar

FIGUEROLA CABROL, MARIA
CARME

carme.figuerola@udl.cat 2

PARRA ALBA, MONTSERRAT montserrat.parra@udl.cat 2

SOLE CASTELLS, CRISTINA cristina.solecastells@udl.cat 2

Objetivos académicos de la asignatura

La asignatura se centrará en el estudio básico de los movimientos y autores literarios más relevantes,
especialmente de la época contemporánea, así como su (o sus) translación/es al cine. Se incidirá asimismo en el
análisis de los diversos condicionamentos propios del arte cinematográfico y las posibles soluciones a la hora de
adaptar una obra literaria.

Por otra parte, esta asignatura debe contribuir al afianzamiento de la capacidad de expresión oral y escrita
autónomas en lengua francesa de nivel medio avanzado.

Competencias

Competencias transversales:

CT2 Adquirir un dominio significativo de una lengua extranjera (francés).

CT3 Adquirir capacitación en el uso de las nuevas tecnologías y de las tecnologías de la información y la
comunicación.

Competencias básicas:

CB2 Saber aplicar los conocimientos adquiridos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de
problemas dentro de su área de estudio.

CB4 Poder transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado).

Competencias generales:

CG4 Planificar adecuadamente el trabajo individual y en equipo y gestionar el tiempo.

CG5 Valorar el rigor y la calidad del trabajo académico.

CG6 Demostrar una actitud sistémica de rigor en el trabajo.

CG10 Identificar y saber gestionar las diferentes fuentes de documentación e información como base para
potenciar el estudio.
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CG11 Saber utilizar la terminología y las técnicas propias del ámbito disciplinario o profesional.

Competencias específicas:

CE18 Saber interpretar y juzgar los textos literarios desde una perspectiva crítica.

CE19 Saber identificar las relaciones entre los acontecimientos históricos y sociales y la producción literaria, a lo
largo de los diversos periodos históricos y marcos culturales, especialmente en el mundo hispánico.

Contenidos fundamentales de la asignatura

- Première partie (Dra. Carme Figuerola)

1.- Mise au point théorique. Du texte à l'écran.

2.-Théories de l'adaptation.

3.- Étude de cas:  Carmen et Madame Bovary au cinéma.

 

- Deuxième partie (Dra. Cristina Solé)

1.- George Sand: son époque, l'écrivaine

2.- Etude de La petite Fadette et de ses adaptations télévisuelles

3.-  Boris Vian: son époque. L'écrivain. Étude de L'écume des jours et de son adaptation au cinéma de 2013.

 

 

 

- Troisième partie (Dra. Montserrat Parra)

1.- Le roman populaire et el cinéma: Gaston Leroux

2.- Le fantôme de l'Opéra et les différentes adaptations

3.- Cinéma et polard: romans, films et séries

Ejes metodológicos de la asignatura

- Se utilizará el sistema de evaluación contínua.

- La asignatura combinará diferentes metodologías en función de los objectivos perseguidos en  cada etapa.

- Se considera esencial la combinación de sesiones académicas teóricas y prácticas.

- Asimismo se pedirá al estudiante exposiciones orales sobre aspectos relacionados con el temario y posterior
debate con la finafidad de implicarle en el su propio proceso
de aprendizaje.
- El/la estudiantate dispondrá de tutorias individualizadas, presenciales o por videoconferencia, para resolver las
cuestiones que considere necesarias en relación con la asignatura..

Plan de desarrollo de la asignatura

Ver el apartado "Contenidos".
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Sistema de evaluación

 Primera parte:

- Asistencia y participación:

- Trabajos:

- Examen:

 

Segunda y tercera parte:

- Asistencia i participación activa: 10%

- Trabajos individuales y en grupo: 30%

- Exposiciones orales: 17%

- Asistencia y trabajo sobre los actos de la Exposición La guerra Civil española: 10% (Inauguration/Vernissage, le
17 février à 18,30 h. Clôture, le 29 avril.)

Es obligatoria la presentación de TODOS los trabajos, ejercicios y exposiciones solicitados.

 

 

Bibliografía y recursos de información

- BOUJU, Emmanuel (dir.). L'autorité en littérature: Genèse d'un genre littéraire en Grèce. Rennes, Presses
universitaires de Rennes, 2010. En ligne à: https://books.openedition.org/pur/40582?lang=es

- CLEDER Jeanet JULLIER Laurent, Analyser une adaptation - du texte a l'ecran. Paris, éd. Flammarion, col.
Champs Arts 2017.

- CLERC Jeanne-Marie, “Où en est le parallèle entre cinéma et littérature ?” dans Revue de littérature comparée
2001/2 (n o 298), pages 317 à 326. En ligne à : https://www.cairn.info/revue-de-litterature-comparee-2001-2-page-
317.htm

- MORENCY A., “L’adaptation de la littérature au cinema”, dans Horizons philosophiques, 1(2), 1991, pp. 103–123.
https://doi.org/10.7202/8008

- VANOYE Francis, L'adaptation littéraire au cinema, Paris, éd. Armand Colin 2011.
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