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Información general de la asignatura

Denominación DISCURSOS LITERARIOS EN INGLÉS

Código 101130

Semestre de
impartición

1R 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 La consulta no ha devuelto ningún resultado

Coordinación DOMÍNGUEZ RUÉ, EMMA

Departamento/s INGLÉS Y LINGÜÍSTICA

Distribución carga
docente entre la clase
presencial y el trabajo
autónomo del
estudiante

60h presenciales 
90h trabajo independiente

Idioma/es de
impartición

English

Distribución de créditos 3 ECTS teoría / 3 ECTS práctica
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Profesor/a (es/as)
Dirección electrónica\nprofesor/a
(es/as)

Créditos
impartidos
por el
profesorado

Horario de tutoría/lugar

DOMÍNGUEZ RUÉ, EMMA emma.dominguez@udl.cat 0

Información complementaria de la asignatura

Se evaluarán los contenidos que constan en esta guía (los de plan antiguo), pero los estudiantes pueden asistir a
las clases ya que la asignatura se mantiene en el nuevo plan de estudios.

Objetivos académicos de la asignatura

Expresarse de forma oral y escrita con la corrección gramatical y fluidez correspondientes, al tiempo que utilizando
las estructuras, estilos y vocabulario adecuado.

Ser capaz de comprender y relacionar conceptos abstractos y extraer conclusiones lógicas.

Ser capaz de trabajar en grupo e interactuar de manera oral o escrita con otros compañeros.

Comprender las características básicas de las principales corrientes en la teoría literaria y ser capaz de resumir los
contenidos de manera clara y comprensible.

Aplicar de forma escrita y oral los conceptos básicos de cada discurso literario para analizar obras concretas de
forma coherente.

Competencias significativas

Competencias generales:

- mostrar capacidad para el trabajo independiente

- Desarrollar el trabajo académico mediante el uso de la terminología y la metodología apropiada para el campo

- analizar y sintetizar datos de diferentes fuentes documentales

     Competencias específicas:

- emprender investigaciones académicas en el campo de los estudios literarios

- identificar enfoques críticos de la literatura en inglés

- analizar la interacción entre historia, sociedad y producción cultural en inglés

Contenidos fundamentales de la asignatura

1.Traditional Approaches           

- Biographical
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- Moral-Philosophical

- Historical

In practice: Hamlet

2.The Formalistic Approach

In practice: Hamlet

3.The Psychoanalytic Approach

In practice: Hamlet

4.Mythological and Archetypal Approaches

In practice: Hamlet

5.The Feminist Approach

In practice: Hamlet

6.Structuralism and Post-Structuralism

In practice: Hamlet

7.The Marxist Approach

In practice: Hamlet

8.The Post-Colonial Approach

In practice: Hamlet

9.New Historicism

In practice: Hamlet

10.Post-Modernism

In practice: Hamlet
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Ejes metodológicos de la asignatura

 

La metodología para este curso combinará sesiones teóricas, tutoriales, trabajo independiente, tutoriales y
presentaciones orales. El curso implica una carga de trabajo de 150 horas distribuidas de la siguiente manera:

- Horas de contacto: 60h (incluyendo clases, presentaciones orales y tutoriales).

- Estudio independiente: 90h (incluida la preparación para exámenes, lectura de fuentes primarias y secundarias,
redacción de ensayos y preparación para la presentación oral).

Actividades de enseñanza y aprendizaje:

    Las clases ofrecen una introducción y una visión general del enfoque crítico en discusión.
    Las sesiones de práctica exploran el enfoque crítico en mayor detalle mediante el análisis y la discusión de
trabajos seleccionados.
    La tarea escrita y la presentación oral ayudarán a los estudiantes a poner en práctica las convenciones formales
y de investigación del trabajo académico en un contexto literario.

    Los tutoriales están destinados a guiar y supervisar el trabajo de los estudiantes durante el curso, donde el
maestro está disponible en los horarios especificados para la orientación individual.

Plan de desarrollo de la asignatura

Examen único

Sistema de evaluación

examen único

Bibliografía y recursos de información
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