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Información general de la asignatura

Denominación THE SHORT STORY IN ENGLISH

Código 101268

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 Estudios Ingleses

3 OBLIGATORIA Presencial

Grado en Estudios Ingleses 2 OBLIGATORIA 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 2.7

Número de
grupos

1 1

Coordinación ORO PIQUERAS, MARICEL

Departamento/s INGLÉS Y LINGÜÍSTICA

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

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

Créditos
impartidos
por el
profesorado

Horario de tutoría/lugar

ORO PIQUERAS, MARICEL maricel.oro@udl.cat 6

Información complementaria de la asignatura

Esta asignatura presenta una visión general de la narrativa breve en inglés teniendo en cuenta tanto las
especificidades de este género literario como los principales autores del mundo de habla inglesa que lo
representan. Pretende, pues, introducir el género desde un punto de vista estilístico y retórico y contribuir a la
materia de lengua en inglés mediante el estudio de casos prácticos. En la asignatura se presentarán los aspectos
definitorios de la narración breve así como una aproximación histórica y literaria a partir de la cual se profundizará
en el estudio de autores y obras que destaquen en el corpus de la narrativa breve en inglés y, por extensión, en la
literatura universal.

Información sobre protección de datos en la grabación audiovisual en la asignatura de XXXX

De conformidad con la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, te informamos
que:

- El responsable de la grabación y el uso de la imagen y voz es la Universidad de Lleida - UdL (datos de contacto
del representante: Secretaría General. Plaza Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida; sg@udl.cat; datos de contacto del
delegado de protección de datos: dpd@udl.cat).

- Las imágenes y voces grabadas se utilizarán exclusivamente para los fines inherentes a la docencia de la
asignatura.

- Las imágenes y voces grabadas se conservarán hasta la finalización del curso académico vigente, y se
destruirán en los términos y condiciones previstas en la normativa sobre conservación y eliminación de los
documentos administrativos de la UdL, y las tablas de evaluación documental aprobadas por la Generalitat de
Catalunya (http://www.udl.cat/ca/serveis/arxiu/).

- Las voces e imágenes son imprescindibles para impartir la docencia en esta asignatura, y la docencia es un
derecho y un deber del profesorado de las universidades, que debe ejercer con libertad de cátedra, como prevé el
artículo 33.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades. Por este motivo, la UdL no necesita
el consentimiento de los estudiantes para registrar sus voces e imágenes con esta exclusiva finalidad, la de
impartir docencia en esta asignatura.

- La UdL no cederá los datos a terceros, salvo en los casos estrictamente previstos en la Ley.

- El estudiante puede acceder a sus datos, solicitar su rectificación, supresión o portabilidad, oponerse al
tratamiento y solicitar la limitación, siempre que sea compatible con los fines de la docencia, mediante escrito
enviado a la dirección dpd@udl.cat. También puede presentar una reclamación dirigida a la Autoritat Catalana de
Protecció de Dades, mediante la sede electrónica de la Autoritat (https://seu.apd.cat) o por medios no electrónicos.

Objetivos académicos de la asignatura

Los objetivos principales que se plantean para esta asignatura son:

- Conocer los principales elementos de la narración breve en inglés.

- Conocer los principales autores de la narración breve en lengua inglesa del siglo XIX hasta la actualidad a través
de los principales movimientos literarios.
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- Conocer y utilizar términos propios de la crítica y el análisis literario con la finalidad de aplicarlos en la narración
breve.

- Establecer una interacción entre historia, sociedad y producción cultural.

- Buscar y utilizar fuentes documentales de forma correcta y adecuada.

Competencias

Competencias generales

CG2 Analizar y sintetizar datos procedentes de diferentes fuentes documentales.  

CG5 Demostrar capacidad de trabajo individual. 

CG16 Utilizar la terminología y las técnicas propias del ámbito disciplinar o profesional.

 

Competencias específicas

CE10 Explicar aspectos centrales del género de la narración breve a través de autores y textos
significativos en lengua inglesa, así como su evolución histórica y su contexto literario y sociocultural.

CE12 Identificar las principales corrientes de teoria literaria en lengua inglesa.

CE14 Analizar la interacción entre historia, sociedad y la producción cultural en lengua inglesa.

Contenidos fundamentales de la asignatura

1. Aproximación teórica a la narración breve como género literario.
2. Orígenes de la narración breve de los Estados Unidos.
3. Realismo y naturalismo en la narración breve de la segunda mitad del siglo XIX.
4. Modernismo y la narración breve.
5. La narración breve en el siglo XX: On the Edge.
6. La creación de una narración breve (las sesiones con actividades creativas se intercalaran con sesiones

que seguirán el temario del curso).

 

Ejes metodológicos de la asignatura

En esta asignatura se combinaran 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. Las actividades de grupo se combinaran con 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 con los que se trabajaran, tanto
teóricos como de ficción. Además, en esta asignatura se realizaran prácticas de escritura creativa relacionada con
la narración breve con el propósito que el alumnado se acerque a las técnicas de escritura utilizadas por los
autores y autoras estudiados. 

Este curso la asignatura será parte del proyecto "Nobel Prizes for Literature in English: A traveling exhibition".

Plan de desarrollo de la asignatura

1. General considerations on the Short story (6, 7  February)
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- The short story as a genre

- Basic elements of analysis in a short story through two examples:

 “A Perfect Day for Bananafish” by J.D. Salinger and “Mrs Fox” by Sarah Hall.

 

2. The Origins of the Short Story in the United States

13, 14  February

- “Rip Van Winkle” by Washington Irving

- “Young Goodman Brown” by Nathaniel Hawthorne

 

20, 21 February

- “The Cask of the Amontillado” and “The Philosophy of Composition” by Edgar Allan Poe

- “How to Tell a Story” by Mark Twain

- OPTIONAL but complementary “The Fall of the House of Usher” by E.A. Poe

 

3. Realism and Naturalism in the second part of the 19th century

27, 28 February

- “Daisy Miller” by Henry James

- “The Country of the Blind” by H.G. Wells

 

6, 7 March "Nobel Prize for Literature in English: a travelling exhibition" 

- "The Ultimate Safari" by Nadine Gordimer

- "The Summer after the War" by Kazuo Ishiguro 

13 Poster elaboration and presentation preparation

14 Poster presentation (two of them will be chosen to be exposed within "Nobel Prize for Literature in English: a
travelling exhibition")

 

20 March: Revision Units 1-3

21 March: Test 1 (Units 1-3 + Gordimer and Ishiguro)

 

4. Modernism and the Short Story

27, 28 March

- “Kew Gardens” by Virginia Woolf (1921)

- “Good Country People” by Flannery O’Connor (1955)
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5. The Short Story in the 20th Century: On the Edge

11, 17, 18 April

- “Martha, Martha” by Zadie Smith (2003)

- “The Prophet’s Hair” by Salman Rushdie (1981)

- “My Lucy Friend Who Smells Like Corn” by Sandra Cisneros (2002)   

 

24, 25 April

- “My son the Fanatic” by Hanif Kureishi (1994)

- “These are not my clothes” by Jackie Kay (2012)

 

9, 15, 16 May

- "The Fruit Cage" by Julian Barnes (2002)

-  "Out There" by Kate Folk (2020)

 

10, 17, 24 May: Exhibition presentation: Presentation of exhibition in different Secondary Schools in groups.

 

22 May: Revision Units 4 and 5

23 May: TEST 2 (Units 4 and 5)

30 May Short assignment

Sistema de evaluación

Las evidencias de evaluación que se tendrán en cuenta para esta asignatura son las siguientes:

28% -- Test 1 (21 MARCH)

27% -- Test 2 (23 MAY)

15% -- Poster elaboration and presentation (14 MARCH)

10% -- Exhibition presentation (10, 17, 24 MAY)

20% -- Short assignment (30 May)

 

Los estudiantes que combinen sus estudios con un trabajo a tiempo complet tienen derecho a evaluación
alternativa si la petición se hace en un máximo de 4 días desde el inicio del semestre.  Para más información, os
podéis dirigir a academic@lletres.udl.cat o a Secretaria de la Facultat de Lletres.

PLAGIAR es copiar de fuentes no identificadas de un texto, ya sea solamente una frase o más, que se hace pasar
como fuente propia (ELLO INCLUYE COPIAR FRASES O FRAGMENTOS DE INTERNET I AÑADIRLOS SIN
MODIFICACIONES AL TEXTO QUE SE PRESENTA COMO PROPIO), y es una ofensa grave. Debemos aprender
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a respetar la propiedad intelectual ajena e identificar siempre las fuentes que se utilicen. Es imprescindible
responsabilizarse de la originalidad y autenticidad del texto propio. EN CASO DE PLAGIO, SE APLICARÁ LO
QUE ESTABLECE LA NORMATIVA DE EVALUACIÓN Y CUALIFICACIÓN DE LA DOCENCIA EN LOS GRADOS
Y MÁSTERS EN LA UDL.
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