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Información general de la asignatura

Denominación THE NOVEL IN ENGLISH

Código 101269

Semestre de
impartición

1R Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

Doble titulación: Grado en
Lenguas Aplicadas y Traducción
y Grado en Estudios Ingleses

5 OBLIGATORIA Presencial

Grado en Estudios Ingleses 3 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

Número de
grupos

1 1

Coordinación SANTAULARIA CAPDEVILA, MARIA ISABEL

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

SANTAULARIA CAPDEVILA,
MARIA ISABEL

isabel.santaularia@udl.cat 6

Objetivos académicos de la asignatura

Diferenciar una obra literaria de otros textos.
Identificar la naturaleza del género y sus características.
Conocer las corrientes, tendencias y movimientos más significativos de la novela en el Reino Unido y en
Estados Unidos.
Conocer los autores de novela más signficativos del Reino Unido y de los Estados Unidos.
Analizar en profundidad algunas novelas británicas y estadounidenses significativas en relación a su
contexto y como textos literarios con sus especificidades y potencial interpretativo.
Entender la interacció entre literatura y cine y utilizar el potencial de las adaptaciones para el estudio de la
novela.
Ser capaces de explicar aspectos de los contenidos de la asignatura de forma clara y analítica y de
expresar estos contenidos con corrección gramatical.

Competencias

Competencias generales:

CG2 Analizar y sintetizar datos procedentes de distintas fuentes documentales.
CG5 Demostrar capacidad de trabajo individual.
CG16 Utilizar la metodología y las técnicas propias del ámbito disciplinar o profesional.

Competencias específicas:

CE6 Identificar e implementar los fundamentos de la investigación científica en cultura en lengua inglesa.
CE10 Analizar los principales textos, géneros y movimientos literarios en lengua inglesa.
CE11 Analizar la proyección y popularización de la literatura inglesa a través del cine y los medios de
comunicación de masas.
CE14 Analizar la interacción entre historia y sociedad y la producción cultural en lengua inglesa.

Contenidos fundamentales de la asignatura

PARA EMPEZAR: ¿Igualdad de derechos para los libros (novelas)? Introducción a conceptos relacionados con la
calidad literaria y discusión de la naturaleza, importancia, relevancia, y/o función de los clásicos y premios
literarios.

UNIDAD 1: Introducción al género. Introducción al género novelesco y sus características.

UNIDAD 2: Tendencias, movimientos y autores de la novela producida en Estados Unidos y Reino Unido.
Una visión de conjunto de los autores, tendencias y movimientos más importantes de la novela estadounidense y
británica.

UNIDAD 3: Charlotte Brontë’s Jane Eyre. Análisis de la novela a partir de la discusión de preguntas relevantes
sobre extractos/citas de la novela y de la adaptación cinematográfica. Discusión de Worksheet 1. Texto
obligatorio:
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Jane Eyre (Franco Zefirelly, 1996). (Película)

(novela on-line: https://www.gutenberg.org/files/1260/1260-h/1260-h.htm)

UNIDAD 4: Emily Brontë’s Wuthering Heights. Análisis detallado de la novela. Texto obligatorio:

Brontë, Emily. Wuthering Heights. Boston and New York: Bedford Books of St. Martin’s Press, 1992.
(Novela) (novela on-line: https://www.gutenberg.org/files/768/768-h/768-h.htm)

UNIDAD 5: Charles Dickens’ A Christmas Carol, Oliver Twist and Bleak House. Análisis en profundidad de la
novela corta y de extractos de las novelas. Textos obligatorios:

Dickens, Charles. A Christmas Carol. (novela corta) Novela on-line: https://www.gutenberg.org/files/46/46-
h/46-h.htm
Dickens, Charles. Oliver Twist. (novela; extractos en Sakai)
Dickens, Charles. Bleak House. (novela; extractos en Sakai)

UNIDAD 6: F. Scott Fitzgerald’s The Great Gatsby. Análisis de la novela a partir de la discusión de preguntas
relevantes sobre extractos/citas de la novela y de la adaptación cinematográfica. Discusión de Worksheet 2.
Texto obligatorio:

The Great Gatsby (Baz Luhrmann, 2013). (Película)

UNIDAD 7: John Steinbeck’s The Grapes of Wrath. Análisis de la novela a partir de la discusión de preguntas
relevantes sobre extractos/citas de la novela y de la adaptación cinematográfica. Discusión de Worksheet 2.
Texto obligatorio:

The Grapes of Wrath (John Ford, 1940). (Película)

UNIDAD 8: Alex Garland’s The Beach: Una aproximación comparativa. Análisis en profundidad de la novela de
Alex Garland en relación con Heart of Darkness de Joseph Conrad y Apocalypse Now de Francis Ford Coppola.
Textos obligatorios:

Garland, Alex. The Beach. London: Penguin, 2011. (Novela)
Apocalypse Now (Francis  Ford Coppola, 1979). (Película)

Ejes metodológicos de la asignatura

En esta asignatura, se combinarán clases magistrales con debates y seminarios. Los estudiantes tendrán también
material que tendrán de estudiar por su cuenta.

ESTUDIO AUTÓNOMO de los contenidos de la Unidad 2: Los estudiantes tendrán que estudiar los contenidos de
dos Power Point sobre las tendencias, autores y movimientos más significativos de la novela británica y
estadounidense.

Las CLASES MAGISTRALES se utilizarán para explicar las características del género y para la presentación y
análisis de los textos de lectura obligatorios. Las clases magistrales se acompañarán de preguntas de debate para
incentivar la participación en clase. Las novelas obligatorias se tienen que leer antes de las clases en las que se
tratarán para poder analizarlas en su conjunto. Las clases magistrales se utilizarán para las unidades 1, 4, 5 y 8.

Durante los SEMINARIOS se utilizarán hojas de trabajo relacionadas con diferentes novelas relevantes en inglés,
que se estudiarán a través de extractos/capítulos de las novelas y de sus adaptaciones cinematográficas. Para
cada uno de los textos habrá una hoja de trabajo que se tendrá que preparar antes de clase. Habrá seminarios para
las unidades 3, 6 y 7.

Este curso académico, la asignatura forma parte del Proyecto de Innovación Docente: ‘Premios Nobel de Literatura
en Inglés: Una Exposición Itinerante’. Por este motivo, se realizarán diferentes actividades relacionadas con el
proyecto:

Una actividad de debate en la que se pedirá a los alumnos que reflexionen sobre lo que constituye la calidad
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literaria, el estatus literario y el prestigio literario. Esta actividad de discusión se llevará a cabo durante las
sesiones de 'GETTING STARTED'.
Elaboración de pósteres basados en obras de un autor premiado con el Nobel que comentamos en clase:
John Steinbeck. Este póster formará parte del trabajo obligatorio de la asignatura. Una vez evaluados, uno
de los pósteres elaborados por los alumnos se incluirá en la exposición itinerante como parte del proyecto
de innovación docente. Los estudiantes trabajarán en los carteles en parejas. Pueden solicitar tutoriales
para orientación y consultas. Una vez terminado, programaremos un día para una breve presentación del
cartel y para votar por el que será elegido para representar a Steinbeck en la exhibición.
Además, el trabajo obligatorio de este año será sobre una novela (a elegir entre tres) de John Steinbeck
para profundizar en el conocimiento del autor y su obra. Dependiendo de la longitud de la novela elegida, los
estudiantes recibirán puntos adicionales que se sumarán a su nota final.

Plan de desarrollo de la asignatura

 JUEVES VIERNES

Getting started (equal rights for
books) CLASS DISCUSSION

15 setiembre 16 setiembre

Unit 1 (the novel) LECTURES

22 setiembre 23 setiembre

NO CLASS NO CLASS

6 octubre  

Unit 2 (trends, movements and
authors)

Self-study Self-study

PE1 + PE2 (short tests)

Unit 3 (Jane Eyre; discussion of
Worksheet 1) SEMINAR

SESSIONS

 7 octubre

13 octubre 14 octubre

Unit 4 (Wuthering Heights)
LECTURES + CLASS

DISCUSSION

20 octubre 21 octubre

27 octubre 28 octubre

3 noviembre  

Unit 5 (A Christmas Carol +
Oliver Twist + Bleak House)

LECTURES + CLASS
DISCUSSION

 4 noviembre

10 noviembre 11 noviembre

PE3 (written exam 1)

Unit 7 (The Grapes of Wrath;
discussion of Worksheet 3)

SEMINAR SESSIONS

17 noviembre 18 noviembre

24 noviembre 25 noviembre

Unit 6 (Great Gatsby; discussion
of Worksheet 2)

SEMINAR SESSIONS
1 diciembre 2 diciembre

Unit 8 (Apocalypse Now + The
Beach)

LECTURES + CLASS
DISCUSSION

NO CLASS 9 diciembre

15 diciembre 16 diciembre

22 diciembre NO CLASS
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PE4 (written exam 2) + AP1 (poster) + AP2 (assignment)

Sistema de evaluación

INFORMACIÓN GENERAL:

El alumnado que combine los estudios con un trabajo a tiempo completo o a tiempo parcial los horarios del
cual coincidan con los de las clases tiene derecho a pedir evaluación alternativa en un plazo de 5 días
desde el comienzo del semestre. Para más información, enviad un correo electrónico a
academic@lletres.udl.cat o dirigiros a la Secretaría de la Facultat de Lletres.
La asistencia a clase es obligatoria.
La cualificación de no presentado en una asignatura se asignará siempre que un estudiante realice
actividades evaluables que ponderen en un porcentaje inferior al 50% de la cualificación de la asignatura.
La fecha para las actividades evaluables se establecerá a principios de semestre. La fecha del PE4 (written
exam 4) es la que consta en el calendario oficial de exámenes de la Facultat de Lletres.
Las actividades entregadas después de la fecha límite no serán aceptadas.
Se tendrá en cuenta la lengua en todas las actividades de evaluación. Habrá una penalización de -0.15 por
error grave en los exámenes. En los trabajos se aplicará una penalización de hasta el 20% por lengua. 
Los estudiantes tienen que leer o visionar (en caso de películas) los textos obligatorios antes de las
sesiones correspondientes.
Todas las hojas de trabajo se darán antes de las sesiones pertinentes y se tienen que preparar antes de ser
discutidos en clase.
El plagio no está permitido. En caso de plagio, se aplicará lo que establece la ‘Normativa de Evaluación y
Calificación de la Docencia en los Grados y Másteres de la UdL’.
En caso de que la autoría de un trabajo sea dudosa, la profesora puede establecer un mecanismo para
certificar esta autoría. En caso de que el estudiante no pueda argumentar o justificar los contenidos del
trabajo, la prueba se suspenderá con un 0.
La coordinadora del curso se reserva el derecho a introducir material adicional o alternativo si se considera
oportuno y a modificar el programa si se cree necesario.

 

RESUMEN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN:

 

PE1 & PE2: Short tests 15 % (7.5 x2) Fechas por determinar. En el aula.

PE3: Exam 25 %

Fecha, hora y aula por determinar.
La fecha no necesariamente tiene
que coincidir con los horarios de

clase.

PE4: Exam 25 % 10 de enero a las 9.00. AULA: 1.03

AP1: Poster 15 %
Entrega: 8 diciembre

Día de elecciones: 14 diciembre

AP2: Written assignment (short
essay)

20 % / 25 % / 30 % (explicación a
continuación)

Fecha por determinar. Después de
Navidad.

 

PÓSTER (15%):

Los estudiantes trabajarán en grupo. El cartel se centrará en la vida y obra del autor, John Steinbeck, así como en
su novela principal: The Grapes of Wrath. La información también debe reflejar la importancia de John Steinbeck
como figura literaria, pero también como un individuo profundamente humano que era plenamente consciente de
los fracasos del sistema (y estaba comprometido en la lucha para mejorar la situación) pero que, no obstante,
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creía en la capacidad de los hombres para la grandeza y la celebraba en sus obras.

El póster será evaluado de acuerdo con los siguientes criterios:

Contenido y lenguaje: 5 puntos
Diseño: 5 puntos
Presentación oral muy breve del póster: 5 puntos

Las INSTRUCCIONES exactas y la RÚBRICA adecuada se darán a su debido tiempo.

 

TRABAJO ESCRITO (20-30%):

Elige una de las siguientes obras (observa que el valor que se atribuye a cada uno de los textos varía):

John Steinbeck’s Of Mice and Men. 20%

John Steinbeck’s Travels with Charlie 25%

John Steinbeck’s East of Eden 30%

Elije el que crees que es el capítulo más importante de la novela y escribe una reseña de 1000/1200 palabras del
capítulo que destaque las razones por las que, en tu opinión, el capítulo muestra los aspectos más importantes del
libro, ya sea la construcción de los personajes, el desarrollo de la trama, su análisis de la sociedad, u otros.

Las INSTRUCCIONES exactas y la RÚBRICA adecuada se darán a su debido tiempo.

Bibliografía y recursos de información

Alexander, Michael. A History of English Literature. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave
Macmillan, 2007.

Amigoni, David. The English Novel and Prose Narrative. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2000.

Badford, Richard, ed. Introducing Literary Studies. London: Prentice Hall, 1996.

Bradford, Richard. The Novel Now: Contemporary British Fiction. Oxford: Blackwell, 2007.

Brauner, David. Contemporary American Fiction. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2010.

Cavanagh, Dermot, et alia, eds. The Edinburgh Introduction to Studying English Literature. Edinburgh:
Edinburgh University Press, 2010.

Da Sousa Correa, Delia, ed. The Nineteenth-Century Novel: Realisms. London and New York: Routledge,
2000.

Dix, Andrew, Brian Jarvis and Paul Jenner. The Contemporary American Novel in Context. London:
Continuum, 2011.

Eagleton, Terry. How to Read Literature. New Haven and London: Yale University Press, 2014.

English, James F., ed. A Concise Companion to Contemporary British Fiction. Oxford: Blackwell, 2006.

Forster, E.M. (1905). Aspects of the Novel. London: Penguin Classics, 2005.

Goodman, Lizbeth, ed. Literature and Gender. London and New York: Routledge, 1996.

Goring, Paul, Jeremy Hawthorne and Domhnall Mitchell. Studying Literature: The Essential Companion.
London: Arnold, 2006.

Gray, Richard. A Brief History of American Literature. Oxford: Wiley-Blackwell, 2011.
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Hawthorne, Jeremy. Studying the Novel. London: Bloombsbury, 2016.

Hopkins, Chris. Thinking about Texts: An Introduction to English Studies. Houndmills, Basingstoke,
Hampshire: Palgrave, 2001.
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