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Información general de la asignatura

Denominación DRAMA IN ENGLISH

Código 101271

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

3 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 2.7

Número de
grupos

1 1

Coordinación CASADO GUAL, NURIA

Departamento/s INGLÉS Y LINGÜÍSTICA

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

Dentro del formato de docencia presencial prevista para este curso y a partir del
calendario semanal de la asignatura, la cárrega docente quedaría distribuida de la
siguiente manera: 
60 horas de clase presencial (en 2 sesions semanales de 2 horas) 
90 horas de trabajo autónomo

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Inglés

Distribución de créditos 2,7 ECTS teóricos 
3,3 ECTS prácticos
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Profesor/a (es/as)
Dirección electrónica\nprofesor/a
(es/as)

Créditos
impartidos
por el
profesorado

Horario de tutoría/lugar

CASADO GUAL, NURIA nuria.casado@udl.cat 6
Jueves de 12h a 13h, despacho
2.19

Objetivos académicos de la asignatura

Los objetivos generales de esta asignatura (en consonancia con los resultados de aprendizaje previstos en el
plan de estudios de la materia "Literatura en lengua inglesa") son:

- Demostrar dominio de herramientas de análisis, síntesis y gestión de distintas fuentes documentales
- Comprender y analizar con rigor textos de diferentes géneros y movimientos literarios en lengua inglesa.
- Conocer la evolución de los géneros literarios en inglés a lo largo de la historia.
- Adquirir herramientas propias de la teoría literaria para su aplicación en el análisis crítico de textos en inglés.

- Comprender y saber evaluar la relación entre el teatro y sociedad en relación a la representación y reproducción
del género.

Los objetivos concretos de esta asignatura son:

- Reconocer la especificidad de género de la literatura dramática y su vinculación con el teatro

- Identificar los lenguajes y unidades de significado que configuran una obra de teatro

- Conocer los principales géneros dramáticos y su relación con el contexto histórico y social en el que se producen
en el mundo de habla inglesa, incluyendo en dicho contexto la perspectiva de género

- Reconocer algunas de las principales corrientes contemporáneas que definen la dramaturgia actual en lengua
inglesa

- Desarrollar el nivel de inglés oral y escrito a partir del nivel C1.2

Competencias

Las competencias generales desarrolladas en esta asignatura son:
CG2 Analizar y sintetizar datos procedentes de distintas fuentes documentales.
CG5 Demostrar capacidad de trabajo individual.

CG6 Trabajar en equipo y gestionar las relaciones personales
CG16 Utilizar la terminología y las técnicas propias del ámbito disciplinar o profesional.

Las competencias específicas desarrolladas en esta asignatura son:
CE6 Identificar e implementar los fundamentos de la investigación científica en lingüística, literatura y cultura en
lengua inglesa.
CE10 Analizar los principales textos, géneros y movimientos literarios en lengua inglesa.
CE14 Analizar la interacción entre historia, sociedad, y la producción cultural en lengua inglesa.

La competencia transversal desarrollada en esta asignatura es:

T6 Aplicar la perspectiva de género a les tareas propias del ámbito profesional

Contenidos fundamentales de la asignatura
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La asignatura se divide en 4 módulos, y cada uno de ellos ofrece una perspectiva distinta de los estudios de
teatro: la perspectiva teórica (1), la vertiente histórica (2), la visión de la crítica teatral (3) y una aproximación a la
práctica de la escritura dramática (4).

Módulo 1: Fundamentos teóricos del género.

Módulo 2: La evolución del teatro inglés a través de clásicos dramáticos

Módulo 3: Temas y formas del teatro contemporáneo en lengua inglesa

Módulo 4: Aproximaciones a la escritura dramática

Ejes metodológicos de la asignatura

Esta asignatura se impartirá en formato de docencia presencial, con dos sesiones semanales de 2 horas cada una.

Los primeros tres módulos de la asignatura combinarán clases magistrales breves con sesiones seminario donde
se debatirán aspectos teóricos y se analizarán obras de teatro o escenas de obras seleccionadas.

Para todas las sesiones, los alumnos deberán preparar lecturas, trabajo que realizarán durante las horas de estudio
de trabajo autónomo. Las lecturas se especificarán puntualmente mediante anuncios de Sakai, y estarán basadas
en fuentes de la bibliografía de referencia. Los estudiantes las encontrarán en recursos bibliográficos en bibliotecas
y librerías, así como en la herramienta de Recursos del campus virtual, en el caso de las escenas seleccionadas.

Los Módulos 1, 2 y 4 permiten el desarrollo de las competencias de la asignatura a través del trabajo individual de
los alumnos, mientras que el tercer módulo permite desarrollar su capacidad de trabajar en grupo y a la vez cumplir
con los objetivos de la asignatura.

El módulo 4 de la asignatura, dedicado a la escritura dramática, consistirá en sesiones eminentemente prácticas
que los estudiantes deberán completar durante las horas de trabajo autónomo. La asignatura finalizará con una
sesión de lectura dramatizada o "muestra de dramaturgia" de los mejores ejercicios de escritura creativa de los
estudiantes.

En el curso 2022-23, la asignatura formará parte del Proyecto de Innovación Docente "Premios Nobel de Literatura
en Inglés: Una exposición itinerante". Por este motivo habrá una semana de transición entre los módulos 2 y 3 en
la que los alumnos elaborarán un pòster basado en cuatro dramaturgos que recibieron el Premio Nobel por su  obra
dramática: George Bernard Shaw, Eugene O'Neill, Samuel Beckett i Harold Pinter. Estos pósters consolidarán
aspectos del módulo 2, prepararán a los alumnos para el trabajo en equipo del módulo 3, y visualitzarán parte de
su aprendizaje a través de la exposición itinerante del proyecto de innovación docente, en la que almenos dos de
estos trabajos serán incluidos.

Algunas actividades de las clases presenciales u online pueden ser grabadas si la pandemia hace que debamos
volver al formato de docencia híbrida o presencial y algunos alumnos no pueden seguir las clases.

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

- El responsable de la grabación y uso de tus imágenes y voz es la Universitat de Lleida - UdL- (datos de contactp
del representante: Secretaría General. Plaça Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida; sg@udl.cat; datos de contacto del
delegado de protección de datos: dpd@udl.cat).

- Tus imágenes y voz grabadas se utilitzarán exclusivamente para las finalidades inherentes a la docencia de la
asignatura.

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

- Tu voy e imagen son imprescindibles para la docencia de esta asignatura, y la docencia es un derecho y un
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deber del profesorado de las Universidades, que ha de ejercer con libertad de cátedra, tal 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 tu
consentimiento para grabar tu voz e imagen con esta exclusiva finalidad de impartir docencia en esta asignatura.

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

- Puedes acceder a tus datos, solicitar su rectificación, supresión o portabilidad; oponerte a su tratamiento y
solicitar su limitación, siempre que esto sea compatible con las finalidades de docencia, mediante escrito
tramitado a la dirección dpd@udl.cat. También puedes presentar una reclamación dirigida a la Autoridada Catalana
de Protección de Datos, mediante la sede electrónica de la Autoridad (https://seu.apd.cat) o por medios no
electrónicos.

 

Plan de desarrollo de la asignatura

Módulo 1 (semana 1): Fundamentos teóricos del género.

Módulo introductorio en el que se presentan conceptos básicos de los estudios de teatro, y se analizan los
significados y nuevas concepciones del teatro y las artes escénicas.

Módulo 2 (semanas 2 – 7): La evolución del teatro inglés a través de clásicos dramáticos.

Este módulo presenta una visión panorámica de la historia del teatro inglés, centrándose en obras de teatro que
tuvieron un impacto considerable en su contexto sociocultural, que corresponden a géneros dramáticos diversos, y
que se continuan considerando clásicos de su tiempo.

Teatro medieval: el nacimiento del teatro inglés
 Everyman
La tragedia isabelina
The Tragedy of Dr Faustus de Christopher Marlowe
La "genialidad" de Shakespeare  y The Tragedy of King Lear
Comedias clásicas
Volpone de Ben Jonson y The Rover de Aphra Behn
El debate Ibseniano
Lady Windermere's Fan de Oscar Wilde vs Man and Superman de George Bernard Shaw
Teatro simbólico vs teatro realista
La teatralidad de Waiting for Godot de Samuel Beckett vs Look Back in Anger de John Osborne

Semana 8: Examen escrito (4 de noviembre de 2022, Evaluación 1)

Nobel Prize Project, Semana 9: Presentación de pósters 11 de noviembre 2022 (Evaluación 2)

Módulo 3 (semanas 10-12): Temas y formas del teatro contemporáneo en inglés

Este módulo ofrece una panorámica de la dramaturgica moderna y contemporánea en inglés a través de tres
secciones o categorías:

Semana 10. Teatro comercial/premiado de los 90 y 2000 (énfasis en temas y recepción)

Semana 11. Teatro político y filosófico (énfasis en ideas y personajes)

Semana 12. Dramaturgias experimentales (énfasis en puesta en escena, teatro post-dramático y
representación)

En este módulo los alumnos se organizarán en pequeños grupos de manera que analizarán conjuntamente una
obra de teatro distinta cada semana. Con la debida antelación, el grupo recibirá tres listas de obras de teatro,
correspondientes a las tres semanas del módulo, de las que deberá seleccionar sus estudios de caso. Al finalizar
cada sesión, deberán realizar una presentación para el resto de los compañeros. Las presentaciones se evaluarán
cada semana (Evaluación 3).
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Módulo 4 (semanas 13-16): Aproximaciones a la escritura dramática

Seminario práctico de escritura teatral, que concluirá con una Muestra de Dramaturgia (el 13 de enero de 2023,
Evaluación 4) en las que los alumnos presentarán sus mejores textos creativos en forma de lectura dramatizada o
representación teatral.

18 de enero: Fecha límite para la entrega de la crítica teatral con la que se evalua el Módulo 1 (opcional,
Evaluación 5), y cierre del curso.

Sistema de evaluación

La evaluación de esta asignatura se realizará a través de las actividades formatives y porcentajes
siguientes:

Evaluación 1 - Prueba escrita (Final de Módulo 2, 4 de noviembre de 2022, con examen de recuperación en
fecha convenida en 2023): 40% de la nota final

Evaluación 2 - Elaboración de póster en grupos (transición entre módulos 2 y 3, presentaciones el 11 de
noviembre de 2022): 15% de la nota final

Evaluación 3 - Presentación oral en grupos (durante el Módulo 3): 25% de la nota final

Evaluación 4- Presentación de texto creativo y texto reflexivo (Módulo 4, 13 de enero de 2023): 20% de la
nota final

Prueba optativa, evaluación 5 - Crítica teatral (se puede entregar durante el curso, y como máximo el 18 de
enero de 2023): Prueba que permite contribuir a la nota final con un máximo de 1 punto y que sólo puede estar
basada en una obra vista durante el semestre. En ningún caso podrá sustituir a una de las cuatro pruebas de
evaluación obligatorias.

* El nivel de lengua inglesa de los estudiantes en sus producciones orales y escritas se tendrá en cuenta para la
evaluación. El nivel mínimo de inglés requerido para esta asignatura es el C1.2.

** Es necesario haber completado las cuatro formas de evaluación obligatorias para poder superar la asignatura.
De lo contrario, la asignatura quedará evaluada con una nota final de 4.

*** La participación regular y activa y con contribuciones significativas en clase permitirá redondear la nota final de
la asignatura. La presentación de la quinta evidencia (optativa) tendrá el mismo efecto si cumple con los requisitos
de este trabajo (ver rúbrica de evaluación correspondiente en el campus virtual)

**** La detección de cualquier forma de plagio resultará en un "0" en la prueba de evaluación correspondiente y en
toda la asignatura, según la normativa de plagio de la Facultad de Letras:
https://www.udl.cat/export/sites/universitat-lleida/ca/udl/norma/.galleries/docs/Ordenacio_academica/Normativa-
davaluacio-i-qualif.-graus-i-masters-Acord-235-CG-21-7-2022.pdf

En el apartado de Recursos del Sakai de la asignatura se colgará un documento que describe qué se considera
plagio. En caso de dudar de la autoría de una evidencia se activará un protocolo para averiguar el procedimiento de
elaboración de esta prueba. Este puede incluir la repetición de la prueba o la justificación argumentada de su
elaboración.

***** Los alumnos que combinen sus estudios con un trabajo a tiempo completo o parcial que coincida con el
horario lectivo de la asignatura tienen derecho a solicitar el formato de evaluación alternativa en un terminio de 5
días desde el inicio del semestre. Para más información, podéis enviar un correo electrónico a
academic@lletres.udl.cat o dirigíos a la Secretaría de la Facultad de Letras.
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