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Información general de la asignatura

Denominación LITERATURE AND CINEMA IN ENGLISH

Código 101289

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

4 OPTATIVA Presencial

Grado en Estudios Ingleses 2 OPTATIVA Presencial

Número de créditos de
la asignatura (ECTS)

6

Tipo de actividad,
créditos y grupos

Tipo de
actividad

PRAULA TEORIA

Número de
créditos

2 4

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.

Idioma/es de
impartición

Inglés

2021-22

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

GUARDIOLA PASTOR, MARÍA
INÉS

agnes.guardiola@udl.cat 3

SANTAULARIA CAPDEVILA,
MARIA ISABEL

isabel.santaularia@udl.cat 3

Información complementaria de la asignatura

En el transcurso de la asignatura, no sólo estudiaremos la naturaleza y características de las adaptaciones
cinematográficas y televisivas de textos literarios, sino que también analizaremos ejemplos literarios importantes
que se han adaptado al cine o la televisión. Por lo tanto, estudiaremos los textos seleccionados como textos
literarios (sus contextos, características, temas y/o valor literario) y los puntos fuertes y los puntos débiles de sus
adaptaciones, tanto en relación con la obra literaria como individualmente como textos visuales. Los textos
literarios escogidos han sido seleccionados teniendo en cuenta su estatus como clásicos de la literatura pero
también como textos que han conseguido un cierto éxito comercial gracias a sus adaptaciones.

Objetivos académicos de la asignatura

Entender las diferentes formas en las que literatura y cine interactúan.
Conocer los conceptos básicos de la adaptación de textos literarios.
Entender los cambios que el texto literario experimenta  en su transición de texto escrito a texto
audiovisual.
Superar los prejuicios que afectan a las adaptaciones de textos literarios.
Entender la especificidad y atractivo de los textos literarios seleccionados y las diferencias con sus
adaptaciones.
Saber los puntos fuertes y débiles de las adaptaciones cinematográficas de obras literarias seleccionadas
Entender cómo las películas adaptan diferentes aspectos de los textos literarios.
Reconocer las aportaciones a la contestación de las relaciones de poder y normas de género vigentes en el
arte y las prácticas artísticas feministas, LGBTI y Queer.
Desarrollar un pensamiento crítico hacia las formas de representación sexual propias de la cultura visual
contemporánea, con especial atención a la televisión y al cine.
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:

CG4 Aplicar los principios e implicaciones de la ética académica y profesional en el trabajo académico.
CG9 Demostrar motivación por la calidad y el rigor.
CG 13 Aplicar los conocimientos teóricos en la práctica.

Competencias específicas:

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

Competencia transversal:

CT6  Aplicar la perspectiva de género a las tareas propias del ámbito profesional.

Contenidos fundamentales de la asignatura

UNIT 1: Interactions literature and film/television: Film/television adaptations of literary texts.

UNIT 2: A 19th-century popular classic: Jane Austen’s Pride and Prejudice and its adaptations. Discussion of
Worksheet 1. Compulsory texts for the unit:

Austen, Jane. Pride and Prejudice (1813). London: Penguin, 1972. (Novel)

Available on line: https://www.gutenberg.org/files/1342/1342-h/1342-h.htm

Pride and Prejudice (BBC 1995). (Mini series)

UNIT 3: An immortal monster: Bram Stoker’s Dracula and its afterlife. Discussion of Worksheet 2. Compulsory
texts for the unit:

Stoker, Bram. Dracula (1897). London and New York: St Martin’s Press, 2001. (Novel)

Available on line: https://www.gutenberg.org/files/345/345-h/345-h.htm

Dracula (BBC, 2020). (Mini series)

UNIT 4: Alfred Hitchcock and Daphne Du Maurier: Auteur and muse. Discussion of Worksheet 3. Compulsory texts
for the unit:

Du Maurier, Daphne. Rebecca (1938). London: Virago, 2015. (Novel)
Hitchcock, Alfred. Rebecca. (Selznick International Pictures, 1940). (Film)

UNIT 5: Patricia Highsmith: From noir to queer cinema. Discussion of Worksheet 4.  Compulsory texts for the unit:

Highsmith, Patricia (1950). Strangers on a Train. London: Virago, 1999. (Novel)
Hitchcock, Alfred. Strangers on a Train.(Warner Bros, 1951). (Film)

Ejes metodológicos de la asignatura

ORGANIZACIÓN EN EL AULA:

ORGANITZACIÓ A L’AULA:

En estos momentos, las clases son presenciales sin restricción de espacions a la hora y en el aula establecidos
en el calendario.

Si, a causa de la situación de emergencia sanitaria, tenemos que hacer classes on-line o híbridas, las clases no
presenciales las haríamos de forma virtual a través de la herramienta de Vídeo Conferencia. Tanto las clases
presenciales como las virtuales se harían en las horas y en los espacions establecidos en el calendario.

Para las clases presenciales, si tenemos que organizar rotaciones o para los estudiantes que no puedan asistir a
clase por causas relacionadas con el Covid, abriremos la Vídeo Conferencia en el aula para que los estudiantes
que tengan que estar en casa puedan seguir la clase de forma síncrona.

No necesariamente se grabarán las clases on-line.

METODOLOGÍA DOCENTE:
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Para desarrollar los objetivos de la asignatura, el curso está organizado en:

CLASES MAGISTRALES: Durante las cuales se introducirá la teoría de la adaptación y se presentarán y
analizarán los textos literarios escogidos y los temas discutidos en las diferentes unidades.

SERMINARIOS: Durante los cuales se discutirán las adaptaciones audiovisuales de los textos literarios y los
temas escogidos.

Plan de desarrollo de la asignatura

 JUEVES VIERNES 

Unit 1 (adaptations)

10 febrero 11 febrero

17 febrero 18 febrero

24 febrero  

PE1 (written exam)

Unit 2 (Jane Austen)

 25 febrero

3 marzo 4 marzo

10 marzo 11 marzo

17 marzo 18 marzo

Unit 3 (Bram Stoker)

24 marzo 25 marzo

31 marzo 1 abril

7  abril 8 abril

PE2 (written exam)

Unit 4 (Daphne Du Maurier )

21 abril 22 abril

28 abril 29 abril

5 mayo 6 mayo

Unit 5 (Patricia Highsmith)

12 mayo 13 mayo

19 mayo 20 mayo

26 mayo 27 mayo

PE3 (written exam) + AP1 (written 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 PE3 (written
exam 3) será la que conste 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
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error grave. En los trabajos se aplicará una penalización de hasta el 20% por lengua. Además, se aplicará
una penalización del 50% en la nota final de los trabajos que no reflejen el nivel requerido para el segundo
curso del grado. En este caso, se evaluará de forma independiente el contenido y la reducción se aplicará a
esta nota.
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.
No se permite el plagio. Los trabajos que presenten evidencia de plagio (aunque sea parcial) se
suspenderán 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: Exam 20%
Al terminar la unidad. La fecha no

necesariamente tiene que coincidir
con horario de clase.

PE2: Exam 28%
Al terminar la unidad. La fecha no

necesariamente tiene que coincidir
con horario de clase.

PE3: Exam 28%
Fecha, hora y aula establecidos en
el calendario oficial de exámenes

de la Facultat de Lletres.

AP1: Written assignment 24% Fecha por determinar.

 

PARA LOS ESTUDIANTES QUE NO PUEDAN ASISTIR AL EXAMEN POR CAUSAS RELACIONADAS CON EL
COVID: Las profesoras decidirán si dar una fecha alternativa pra el examen o establecer un examen on-line en el
mismo día y hora que el examen presencial.

ALTERNATIVA A LOS EXÁMENES PRESENCIALES: Si los exámenes presenciales se tuvieran que cancelar
debido al estado de emergencia sanitaria, éstos serían reemplazados por hojas de evaluación. En el caso de PE1
la hoja de evaluación tendría el mismo valor que el examen (20%). En el caso de los PE2 y PE3, cada examen
sería reemplazado por dos hojas de evaluación con un valor de 20% cada una. Estas hojas de evaluación están
diseñadas para hacer que los estudiantes desarrollen su pensamiento crítico, analicen con profundidad, estudien
los textos y temas introducidos en clase desde perspectivas diferentes y hagan asociaciones entre los textos
estudiados en clase y nuevos textos. Las instrucciones exactas y las rúbricas se incluyen en la hoja de trabajo
evaluable.

 

TRABAJOS ESCRITOS (ENSAYOS CORTOS):

 TEXTOS OBLIGATORIOS TEMA
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AP1
Elige uno de
los textos

siguientes o
texto y

adaptación en
los casos de
Du Maurier y

Patricia
Highsmith.

 

James, P.D. Death Comes to Pemberley. London: Faber &
Faber, 2013. (Novel)

El tema e instrucciones
exactas se darán al principio

de semestre.

Dracula (NBC, 2013-2014). (TV series, 10 episodes)
El tema e instrucciones

exactas se darán al
principiode semestre.

Du Maurier, Daphne. “The Birds” (1952). Available on
https://mrnsmith.files.wordpress.com/2016/10/the- birds-by-

daphne-du-maurier.pdf-
Hitchcock, Alfred. The Birds. (Universal Pictures, 1963)

El tema e instrucciones
exactas se darán al

principiode semestre.

Highsmith, Patricia. The Price of Salt/Carol. (1952) London:
Virago,2010. (Novel)

Haynes, Tod. Carol.( Number 9 Films, Film4 Productions &
Killer Films,2015) (Film)

El tema e instrucciones
exactas se darán al

principiode semestre.

 

IMPORTANTE: LAS PROFESORAS ESTABLECERÁN UN SISTEMA DE ASIGNACIÓN DE TRABAJOS

INSTRUCCIONES DE FORMATO PARA EL ENSAYO:

Para la realización del trabajo tenéis que tener en cuenta lo siguiente:

Longitud mínima 1.000 palabras. Longitud máxima 1500 palabras.
Tipo de letra: Times New Roman 12 / Arial 11 / Calibre 11.
Los trabajos deberían tener un título original.
Los trabajos deberían estar divididos en introducción, desarrollo y conclusión. La introducción debe incluir
los puntos principales. Debe indicar de qué manera trataréis el tema, el cual será desarrollado en los
siguientes apartados.
Los trabajos deben incluir citas de las fuentes primarias (un mínimo de dos; ninguna cita debería ser
superior a 100 palabras). La falta de citas de fuentes primarias y el formato incorrecto de las referencias de
las mismas se penalizan.
Deberíais leer al menos dos textos de crítica (fuentes externas o secundarias) e incluir al menos una cita de
cada una de las fuentes utilizadas. Wikipedia, comentarios de fans y diccionarios no son fuentes externas
aceptables. La ausencia de citas de fuentes externas se penalizará.
El final del trabajo debería incluir una bibliografía con los textos consultados. La falta de bibliografía y una
citación incorrecta de bibliografía / filmografía implicará penalización.
El plagio no está permitido. Los trabajos donde haya material plagiado (aunque sea parcialmente) serán
automáticamente suspendidos (0).
Se colgará una rúbrica (guía de calificación) a SAKAI.

Bibliografía y recursos de información

Cardwell, Sarah. Adaptation Revisited: Television and the Classic Novel. Manchester and New York:
Manchester University Press, 2002.

Cartmell, Deborah and Imelda Whelehan, eds. Adaptations: From Text to Screen / Screen to Text. London
and New York: Routledge, 1999.

De Felipe, Fernando e Iván Gómez. Adaptación. Barcelona: Trípodos, 2008.

Geraghty, Christine. Now a Major Motion Picture: Film Adaptations of Literature and Drama. Plymouth:
Rowman and Littlefield, 2008.

Giddins, Robert, ed. The Classic Novel: From Page to Screen. Manchester and New York: Manchester
University Press, 2000.
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Golden, John. Reading in the Dark: Using Film As a Tool in the English Classroom. Urbana: National
Council of Teachers of English, 2001.

Hutcheon, Linda. A Theory of Adaptation. New York and London: Routledge, 2006.

McCabe, Colin, Kathleen Murray and Rich Warner, eds. True to the Spirit: Film Adaptation and the
Question of Fidelity. New York and Oxford: Oxford University Press, 2011.

Peña-Ardid, Carmen. Literatura y cine: Una aproximación comparativa. Madrid: Cátedra, 2009.

Sanders, Julie. Adaptation and Appropriation. London and New York: Routledge, 2006.

Stam, Robert and Alessandra Raengo, eds. Literature and Film: A Guide to the Theory and Practice of Film
Adaptation. London: Blackwell, 2003.
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