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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

2022-23

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, MARIA
INES

agnes.guardiola@udl.cat 3

SANTAULARIA CAPDEVILA,
MARIA ISABEL

isabel.santaularia@udl.cat 3

Objetivos académicos de la asignatura

Identificar las diferentes formas en las que literatura y cine interactúan.
Explicar los conceptos básicos de la adaptación de textos literarios.
Identificar los cambios que el texto literario experimenta en su transición de texto escrito a texto
audiovisual.
Ser consciente de los prejuicios que afectan a las adaptaciones de textos literarios.
Reconocer la especificidad y atractivo de los textos literarios
Reconocer los puntos fuertes y débiles de las adaptaciones cinematográficas de obras literarias
seleccionadas
Reflexionar con criterio sobre 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.
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.
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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: Makes and Remakes. 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)
Langton, Simon. Rebecca. (BBC Television, 1979) (TV series)_Selected Clips
O'Brian, Jim. Rebecca. (Carlton Television, 1997) (TV series)_Selected Clips
Wheatley, Ben. Rebecca. (Netflix, 2020) (Film)

UNIT 5: Rebooting a classic. Discussion of Worksheet 4. Compulsory texts for the unit:

Carroll, Lewis. Alice's Adventures in Wonderland. (London: Penguin Books, 1998) (Novel)
Carroll, Lewis. Through the Looking-Glass and What Alice Found There (Enhanced Media, 2016) (Novel)-
Optional
Disney, Walt. Alice's Wonderland. Laugh-O-Gram Studio, 1923) (Short)_ To be watched in the classroom
Geronimi, Clyde; Jackson, Wilfred; Luske, Hamilton. Alice in Wonderland. (Walt Disney Production, 1951)
Gilliam, Terry. Jabberwocky. (Columbio-Warner, 1977) (Short)_ To be watched in the classroom
Svankmajer, Jan. Down To the Cellar. (SFT, 1983) (Short)_ To be watched in the classroom
Svankmajer, Jan. Alice. (Condor Films, SRG, Hessicher Rundfunk, Film4 Productions; 1988) (Film)
Burton, Tim. Alice in Wonderland. (Walt Disney Pictures, Roth Films, The Zanuck Company; 2010) (Film)

Ejes metodológicos de la asignatura

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

 FRIDAY THURSDAY

Unit 1 (adaptations)

9 February 10 February

16 February 17 February

23 February  

 PE1 (written exam)  
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Unit 2 (Jane Austen)

 24 February

2 March 3 March

9 March 10 March

16 March  

Unit 3 (Dracula)

 17 March

23 March 24 March

30 March 31 March

 PE2 (written exam)  

Unit 4 (Rebecca)

13 April 14 April

20 April 21 April

STUDENT’S FESTIVITY 28 April

Unit 5 (Alice)

4 May 5 May

NO CLASS 12 May

18 May 19 May

25 May  

P3: Case Study  26 May

 PE4 (written exam)  

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) 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 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.
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.
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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: Case-study 24%

Al terminar la unidad 5. 
Se pedira responder a una
pregunta de redacción sobre un
tema de un texto y su adaptación.
El material de trabajo necesario
para la actividad se facilitará en el
aula.

PE4: Exam 28% 29 de mayo a las 9.00, AULA: 1.03

 

Bibliografía y recursos de información
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