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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA
1. Descripción de Contenidos:
1.1 Breve descripción (en Castellano):

Profundización en el estudio de la poesía inglesa, con especial atención a su estructura discursiva,
códigos e imágenes.
1.2 Breve descripción (en Inglés):

In-depth study and analysis of English poetry, with special attention to its discursive structure,
codes and images.

2. Situación de la asignatura:
2.1 Contexto dentro de la titulación:

Asignatura optativa de cuarto curso perteneciente a la materia ‘Literatura inglesa’.
2.2 Recomendaciones

No hay ningún requisito previo oﬁcial. Sin embargo, es recomendable tener un nivel alto de inglés,
un conocimiento general avanzado de la historia de la literatura inglesa, así como el deseo de
profundizar en la lectura y el estudio de sus textos poéticos. Es también muy recomendable haber
cursado, y en la medida de lo posible haber superado, las asignaturas obligatorias previas de la
materia Literatura Inglesa.

3. Objetivos (Expresados como resultado del aprendizaje):

Quien haya completado con éxito esta materia podrá:
― Desarrollar el pensamiento crítico y autónomo a través del análisis e interpretación de la poesía
inglesa;
― Leer con discernimiento textos que versan sobre la poesía inglesa y su contexto socio-histórico;
― Hacer una exposición oral en inglés;
― Escribir un ensayo crítico breve en inglés;
― Hacer uso de los diferentes recursos necesarios para el estudio e investigación de la literatura
inglesa, tanto impresos como electrónicos.

4. Competencias a adquirir por los estudiantes
4.1 Competencias específicas:

CE11B: Conocimiento de los métodos y técnicas para la comprensión, lectura crítica y análisis de
textos literarios en lengua inglesa.
CE15: Capacidad de lectura crítica e interpretativa.
CE16A: Conocimiento de las principales obras y autores de la literatura inglesa.
CE16C: Conocimiento de las principales obras y autores de otras literaturas en lengua inglesa.
CE17C: Conocimiento de herramientas, programas y aplicaciones informáticas especíﬁcas para el
estudio de la literatura.
CE2: Conocimiento del contexto histórico y sociocultural de los países de habla inglesa.
CE20B: Capacidad para analizar textos y discursos utilizando apropiadamente las técnicas de
análisis aplicado a textos y discursos literarios en lengua inglesa.
CE21: Capacidad para establecer relaciones entre autores, obras, períodos y géneros.
CE13: Conocimiento de las corrientes teóricas y metodológicas de la teoría y crítica literarias.
CE18: Capacidad de lectura crítica e interpretativa.
CE21A: Capacidad para el análisis ﬁlológico de textos escritos en lengua inglesa.
CE21C: Capacidad para el análisis ﬁlológico de textos orales en lengua inglesa.
4.2 Competencias básicas, generales o transversales:

CG13: Habilidad para trabajar de forma autónoma y en equipo.
CG16: Apreciación de la diversidad y multiculturalidad
CG17: Capacidad de comunicación y argumentación.
CG2: Capacidad de expresión oral y escrita en inglés.
CG4: Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.
CG5: Capacidad crítica y autocrítica.
CG6: Capacidad de análisis y síntesis.
CG7: Capacidad de transmisión y transferencia de conocimientos.
CG8: Capacidad de organizar y planiﬁcar.

5. Actividades Formativas y Metodologías Docentes
5.1 Actividades formativas:

- Actividades docentes presenciales.
- Actividades docentes no presenciales.
5.2 Metodologías Docentes:

- Sesiones académicas teóricas.
- Sesiones académicas prácticas.
- Tutorías especializadas/Talleres/Prácticas en laboratorios (informática, idiomas).
- Lectura de textos literarios e históricos.
- Lectura de bibliografía especíﬁca.
- Horas de estudio.
5.3 Desarrollo y Justificación:

A. Sesiones teóricas:
En las sesiones teórico-prácticas se alternan los métodos expositivo y dialéctico, y se estudian
casos concretos. Estas sesiones articularán los principios, premisas y procedimientos de análisis e
interpretación y los aplicarán a poemas concretos.
B. Sesiones prácticas
Las sesiones prácticas preparan al alumnado para realizar con éxito la Exposición oral y el Ensayo
crítico estipulados en las Técnicas de evaluación. También se aplicarán los procedimientos de
análisis e interpretación a textos concretos.
C. Otras actividades docentes
La Tutoría Especializada Colectiva aclarará la naturaleza y el calendario de la Exposición oral y del
ensayo crítico. Se le indicarán por escrito al alumnado las pautas que regirán ambos instrumentos
de evaluación.
La Plataforma Moodle servirá de punto de encuentro, en el que se sigue el desarrollo de la
asignatura, se encuentran documentos tratados en clase y enlaces relevantes, se anuncian noticias
de interés y se indican las caliﬁcaciones obtenidas.

6. Temario Desarrollado

Unit 1. Premises, Principles and Procedures
1.1. The discursive axis: voice, deixis, form, prosody.
1.2. The material axis: sound, writing, text, media.
1.3. The experiential axis: sense, perception, reception.
1.4. The contextual matrix: history, culture, ideology.
Readings: Selection of English poems from medieval to contemporary. Selection of critical excerpts
(primary and secondary sources).
Unit 2. Early English Poetry: Medieval, Renaissance, Restoration
2.1. Medieval, Renaissance, Restoration: poetics and poesis.
2.2. The Idea of History and early English poetry.
Readings: Selected poems by, among other, Geoﬀrey Chaucer, Thomas Wyatt, George Gascoigne,
Anne Askew, Aemilia Lanier, Philip Sidney, Edmund Spenser, William Shakespeare, Ben Jonson,
Mary Wroth, George Herbert, John Milton, Robert Herrick, Margaret Cavendish, among others.
Selection of critical excerpts (primary and secondary sources).
Unit 3. Enlightenment vs Romantic Poetry
3.1. Poetics and poesis.
3.2. The Idea of History and Enlightenment vs Romantic poetry.
Readings: Selected poems by, among other, Alexander Pope, Jonathan Swift, Anne Finch, Charlotte
Smith, William Blake, Wordsworth Wordsworth, Percy B. Shelley, John Keats. Selection of critical
excerpts (primary and secondary sources).
Unit 4. Victorian to Edwardian Poetry
4.1. Poetics and poesis.
4.2. The Idea of History and Victorian to Edwardian poetry.
Readings: Selected poems from Elizabeth Barrett Browning, Alfred Lord Tennyson, Emilt Brontë,
Algernon Charles Swinburne, Dante Gabriel Rossetti, Christina Rossetti, Rupert Brooke, Wilfred
Owen. Selection of critical excerpts (primary and secondary sources).
Unit 5. Contemporary Poetry
5.1. Poetics and poesis.
5.2. The Idea of History and contemporary poetry.
Readings: Selected poems by, among other, T. S. Eliot, W. B. Yeats, Mina Loy, W. H. Auden, Stevie
Smith, Thom Gunn, Geoﬀrey Hill, Philip Larkin, Fleur Adcock, and Eavan Boland. Selection of critical
excerpts (primary and secondary sources).

7. Bibliografía
7.1 Bibliografía básica:

Lecturas obligatorias:
Selección de poemas extraídos de: Ferguson, Margaret, Tim Kendall & Mary Jo Salter. (2005, 2018
[1970]). The Norton Anthology of Poetry. 5th and 6th eds. New York: Norton.
Compendios de textos y fragmentos de diversas fuentes extraídas de la bibliografía general.
Las lecturas obligatorias que no estén recogidas en la Norton Anthology of Poetry se facilitarán a
través de la plataforma Moodle en diversos coursepacks en PDF.
7.2 Bibliografía complementaria:
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Attridge, Derek. (1989). Poetic Rhythm: An Introduction. Cambridge: Cambridge University Press.
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Press.
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Cambridge: Cambridge University Press.
Cheney, Patrick. (2011). Reading Sixteenth Century Poetry. Oxford: Blackwell.
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Cambridge: Cambridge University Press.
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British Romanticism, ed. Stuart Curran. Cambridge: Cambridge University Press. 216-35.
Davis, Alex and Lee M. Jenkins, eds. (2007). The Cambridge Companion to Modernist Poetry.
Cambridge: Cambridge University Press.
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1500-1600, ed. Arthur F. Kinney. Cambridge: Cambridge University Press. 178-199.
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Baltimore: The Johns Hopkins University Press.
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O’Neill, Michael, ed. (2010). The Cambridge History of English Poetry. Cambridge: Cambridge
University Press.
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8. Sistemas y criterios de evaluación
8.1 Sistemas de evaluación:

- Examen escrito.
- Exposiciones orales en clase.
- Ensayos críticos.
- Asistencia y participación.
8.2 Criterios de evaluación relativos a cada convocatoria:
8.2.1 Convocatoria I:

Instrumentos y criterios de caliﬁcación:
Examen escrito (50%)
Exposición oral en clase (20%)
Ensayo crítico breve (20%)
Asistencia y participación activa en clase (10%)
El examen escrito tendrá dos partes: la primera versará sobre los conocimientos impartidos y la
metodología desarrollada; la segunda consistirá en la identiﬁcación, análisis e interpretación de
textos procedentes del listado de poemas obligatorios.
Las pautas de la exposición oral en clase se indicarán en la Tutoría Especializada Colectiva. El
contenido y la metodología de la exposición se tratarán en las Clases Prácticas. La exposición
(aproximadamente 20 minutos) consistirá en elegir y presentar un poema extenso incluido en un
listado especíﬁco. Un resumen escrito y los materiales de la exposición serán también objeto de
evaluación.
El contenido y la metodología del ensayo crítico se detallarán en la Tutoría Especializada
Colectiva, y se tratará en las Clases Prácticas. Desarrollará los contenidos de la exposición oral en
un ensayo bien estructurado y escrito en inglés.
Criterios de Evaluación:
Para superar la asignatura el alumno debe demostrar una adquisición suﬁciente de los resultados
del aprendizaje. Para aprobar la asignatura, por tanto, será necesario aprobar el examen
escrito. En el examen escrito se evaluará la adquisición de los conocimientos impartidos, la
metodología desarrollada y las destrezas ensayadas, así como la corrección de la expresión en
inglés. Se dará especial importancia a la capacidad de relacionar entre sí los conocimientos
impartidos.
En la exposición oral en clase se evaluará la adopción de las pautas expresamente indicadas, la
lectura del poema objeto de estudio y la aplicación de la metodología desarrollada.

En el ensayo crítico se evaluará la adopción de las pautas expresamente indicadas y la capacidad
de articular un argumento coherente. Tanto en la exposición como en el ensayo, se tendrá en
cuenta la corrección de la expresión en inglés. El plagio total o parcial conlleva una caliﬁcación de
cero en la prueba. Se valorará positivamente que el/la estudiante participe activamente y que haya
preparado las lecturas antes de clase.
8.2.2 Convocatoria II:

Instrumentos y criterios de caliﬁcación:
Para el alumnado que ha realizado la exposición oral y/o el ensayo crítico, y a la vez opta por
conservar las notas de estas pruebas:
Examen escrito (60%)
Exposición oral en primera convocatoria (20%)
Ensayo crítico en primera convocatoria (20%)
Para el alumnado que no ha realizado la exposición oral y/o el ensayo crítico en junio, o que opta
por no conservar las notas de estas pruebas:
Examen escrito (70%)
Ensayo crítico en segunda convocatoria (30%)
El examen escrito tendrá dos partes: la primera versará sobre los conocimientos impartidos y la
metodología desarrollada; la segunda consistirá en la identiﬁcación, análisis e interpretación de
(fragmentos de) uno de los poemas estudiados. Para el ensayo, los alumnos deben seguir las
pautas indicadas en un documento a disposición de ellos en Moodle.
Criterios de Evaluación:
Los criterios que rigen la evaluación de estas pruebas, independientemente de la modalidad
adoptada por el alumnado, son los mismos para cada una de ellas que en la convocatoria de junio.
8.2.3 Convocatoria III:

Instrumentos y criterios de caliﬁcación:
Los instrumentos y criterios de evaluación contemplan las mismas modalidades que las
especiﬁcadas en la convocatoria de septiembre.
Criterios de Evaluación:
Los criterios que rigen la evaluación de estas pruebas, independientemente de la modalidad
adoptada por el alumnado, son los mismos para cada una de ellas que en la convocatoria de junio y
septiembre.
8.2.4 Convocatoria extraordinaria:

Instrumentos y criterios de caliﬁcación:
Los instrumentos y criterios de evaluación contemplan las mismas modalidades que las
especiﬁcadas en la convocatoria de septiembre.
Criterios de Evaluación:
Los criterios que rigen la evaluación de estas pruebas, independientemente de la modalidad
adoptada por el alumnado, son los mismos para cada una de ellas que en la convocatoria de junio y
septiembre.
8.3 Evaluación única final:
8.3.1 Convocatoria I:

La evaluación única ﬁnal, entendiendo por tal la que se realiza en un solo acto académico, podrá
incluir cuantas pruebas sean necesarias para acreditar que el estudiante ha adquirido la totalidad
de las competencias descritas en la guía docente de la asignatura.
INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Examen escrito (70%)
Ensayo crítico en convocatoria de evaluación única (30%)
El examen escrito tendrá dos partes: la primera versará sobre los conocimientos impartidos y la
metodología desarrollada; la segunda consistirá en la identiﬁcación, análisis e interpretación de una
serie de textos o fragmentos de textos del programa. Para el ensayo, los alumnos deben seguir las
pautas indicadas en un documento a su disposición en Moodle.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Para superar la asignatura el alumno debe demostrar una adquisición suﬁciente de los resultados
del aprendizaje. Para aprobar la asignatura, por tanto, será necesario aprobar el examen
escrito.
En el examen escrito se evaluará la adquisición de los conocimientos impartidos, la metodología
desarrollada y las destrezas ensayadas, así como la corrección de la expresión en inglés. Se dará
especial importancia a la capacidad de relacionar entre sí los conocimientos impartidos.
En el ensayo crítico se evaluará la adopción de las pautas expresamente indicadas y la capacidad
de articular un argumento coherente. Se tendrá en cuenta la corrección de la expresión en inglés.
El plagio total o parcial conlleva una caliﬁcación de cero en la prueba.
8.3.2 Convocatoria II:

Los criterios son los mismos que los de la convocatoria I.

8.3.3 Convocatoria III:

Los criterios son los mismos que los de las convocatorias I y II.
8.3.4 Convocatoria Extraordinaria:

Los criterios son los mismos que los de las convocatorias I, II y III.

9. Organización docente semanal orientativa:
Grupos
Fecha

Grandes

G. Reducidos
Aul. Est.

Lab.

P. Camp

Pruebas y/o
Aul. Inf.

Contenido

act. evaluables

desarrollado

01-02-2023

3

0

0

0

0

Asistencia y
participación

Introducción al
fncionamiento de la
asignatura / Unidad 1

06-02-2023

3

0

0

0

0

Asistencia y
participación

Unidad 1

13-02-2023

3

0

0

0

0

Asistencia y
participación

Unidad 1

20-02-2023

3

0

0

0

0

Asistencia y
participación

Unidad 1

27-02-2023

0

3

0

0

0

Asistencia y
participación

Unidad 1

06-03-2023

3

0

0

0

0

Asistencia y
participación

Unidad 2

13-03-2023

3

0

0

0

0

Asistencia y
participación

Unidad 2

20-03-2023

0

3

0

0

0

Asistencia y
participación /
Exposiciones orales

Unidad 2

27-03-2023

3

0

0

0

0

Asistencia y
participación

Unidad 3

10-04-2023

3

0

0

0

0

Asistencia y
participación

Unidad 3

17-04-2023

0

3

0

0

0

Asistencia y
participación /
Exposiciones orales

Unidad 3

24-04-2023

3

0

0

0

0

Asistencia y
participación

Unidad 4

01-05-2023

0

3

0

0

0

Asistencia y
participación /
Exposiciones orales

Unidad 4

08-05-2023

3

0

0

0

0

Asistencia y
participación

Unidad 5

Asistencia y
participación /
Exposiciones orales /
Primera entrega de
ensayo crítico para
primera revisión

Unidad 5

15-05-2023

3

0

0

0

0

TOTAL

33

12

0

0

0

