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

Análisis de los aspectos más relevantes de la narrativa estadounidense contemporánea.
1.2 Breve descripción (en Inglés):

Analysis of the most relevant aspects of contemporary American narrative.

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

Esta asignatura optativa de cuarto curso pretende completar el estudio de la literatura
norteamericana, incidiendo en su narrativa contemporánea.
2.2 Recomendaciones

No existen prerrequisitos legales para esta asignatura. Sin embargo, dado que la literatura objeto
de estudio es la norteamericana y que la docencia se imparte en inglés, es recomendable tener un
nivel intermedio/intermedio alto para poder superar la materia.

3. Objetivos (Expresados como resultado del aprendizaje):

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.
CE15B: Conocimiento avanzado de las principales corrientes, movimientos y géneros de la
literatura norteamericana.
CE17C: Conocimiento de herramientas, programas y aplicaciones informáticas especíﬁcas para el
estudio de la literatura.
CE18: Capacidad de lectura crítica e interpretativa.

4.2 Competencias básicas, generales o transversales:

CG16: Apreciación de la diversidad y multiculturalidad
CG17: Capacidad de comunicación y argumentación.
CG2: Capacidad de expresión oral y escrita en inglés.
CG5: Capacidad crítica y autocrítica.
CG6: Capacidad de análisis y síntesis.
CG7: Capacidad de transmisión y transferencia de conocimientos.

5. Actividades Formativas y Metodologías Docentes
5.1 Actividades formativas:

- Actividades docentes presenciales.
5.2 Metodologías Docentes:

- Sesiones académicas teóricas.
- Sesiones académicas prácticas.
- Seminarios/Exposición y debate.
- Trabajos de grupo.
- Redacción de trabajos de análisis lingüístico o literario en sus diversas vertientes.
5.3 Desarrollo y Justificación:

A. SESIONES DE GRUPO GRANDE:
Las sesiones para el grupo grande completo se impartirán en el horario asignado a las clases
presenciales. Las sesiones de hora y media se organizan alrededor de una presentación teórica con
apoyo audio-visual que se complementará con preguntas y dudas. A continuación, esta sección
teórica se verá completada con la lectura y posterior discusión de los textos seleccionados para
esta asignatura.
B. SESIONES PRÁCTICAS:
Las sesiones prácticas se desarrollarán a lo largo del cuatrimestre en las fechas propuestas por el
decanato para este ﬁn (véase cronograma). En estas sesiones se profundizará en la comprensión
de los textos obligatorios de la asignatura, haciendo hincapié en estrategias para su análisis y
comentario. Es imprescindible que el alumnado haya leído dichos textos para el correcto

funcionamiento de estas sesiones.
C. OTRAS ACTIVIDADES DOCENTES
El trabajo autónomo está dirigido a la lectura y comprensión de los textos seleccionados y a la
asimilación progresiva de contenidos, por lo que se corresponde tanto con el módulo de evaluación
como con las competencias a adquirir.
Se hará uso continuado de la plataforma Moodle, tanto en el desarrollo de contenidos y la
bibliografía recomendada, como para la entrega de los diferentes ejercicios y tareas. Asimismo, la
plataforma Moodle se utilizará como principal medio de comunicación con el alumnado, su
distribución en grupos pequeños por tareas y los foros de debate.

6. Temario Desarrollado

L= lecture
P= practical session
S= seminar
F= Film
OP= oral presentation and debate
1. NATIVE AMERICAN LITERATURE
1.1

L1: Ancestors and survivors: The Making of the Myth

P1: Creation Myths: Cherokee, Navajo, Iroquois, Yuchi
P3: Zitkala-Sa, from “The School Days of an Indian Girl”
S1: TEXT WORKSHOP: Leslie Marmon Silko’s Ceremony
OP1: Oral reports and debate
2 CHINESE AMERICAN LITERATURE
2.1

L2: “China on my Mind”: Understanding Hyphenated Identities
P4: Sui Sin Far, from “Leaves from the Mental Portfolio of an Eurasian”

S2: TEXT WORKSHOP: Amy Tan’s The Joy Luck Club
OP2: Oral reports and debate
(Submission of Class File 1)
3. AFRICAN AMERICAN LITERATURE

1. L3: Slavery, Exclusion and African Diaspora: “9 Million or More…”
P5: Harriet Jacobs, from Incidents in the Life of a Slave Girl
S3: TEXT WORKSHOP: Toni Morrison’s A Mercy
OP3: Oral reports and debate
(Submission of Class File 2)
4. LATINO STUDIES
4.1

L4: Latino Diasporic Conﬁgurations and Masculinity
P6: Chicana Writers: Gloria Anzaldúa and Cherrie Moraga

S4: TEXT WORKSHOP: Sandra Cisneros’s The House on Mango Street
OP4: Oral reports and debates
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8. Sistemas y criterios de evaluación
8.1 Sistemas de evaluación:

- Asistencia y participación.
- Examen escrito.
- Exposiciones orales en clase.
- Trabajos prácticos (ejercicios escritos u orales, análisis, comentarios, observación de aula,
programación de actividades docentes etc.).
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%)
Dos trabajos breves (class-ﬁles) (20%)
Asistencia y participación (10%)
-El examen escrito tendrá dos partes: la primera versará sobre los conocimientos impartidos y la
metodología desarrollada; la segunda consistirá en el análisis e interpretación de (fragmentos de)
los textos estudiados. Se valorará que el alumnado haya adquirido las nociones y contenidos
fundamentales de la asignatura. Si no se aprueba el examen con un 5, no se hará nota
media con el resto de instrumentos. Los errores en el uso de la lengua inglesa serán
considerados un demérito.
-En la exposición oral se valorará tanto el contenido como las habilidades de expresión oral. Las
pautas de la exposición oral en clase se indicarán en la Tutoría Especializada Colectiva. La
exposición se hará con el apoyo de un soporte como PowerPoint.
-Trabajos breves: Se valorará la comprensión de los textos, la capacidad de síntesis y la capacidad
de expresión escrita.
-Asistencia a clase y participación activa: Se valorará que el alumnado haya leído y trabajado los
textos previos a la clase.
En la evaluación continua se tendrán en cuenta los siguientes mecanismos:
-Control diario de asistencia a clase y participación activa.
-Presentaciones orales.
Criterios de Evaluación:
Para superar la asignatura el alumnado 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 y la
aplicación de la metodología desarrollada. También se tendrá en cuenta el soporte empleado, por
ejemplo, PowerPoint.
En los dos trabajos breves se evaluará la capacidad de articular un argumento coherente y
capacidad de síntesis. También se tendrá en cuenta la corrección de la expresión en inglés. El
plagio en una o en las dos tareas escritas equivaldrá a un 0 en esa parte en la evaluación
8.2.2 Convocatoria II:

Instrumentos y criterios de caliﬁcación:
Para el alumnado que ha realizado la exposición oral y/o los trabajos breves, y a la vez opta por
conservar las notas de estas pruebas:
Examen escrito (50%)
Exposición oral en primera convocatoria (20%)
Trabajos breves en primera convocatoria (20%)
Asistencia y participación en primera convocatoria (10%)
Para el alumnado que no ha realizado la exposición oral y/o los trabajos breves, o que opta por no
conservar las notas de estas pruebas:
Examen escrito (70%)
Dos trabajos breves (30%)
Criterios de Evaluación:
El examen escrito tendrá dos partes: la primera versará sobre los conocimientos impartidos y la
metodología desarrollada; la segunda consistirá en el análisis e interpretación de (fragmentos de)
los textos estudiados. Para aprobar la asignatura será necesario aprobar el examen escrito. Se
valorará que el alumnado haya adquirido las nociones y contenidos fundamentales de la
asignatura. Los errores en el uso de la lengua inglesa serán considerados un demérito.
En los dos trabajos breves se evaluará la capacidad de articular un argumento coherente y
capacidad de síntesis. También se tendrá en cuenta la corrección de la expresión en inglés. El
plagio en una o en las dos tareas escritas equivaldrá a un 0 en esa parte en la evaluación.
8.2.3 Convocatoria III:

Instrumentos y criterios de caliﬁcación:
Para el alumnado que ha realizado la exposición oral y/o los trabajos breves, y a la vez opta por
conservar las notas de estas pruebas:
Instrumentos y criterios de caliﬁcación:
Examen escrito (50%)
Exposición oral en primera convocatoria (20%)
Trabajos breves en primera convocatoria (20%)
Asistencia y participación en primera convocatoria (10%)
Para el alumnado que no ha realizado la exposición oral y/o los trabajos breves, o que opta por no
conservar las notas de estas pruebas:
Examen escrito (70%)
Dos trabajos breves (30%)
Criterios de Evaluación:
El examen escrito tendrá dos partes: la primera versará sobre los conocimientos impartidos y la
metodología desarrollada; la segunda consistirá en el análisis e interpretación de (fragmentos de)
los textos estudiados. Para aprobar la asignatura será necesario aprobar el examen escrito. Se
valorará que el alumnado haya adquirido las nociones y contenidos fundamentales de la
asignatura. Los errores en el uso de la lengua inglesa serán considerados un demérito.
En los dos trabajos breves se evaluará la capacidad de articular un argumento coherente y
capacidad de síntesis. También se tendrá en cuenta la corrección de la expresión en inglés. El
plagio en una o en las dos tareas escritas equivaldrá a un 0 en esa parte en la evaluación.
8.2.4 Convocatoria extraordinaria:

Instrumentos y criterios de caliﬁcación
Examen escrito (70%)
Dos trabajos breves (30%)
Criterios de Evaluación:
El examen escrito tendrá dos partes: la primera versará sobre los conocimientos impartidos y la
metodología desarrollada; la segunda consistirá en el análisis e interpretación de (fragmentos de)
los textos estudiados. Para aprobar la asignatura será necesario aprobar el examen escrito. Se
valorará que el alumnado haya adquirido las nociones y contenidos fundamentales de la
asignatura. Los errores en el uso de la lengua inglesa serán considerados un demérito.
En los dos trabajos breves se evaluará la capacidad de articular un argumento coherente y
capacidad de síntesis. También se tendrá en cuenta la corrección de la expresión oral en inglés. El
plagio en una o en las dos tareas escritas equivaldrá a un 0 en esa parte en la evaluación.

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/la estudiante ha adquirido la
totalidad de las competencias descritas en la guía docente de la asignatura.
Instrumentos y criterios de caliﬁcación
Examen escrito (70%)
Dos trabajos breves (30%)
Criterios de Evaluación:
El examen escrito tendrá dos partes: la primera versará sobre los conocimientos impartidos y la
metodología desarrollada; la segunda consistirá en el análisis e interpretación de (fragmentos de)
los textos estudiados. Para aprobar la asignatura será necesario aprobar el examen escrito. Se
valorará que el alumnado haya adquirido las nociones y contenidos fundamentales de la
asignatura. Los errores en el uso de la lengua inglesa serán considerados un demérito.
En los dos trabajos breves se evaluará la capacidad de articular un argumento coherente y
capacidad de síntesis. También se tendrá en cuenta la corrección de la expresión oral en inglés. El
plagio en una o en las dos tareas escritas equivaldrá a un 0 en esa parte en la evaluación.
8.3.2 Convocatoria II:

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/la estudiante ha adquirido la
totalidad de las competencias descritas en la guía docente de la asignatura.
Instrumentos y criterios de caliﬁcación
Examen escrito (70%)
Dos trabajos breves (30%)
Criterios de Evaluación:
El examen escrito tendrá dos partes: la primera versará sobre los conocimientos impartidos y la
metodología desarrollada; la segunda consistirá en el análisis e interpretación de (fragmentos de)
los textos estudiados. Para aprobar la asignatura será necesario aprobar el examen escrito. Se
valorará que el alumnado haya adquirido las nociones y contenidos fundamentales de la
asignatura. Los errores en el uso de la lengua inglesa serán considerados un demérito.
En los dos trabajos breves se evaluará la capacidad de articular un argumento coherente y
capacidad de síntesis. También se tendrá en cuenta la corrección de la expresión oral en inglés. El
plagio en una o en las dos tareas escritas equivaldrá a un 0 en esa parte en la evaluación.
8.3.3 Convocatoria III:

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/la estudiante ha adquirido la
totalidad de las competencias descritas en la guía docente de la asignatura.
Instrumentos y criterios de caliﬁcación
Examen escrito (70%)
Dos trabajos breves (30%)
Criterios de Evaluación:
El examen escrito tendrá dos partes: la primera versará sobre los conocimientos impartidos y la
metodología desarrollada; la segunda consistirá en el análisis e interpretación de (fragmentos de)
los textos estudiados. Para aprobar la asignatura será necesario aprobar el examen escrito. Se
valorará que el alumnado haya adquirido las nociones y contenidos fundamentales de la
asignatura. Los errores en el uso de la lengua inglesa serán considerados un demérito.
En los dos trabajos breves se evaluará la capacidad de articular un argumento coherente y
capacidad de síntesis. También se tendrá en cuenta la corrección de la expresión oral en inglés. El
plagio en una o en las dos tareas escritas equivaldrá a un 0 en esa parte en la evaluación.
8.3.4 Convocatoria Extraordinaria:

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/la estudiante ha adquirido la
totalidad de las competencias descritas en la guía docente de la asignatura.
Instrumentos y criterios de caliﬁcación
Examen escrito (70%)
Dos trabajos breves (30%)
Criterios de Evaluación:
El examen escrito tendrá dos partes: la primera versará sobre los conocimientos impartidos y la
metodología desarrollada; la segunda consistirá en el análisis e interpretación de (fragmentos de)
los textos estudiados. Para aprobar la asignatura será necesario aprobar el examen escrito. Se
valorará que el alumnado haya adquirido las nociones y contenidos fundamentales de la
asignatura. Los errores en el uso de la lengua inglesa serán considerados un demérito.
En los dos trabajos breves se evaluará la capacidad de articular un argumento coherente y
capacidad de síntesis. También se tendrá en cuenta la corrección de la expresión oral en inglés. El
plagio en una o en las dos tareas escritas equivaldrá a un 0 en esa parte en la evaluación.

9. Organización docente semanal orientativa:
Grupos

G. Reducidos

Pruebas y/o

Contenido

act. evaluables

desarrollado

Fecha

Grandes

Aul. Est.

Lab.

P. Camp

Aul. Inf.

01-02-2023

3

0

0

0

0

Tema 1

06-02-2023

3

0

0

0

0

Tema 1

13-02-2023

3

0

0

0

0

Tema 1

20-02-2023

3

0

0

0

0

Tema 1

27-02-2023

3

0

0

0

0

Tema 2

06-03-2023

3

0

0

0

0

Tema 2

13-03-2023

3

0

0

0

0

Tema 2

20-03-2023

3

0

0

0

0

Tema 2

27-03-2023

3

0

0

0

0

Tema 3

10-04-2023

3

0

0

0

0

Tema 3

17-04-2023

3

0

0

0

0

Tema 3

24-04-2023

3

0

0

0

0

Tema 4

01-05-2023

3

0

0

0

0

Tema 4

08-05-2023

3

0

0

0

0

Tema 4

15-05-2023

3

0

0

0

0

Tema 4

TOTAL

45

0

0

0

0

