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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

TITULACIÓN IMPLICADA 
(indicar si es más de una, y en 
su caso, cuál)  

Grado en Filología Hispánica 
Doble grado en Filología hispánica y estudios ingleses 
Máster en Literatura europea y enseñanza de lenguas 
Máster en Género, identidad y ciudadanía 

ASIGNATURAS IMPLICADAS  Literatura Hispanoamericana 
Literatura hispanoamericana de la segunda mitad del siglo XX 
Modernismo y vanguardias en las literaturas hispánicas 
Escritoras de las Américas y canon literario occidental 
Identidades multiculturales y de género en las Américas 

RESUMEN BREVE (máximo 
100 palabras) 
 

El objetivo del proyecto fue concretar los contenidos y 
ampliar y optimizar los recursos para la docencia de la 
Literatura Hispanoamericana en la Universidad de Huelva. La 
reducción de créditos relativos a esta área de conocimiento 
en el actual Grado respecto al anterior plan de estudios 
obligó a reestructurar los contenidos y a proveer al 



alumnado de un conjunto de recursos complementarios 
cuidadosamente seleccionados y/o elaborados 
(bibliográficos, bancos de imágenes, enlaces web de utilidad, 
materiales complementarios) orientados a ayudar a la 
comprensión de una realidad cultural y literaria muy 
heterogénea, que al comienzo suele resultar ajena y extraña. 
El proyecto buscó elaborar y seleccionar con operatividad y 
rigor esos recursos, no siempre accesibles desde España, con 
el fin de que complementar y elevar la calidad de la docencia 
y aprendizaje de la literatura hispanoamericana en nuestra 
Universidad. 
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