
DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 
 
Asignatura: Nuevos modelos narrativos en las literaturas hispánica y 

anglófona: del siglo XVIII al XXI 
New narrative models in Hispanic and Anglo-American literatures 
(18th to 21st centuries) 

Año Académico:  2021/2022 

Titulación:  Máster oficial en “Lenguas y literaturas en contraste: estudios avanzados” 
Código:  001160514 
Tipo: Optativa 

Módulo:  Literaturas en contraste 

Cuatrimestre: Segundo Cuatrimestre 
Horario de clase: 15 de febrero-9 de marzo 2021: 18.15-20.00 h. 
Créditos: 4 créditos ECTS 
Idioma de instrucción: Español 
Apoyo Virtual:            Plataforma Moodle  

 

DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO  
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Departamento: Filología Inglesa 

Centro:  Facultad de Humanidades 
Despacho: Pabellón 11 alto, n. 31 
E-Mail: santano@dfing.uhu.es 
Teléfono: 959219130 
Tutorías: 1   

Cuatrimestre 1: Lunes y Martes: 12.00-13.30 

Cuatrimestre 2:  Miércoles y jueves: 10.30-13.30 
 

Periodo de Docencia: 15- 24 de febrero 
 

 
Nombre: Eloy Navarro Domínguez  
Área: Literatura Española 

Departamento: Filología Española y sus Didácticas 
Centro:  Facultad de Humanidades 
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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
 

1. DESCRIPTOR 
Estudio de las relaciones literarias entre las tradiciones hispánica y anglófona a través del análisis de 
las transformaciones experimentadas por el género narrativo desde el siglo XVIII hasta nuestros 
días. Análisis de los sucesivos planteamientos estéticos e ideológicos que conforman las poéticas 
narrativas en las tradiciones moderna y posmoderna. Estudio contrastivo de obras y autores 

representativos. 
 

2. REQUISITOS Y RECOMENDACIONES 

                                                 
1 El horario de tutorías y el horario de clase pueden sufrir modificaciones con fecha posterior a la publicación de esta guía docente.  

Los cambios permanentes a dichos horarios aparecerán debidamente anunciados en la página web de la Facultad (en el caso de 

horarios de clase) y en los tablones de anuncios de los departamentos respectivamente (en el caso de los horarios de tutoría) 
2 El horario de tutorías y el horario de clase pueden sufrir modificaciones con fecha posterior a la publicación de esta guía docente.  

Los cambios permanentes a dichos horarios aparecerán debidamente anunciados en la página web de la Facultad (en el caso de 

horarios de clase) y en los tablones de anuncios de los departamentos respectivamente (en el caso de los horarios de tutoría) 

mailto:santano@dfing.uhu.es


Se recomienda que el alumnado tenga conocimiento de la lengua inglesa, no solo para ser 

capaz de leer en la lengua original las selecciones propuestas (aun cuando exista su traducción 
al español), sino para consulta y conocimiento de bibliografía, páginas web o fuentes online en 
lengua inglesa. 

 

3. TEMARIO DESARROLLADO 
 

Temario general 
1. La evolución del modelo cervantino. La novela pedagógica y la novela sentimental en el 
siglo XVIII. Otras tendencias. El modo epistolar. La estructura narrativa en las formas de 
prosa no ficcional.  
2. Novela y sociedad en el siglo XIX. La prensa y otras formas de difusión. Evolución de la 

novela histórica. La novela regional. Realismo y naturalismo. El cuento. Ficción y relato de 
viajes.  
3. Modernismo y novela: la crisis del realismo. Experimentación y reflexión teórica.  
4. Novela y sociedad en el siglo XX. Compromiso y novela. Mercado y novela: los géneros 
populares. Novela y cine.  

5. La novela posmoderna.  

 
 
Temario por módulos 

Módulo A (Hernández Santano):  
 

1. Introducción: El concepto de Hispanismo  
2. Recepción de la Literatura y lengua españolas en Inglaterra. Siglos XVI-XVII. 

3. La recepción del modelo cervantino en Inglaterra: Fielding y Austen. 
4. España en la ficción y relato de viajes de extranjeros: Washington Irving   
 

 
Módulo B (Navarro Domínguez):  
 

1.  La recepción de la novela inglesa en la España del siglo XVIII. 

2.  Scott y Dickens en España. 

3.  Joyce en España. Otros autores. 
4.  La novela popular anglosajona. Cine y literatura. 
5.  Últimas tendencias. 
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4.2 LECTURAS OBLIGATORIAS  
 
 
Módulo A (H. Santano):  

 
Henry Fielding. Tom Jones y Jane Austen Northanger Abbey (selecciones) 
Washington Irving. Tales of the Alhambra y “A Visit to Palos” (selecciones) 
Selección preparada por la profesora 
 
 

Módulo B (Navarro):  
 
José Cadalso: Noches lúgubres, ed. de Russell P. Sebold. Madrid, Cátedra, 2002. 
Enrique Gil y Carrasco: El señor de Bembibre. ed. de Enrique Rubio Cremades, Madrid, Cátedra, 

1991. 
Pío Baroja: La ciudad de la niebla, Barcelona, Tusquets, 2006. 
Selección de textos preparada por el profesor. 
 

  
 

5. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE  
 

El alumnado que haya completado con éxito esta asignatura podrá: 
1. Conocer los contextos culturales, históricos, políticos y religiosos de las relaciones entre España e 

Inglaterra desde el siglo XVIII hasta nuestros días. 
2. Conocer y ser capaces de explicar las claves de los principales géneros de la ficción narrativa en 

las tradiciones literarias hispánica y anglófona desde el siglo XVIII hasta la actualidad. 
3. Conocer y ser capaces de explicar las claves que marcan el desarrollo de la prosa de no ficción en 

las tradiciones literarias hispánica y anglófona desde el siglo XVIII hasta la actualidad. 
4. Ser capaces de trazar las principales líneas de evolución, transformación e intercambio de estos 

géneros entre las dos tradiciones en sus aspectos formales, temáticos, históricos e ideológicos. 
5. Analizar y comentar en un nivel avanzado textos de ficción narrativa haciendo uso del marco 

conceptual teórico y terminológico propio de la crítica literaria. 
6. Ser capaces de plantear y desarrollar temas originales para la investigación de las líneas y áreas 

de influencia y contacto entre las tradiciones literarias anglófona e hispánica. 



 

 
5.1 COMPETENCIAS  BÁSICAS Y GENERALES  
CG1 - Enseñar y comunicar en nivel avanzado los conocimientos adquiridos a destinatarios 

especializados y no especializados usando la terminología y las técnicas comunes a las 

Humanidades. 
CG2 - Producir textos escritos complejos y especializados en al menos una de las lenguas de uso en 

el título. 
CG3 - Generar capacidad de análisis complejo, investigación crítica y síntesis de conocimientos 
CG4 - Evaluar críticamente y a nivel avanzado la bibliografía consultada y encuadrarla en una 

determinada perspectiva teórica con capacidad para hacer preguntas de investigación o de 
intervención en función de la literatura científica sobre el tema. 

CG5 - Elaborar y comunicar las conclusiones (y los conocimientos y razones últimas en que se basan) 
a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 

CG6 - Desarrollar habilidades avanzadas de investigación en lengua y literatura que habiliten para el 
acceso a niveles superiores de la actividad investigadora (doctorado). 

CG7 - Manejar las herramientas auxiliares orientadas a la adquisición de conocimientos avanzados 

de lengua y literatura para potenciar habilidades de aprendizaje habilidades de aprendizaje 

que permitan el desarrollo autodirigido del trabajo y la investigación. 
CG8 - Gestionar y evaluar información de diverso grado de complejidad mediante el uso adecuado 

de los recursos tecnológicos. 
CG9 - Potenciar las capacidades de trabajo autónomo, la creatividad y la originalidad. 
CG10 - Desarrollar destrezas de trabajo interdisciplinar y en equipo. 
CG11 - Aprender a valorar y respetar la diversidad cultural y de género a través del estudio de la 

lengua y la literatura con formación en el respeto a los derechos fundamentales y de igualdad 

entre hombres y mujeres, en los Derechos Humanos y los principios de accesibilidad universal, 
en los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos, según lo establecido 
por el RD 1393/2007 de 29 de octubre, art. 3.5. 

CG12 - Relacionar el conocimiento en lenguas modernas con otras áreas y disciplinas afines como 
las artes, la historia y la filosofía. 

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en 
el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación 

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución 

de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o 
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio 

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de 
formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya 
reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 

conocimientos y juicios 
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas 

que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin 
ambigüedades 

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 
estudiando de un modo que habrá deser en gran medida autodirigido o autónomo.  

  

5.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
 
CT1 - Dominar en un nivel intermedio una lengua extranjera, preferentemente el inglés. 
CT2 - Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación. 
CT3 - Gestionar la información y el conocimiento. 

CT4 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional. 

 
5.3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 
CE1 - Conocer y evaluar las principales manifestaciones lingüísticas y literarias de los mundos 

anglófono e hispánico desde sus orígenes a la contemporaneidad. 
CE4 - Analizar textos literarios y no literarios utilizando técnicas y métodos propios de la crítica 

textual, la crítica literaria, la lingüística sincrónica e histórica. 

CE5 - Interpretar en un nivel avanzado textos representativos de la pluralidad cultural anglófona e 
hispánica, atendiendo a las relaciones sociales, históricas, lingüísticas y literarias, presentes y 
pasadas, entre ambas tradiciones. 

CE6 - Desarrollar destrezas para el análisis contrastivo de las tradiciones literarias hispánica y 
anglófona, atendiendo a las principales áreas de influencia y contacto. 



CE7 - Adquirir conocimientos de la teoría y la práctica de los géneros literarios, atendiendo a la 

especificidad de sus manifestaciones en diferentes tradiciones nacionales y a su evolución 
histórica. 

CE8 - Conocer aquellos textos literarios representativos y las tendencias críticas contemporáneas 
que han llevado a cabo una reformulación del canon literario desde perspectivas 

transculturales, transnacionales y de género. 
CE9 - Desarrollar conocimientos teórico-prácticos de crítica textual y edición de textos 
 
6. METODOLOGÍA DOCENTE 
 

MD 1. Clases magistrales/expositivas 

MD 6. Seminarios/debates 
MD 8. Tutorías programadas 
MD 9. Preparación de trabajos de curso (lectura y análisis de documentos, búsqueda y consulta de 

bibliografía específica) 
MD 10. Estudio personal (lectura y análisis de documentos, búsqueda y consulta de bibliografía 

específica) 
 

Modalidad presencial 
MD 1. Clases magistrales/expositivas 
MD 6. Seminarios/debates 
MD 8. Tutorías programadas 
MD 9. Preparación de trabajos de curso (lectura y análisis de documentos, búsqueda y consulta de 

bibliografía específica) 

MD 10. Estudio personal (lectura y análisis de documentos, búsqueda y consulta de bibliografía 
específica) 

 
Modalidad semipresencial 
 

MD 1. Clases magistrales/expositivas 
MD 8. Tutorías programadas 

MD 9. Preparación de trabajos de curso (lectura y análisis de documentos, búsqueda y consulta de 
bibliografía específica) 

MD 10. Estudio personal (lectura y análisis de documentos, búsqueda y consulta de bibliografía 
específica) 

MD 11. Sesiones académicas teóricas virtuales 
MD 12. Sesiones académicas prácticas dirigidas (incluida la dirección a distancia) 
MD 13. Videoconferencias (o podcasts) 

MD 14. Foros de Debates, chats y blogs 
MD 15. Tutorías virtuales 
 

 
7. SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
 

A.    CONVOCATORIA ORDINARIA I  (FEBRERO O JUNIO): 
  
INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
 
-MODALIDAD PRESENCIAL 
  
Asistencia y participación: La asistencia regular a clase supondrá un 15% de la nota final. 
 

Reseñas y actividades prácticas: En cada módulo se incluirá una sesión práctica y se asignará al 
menos una reseña bibliográfica. La media de ambas actividades computará un total del 20% de 
la calificación final.   

Trabajo práctico: El alumno realizará un trabajo práctico (±10-15 pp.) en cualquiera de los dos 
módulos siguiendo las indicaciones de los profesores. La nota resultante supondrá un 65% de la 

calificación global. 
 
-MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
 
Asistencia y participación: El alumno podrá cubrir el 15% asignado a la asistencia y participación 
con tareas específicas señaladas para cada tema en la plataforma Moodle  

 



Reseñas y actividades prácticas: El alumno realizará las reseñas asignadas a los alumnos 

presenciales y una actividad práctica no presencial alternativa a la presencial. La media de ambas 
actividades computará un total del 20% de la calificación final. 
 
Trabajo práctico: El alumno realizará un trabajo de las mismas características que los de la 

modalidad presencial. La nota resultante supondrá igualmente un 65% de la calificación global. 
 

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
  
Para superar la asignatura cada estudiante debe demostrar una adquisición suficiente de los 

resultados del aprendizaje. 

 
  
  
B.    CONVOCATORIA ORDINARIA II (SEPTIEMBRE): 
  
INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
  
Asistencia y participación: El alumno podrá cubrir el 15% asignado a la asistencia y participación 
con tareas específicas señaladas para cada tema en la plataforma Moodle. Si las ha realizado a lo 
largo del curso se le guardarán hasta esta convocatoria. 
 
Reseñas y actividades prácticas: El alumno realizará las mismas reseñas asignadas a los alumnos 
presenciales y semipresenciales, así como una actividad práctica alternativa que se indicará en la 

página Moodle. Si el alumno ha realizado ambas actividades a lo largo del curso, sus calificaciones 
se le guardarán hasta esta convocatoria. La media de ambas actividades computará un total del 
20% de la calificación final. 
 
Trabajo práctico: El alumno realizará un trabajo de las mismas características que los de las 

modalidades presencial y semipresencial. La nota resultante supondrá igualmente un 65% de la 
calificación global. 

  
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
  
Para superar la asignatura cada estudiante debe demostrar una adquisición suficiente de los 
resultados del aprendizaje. 
  

 
  
C.    CONVOCATORIA ORDINARIA III (DICIEMBRE): 

  
INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
  
Idénticos a los de la convocatoria ordinaria II  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
  
Para superar la asignatura cada estudiante debe demostrar una adquisición suficiente de los 
resultados del aprendizaje. 
 
 
 
D. MODALIDAD DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL: 

 
 
Asistencia y participación: El alumno podrá cubrir el 15% asignado a la asistencia y participación 
con tareas específicas señaladas para cada tema en la plataforma Moodle  
  
Reseñas y actividades prácticas: El alumno realizará las mismas reseñas asignadas a los alumnos 
presenciales y semipresenciales, así como una actividad práctica alternativa que se indicará en la 

página Moodle. Si el alumno ha realizado ambas actividades a lo largo del curso, sus calificaciones 



se le guardarán hasta esta convocatoria. La media de ambas actividades computará un total del 

20% de la calificación final. 
 
Trabajo práctico: El alumno realizará un trabajo de las mismas características que los de la modalidad 
presencial. La nota resultante supondrá igualmente un 65% de la calificación global. 

 
La Modalidad de Evaluación  Única Final para el alumnado que así lo elija en las dos primeras 
semanas de impartición de la asignatura) se rige por el artículo 8 del Reglamento de Evaluación: 
  
  
Artículo 8.- Evaluación única final 
  
1. 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. Estas pruebas podrán realizarse en 
aulas, laboratorios y excepcionalmente en campo para aquellas asignaturas cuya carga docente sea 
exclusivamente de campo. 
  
2. Para acogerse a la evaluación única final, el estudiante, en las dos primeras semanas de 
impartición de la asignatura, o en las dos semanas siguientes a su matriculación si ésta se ha 
producido con posterioridad al inicio de la asignatura, lo comunicará de acuerdo con el procedimiento 
previsto en la guía docente de la asignatura o en su defecto, a través de su cuenta de correo 
electrónico de la Universidad de Huelva al profesorado responsable de la misma. Esto implicará la 
renuncia expresa a la evaluación continua, sin posibilidad de que el estudiante pueda cambiar de 
sistema. En el caso de asignaturas con docencia compartida por varios departamentos, el estudiante 

lo solicitará a todos los docentes implicados. 
  
3. No obstante lo anterior, por causas excepcionales sobrevenidas y justificadas (motivos laborales, 
enfermedad o discapacidad), podrá solicitarse la evaluación única final fuera de los citados plazos, 
bajo el mismo procedimiento administrativo. 
  
4. En las titulaciones que incluyen asignaturas con prácticas de carácter clínico-sanitario obligatorias, 

así como en las asignaturas “Prácticas Externas” o “Practicum” de cualquier titulación, el estudiante 

que se acoja a esta modalidad de evaluación única final deberá, no obstante, realizar dichas prácticas 
según la programación establecida en la guía docente de la asignatura 
 
 
 
Modalidad presencial 

 

 SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA  
     

 SE 1. Asistencia a clases teórico/prácticas 15.0 40.0  

 y prácticas varias (laboratorio, seminarios,    

 visitas, etc.) con participación activa del    

 alumnado.    
     

 SE 2. Trabajo de síntesis personalizado 15.0 40.0  

 sobre la temática de la asignatura,    

 disponible también en la plataforma    

 de apoyo a la docencia presencial y    

 semipresencial.    
     

 SE 3. Trabajos específicos por escrito 20.0 70.0  

 sobre los contenidos de la asignatura    

 (tales como supuesto práctico, reseñas y/    

 o comentarios críticos de lecturas, de las    

 visitas y seminarios, etc..).    

 

Modalidad semipresencial 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 
   

SE 1. Asistencia a clases teórico/prácticas 10.0 20.0 

y prácticas varias (laboratorio, seminarios,   

visitas, etc.) con participación activa del   



alumnado.   
   

SE 2. Trabajo de síntesis personalizado 10.0 30.0 

sobre la temática de la asignatura,   

disponible también en la plataforma   

de apoyo a la docencia presencial y   

semipresencial.   
   

SE 3. Trabajos específicos por escrito 10.0 50.0 

sobre los contenidos de la asignatura   

(tales como supuesto práctico, reseñas y/   

o comentarios críticos de lecturas, de las   

visitas y seminarios, etc..).   
   

SE 4. Elaboración de portfolios (como 10.0 40.0 

recapitulación de todo el trabajo que   

realiza el alumnado y que entrega al   

profesorado al final del curso, bien   

organizado y estructurado, como síntesis   

y memoria de todas las actividades   

desarrolladas).   
   

SE 5. Presentación oral de trabajos. Se 10.0 40.0 

incluye la presentación para los alumnos   

semipresenciales por videoconferencia   

 

SE 6. Pruebas escritas (Exámenes, en caso 10.0 50.0 

oportuno).   

   

SE 7. Pruebas de autoevaluación on-line, 10.0 30.0 

especialmente dirigidas a los alumnos 

semipresenciales   



8. PREVISIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DOCENTE SEMANAL  
  
Este cronograma es una aproximación y puede sufrir cambios.  
  
  

  Sesiones teórico-

prácticas  
Asistencia obligatoria 

Tutorías Especializadas  Pruebas de evaluación  Temas del temario a tratar  Profesorado  

OBSERVACIONES             

(s1)  15-2-2022   1  X     A1 Hernández Santano  

(s2)  16-2-2022  1       A2 Hernández Santano   

(s3)  17-2-2022  1       A3 Hernández Santano   

(s4)  18-2-2022  1       A3  Hernández Santano  

(s5)  21-2-2022  1     Práctica A  Hernández Santano   

(s6) 22-2-2022  1       A4 Hernández Santano   

(s7) 23-2-2022  1       A4  Hernández Santano   

(s8) 24-2-2022  1 X 
      Hernández Santano   / Navarro 

Domínguez 
(s9) 25-2-2022  1       B1  Navarro Domínguez 

(s10)  1-3-2022  1       B1 Navarro Domínguez  

(s11) 2-3-2022  1       B2 Navarro Domínguez  

(s12) 4-3-2022  1       B2  Navarro Domínguez 

(s13) 7-3-2022  1      B3  Navarro Domínguez 

(s14) 8-3-2022  1 X     B4/B5  Navarro Domínguez 

(s15) 9-3-2022  1      Práctica B   Navarro Domínguez 

 


