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SEMESTRE CRÉDITOS CARÁCTER TIPO DE ENSEÑANZA IDIOMA DE IMPARTICIÓN 

1º  5 Optativa Presencial / 
Semipresencial / Virtual Inglés 

MÓDULO Master’s Programme in English Literature and Linguistics 

MATERIA Materialismo cultural en ficción norteamericana 

CENTRO RESPONSABLE 
DEL TÍTULO Escuela Internacional de Posgrado 

MÁSTER EN EL QUE SE 
IMPARTE  Máster Universitario en Literatura y Lingüística Inglesas 

CENTRO EN EL QUE SE 
IMPARTE LA DOCENCIA Facultad de Filosofía y Letras  

PROFESORES(1) 

Margarita Carretero González 

DIRECCIÓN 

Departamento de Filologías Inglesa y Alemana 
Campus Universitario de Cartuja s/n 
18071, Granada – España 
Office: F3 
Telf.: 958 241000 (Ext. 20240) 
email: aguilera@ugr.es  
 

TUTORÍAS 

1C: Lunes y miércoles: 12.30-14.30; 17.30-18.30. Cita previa mediante correo 
electrónico.  
https://oficinavirtual.ugr.es/ordenacion/GestorInicial 
http://www.diaugr.es/ 
 

Gerardo Rodríguez Salas 

DIRECCIÓN 
Dpto. de Filologías Inglesa y Alemana,  4ª planta, Facultad de Filosofía y Letras. 
Despacho nª F4. 
Correo electrónico: carreter@ugr.es 

TUTORÍAS 
1C: Martes y jueves, de 9.30 a 12.30 horas  
2C: Martes y jueves, de 9.30 a 10.30 horas y de 12.30 a 14.30 horas 
 

                                                
1 Consulte	  posible	  actualización	  en	  Acceso	  Identificado	  >	  Aplicaciones	  >	  Ordenación	  Docente	  
(∾)	  Esta	   guía	   docente	   debe	   ser	   cumplimentada	   siguiendo	   la	   “Normativa	   de	   Evaluación	   y	   de	   Calificación	   de	   los	   estudiantes	   de	   la	  
Universidad	  de	  Granada”	  (http://secretariageneral.ugr.es/pages/normativa/fichasugr/ncg7121/!)	  

GUIA	  DOCENTE	  DE	  LA	  ASIGNATURA	  (∾) 
CULTURAL MATERIALISM IN NORTH-AMERICAN FICTION 
 Curso 2020-2021 

(Fecha	  última	  actualización:	  30/06/2020)	  
(Fecha	  de	  aprobación	  en	  Comisión	  Académica	  del	  Máster:	  20/07/2020)	  
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COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES 
 

CG1. To develop communicative interpersonal and interlinguistic mediation skills  
CG2. To acquire the learning skills that will allow the student to continue her / his studies in a proactive, 
autonomous way. 
CG3. To search for information (in any sort of format) and turn it into knowledge. 
CG4: Use new technologies as a learning tool and a resource for research. Use it also as a means of communication 
and dissemination. 
CG5. To understand long and complex texts of any sort (technical, narrative, or literary) 
CG6. To present in a variety of formats (oral presentations, written essays, and any sort of digital format) clear and 
detailed descriptions of complex subjects, unfolding a specific narrative argument, and reaching relevant 
conclusions. 
CB6. To acquire and understand the sort of skills and knowledge that will turn their output into original ideas, 
through class participation, or in the form of essays or any other sort of output. 
CB7. To acquire and apply knowledge and skills to new contexts, and be able to engage in problem-solving 
strategies within interdisciplinary contexts related to their field of study. 
CB8. To integrate skills and knowledge in a way that enpowers them to reach relevant conclusions based upon the 
general principles of social and ethic responsibility. 
CB9. To communicate their knowledge, ideas and arguments in a meaningful and clear way for both specialized 
and non-specialized audiences. 
CB10 - To have the learning skills that allow students to keep studying in a way that will be largely autonomous 

 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 
CE1. To know and critically evaluate current theories, methods and current results of research in the field of 
English literature and English linguistics. 
CE2. To identify case studies and the different epistemological approaches available so as to elaborate and defend 
arguments, as well as to solve problems within the area of English literature and linguistics. 
CE3 – To design and carry out research projects, and translate their results into critical essays following the formal 
conventions of the MLA system, with a clear, rigorous and well structured epistemological framework, with an 
introduction, analysis development and final conclusions. 
CE4 – To explain and defend clearly the objectives, methodology and results of a research work in the field of 
literatures in English. 
CE5 - To understand the secondary bibliography in the different domains and in the different periods of the history 
of the literatures in English as concretion of cultural and political practices in a determined historical context. 
CE6 – To develop interest and intellectual curiosity to analyze and understand texts, critical theories, and different 
epistemological approaches to specific case studies in the field of English literature. 
CE7 - To  know the different interdisciplinary approaches to the study of literatures in English language, with 
special emphasis on gender studies, identity politics, political discourse, or postcolonial studies and translation. 

 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

 
CT1 - Training in the respect of fundamental rights and equality between men and women, of Human Rights and the 
principles of universal accessibility, and the values of a culture of peace and democratic values, as established by the 
Royal Decree 1393/2007, of October 29, Article 3.5. 
 

OBJETIVOS O RESULTADOS DE APRENDIZAJE (SEGÚN LA MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL TÍTULO) 

 1.To	  analyze	  dominant/emergent/residual	  elements	  in	  any	  given	  artistic	  text.	  Read	  and	  apply	  Raymond	  
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Williams ’article	  (1973)	  in	  order	  to	  be	  able	  to	  distinguish	  establishment	  values	  and	  marginal	  
ideas	  in	  a	  selection	  of	  texts.	  
	  
2.	  To	  read	  and	  discuss	  Medina’s	  article	  (2011)	  on	  counter-‐memory,	  epistemic	  friction	  and	  guerrilla	  pluralism	  in	  
order	  to	  grasp	  the	  critic’s	  task	  of	  resurrecting	  and/or	  de-‐subjugating	  knowledges.	  Gramsci’s	  seminal	  idea	  of	  
hegemony	  as	  a	  negotiable,	  perpetually	  threatened	  and	  recreated	  system,	  as	  opposed	  to	  Althusser’s	  economic	  
determinism,	  will	  be	  amply	  discussed.	  
	  
3.	  To	  read	  and	  discuss	  Jan	  Assman’s	  binary	  model	  of	  memory	  and	  be	  able	  to	  identify	  how	  memory	  frames	  
(communicative	  and	  cultural)	  operate	  in	  a	  literary	  discourse.	  
	  
4.	  To	  analyze	  modality	  (direct	  point	  of	  view)	  and	  vocabulary	  (indirect	  point	  of	  view)	  of	  a	  given	  text	  
to	  elicit	  the	  ideological	  conflicts	  which	  permeate	  its	  linguistic	  structure.	  To	  read	  and	  apply	  Roger	  Fowler’s	  ideas	  
to	  a	  selection	  of	  excerpts	  taken	  from	  American	  short	  fiction	  in	  informal	  response	  papers.	  
	  
5.	  To	  identify	  and	  locate	  the	  genre/subgenre	  and	  its	  linguistic	  components	  of	  any	  short	  story	  through	  
a	  study	  of	  the	  commonest	  genres	  used	  by	  the	  author:	  melodrama,	  frontier	  story,	  Gothic	  tale,	  tall	  
tale,	  detective/crime	  story,	  local	  color	  fiction,	  etc.	  
	  
6.	  To	  identify	  and	  locate	  the	  components	  of	  a	  genre	  which	  have	  been	  erased,	  disrupted,	  dislocated	  and	  parodied.	  
Students	  are	  expected	  to	  apply	  Foucault’s	  “reverse	  discourse”	  strategies	  to	  a	  number	  of	  short	  stories	  discussed	  in	  
class.	  
 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN LA MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL TÍTULO) 

 
Artistic	  discourses	  can	  be	  analyzed	  as	  literary	  “sites	  of	  contest”	  (Raymond	  Williams	  1973)	  whereby	  a	  number	  of	  
different	  voices	  merge	  and	  collide.	  The	  aim	  of	  this	  course	  is	  not	  only	  to	  learn	  some	  strategies	  to	  read	  the	  
ideologically	  dominant	  values	  (hegemony)	  which	  take	  up	  the	  central	  position	  of	  the	  texts,	  but	  also	  to	  unearth	  
those	  marginal	  voices	  that	  have	  been	  muffled,	  silenced	  or	  simply	  erased.	  Special	  attention	  will	  be	  paid	  to	  parody	  
as	  a	  strategy	  of	  genre-‐deviation	  (Hutcheon	  2000)	  and	  to	  some	  other	  “reverse	  discourse”	  elements	  (Foucault	  
1978)	  in	  American	  fiction.	  Genre	  is	  never	  a	  fixed,	  immutable	  concept,	  and	  the	  principle	  of	  genre-‐bending	  plays	  a	  
key	  role	  in	  the	  production	  of	  meaning	  of	  any	  literary	  text.	  Through	  epistemic	  frictions	  and	  counter-‐memory	  we	  
resurrect	  violent	  exclusions,	  tensions,	  struggles	  and	  clashes	  that	  were	  erased	  and	  forgotten.	  

 

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA 

TEMARIO TEÓRICO: 
 

1. Introduction:	  Power	  dynamic	  and	  literary	  texts.	  
1.1.	  A	  discussion	  of	  the	  basic	  terms:	  Ideology	  (Louis	  Althusser),	  heteroglossia	  (Mikhail	  Bakhtin),	  history	  (E.P.	  
Thompson),	  fault	  lines	  (Alan	  Sinfield)	  and	  Angelus	  Novus	  (Walter	  Benjamin).	  
2.	  Raymond	  Williams’	  “Base	  and	  Superstructure”:	  From	  the	  classical	  definition	  to	  the	  principle	  of	  Totality	  
(Georg	  Luckács).	  
2.1.	  Gramsci’s	  concept	  of	  hegemony	  and	  the	  Subaltern	  (	  the	  old,	  the	  new	  and	  the	  aggrieved).	  
2.2.	  Beyond	  the	  binaries:	  Dominant	  vs.	  non-‐dominant	  (emergent	  and	  residual).	  
2.3.	  Reading	  of	  Tennessee	  Williams’	  “Something	  about	  Him”	  (1946)	  
2.3.1.	  A	  covenanted	  community	  vs.	  the	  individual.	  
2.3.2.	  Emerson’s	  “Self-‐Reliance”	  (1841).	  
2.3.3.	  David	  Riesman’s	  inner-‐directed,	  outer-‐directed	  and	  anomics	  (The	  Lonely	  Crowd,	  1951).	  
2.4.	  Ideological	  Point	  of	  view.	  
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2.4.1.	  Modality	  and	  Lexis.	  Some	  examples.	  
2.5.	  Movie	  watching:	  Speedy	  (1928).	  Dir.	  Ted	  Wison.	  In-‐class	  discussion.	  
3.	  Foucaltian	  epistemology:	  Pouvoir/Savoir.	  
3.1.Principle	  of	  Heterogeneity.	  
3.2.	  Principle	  of	  Discontinuity.	  
3.3.	  Epistemic	  friction:	  Establishment	  culture	  vs.	  subjugated	  knowledge.	  
3.4.	  Analysis	  of	  George	  Caleb	  Bingham’s	  “Daniel	  Boone	  Escorting	  the	  Settlers	  through	  the	  Cumberland	  Gap”	  
(1851-‐1852).	  
3.5.	  Reverse	  discourse	  and	  parody:	  naturalization,	  inversion	  and	  transgression.	  
3.6.	  Reading	  of	  Gopinath	  Mohanty’s	  “The	  Solution”.	  
3.7.	  Reading	  of	  Tennessee	  Williams’	  “Two	  on	  a	  Party”	  (1954).	  	  
3.7.1.	  Frontier	  imaginary	  and	  the	  Book	  of	  Revelation	  as	  parodied	  master	  narratives.	  
3.8.	  Jacques	  Rancière’s	  classification	  of	  images:	  Naked,	  ostensive	  and	  metaphorical.	  Some	  examples.	  
3.9.	  Maria	  Irene	  Fornes’	  “Mud”	  (1983)	  and	  Man	  Ray’s	  L’étoile	  de	  mer	  (1928):	  Reverse	  discourse	  strategies.	  
4.	  Memory	  and	  the	  texts.	  
4.1.	  Jan	  Assman’s	  communicative	  memory	  vs.	  cultural	  memory.	  
4.2.	  Typology	  of	  memory	  acts:	  legomenon,	  dromenon	  and	  deiknymenon.	  
4.3.	  Reading	  of	  William	  Saroyan’s	  “Around	  the	  World	  in	  Eighty	  Days”.	  
4.4.	  Epistemic	  friction	  and	  master	  narratives	  in	  diasporic	  subjectivities.	  
4.5.	  Eric	  Wolf’s	  “people	  without	  history”	  vs.	  the	  metropolis.	  
	  
	  

TEMARIO	  PRÁCTICO:	  
Students	   are	   expected	   to	   participate	   in	   debates	   about,	   justify	   their	   answers	   in	   true	   or	   false	   questions,	   and	  
analyze	  the	  ideological	  point	  of	  view	  of	  a	  number	  of	  given	  texts.	  Simultaneously	  they	  must	  discuss	  their	  views	  
on	  the	  texts	  and	  movies	  included	  in	  the	  course. 

BIBLIOGRAFÍA 

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL: 
 
Aguilera	  Linde,	  Mauricio	  D.	  ’“Truth	  is	  held	  in	  disrepute’:	  O.	  Henry	  and	  the	  Dismantling	  of	  Paradigms”.	  
Miscelánea.	  Journal	  of	  English	  and	  American	  Studies	  38	  (	  2008):	  11-‐27.	  
‘“ ―The	  Wilderness	  is	  Interior’:	  Williams's	  Strategies	  of	  Resistance	  in	  ‘Two	  on	  a	  Party’”,	  The	  Tenneesee	  Williams	  
Annual	  Review	  11	  (2010):	  41-‐52.	  
http://www.tennesseewilliamsstudies.org/journal/work.php?ID=99	  
“ ―Spaceships	  and	  Vampires:	  Sexual	  Dissidence	  in	  Tennessee	  Williams's	  ‘The	  Knightly	  Quest’.	  Atlantis	  34.2	  
(2012):	  67-‐83.	  
—	  “Estrellas	  de	  Mar:	  Maria	  Irene	  Fornes	  y	  la	  reescritura	  femenina	  del	  melodrama”.	  Asparkía	  23.12	  
(2012):	  91-‐107.	  
“ ―Saroyan’s	  Travel	  Memories:	  Contesting	  National	  Identities	  for	  Armenia-‐Americans	  during	  the	  Great	  
Depression”.	  Zeitschrift	  für	  Anglistik	  und	  Amerikanistik.	  A	  Quarterly	  of	  Language,	  Literature	  and	  Culture	  
(2016).Volume	  64,	  Issue	  4,	  415–429,	  De	  Gruyter	  Mouton.	  
—	  “Zoo	  in	  Madrid”:	  Hope	  and	  Betrayal	  in	  the	  Spanish	  Civil	  War.	  Complutense	  Journal	  of	  English	  Studies	  25	  (2018):	  
143-‐158.	  http://dx.doi.org/10.5209/CJES.55333	  
—	  “Saroyan’s	  Filipinos:	  Undoing	  Invisibility	  and	  Silence	  in	  Subaltern	  Spaces.	  Kritika	  Kultura.	  A	  refereed	  electronic	  
journal	  of	  literary/cultural	  and	  language	  studies,	  35	  (2020).	  Ateneo	  de	  Manila,	  The	  Philippines.(Forthcoming).	  
Assman,	  Jan	  and	  John	  Czaplicka.	  “Memory	  and	  Cultural	  Identity”.	  New	  German	  Critique	  65	  (1995):	  
125-‐33.*	  
Assman,	  Jan.	  “Communicative	  and	  Cultural	  Memory”.	  Cultural	  Memory	  Studies:	  An	  International	  and	  
Interdisciplinary	  Handbook.	  Ed.	  Astrid	  Erll	  and	  Ansgar	  Nünning	  in	  collaboration	  with	  Sarah	  Young.	  Berlin:	  de	  
Gruyter,	  2008.	  109-‐118.	  
Foucault,	  Michel.	  The	  History	  of	  Sexuality.	  Vol.	  I:	  An	  Introduction.	  Transl.	  Robert	  Hurley.	  New	  York:	  
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Random	  House,	  1978.	  
Fowler,	  Roger.	  Linguistic	  Criticism.	  Oxford:	  O.U.P.	  1986.	  Chs.	  9-‐10.pp.127-‐167.*	  
Hutcheon,	  Linda.	  A	  Theory	  of	  Parody:	  The	  Teachings	  of	  Twentieth	  Century	  Art	  Forms.	  Champaign,	  Illinois:	  U	  of	  
Illinois	  P,	  2000.	  
Medina,	  José.	  “Toward	  a	  Foucaultian	  Epistemology	  of	  Resistance:	  Counter-‐Memory,	  Epistemic	  Friction	  and	  
Guerrilla	  Pluralism”.	  Foucault	  Studies	  12	  (2011):	  9-‐35.	  
http://www.vanderbilt.edu/AnS/philosophy/_people/faculty_files/_medinafoucaultstudies.pdf*	  
Williams,	  Raymond.	  “Base	  and	  Superstructure	  in	  Marxist	  Cultural	  Theory”.	  New	  Left	  Review	  I/82.	  Nov-‐Dec	  
1973.3-‐14*	  

 

ENLACES RECOMENDADOS (OPCIONAL) 

 

METODOLOGÍA DOCENTE 

La	  docencia	  se	  impartirá	  en	  inglés	  en	  sesiones	  teórico-‐expositivas.	  Al	  final	  de	  cada	  unidad	  presentada	  a	  través	  de	  
una	  cuidadosa	  selección	  de	  un	  abundante	  material	  audiovisual	  y	  bibliográfico,	  y	  con	  el	  objeto	  de	  fomentar	  su	  
autonomía	  el	  alumno	  deberá	  profundizar	  sobre	  determinados	  temas	  capitales	  mediante	  la	  lectura	  y	  consulta	  de	  
las	  fuentes	  y	  presentar	  sus	  resultados	  en	  exposiciones	  orales.	  En	  todo	  momento	  se	  incentivará	  la	  participación	  
activa	  del	  alumno	  mediante:	  	  

• Debates	  moderados	  en	  clase	  (generales	  o	  por	  parejas)	  y	  puesta	  en	  común	  de	  hallazgos.	  	  
• Lluvia	  de	  ideas	  sobre	  preguntas	  o	  temas	  propuestos	  por	  el	  profesor.	  
• Observación	  y	  análisis	  de	  obras	  artísticas	  visuales	  como	  modo	  de	  anticipación	  de	  conceptos	  básicos	  

relativos	  a	  los	  textos	  y	  al	  contexto.	  
• 	  Exposiciones	  orales	  previa	  discusión	  en	  tutorías	  con	  el	  profesor. 

EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE SOBRE LA 
CALIFICACIÓN FINAL, ETC.) 

CONVOCATORIA ORDINARIA 
El artículo 17 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de Granada establece 
que la convocatoria ordinaria estará basada preferentemente en la evaluación continua del estudiante, excepto para 
quienes se les haya reconocido el derecho a la evaluación única final. 
 
Assignments	  will	  consist	  of	  short	  essays	  based	  on	  readings,	  informal	  writings	  in	  class,	  and	  oral	  
presentations	  and	  class	  discussion	  on	  debatable	  topics.	  Papers	  must	  be	  discussed	  with	  the	  instructor	  
during	  office	  hours.	  The	  grade	  distribution	  will	  be:	  	  
—	  20%	  will	  be	  given	  to	  the	  short	  response	  papers;	  	  
—	  10%	  will	  be	  given	  to	  in-‐class	  discussions	  and	  presentations;	  	  
—	  The	  remaining	  70%	  will	  be	  given	  to	  the	  final	  exam.	  
Class	  attendance	  is	  mandatory.	  
 
IMPORTANTE: La detección de un nivel de inglés inferior al establecido supondrá la imposibilidad de aprobar la 
asignatura. La detección de plagio (en cualquiera de sus acepciones, incluyendo especialmente la apropiación de 
respuestas no elaboradas por el/la estudiante haciéndolas pasar por propias) supondrá una calificación numérica de 
0 en la nota final de la asignatura, al margen de las medidas sancionadoras contempladas por la normativa 
antiplagio de la UGR. 
 
La realización de esta prueba estará sujeta a la aplicación a la Facultad de Filosofía y Letras del «Plan de la Universidad 
de Granada de adaptación de la enseñanza en el curso académico 2020-2021 a las medidas sanitarias derivadas de la 
pandemia de la Covid-19». 
 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 
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El artículo 19 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de Granada establece 
que los estudiantes que no hayan superado la asignatura en la convocatoria ordinaria dispondrán de una convocatoria 
extraordinaria. A ella podrán concurrir todos los estudiantes, con independencia de haber seguido o no un proceso de 
evaluación continua. De esta forma, el estudiante que no haya realizado la evaluación continua tendrá la posibilidad de 
obtener el 100% de la calificación mediante la realización de una prueba y/o trabajo. 
 
Herramienta: Examen final 
 
A final exam involving discussion and analysis of the main points and concepts studied in class: 100% 
 
IMPORTANTE: La detección de un nivel de inglés inferior al establecido supondrá la imposibilidad de aprobar la 
asignatura. La detección de plagio (en cualquiera de sus acepciones, incluyendo especialmente la apropiación de 
respuestas no elaboradas por el/la estudiante haciéndolas pasar por propias) supondrá una calificación numérica de 
0 en la nota final de la asignatura, al margen de las medidas sancionadoras contempladas por la normativa 
antiplagio de la UGR. 
 
La realización de esta prueba estará sujeta a la aplicación a la Facultad de Filosofía y Letras del «Plan de la Universidad 
de Granada de adaptación de la enseñanza en el curso académico 2020-2021 a las medidas sanitarias derivadas de la 
pandemia de la Covid-19». 

DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS QUE FORMARÁN PARTE DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL ESTABLECIDA 
EN LA NORMATIVA DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE 
GRANADA 

El artículo 8 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de Granada establece 
que podrán acogerse a la evaluación única final, el estudiante que no pueda cumplir con el método de evaluación 
continua por causas justificadas. 
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 las clases o por 
causa sobrevenidas. Lo solicitará, a través del procedimiento electrónico, a la Coordinación del Máster, quien dará 
traslado al profesorado correspondiente, alegando y acreditando las razones que le asisten para no poder seguir el 
sistema de evaluación continua. 
 
La evaluación en tal caso consistirá en: 
 
(a) Una prueba escrita mediante la cual el estudiante debe demostrar capacidad de interpretación y análisis según los 
parámetros críticos discutidos en el curso (70%) y un ensayo de 4000 palabras (30%) sobre uno de los textos literarios 
analizados en clase, o bien una comparación de algunos de los mismos. 
 
IMPORTANTE: La detección de un nivel de inglés inferior al establecido supondrá la imposibilidad de aprobar la 
asignatura. La detección de plagio (en cualquiera de sus acepciones, incluyendo especialmente la apropiación de 
respuestas no elaboradas por el/la estudiante haciéndolas pasar por propias) supondrá una calificación numérica de 
0 en la nota final de la asignatura, al margen de las medidas sancionadoras contempladas por la normativa 
antiplagio de la UGR. 
 
La realización de esta prueba estará sujeta a la aplicación a la Facultad de Filosofía y Letras del «Plan de la Universidad 
de Granada de adaptación de la enseñanza en el curso académico 2020-2021 a las medidas sanitarias derivadas de la 
pandemia de la Covid-19». 

ESCENARIO A (ENSEÑANZA-APRENDIZAJE PRESENCIAL Y NO PRESENCIAL) 

ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 
(Según lo establecido en el POD) 

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL 
(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial) 
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Lunes y Miércoles de 12:30 a 14:30 y de 15:30 a 18:30 
https://oficinavirtual.ugr.es/ordenacion/GestorInicial 
http://www.diaugr.es/ 

Google meet y tutoría presencial previa cita por correo 
electrónico 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 

• Webinars mediante Google meet y tutorías colectivas complementarán la docencia presencial.  
 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN (Instrumentos, criterios y porcentajes sobre la calificación final) 

Convocatoria Ordinaria 

• Examen final: 50% 
• Ensayos: 40% 

Participación en debates: 10% 
 
IMPORTANTE: La detección de un nivel de inglés inferior al establecido supondrá la imposibilidad de aprobar la 
asignatura. La detección de plagio (en cualquiera de sus acepciones, incluyendo especialmente la apropiación de 
respuestas no elaboradas por el/la estudiante haciéndolas pasar por propias) supondrá una calificación numérica de 
0 en la nota final de la asignatura, al margen de las medidas sancionadoras contempladas por la normativa 
antiplagio de la UGR. 
 
La realización de esta prueba estará sujeta a la aplicación a la Facultad de Filosofía y Letras del «Plan de la Universidad 
de Granada de adaptación de la enseñanza en el curso académico 2020-2021 a las medidas sanitarias derivadas de la 
pandemia de la Covid-19». 

Convocatoria Extraordinaria	  

Una prueba escrita mediante la cual el estudiante debe demostrar su capacidad de interpretación y análisis según los 
parámetros críticos discutidos en el curso (100%). 
 
IMPORTANTE: La detección de un nivel de inglés inferior al establecido supondrá la imposibilidad de aprobar la 
asignatura. La detección de plagio (en cualquiera de sus acepciones, incluyendo especialmente la apropiación de 
respuestas no elaboradas por el/la estudiante haciéndolas pasar por propias) supondrá una calificación numérica de 
0 en la nota final de la asignatura, al margen de las medidas sancionadoras contempladas por la normativa 
antiplagio de la UGR. 
 
La realización de esta prueba estará sujeta a la aplicación a la Facultad de Filosofía y Letras del «Plan de la Universidad 
de Granada de adaptación de la enseñanza en el curso académico 2020-2021 a las medidas sanitarias derivadas de la 
pandemia de la Covid-19». 

Evaluación Única Final	  

Prueba escrita (70%) centrada en demostrar un conocimiento de la metodología crítica del curso y un ensayo de 4000 
palabras (30%) sobre uno de los textos literarios analizados en clase o una comparación de algunos de los mismos. 
 
IMPORTANTE: La detección de un nivel de inglés inferior al establecido supondrá la imposibilidad de aprobar la 
asignatura. La detección de plagio (en cualquiera de sus acepciones, incluyendo especialmente la apropiación de 
respuestas no elaboradas por el/la estudiante haciéndolas pasar por propias) supondrá una calificación numérica de 
0 en la nota final de la asignatura, al margen de las medidas sancionadoras contempladas por la normativa 
antiplagio de la UGR. 
 

La realización de esta prueba estará sujeta a la aplicación a la Facultad de Filosofía y Letras del «Plan de la 
Universidad de Granada de adaptación de la enseñanza en el curso académico 2020-2021 a las medidas sanitarias 
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derivadas de la pandemia de la Covid-19». 

ESCENARIO B (SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL)	  

ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 
(Según lo establecido en el POD) 

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL 
(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial) 

Lunes y Miércoles de 12:30 a 14:30 y de 15:30 a 18:30 
 
https://oficinavirtual.ugr.es/ordenacion/GestorInicial 
http://www.diaugr.es/ 

• Google meet y tutorías colectivas. 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 

• Webinars mediante google meet y sesiones de debate online 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN (Instrumentos, criterios y porcentajes sobre la calificación final)	  

Convocatoria Ordinaria 

• Examen final: 40% 
• Ensayos: 50% 
• Participación en debates: 10% 

 
IMPORTANTE: La detección de un nivel de inglés inferior al establecido supondrá la imposibilidad de aprobar la 
asignatura. La detección de plagio (en cualquiera de sus acepciones, incluyendo especialmente la apropiación de 
respuestas no elaboradas por el/la estudiante haciéndolas pasar por propias) supondrá una calificación numérica de 
0 en la nota final de la asignatura, al margen de las medidas sancionadoras contempladas por la normativa 
antiplagio de la UGR. 
 
La realización de esta prueba estará sujeta a la aplicación a la Facultad de Filosofía y Letras del «Plan de la Universidad 
de Granada de adaptación de la enseñanza en el curso académico 2020-2021 a las medidas sanitarias derivadas de la 
pandemia de la Covid-19». 

Convocatoria Extraordinaria	  

Prueba escrita en la que el estudiante demuestre su capacidad de analizar e interpretar utilizando la metodología crítica 
del curso: 100% 
 
IMPORTANTE: La detección de un nivel de inglés inferior al establecido supondrá la imposibilidad de aprobar la 
asignatura. La detección de plagio (en cualquiera de sus acepciones, incluyendo especialmente la apropiación de 
respuestas no elaboradas por el/la estudiante haciéndolas pasar por propias) supondrá una calificación numérica de 
0 en la nota final de la asignatura, al margen de las medidas sancionadoras contempladas por la normativa 
antiplagio de la UGR. 
 

La realización de esta prueba estará sujeta a la aplicación a la Facultad de Filosofía y Letras del «Plan de la 
Universidad de Granada de adaptación de la enseñanza en el curso académico 2020-2021 a las medidas sanitarias 
derivadas de la pandemia de la Covid-19». 

Evaluación Única Final	  

Prueba escrita (70%) centrada en demostrar un conocimiento de la metodología crítica del curso y un ensayo de 4000 
palabras (30%) sobre uno de los textos literarios analizados en clase o una comparación de algunos de los mismos. 
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IMPORTANTE: La detección de un nivel de inglés inferior al establecido supondrá la imposibilidad de aprobar la 
asignatura. La detección de plagio (en cualquiera de sus acepciones, incluyendo especialmente la apropiación de 
respuestas no elaboradas por el/la estudiante haciéndolas pasar por propias) supondrá una calificación numérica de 
0 en la nota final de la asignatura, al margen de las medidas sancionadoras contempladas por la normativa 
antiplagio de la UGR. 
 

La realización de esta prueba estará sujeta a la aplicación a la Facultad de Filosofía y Letras del «Plan de la 
Universidad de Granada de adaptación de la enseñanza en el curso académico 2020-2021 a las medidas sanitarias 
derivadas de la pandemia de la Covid-19». 

 


