
FORMULARIO PARA LA ADAPTACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE DE UNA 

ASIGNATURA 

Nombre de la Titulación Grado en Estudios Ingleses 

Código de la asignatura 27823 

Nombre de la asignatura Literatura Contemporánea en español 

Semestre de impartición 2 

Profesores de la Asignatura María Ángeles Naval López 

Departamento Lingüística y Literatura española 

Áreas de Conocimiento Literatura Española 

 

1. Adaptaciones en el programa (revisión y adaptación de los contenidos de la asignatura)  

 
1. Los contenidos del programa no se modifican con respecto al programa que se presentó a los 

estudiantes a comienzo de curso (febrero 2020):  

2. La generación del 27. Nacionalismo liberal y exilio republicano. La poesía de Luis Cernuda. 

3. La narrativa de posguerra. La Colmena de Camilo José Cela. 
4. La poesía de la normalización democrática. Habitaciones separadas (1994) de Luis García 

Montero. 

5. La narrativa del siglo XXI. Derivas de la posmodernidad y narrativas de la crisis. La 
trabajadora de Elvira Navarro. Otras novelistas del XXI. 

Clases prácticas: Comentario literario de textos de los autores del boom editorial de la novela 

hispanoamericana 

 
2. Adaptaciones en la metodología docente (clases online, videos grabados, ADD,) 

Se imparten todas las horas de clase (4 semanales) por videoconferencia. 

Se mantienen tutorías por videoconferencia en el mismo horario que antes del confinamiento. 

También se atienden dudas y consultas por correo electrónico. 
Se utiliza la plataforma Moodle para facilitar bibliografía, temas, materiales 

complementarios, vídeos y se usan los chats, las tareas y otros. 

Cfr. El informe sobre docencia virtual que ya se aportó. 

 

3. Adaptaciones en la evaluación 

Se mantiene la evaluación en los términos que figuran en la Guía y que se acordaron con 

los estudiantes a comienzo de curso: 

Tipo de evaluación: GLOBAL 
Prueba 1: Examen escrito (80% de la nota final). Se realizará en un máximo de dos horas 

y media. Constará de: Pregunta sobre cuestiones de periodización, escuelas o movimientos 
literarios referidos al programa y explicados en clase (30 % de la calificación final del 

examen); Pregunta sobre las lecturas obligatorias y sus autores (30 % del examen); 

realización de un comentario de textos de un autor estudiado en el curso (40 % del 

examen). Debido a la circunstancia del covidla prueba escrita se realizará a través de 

Moodle y Google-meet. 
Prueba 2: Trabajo práctico individual de comentario de texto (20 % de la nota 

final). Fecha límite de entrega del trabajo: Jueves 28 de mayo de 2020 a través de Moodle. 
 

La prueba de septiembre, 2ª convocatoria, se realizará en los mismos términos que la de 

junio. La fecha del examen y de entrega del trabajo individual: 6 de septiembre. 
 

 


