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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
1. DESCRIPTOR 
 
Estudio básico de la historia de la literatura inglesa desde 1660 hasta nuestros días, con atención a 
los desarrollos literarios, corrientes, autores, obras y su conexión con el contexto cultural y social. 
Este estudio básico de historia de la literatura inglesa vendrá ilustrado por la lectura y análisis de 
textos representativos de la historia literaria estudiada. (BOE de 17 de octubre de 2000) 
 



 

2. SITUACIÓN 
 
2.1. PRERREQUISITOS: 
 
No existen prerrequisitos legales para cursar la asignatura.  
 
2.2. CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN: 
 
Se imparte como asignatura troncal en el primer curso del segundo ciclo y abarca la literatura inglesa 
desde finales del siglo XVII hasta nuestros días. Durante el primer ciclo ya se han cursado Literatura 
Inglesa I y Literatura Inglesa II (ambas troncales). El período histórico de esta materia coincide con el 
de Literatura Inglesa II y viene a reforzar los conocimientos ya adquiridos, insistiendo en los autores y 
sus obras dentro del contexto social y literario en que éstas tienen lugar y se desarrollan.  
 
2.3. RECOMENDACIONES: 
 
Que se hayan cursado otras asignaturas del Plan de Estudios relacionadas con la literatura y más 
concretamente que se hayan superado las asignaturas Literatura Inglesa I y Literatura Inglesa II del 
primer ciclo. Lectura de textos y obras correspondientes a los autores estudiados. 
 
3. COMPETENCIAS 
 
 
3.1. COMPETENCIAS TRANSVERSALES / GENÉRICAS: 
 
En relación con las competencias trasversales destacamos el conocimiento de la literatura inglesa 
escrita por autores nacidos o que han desarrollado su obra principalmente en las Islas Británicas, 
objeto de esta asignatura; asimismo, los conocimientos literarios que se imparten en otras materias 
del currículo. Destacamos las siguientes asignaturas: Literatura Inglesa I, Literatura Inglesa II; Estudio 
Selectivo de Literatura Inglesa: Narrativa, Estudio Selectivo de Literatura Inglesa: Drama, Estudio 
Selectivo de Literatura Inglesa: Poesía; Literatura anglo-irlandesa; Literatura de la Commonwealth; 
Comentario de Textos narrativos en lengua inglesa; Estilística del inglés, y de otras materias que se 
incluyen en el ámbito de la literatura. 
 



 

 
3.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
 

 Conocimientos disciplinares (Saber): 
 
Deberán adquirir el conocimiento de los temas que aparecen en el programa de la 
asignatura. Para ello cuenta el alumno con las explicaciones del Profesor en clase y 
asesoramiento personal en las tutorías, además de una amplia bibliografía general y 
específica, y de las clases prácticas. La adquisición de los contenidos teóricos y prácticos 
facilitará la consecución de los conocimientos exigidos. 
 
 Competencias profesionales (Saber hacer) y académicas: 
 
La utilización de medios como la búsqueda bibliográfica y la utilización de las fuentes 
existentes en nuestra Universidad serán una prioridad. Habrá sesiones específicas en el aula 
de informática para introducirles en el manejo, búsqueda, selección, utilización y cita de las 
fuentes electrónicas. Asimismo, habrá sesiones prácticas en la biblioteca sobre la utilización 
y manejo de libros como fuente de apoyo en sus estudios y trabajos de investigación. Todos 
los alumnos deberán realizar un trabajo de investigación tutelado que formará parte 
necesaria de su valoración final. 
 
 Otras competencias específicas: 
 
Se intentará que el alumno adquiera sus conocimientos de literatura de manera natural y con 
espíritu positivo para que la interacción entre alumno y profesor, y de los alumnos entre sí, 
facilite la labor de aprendizaje. De esta forma, con la adquisición de unos conocimientos 
concretos surgirá una atracción personal hacia el contenido de la asignatura que facilitará el 
interés de alumno por la misma y su continuidad en el tiempo. 
  
 Aprender a aprender 
 
La adquisición de las competencias anteriores nos llevará de forma natural a este punto 
específico. Una vez que el alumno ha adquirido unos conocimientos, ha asimilado cómo 
cotejarlos y ampliarlos, y puesto en práctica los instrumentos de conocimiento existentes con 
la ayuda del profesor, sólo hay que esperar que él mismo continúe la labor de estudio de 
forma voluntaria. En concreto, que él mismo decida ampliar esos conocimientos en el campo 
académico, realizando el tercer ciclo, o en su vida profesional.   

 
 



 

 
4. OBJETIVOS 
 

- Profundizar en el conocimiento de la literatura que se escribe desde la Restauración 
(1660) a nuestros días. 

- Como el periodo estudiado es muy amplio, se ofrecerá una clara delimitación de hechos 
históricos y culturales relevantes que ayuden a situar a los autores estudiados. 

- Se insistirá en aquellos aspectos  que no se hayan estudiado en años anteriores. 
- Que los estudiantes tengan un contacto directo con las obras de los autores estudiados 

mediante lecturas recomendadas y obligatorias, y textos para trabajar en clase. 
- Que sean capaces de realizar un trabajo de investigación tutelado sobre alguna obra 

concreta que se dará en clase.  
- Iniciarlos en la utilización práctica de fuentes convencionales y electrónicas para la 

realización de sus trabajos y completar las explicaciones del profesor. 
- Proporcionarles estudios críticos literarios para mejor valorar y comprender los autores y 

obras estudiadas.  
- Fomentar la lectura crítica de obras literarias. 

 
 



 

 
5. METODOLOGÍA  
NÚMERO DE HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO: 120 
 
PRIMER SEMESTRE:  
Nº de Horas: 120 
Clases Teóricas: 32 

 Clases Prácticas: 11 
 Exposiciones y Seminarios: 6 
 Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales): 10 

A) Colectivas: 8 
B) Individuales: 2  

 Realización de Actividades Académicas Dirigidas: 3 
A) Con presencia del profesor (control de lecturas obligatorias): 3 
B) Sin presencia del profesor: 

 Otro Trabajo Personal Autónomo: 51 
A) Horas de estudio: 24 
B) Preparación de Trabajo Personal: 11 
C) Horas de lectura: 10 
D) Ejercicios:   
E) Actividades prácticas: 6 

 Realización de Exámenes: 7 
A) Examen escrito: 5  
B) Exámenes orales (control del Trabajo Personal): 2 

 
Resumen: 

Horas presenciales: 43 
Horas no presenciales: 77 

 
      Total: 120 
 
 
 



 

 
6. TÉCNICAS DOCENTES (señale con una X las técnicas que va a utilizar en el desarrollo de su 
asignatura. Puede señalar más de una. También puede sustituirlas por otras): 
 Sesiones académicas teóricas 
                  X           

 Exposición y debate  
         X                

 Tutorías especializadas 
                 X        

 Sesiones académicas 
prácticas 
                       X      

Visitas y excursiones 
                          

 Controles de lecturas 
obligatorias                                 
X 

Otros (especificar): 
X 

Utilización de técnicas de 
investigación académica. 
Realización de un trabajo de 
investigación tutelado. 
 

  

DESARROLLO Y JUSTIFICACIÓN: 
 
Los temas teóricos del programa se ofrecerán por el profesor en clases de carácter magistral. 
Las notas que tomen los alumnos en estas clases deberán completarlas con las notas propias 
que obtengan de la bibliografía apropiada que se ofrece en el programa y de otra que se les 
facilitará en clase. Esta bibliografía de carácter específico y global se completará con esquemas 
y otro material que se les entregue en clase.  
Para la preparación de clases prácticas sobre textos concretos de los autores estudiados se les 
entregarán guiones con preguntas y sugerencias sobre los mismos, que puedan utilizar a modo 
de ayuda para su participación en las mismas. 
Para la realización del trabajo de investigación tutelado se les darán las pautas que deben 
seguir, tanto en sus aspectos formales como en su contenido. Pautas que incluyen la utilización 
de fuentes, su forma de citar e integración en el texto, división del contenido y peso de las partes 
en las que este se divida, la utilización del procesador de textos para facilitar la labor, etc.    
 
7. BLOQUES TEMÁTICOS (dividir el temario en grandes bloques temáticos; no hay número 
mínimo ni máximo) 
 

1. Restauración y el siglo XVIII (1660-1789) 
2. Romanticismo (1789-1832) 
3. La época victoriana (1832-1890) 
4. El comienzo de la edad moderna (1890-1939) 
5. Desde la Segunda Guerra Mundial a nuestros días.   

 



 

 
8. BIBLIOGRAFÍA 
8.1 GENERAL  
 
Abrams, M.H. (Ed.) (1975), English Romantic Poets: Modern Essays in Criticism, London, O.U.P. 
Barnard, R. (1984), A Short History of English Literature, Oxford, Basil Blackwell. 
Blackburn, J. (Ed.) (1986), Hardy to Heaney: Twentieth Century Poets: introductions and 
explanations, Edinburgh, Oliver and Boyd.  
Blamires, H. (1984), A Short History of English Literature, London, Routledge. 
Burgess, A. (1974), English Literature, England, Longman. 
Burton, S.H. (1973) The Criticism of Prose, England, Longman. 
Burton, S.H. (1974) The Criticism of Poetry, England, Longman. 
Cohan, S. (1991), Telling Stories: A Theoretical Analysis of narrative fiction, London, Routledge. 
Ford, B. (1984), The New Pelican Guide to English Literature, New York, Penguin Books. 
Fowler, A. (1987), A History of English Literature, Oxford, Blackwell. 
Hewitt, D. (1988), English Fiction of the Early Modern Period 1890-1940, London, Longman. 
Hidalgo, P. (1981), La Literatura Inglesa en los Textos, Madrid, Alhambra. 
Manlove, C. (1989), Critical Thinking: a Guide to interpreting literary texts, London, Macmillan. 
Ousby, I. (Ed.) (1988), The Cambridge Guide to Literature in English, Cambridge, C.U.P. 
Roberts, P.D. (1991), How Poetry Works: The Elements of English Poetry, London, Penguin. 
Sampson, G. (1970), The Concise Cambridge History of English Literature, Cambridge, C.U.P. 
Verdonk, P. & J.J. Weber (Ed.) (1995), Twentieth Century Fiction: from text to context, London, 
Routledge. 
Watson, J.R. (1985), English Poetry of the Romantic Period 1789-1830, London, Longman. 
Watt, I. (1987), The Rise of the Novel: Studies in Defoe, Richardson and Fielding, London, The 
Hogarth Press. 
Wheeler, M. (1985), English Fiction of the Victorian Period 1830-1890, London, Longman. 
 
 
8.2 ESPECÍFICA (con remisiones concretas, en lo posible) 
 
Bibliografía obligatoria: 
Abrams, M.H. (ed.). 1986. The Norton Anthology of English Literature. London: Norton. 2 Vols. 
Blamires, H. (1984), A Short History of English Literature, London, Routledge. 
Daiches, D. (1969) A Critical History of English Literature, London, Secker and Warburg. (4 vol.) 
Sampson, G. (1970), The Concise Cambridge History of English Literature, Cambridge, C.U.P. 
 



 

 
9. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN  
 
Se valorará el seguimiento y la participación de los alumnos en las clases, la realización de las 
actividades que se entreguen y la asistencia a las tutorías.  
Habrá un examen final que constará de dos partes. Una teórica sobre el contenido del programa 
y otra práctica sobre los textos que se hayan trabajado durante el curso en las clases prácticas. 
La realización de un trabajo de investigación tutelado de una obra de un autor relevante del 
programa, siguiendo las pautas formales y de contenido que se indiquen, formará parte de la 
evaluación final.    
 
 
Criterios de evaluación y calificación  
 

- El 70% de la nota estará relacionada con el examen final: el 50% con las preguntas de 
tipo teórico, y el 20% con las preguntas sobre los textos trabajados en clase y los 
resúmenes entregados por los alumnos. 

- El 30% corresponderá al trabajo de investigación tutelado. 
 
 
 



 

Distribuya semanalmente el número de horas que ha respondido en el punto 5 
10. ORGANIZACIÓN DOCENTE SEMANAL (Sólo hay que indicar el número de horas que a ese tipo de sesión va a dedicar el estudiante cada semana) * 
SEMANA Nº de horas 

de sesiones 
Teóricas 

Nº de horas 
sesiones 
prácticas 

Nº de horas 
Exposiciones  
y seminarios 

Nº de horas 
Visita y 
excursiones 

Nº de horas 
Tutorías 
especializadas 

Nº de horas 
control de lecturas 
obligatorias 

Exámenes Temas del temario a tratar 

Primer Semestre 32 11 6  8 3 7  
1ª: 21-24 sept. 2010 2    1   4 
2ª: 27 sept–1 oct. 2    1   4 
3ª: 4–8 oct. 2    1   4 
4ª: 11–15 oct. 2 1      4 
5ª: 18–22 oct. 2 1 1  1 1  5 
6ª: 25–29 oct. 2 1      5 
7ª: 1–5 nov. 2 1 1  1   5 
8ª: 8–12 nov. 2 1      5 
9ª: 15–19 nov.  2 1 1  1 1  3 
10ª: 22–26 nov. 2 1      3 
11ª: 29 nov–3 dic. 2 1 1  1   3 

12ª: 6-10 dic. 2 1           2 

13ª: 13–17 dic. 2 1 1     2 
14ª: 20-22 dic. 2 1 1  1 1  2 

23 dic-9 enero de 2011 
15ª: 10-14 enero 
2011 

2      2 1 

16ª/17ª: 17–28 enero 2       1 
18ª: 31 ener.-4 febr.       5  
19ª: 7-11 febrero         
20ª: 14-19 febrero         



 

11. TEMARIO DESARROLLADO (con indicación de las competencias que se van a trabajar en 
cada tema) 
* Para más detalle en lo que se refiere a competencias, véase el apartado 3. 
 
TEMA 1.-The Age of Reason (1660-1789):  
1.1.-Restoration (1660-1700):  
1.1.1.-Satirists and Court-Poets: John Dryden.  
1.1.2.-Restoration Comedy: William Congreve.  
1.2.-The Eighteenth Century:  
1.2.1.-Poetry: Alexander Pope and Thomas Gray.  
1.2.2.-Journalism: Richard Steele, Joseph Addison and Jonathan Swift.  
1.2.3.-The Rise of the Novel: Daniel Defoe, Henry Fielding, Laurence Sterne. 
 
TEMA 2.-Romanticism (1789-1832):  
2.1.-Early Romantic Poets: William Bake, Robert Burns, William Wordsworth and Samuel T. 
Coleridge.  
2.2.-The Young Romantic Poets: Lord Byron, Percy B. Shelley and John Keats.  
2.3.-The Novel: Jane Austen, Water Scott. 
 
TEMA 3.-The Victorian Age (1832-1890):  
3.1.-The Victorian Novel: Charles Dickens, The Brontës, and George Eliot.  
3.2.-Victorian Poetry: Alfred Tennyson, Robert Browning, and Gerard M. Hopkins. 
 
TEMA 4.-The Coming of Modern Age (1890-1930):  
4.1.-Tendencies in the novelists: 
4.1.1.-Imperialism: Joseph Conrad and Rudyard Kipling. 
4.1.2.-Pessimism: Thomas Hardy. 
4.1.3.-Liberalism: H. G. Wells. 
4.2.-Innovations in the Novel: D. H. Lawrence, Virginia Woolf, and James Joyce.  
4.3.-Poetry: 
4.3.1.-First World War Poets: Rupert Brooke and Wilfred Owen. 
4.3.2.-William B. Yeats. 
4.3.3.-Modernism: Thomas S. Eliot. 
4.4.-The New Drama: 
4.4.1.-Oscar Wilde. 
4.4.2.-The Influence of Ibsen: Bernard Shaw. 
 
TEMA 5.-To the Present Day (1939-):  
5.1.-Narrative: 
5.1.1.-The Utopian Novel: Aldous Huxley and George Orwell. 
5.1.2.-Evelyn Waugh and Graham Greene. 
5.1.3.-Women Novelists: Doris Lessing and Iris Murdoch. 
5.1.4.-Transcultural Writing. 
5.2.-Poetry: 
5.2.1.-Post-Romanticism: Dylan Thomas. 
5.2.2.-Philip Larkin. 
5.2.3.-Seamus Heaney. 
5.3.-Post-War Drama: 
5.3.1.-John Osborne. 
5.3.2.-Absurd Drama: Beckett and Harold Pinter. 



 

 
Conocimientos disciplinares: Las consideraciones generales del punto 3.2. se aplicarán en 
todos los temas. 

 
Competencias profesionales y académicas: Las consideraciones generales del punto 3.2. se 
aplicarán en todos los temas. 
 
Las competencias transversales / genéricas, así como las restantes competencias 
específicas y de aprendizaje autónomo (aprender a aprender) recogidas en el apartado 3, son 
aplicables a todos los temas. 

 
12. MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO (al margen de los contemplados a nivel 
general para toda la experiencia piloto, se recogerán aquí los mecanismos concretos que los 
docentes propongan para el seguimiento de cada asignatura): 
 
Durante el curso habrá un seguimiento continuo de la participación y aprovechamiento de los 
alumnos mediante la participación en clase y la realización y entrega de los guiones sobre 
autores y obras que se les entregue. Habrá una puesta en común y discusión sobre estos 
guiones en las clases prácticas y en las tutorías.  
 
Las tutorías individualizadas serán también utilizadas para conocer el nivel de seguimiento y 
asimilación de los contenidos, procedimientos y otras competencias relacionadas con la 
asignatura. 
 
Además de estar abierto a las sugerencias que se hagan sobre el seguimiento del programa a lo 
largo del curso, se procurará obtener información personal de todos los alumnos sobre los 
diferentes aspectos relacionados con esta materia y que son objeto de esta experiencia piloto. 
 
 
 
 


