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Identificación de la asignatura

Asignatura 11153 - El Bildungsroman Femenino en la Literatura Anglófona Contem.
Anal. Crítico

Créditos 1 presenciales (25 horas) 4 no presenciales (100 horas) 5 totales (125 horas).
Grupo Grupo 1, 2S
Período de impartición Segundo semestre
Idioma de impartición Castellano

Profesores

Horario de atención a los alumnos
Profesor/a

Hora de inicio Hora de fin Día Fecha inicial Fecha final Despacho

09:00h 11:00h Martes 22/09/2014 23/01/2015 CD 03 -
Ramon Llull

11:00h 13:00h Miércoles 22/09/2014 23/01/2015 CD 03 -
Ramon Llull

11:00h 13:00h Martes 09/02/2015 29/05/2015 CD 03 -
Ramon Llull

Patricia Bastida Rodríguez
pbastida@uib.es

11:00h 13:00h Jueves 09/02/2015 29/05/2015 CD 03 -
Ramon Llull

Contextualización

Esta asignatura tiene un carácter teórico-práctico y se imparte de forma optativa dentro del itinerario
"Estudios literarios y culturales", ampliando así los contenidos adquiridos en las asignaturas obligatorias del
mismo. En ella se examinan los orígenes del subgénero narrativo del Bildungsroman y se contextualizan y
analizan varios textos literarios escritos por autoras anglófonas en las últimas décadas, todos ellos novelas
caracterizadas por su representación de la problemática identitaria a través de este subgénero.

Su objetivo fundamental es proporcionar al alumnado herramientas teóricas y metodológicas para la
comprensión y análisis de textos literarios que se pueden incluir dentro del Bildungsroman, un género surgido
en el siglo XVIII con el comienzo de la sociedad moderna que ocupa hoy en día una posición difícil frente
a las tendencias críticas y literarias dominantes en la actualidad. El curso pretende, además, provocar la
reflexión en torno a las complejidades del mundo actual y las intersecciones que existen entre las distintas
variables identitarias.

Cursando la asignatura el alumnado podrá adquirir conocimientos especializados en torno al Bildungsroman
y a la literatura anglófona contemporánea escrita por mujeres, desarrollando su espirítu crítico además de
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estrategias de análisis de textos y de transmisión oral de conocimientos ante un público, lo que le permitirá
en el futuro el desempeño de tareas de crítica e interpretación de textos en el marco contemporáneo.

Requisitos

No existen requisitos esenciales en el alumnado para cursar esta asignatura, pero sí requisitos recomendables.

Recomendables
Aunque las sesiones se pueden realizar en inglés o en castellano, a elección del alumnado, se recomienda
que éste haya realizado previamente la licenciatura en Filología Inglesa o Grado equivalente, o al menos esté
capacitado para comprender textos en lengua inglesa sin dificultades (nivel B2 o C1), dado que las lecturas
requeridas para la evaluación se realizarán en inglés.

Competencias

Específicas
* 6. Conocimiento de las líneas de evolución de los fenómenos lingüísticos o literarios a lo largo de la

historia, situándolos en su contexto cultural y espaciotemporal..
* 10. Capacidad para resumir y comentar la información que puede obtenerse de distintas fuentes

especializadas enjuiciando aspectos relativos a los planteamientos críticos de los que se parte, las fuentes
y métodos utilizados y las conclusiones a las que se llega..

* 14. Capacidad para diagnosticar y evaluar las estrategias textuales y discursivas utilizadas lingüística
y culturalmente para reforzar o subvertir los discursos de institucionalización de las identidades
diferenciales..

Genéricas
* 1. Adquisición de conocimientos teórico-prácticos de nivel de postgrado de las diferentes disciplinas

filológicas, bien del campo de la literatura, bien de la lingüística y las lenguas modernas..
* 2. Capacidad para interpretar, comentar y valorar textos a partir de un análisis lingüístico o literario y

cultural..
* 9. Que los estudiantes sepan comunicar sus conocimientos y las razones últimas en las que se sustentan

a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades..

Básica
* Se pueden consultar las competencias básicas que el estudiante tiene que haber adquirido al finalizar el

máster en la siguiente dirección: http://estudis.uib.cat/es/master/comp_basiques/

Contenidos

Los contenidos de la asignatura se estructuran en dos grandes secciones:

Contenidos temáticos

http://estudis.uib.cat/es/master/comp_basiques/
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Bloque 1. Aproximación al Bildungsroman como subgénero narrativo
Orígenes y características del Bildungsroman o novela de formación. El Bildungsroman en
la tradición anglófona. El Bildungsroman femenino. El doble Bildungsroman. Del Bildung
clásico al Bildung contemporáneo. El Bildungsroman negro y postcolonial. Debates actuales.

Bloque 2. Literatura femenina y Bildung en el cambio de siglo
Contexto cultural y literario de las últimas décadas. La narrativa anglófona contemporanea
de autoría femenina. La representación de la identidad a través del Bildungsroman femenino.
Innovación y experimentación: análisis textual.

Metodología docente

Actividades de trabajo presencial

Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción Horas

Clases teóricas Exposición y
discusión de
conceptos teóricos

Grupo grande (G) Presentación y discusión de los conceptos teóricos más
relevantes.

8

Clases prácticas Análisis de textos
críticos y literarios

Grupo grande (G) Análisis de los textos literarios y críticos seleccionados como
lecturas obligatorias.

12

Tutorías ECTS Tutorías Grupo pequeño (P) Seguimiento del progreso del estudiante, apoyo en su
elección de tema para el trabajo final y solución de posibles
dificultades.

2

Evaluación Examen Grupo grande (G) Prueba escrita final que valorará la adquisición de los
contenidos de la asignatura.

1

Evaluación Exposición de
trabajos y de
lecturas

Grupo grande (G) Exposición oral de la interpretación personal de las lecturas
críticas realizadas, así como del trabajo final.

2

Al inicio del semestre estará a disposición de los estudiantes el cronograma de la asignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Este cronograma incluirá al menos las fechas en las que se realizarán las pruebas de
evaluación continua y las fechas de entrega de los trabajos. Asimismo, el profesor o la profesora informará
a los estudiantes si el plan de trabajo de la asignatura se realizará a través del cronograma o mediante otra
vía, incluida la plataforma Campus Extens.

Actividades de trabajo no presencial

Modalidad Nombre Descripción Horas

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Lectura de los
textos obligatorios y
complementarios

Tiempo dedicado a realizar las lecturas, tanto obligatorias como
complementarias.

50

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Preparación de las
exposiciones orales y del
trabajo final

Tiempo de preparación de las exposiciones orales, bien de las lecturas o
del trabajo final, así como realización de éste.

30
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Modalidad Nombre Descripción Horas

Estudio y trabajo
autónomo
individual o en
grupo

Horas de estudio Tiempo dedicado a revisar los contenidos vistos en el curso. 20

Riesgos específicos y medidas de protección
Las actividades de aprendizaje de esta asignatura no conllevan riesgos específicos para la seguridad y salud
de los alumnos y, por tanto, no es necesario adoptar medidas de protección especiales.

Evaluación del aprendizaje del estudiante

Habrá un único itinerario de evaluación, que constará de tres componentes fundamentales (se facilitará más
información sobre ellos durante el curso):

- El examen o prueba de respuesta larga (1 hora). Se realizará en la última sesión del curso. (30% de la nota)

- Las exposiciones orales, tanto de la lectura teórica elegida como del trabajo final (2 horas). Se realizarán
en las sesiones de clase, y por esta razón son no recuperables. (20% de la nota)

- El trabajo final para entregar, que tendrá relación con los contenidos del curso o con alguno de los textos
analizados en él. (50% de la nota)

El alumnado debe, además, tener en cuenta lo siguiente:

- Las fechas de evaluación y de entrega del trabajo no se alterarán bajo ninguna circunstancia salvo las
contempladas en el Reglamento Académico. Si el/la estudiante no aparece en la fecha y hora del examen o
no entrega el trabajo en el día acordado, la nota que recibirá en ellos será un 0.

- Se aplicará el Artículo 32 del Reglamento Académico en casos de plagio, ciberplagio, engaño o cualquier
otra práctica fraudulenta en el proceso de evaluación: "Amb independència del procediment disciplinari
que es pugui seguir contra l’estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d’alguna de
les activitats d’avaluació incloses en l’avaluació d’alguna assignatura comportarà, segon les circumstancies,
una menysvaloració en la seva qualificació que, en els casos més greus, pot arribar a la qualificació de
«suspens» (0,0) a la convocatòria anual. En particular, es considera un frau la inclusió en un treball de
fragments d’obres alienes presentats de tal manera que es facin passar com a propis de l’estudiant”.

- No está permitido ningún dispositivo electrónico (incluido ordenadores) en el aula durante exámenes y
sesiones de evaluación, a no ser que el profesorado especifique lo contrario.
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Análisis de textos críticos y literarios

Modalidad Clases prácticas
Técnica Trabajos y proyectos (recuperable)
Descripción Análisis de los textos literarios y críticos seleccionados como lecturas obligatorias.
Criterios de evaluación Trabajo final para entregar, en el que se valorará la profundidad en el análisis, la aplicación de los conceptos

teóricos del curso, la originalidad, la organización y el espíritu crítico. Se facilitará más información durante
el curso.

Porcentaje de la calificación final: 50%

Examen

Modalidad Evaluación
Técnica Pruebas de respuesta larga, de desarrollo (recuperable)
Descripción Prueba escrita final que valorará la adquisición de los contenidos de la asignatura.
Criterios de evaluación Examen escrito en el que se valorará el espíritu crítico y la capacidad de análisis y síntesis.

Porcentaje de la calificación final: 30%

Exposición de trabajos y de lecturas

Modalidad Evaluación
Técnica Técnicas de observación (no recuperable)
Descripción Exposición oral de la interpretación personal de las lecturas críticas realizadas, así como del trabajo final.
Criterios de evaluación Se valorará principalmente la claridad expositiva, la organización y la capacidad de análisis y síntesis.

Porcentaje de la calificación final: 20%

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

La bibliografía obligatoria de la asignatura incluye varias novelas de autoría femenina y diversos artículos
teóricos relevantes para el curso. A esto se añade bibliografía diversa de carácter complementario y optativo,
que será de diferente relevancia para el estudiante según la temática del trabajo escogido para la evaluación.

Bibliografía básica

Lista provisional de novelas de lectura obligatoria (susceptible de cambios al inicio del curso):
- LEVY, Andrea 2004 (1996): Never Far from Nowhere. Londres: Review.
- EVANS, Diana 2005: 26a. Londres: Chatto & Windus.
Artículos críticos de lectura obligatoria (se facilitarán en un dossier al principio del curso):
- FRAIMAN, SUSAN 1993: Unbecoming Women. British Women Writers and the Novel of Development.
Nueva York: Columbia University Press. (Capítulo 1)
- GARDINER, JUDITH KEGAN 1982 (1980): "On Female Identity and Writing by Women". En Elizabeth
Abel (ed.) 1982: Writing and Sexual Difference. Brighton: The Harvester Press, pp. 177-191.
- HIRSCH, MARIANNE 1979: "The Novel of Formation as Genre: Between Great Expectations and Lost
Illusions". Genre 12.3 (autumn 1979): 293-311.
- MORETTI, FRANCO 1987: The Way of the World. The Bildungsroman in European Culture. Londres:
Verso. (Introducción + capítulo 1)
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- RASSOOL, NAZ 1997: 'Fractured or Flexible Identities? Life histories of 'black' diasporic women in
Britain'. En Heidi Safia Mirza (ed.) 1997, Black British Feminism. A Reader. Londres y Nueva York:
Routledge, pp. 187-204.

Bibliografía complementaria

1. Bibliografía sobre la tradición del Bildungsroman:
- ABEL, ELIZABETH, MARIANE HIRSCH AND ELIZABETH LANGLAND (eds.) 1983: The Voyage
In. Fictions of Female Development. Hanover and London: University Press of New England.
- BAKHTIN, M. M. 1987: 'The Bildungsroman and Its Significance in the History of Realism (Toward a
Historical Typology of the Novel)'. In EMERSON, CARYL and MICHAEL HOLQUIST (eds.) 1987: Speech
Genres and Other Late Essays. Austin: University of Texas Press.
- BARNEY, RICHARD A. 1993: "Subjectivity, the Novel, and the Bildung Blocks of Critical Theory".
Genre, XXVI, winter 1993, 359-375.
- BRAENDLIN, BONNIE HOOVER 1983: "Bildung in Ethnic Women Writers". The Denver Quarterly,
1983, 17, 75-87.
- ELLIS, LORNA 1999: Appearing to Diminish. Female Development and the British Bildungsroman
1750-1850. London: Associated University Presses.
- FERNÁNDEZ VÁZQUEZ, JOSÉ SANTIAGO 2002: La novela de formación. Una aproximación a la
ideología colonial europea desde la óptica del Bildungsroman clásico. Alcalá de Henares: Servicio de
Publicaciones de la Universidad de Alcalá de Henares.
- FUDERER, LAURA SUE 1990: The Female Bildungsroman in English. An Annotated Bibliography of
Criticism. New York: The Modern Language Association of America.
- HOWE, SUSANNE 1966: Wilhelm Meister and His English Kinsmen. Apprentices to Life. New York:
AMS Press.
- JEFFERS, THOMAS L. 2005: Apprenticeships. The Bildungsroman from Goethe to Santayana. New York
and Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- JONES, LEISHA 2011: "Contemporary Bildungsromans and the Prosumer Girl". Criticism, summer 2011,
vol. 53, 439-469.
- LESEUR, GETA 1995: Ten is the Age of Darkness. The Black Bildungsroman. Columbia & London:
University of Missouri Press.
- OKUYADE, OGAGA 2009: "The Postcolonial African Bildungsroman: Extending the Paradigm".
Afroeuropa, 3, 1 (2009).
- SALMERÓN, MIGUEL 2002: La novela de formación y peripecia. Madrid: A. Machado.
- STEIN, MARK 2004: Black British Literature. Novels of Transformation. Columbus: Ohio State University
Press.
- SUMMERFIELD, GIOVANNA AND LISA DOWNWAY (eds.) 2012: New Perspectives on the European
Bildungsroman. London: Continuum.
2. Bibliografía sobre la escritura contemporánea de autoría femenina en la literatura anglófona:
- ANDERSON, LINDA 1990: Plotting Change: Contemporary Women's Fiction. London: Arnold.
- BRADBURY, MALCOLM 2001: The Modern British Novel 1878-2001. Revised Edition. London:
Penguin.
- BROMLEY, ROGER 2000: Narratives for a New Belonging. Diasporic Cultural Fictions. Edinburgh:
Edinburgh University Press.
- CHILDS, PETER 2005: Contemporary Novelists. British Fiction since 1970. Basingstoke and New York:
Palgrave Macmillan.
- CONNOR, STEVEN 1996: The English Novel in History: 1950-1995. London and New York: Routledge.
- GALVÁN, FERNANDO (ed.) 2000: Márgenes y centros en la literatura británica actual. Alcalá de
Henares: Servicio de Publicaciones Universidad de Alcalá de Henares.
- GALVÁN, FERNANDO & MERCEDES BENGOECHEA (eds.) 1999: On Writing (and) Race in
Contemporary Britain. Alcalá de Henares: Servicio de Publicaciones Universidad de Alcalá de Henares.
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- GREEN, GAYLE 1992: Changing the Story. Feminist Fiction and the Tradition. Bloomington and
Indianapolis: Indiana University Press.
- HEAD, DOMINIC 2002: The Cambridge Introduction to Modern British Fiction 1950-2000. Cambridge:
Cambridge University Press.
- HIRSCH, MARIANNE 1989: The Mother / Daughter Plot: Narrative, Psychoanalysis, Feminism.
Bloomington: Indiana University Press.
- JOANNOU, MAROULA 2000: Contemporary Women's Writing from The Golden Notebook to The Color
Purple. Manchester and New York: Manchester University Press.
- LANE, RICHARD J., ROD MENGHAM & PHILIP TEW (eds.) 2003: Contemporary British Fiction.
Cambridge: Polity Press.
- LOW, GAIL AND MARION WYNNE-DAVIES (eds.) 2006: A Black British Canon? Basingstoke and
New York: Palgrave Macmillan.
- MORRIS, PAM 1993: Literature and Feminism. Oxford: Blackwell.
- OUSBY, IAN (ed.) 1993: The Cambridge Guide to Literature in English. Cambridge: Cambridge University
Press.
- PALMER, PAULINE 1989: Contemporary Women's Fiction: Narrative Practice and Feminist Theory.
London: Harvester Wheatsheaf.
- SAGE, LORNA 1999: The Cambridge Guide to Women's Writing in English. Cambridge and New York:
Cambridge University Press.
- SHOWALTER, ELAINE 2003 (1999): A Literature of Their Own. From Charlotte Brontë to Doris Lessing.
Revised and expanded edition. London: Virago.
- STEVENSON, RANDALL 2004: The Oxford English Literary History. Vol. 12. 1960-2000. The Last of
England? Oxford: Oxford University Press.
- STRINGER, JENNY (ed.) 1996: The Oxford Companion to Twentieth-Century Literature in English.
Oxford: Oxford University Press.
- TEW, PHILIP 2004: The Contemporary British Novel. London and New York: Continuum.
- TEW, PHILIP & ROD MENGHAM (eds.) 2006: British Fiction Today. London & New York: Continuum.
- WANDOR, MICHELENE (ed.) 1983: On Gender and Writing. London: Pandora Press.
- WERLOCK, ABBY H. P. (ed.) 2000: British Women Writing Fiction. Tuscaloosa & London: The University
of Alabama Press.

Otros recursos

Páginas web de interés:
http://bildungsromanproject.com/female-bildungsroman/
http://www.victorianweb.org/genre/hader1.html


