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  CALENDARIO DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA COMUNES A TODOS LOS GRUPOS DE LA ASIGNATURA 
CALENDAR OF CONTINUOUS ASSESSMENT ACTIVITIES COMMON TO ALL GROUPS OF THE COURSE 

 

ASIGNATURA - COURSE: Análisis del discurso literario Analysis of Literary Discourse 

ESTUDIO – PROGRAMME: Grado en Estudios culturales / Bachelor in Cultural Studies 

  

SEMANA - WEEK ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA - CONTINUOUS ASSESSMENT ACTIVITIES 

 Indicar la semana lectiva en la que tendrá lugar la prueba o actividad de evaluación continua y describir en la columna siguiente 
Indicate the teaching week in which the continuous assessment activities will take place and describe in the following column 

Semana 3 

Lo/as alumno/as deberán comunicar al profesor/a la composición de los equipos y el tema o autores elegido para la 

elaboración de un trabajo grupal de mayor extensión, siempre bajo una perspectiva de estudios culturales, que se entregará 

por escrito al final del curso.  

 

Semana 5 

Entrega del primer trabajo práctico del curso donde el alumno desarrollará competencias de análisis textual sobre un 

fragmento específico, escogido de entre las obras del listado obligatorio de lecturas del curso. Los fragmentos de cada obra 

serán proporcionados por el/la profesor/a en el transcurso de las clases.  

 

Semana 9 

Entrega de un breve ensayo sobre alguna de las obras estudiadas en clase poniéndola en diálogo con cuestiones históricas, 

sociológicas, políticas y de teoría literaria 
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Semana 12 
Puesta en común de los trabajos en grupo. 

 

Semana 13 Puesta en común de los trabajos en grupo. 

Semana 14 

Examen escrito que constará de dos partes: una pregunta teórica y un comentario práctico de texto. Se ofrecerán varias 

posibilidades para el comentario de texto y se deberá elegir una. Entre los comentarios de texto, el alumno no podrá elegir el 

texto del autor sobre el que haya realizado el trabajo final; deberá elegir entre aquellos autores sobre los que no haya 

realizado el trabajo de mayor extensión. El examen se realizará sin ningún tipo de apoyo bibliográfico.  

 

  

  

  

 


