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Culture and Civilization of Spain: SPAN 3320-001, Cross listed w/ CHIC 
Studies 4350 

Summer 2018. Monday through Friday. 11:40 a.m.- 1:40 p.m. UTEP- Education 
Building 318. Spain- Third Floor of the TSE Building.   
CRN: 35176 Raquel Gonzalez de Anda, Department of Languages and Linguistics. Office 
LART 225, ext: 4036. Email: raquelg@utep.edu . Office hours: After class @ classroom. 
 
CRN: 35647. Dr. Luis A. Anchondo, Department of Languages and Linguistics. Office: 
Liberal Arts (LART) 216. Email: laanchondo@utep.edu. Office Hours: After class at the 
classroom.  
 

Material:        

*Todo el material se encuentra en nuestra página de Blackboard.                                                                                                                                                                

                                                                                                                                     
¿SOBRE QUÉ TRATARÁ ESTÁ CLASE Y CÚALES SON SUS 
OBJETIVOS? Este curso ofrece al estudiante un análisis profundo y detallado de la 
historia y la cultura de la Península Ibérica desde sus inicios siglos antes de Cristo hasta 
nuestros días. Empezaremos estudiando la geografía de la Península para luego pasar a 
analizar las primeras civilizaciones que la habitaron (iberos, fenicios, griegos, romanos, 
etc...). Después haremos un recorrido por la edad media, el renacimiento, la contrarreforma, 
la ilustración y finalmente los siglos XIX, XX y XXI acompañando nuestras lecturas de 
historia con material de literatura referente a algunas de las obras más significativas de cada 
periodo histórico. Se espera que para el término del curso el estudiante tenga un 
conocimiento profundo de lo que hoy conocemos como España, tanto de su cultura como de 
su literatura, un país que se ha formado a través de siglos de historia en la cual han 
convergido un sinfín de civilizaciones. Es importante que el estudiante lea de antemano lo 
asignado para cada día en el calendario del curso.  

DETERMINACIÓN DE LA CALIFICACIÓN FINAL; PARTICIPACIÓN 
Y EXAMENES: La calificación final del curso se basará en tres exámenes los cuales 
individualmente valdrán un 30% de la calificación final. El 10% restante se basará en la 
participación activa del estudiante en clase (10%). El profesor calificará la participación 
basado en las intervenciones voluntarias de cada estudiante y el contenido de las mismas el 
cual tiene que ver estrechamente con haber leído previamente el material que se estará 
analizando. No basta con el sólo participar por participar. El estudiante tiene que aportar 
conocimiento a la clase. A todas aquellas personas que no participen de manera voluntaria se 
les hará preguntas para asegurarse que han llegado a la clase preparados y poder otorgarles el 
porcentaje que les corresponde de participación.  

ASISTENCIA: Todos los días se tomará lista al comienzo de clase. Sólo se puede faltar a 
clase una vez sin ser penalizados. Recuerde que el día jueves 14 de junio es considerado 
oficialmente un día de clases. Si usted va a viajar ese día asegúrese de no volver a faltar a 
clase ya que a partir de la segunda falta se descontarán diez puntos de la calificación final por 
cada ausencia. Por ejemplo, si usted falta tres veces a clase al final se le descontarán 20 
puntos de la calificación final. Dos llegadas tarde a clase cuentan como una falta. 

CALIFICACIÓN FINAL: A = 100-90.00; B = 89.99-80.00; C= 79.99-70.00; D = 
69.99-60.00; F = 59.99-0.00. Nunca se “hará curva” con ninguno de los exámenes.  
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FORMATO DE LOS EXÁMENES: Cada examen contará con diez preguntas 
abiertas tipo ensayo las cuales valdrán diez puntos cada una.  

¿QUÉ PASA SI NO PUEDO ASISTIR A UN EXAMEN? En caso de que el 
estudiante no pueda asistir a un examen debe de ponerse en contacto ese mismo día con el 
profesor para que se le asigne otra fecha para poder hacerlo. Dicho contacto debe establecerse 
mediante correo electrónico. Si deja pasar el día específico en el que faltó para contactar a su 
profesor, el estudiante perderá automáticamente el derecho a llevarlo a cabo durante otra 
fecha que le convenga tanto al profesor como al estudiante. Sólo se puede fijar otro plazo 
para llevar a cabo uno de los tres exámenes asignados.  

LENGUAJE EN EL QUE SE IMPARTIRÁ EL CURSO: El lenguaje en el que 
se impartirá la materia será cien por ciento español.   

ESTUDIANTES DISCAPACITADOS: Todo estudiante con algún tipo de 
discapacidad es bienvenido en clase. Si necesita alguna ayuda especial acuda a registrarse al 
Center for Accommodations and Support Services (CASS). Dicha oficina está ubicada en: 
Union East 106. Teléfono: 747.5148.  

SOBRE DESHONESTIDAD ACADÉMICA: Según las reglas de UTEP: “Any 
student who commits an act of scholastic dishonesty is subject to discipline. Scholastic 
dishonesty includes but is not limited to cheating, plagiarism, collusion, the submission for 
credit of any work or materials that are attributable in whole or in part to another person, 
taking an examination for another person, any act designed to give unfair advantage to a 
student or the attempt to commit such acts.” A todo aquel estudiante que se sorprenda 
cometiendo o que haya cometido plagio en alguna actividad recibirá automáticamente un cero 
en la misma y será reportado a la oficina correspondiente quienes determinaran la sanción 
necesaria en base a la gravedad del caso.   

ACLARACIONES RESPECTO A LA CALIFICACIÓN FINAL: El 
estudiante tiene trescientos sesenta y cinco días una vez que se haya terminado oficialmente 
la clase para aclarar cualquier duda relacionada a su calificación final. Si piensa que hay un 
error en el cómputo de su calificación lo primero que tiene hacer es hablar personalmente con 
el profesor. Recuerde que de acuerdo a las leyes de UTEP una vez que pasa ese lapso de 
tiempo el estudiante pierde derecho a cualquier aclaración en relación a su calificación.  

CALENDARIO DEL CURSO (Léase lo asignado antes de cada clase) 

Junio 11- Geografía (PP). Civilizaciones Antiguas parte 1 Y 2 (PP). 

Junio 12- La Edad Media (PP). Documental sobre El Cid.  

Junio 13- 1492 parte 1 Y 2 (PP).  

Junio 14- La Celestina (video y discusión). 

Junio 15- Día en tránsito aéreo.  

Junio 16- Llegada a España. Todos en el aeropuerto de Barajas en Madrid para 
ser recogidos a las 6:00 p.m. 

Junio 18- Felipe II (PP). El cántico espiritual de San Juan de la Cruz. 

Junio 19- Los Austrias Menores (PP). Don Quijote (Partes 1, 2, 3, 4 y 5). 
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Junio 20- La Ilustración (PP). Leer Causas del atraso que se padece en España 
en torno a las ciencias naturales de Benito Jerónimo Feijoo.   

Junio 21- Examen.  

Junio 22- El Siglo XIX parte 1(PP). Leer Mariano José de Larra Vuelva usted 
mañana.    

Junio 25- El Siglo XIX parte 2 (PP). Leer El monte de las ánimas de Gustavo 
Adolfo Bécquer.  

Junio 26-Alfonso XIII y Primo de Rivera (PP). Leer La bodega Blasco Ibánez.  

Junio 27- Clase dedicada a Miguel de Unamuno. Leer San Manuel Bueno, 
mártir. 

Junio 28- Examen. 

Junio 29- La Guerra Civil Española (PP). Documental. 

Julio 2- La Dictadura de Franco (PP). Luis Buñuel Un perro andaluz.  

Julio 3- La Época Post-Franquista Parte 1 y 2. Documental sobre La Movida 
Española.  

Julio 4- La Estructura del Estado Parte 1y 2 (PP). Los inmigrantes (PP). Las 
Ciudades (PP). 

Julio 5- Examen. 

Julio 6- Regreso a El Paso. 

 


