
	 	 	 	 	 	 	

 

Plan de Acción Tutorial  (PAT) 
Curso 2017-2018 

 
 

Asignatura Historia Moderna (Historia del Arte)  

Código 67022092 

Tutor/a Beatriz Valiente Barroso 

e-mail beavaliente@santander.uned.es  

 
Equipo docente (Sede 
Central) 

Dra. María Dolores Ramos Medina 

Día y hora de atención 
Lunes y Miércoles de 9,30 a 14 horas. Miércoles de 
14,30 a 17,30 horas. 

Correo electrónico mdramos@geo.uned.es 

Tfno. 91 398 72 06 

 
 
1. OBJETIVOS DE LA TUTORÍA. 

a) Orientar en los aspectos teórico-prácticos de la asignatura mediante la síntesis de 
los contenidos teóricos y la resolución de dudas. 

b) Facilitar el desarrollo del aprendizaje de la materia en el marco de las competencias 
básicas. 

c) Participar en el proceso de evaluación continua del alumnado 
 
2. DESARROLLO TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS / ACTIVIDADES. 
10 octubre   Presentación  
17 octubre  Demografía, sociedad y economía en el siglo XVI 
24 octubre  La construcción del Estado moderno.  
31 octubre  Renacimiento y Reforma. La cultura del Barroco 
7 noviembre  Coyuntura de crisis y debate interpretativo 
14 noviembre  Éxitos y fracasos del Absolutismo en la Europa del siglo XVII. 

Relaciones internacionales en el siglo XVII 
21 noviembre  La cultura de la Ilustración 
28 noviembre  Demografía sociedad y economía en el siglo XVIII 
5 diciembre  Francia, Gran Bretaña y el origen de los Estados Unidos en el siglo 

XVIII.  
12 diciembre  El Despotismo Ilustrado 



	 	 	 	 	 	 	

 

19 diciembre  Relaciones internacionales en el siglo XVIII. Colonialismo y conflictos 
dinásticos.  

9 enero  Revisión de las PEC 
 

3. ENLACES WEB DE INTERÉS. 
 
 
4. ACTIVIDADES PRÁCTICAS/PEC. 
Se recomienda al alumno realizar un seguimiento progresivo de la asignatura. Para ello, es 
importante consultar las indicaciones y recomendaciones de la guía de la asignatura, llevar 
actualizadas las lecturas de los manuales de referencia y la realización de las pruebas 
propuestas.  
En las tutorías se apoyará al alumno en la familiarización del material de estudio y manejo 
del campus virtual, se revisarán y solucionarán las dudas surgidas en las pruebas de 
autoevaluación; se realizarán las orientaciones oportunas para la realización de los trabajos 
de evaluación continua y se explicarán los contenidos temáticos con apoyo visual.  
 
5. CONTACTAR CON EL TUTOR. 
Correo electrónico: beavaliente@santander.uned.es  
Martes en horario de 17,00 a 19,00 horas. Aula 15 del Centro Asociado 
 
6. ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CONTINUA. 
Se recomienda al alumno realizar un seguimiento progresivo de la asignatura. Para ello, es 
importante consultar las indicaciones y recomendaciones de la guía de la asignatura, llevar 
actualizadas las lecturas de los manuales de referencia y la realización de las pruebas 
propuestas.  
En las tutorías se apoyará al alumno en la familiarización del material de estudio y manejo 
del campus virtual, se revisarán y solucionarán las dudas surgidas en el estudio; se realizarán 
las orientaciones oportunas para la realización de los trabajos de evaluación continua y se 
explicarán los contenidos temáticos con apoyo visual.  
En el curso virtual se pueden plantear las dudas que le surjan al alumno en el estudio de la 
materia, que serán respondidas por uno de los profesores de Madrid. Este proceso es 
especialmente aconsejable, dado el reducido número de tutorías presenciales. Las dudas 
plateadas en la elaboración de las PED, de carácter voluntario, se pueden plantear en el foro 
específico de la sede UNED en el que el alumno está matriculado.  
  
7. MÉTODO DE RESOLUCIÓN DE DUDAS DEL CONTENIDO DE LAS TUTORÍAS. 
Las dudas se resolverán en la tutoría presencial al inicio de la misma, y, para aquellos que 
estén conectados en línea mediante el sistema AVIP a su finalización. Asimismo, se 
resolverán las dudas en el Grupo Tutorial del Campus Virtual, si bien, se recomienda el 
empleo del correo electrónico.  


