
	 	 	 	 	 	 	

 

Plan de Acción Tutorial  (PAT) 
Curso 2017-2018 

 
 

Asignatura 
Arte y poder en la Edad Moderna  
Geografía e Historia / Historia del Arte 

Código 67903013 

Tutor/a Beatriz Valiente Barroso 

e-mail beavaliente@santander.uned.es  

 
Equipo docente (Sede 
Central) 

Dra. Alicia Cámara Muñoz 

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

Correo electrónico acamara@geo.uned.es 

Tfno. 91 398 67 95. 

 
Equipo docente (Sede 
Central) 

Dr. José Enrique García Melero 

Día y hora de atención 
Martes y jueves de 9 a 14 horas. Jueves de 16 a 18 
horas. 

Correo electrónico jgarcia@geo.uned.es 

Tfno. 91 398 67 98. 

 
Equipo docente (Sede 
Central) 

Dr. Antonio Urquízar Herrera 

Día y hora de atención 
Miércoles y jueves de 10 a 14 horas. Miércoles de 15 a 
19 horas. 

Correo electrónico aurquizar@geo.uned.es 

Tfno. 91 398 87 03. 

 
Equipo docente (Sede 
Central) 

Dra. Diana Carrió Invernizzi 

Día y hora de atención 
Miércoles y jueves de 9 a 14 horas. Miércoles de 15 a 17 
horas 

Correo electrónico dcarrio@geo.uned.es 



	 	 	 	 	 	 	

 

Tfno. 91 398 90 42. 

 
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. El artista y el poder.  
17 octubre  Las cortes italianas del siglo XV 
24 octubre  La Roma papal y sus estrategias visuales 
31 octubre  La monarquía española durante los Austrias 
7 noviembre  El patronazgo artístico y la construcción del estado en Francia.   

Nobleza y políticas artísticas 
14 noviembre  Estrategias de imagen de las élites urbanas. Espacios sociales  

femeninos y promociones artísticas en la edad moderna 
21 noviembre  Las academias de Bellas Artes. Los artistas y la diplomacia 
28 noviembre  Ciudad, fiesta y ceremonial 
5 diciembre  La glorificación del rey a través de la pintura. Los programas  

decorativos de María de Médicis, Carlos I de Inglaterra y Felipe IV 
12 diciembre  Retrato y poder en la edad moderna. La colección 
19 diciembre  Imagen y ciencia. Coleccionismos científicos.  
9 enero  Revisión de las PEC 
 

3. ENLACES WEB DE INTERÉS. 
- artehistoria 
 
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. 

Una de las modalidades de la asignatura es la evaluación continua. En ella, el alumno 
realiza los trabajos de evaluación continua más la prueba presencial final. Los trabajos de 
evaluación continua están serán corregidos y calificados por el Profesor Tutor, que, enviará 
un informe de cada estudiante al Equipo Docente con objeto de que compute en la 
evaluación final. A través de la página del curso el estudiante obtendrá información sobre 
su proceso de aprendizaje, ampliará la base de muestra de la evaluación y obtendrá un 
conocimiento más profundo de la materia.  

En esta modalidad de evaluación, la nota final de los estudiantes que decidan realizar la 
evaluación continua estará basada en las calificaciones de los trabajos de evaluación 
continua y la prueba presencial final. La ponderación entre ambas notas sólo se realizará 
cuando la calificación de la prueba presencial sea igual o superior a 4. En ese caso, el 
cálculo de la nota final será producto de la media ponderada entre la calificación obtenida 
en los trabajos de evaluación continua (calificados por el Profesor Tutor del Centro 
Asociado) y la que se obtenga al realizar la prueba presencial final (calificada por el Equipo 
Docente de la Sede Central). La nota de los trabajos de evaluación continua supondrá un 
20% de la calificación final, mientras que la nota de la prueba presencial final pesará un 
80%. La fórmula de cálculo de esta calificación final será la siguiente: [Calificación final = 
nota prueba presencial x 0,8 + nota evaluación continua x 0,2]  

Esta fórmula amplía el número y tipo de ejercicios sobre los que se calcula la calificación 
final, por lo que permite ofrecer una evaluación más afinada de los conocimientos del 
alumno y de su trabajo a lo largo de todo el curso. Si la nota de los trabajos de evaluación 
continua es superior a la del examen final, la calificación global de la asignatura subirá. Si la 
nota de los trabajos de evaluación continua es inferior a la del examen final, la calificación 
global de la asignatura no podrá verse afectada negativamente ya que en ese caso se 
mantendrá automáticamente la nota del examen. El Equipo Docente recomienda a los 
alumnos que realicen la evaluación continua al ser ésta la forma más indicada de asimilar 
los conocimientos de forma correcta y llegar al examen con una mejor preparación.  

La práctica será enviada por los procedimientos telemáticos indicados en el plazo señalado 
por el Equipo Docente.  

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.  
 
 


