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Plan de Acción Tutorial (PAT). Curso 2012-2013 

 
Presentación: 
    Mi nombre es Fernando Abascal y, durante el presente curso, seré el Profesor-
Tutor de la asignatura “Literatura”, correspondiente al Curso de Acceso para 
mayores de 25 años. El propósito de esta presentación es saludarles 
afectuosamente, informarles del PAT (Plan de Acción Tutorial), es decir, de los 
objetivos, contenidos, desarrollo temporal, actividades, enlaces web, etc. de nuestra 
asignatura y, finalmente, ponerme a su disposición para solventar cualquier duda o 
cuestión. Les deseo un muy provechoso curso. 
 
Asignatura LITERATURA (CURSO DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 AÑOS) 
Código 0000113 
Tutor/a FERNANDO ABASCAL COBO                                         AULA: 06 
e-mail fabascal@santander.uned.es 
 
 
1. Objetivos de la tutoría: 
-Conocer los movimientos literarios, los géneros y tendencias, así como su evolución 
y vínculos, en la literatura española desde finales del siglo XIX hasta la actualidad. 
-Comprender los aspectos fundamentales de las obras estudiadas en el programa 
de la asignatura, en lo que se refiere sus contenidos y rasgos literarios, situándolas 
razonadamente dentro de su época y género. 
-Fomentar y desarrollar en los alumnos la capacidad de análisis, el juicio y 
valoración crítica de las obras literarias estudiadas. 
 
 
2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades: 
 

 
FECHA 

TUTORÍA 

DESARROLLO TEMÁTICO 

Jueves, 
18.X.2012 
18– 18:50 

Introducción. Estudio de la generación Fin de Siglo. Valle-
Inclán. 

 La Generación Fin de Siglo: Pío Baroja y “El mundo es ansí”. 
 La Generación Fin de Siglo: Antonio Machado. Novecentismo 

y Vanguardia: Juan Ramón Jiménez. 
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 El Grupo poético del 27: Federico García Lorca y Rafael 
Alberti. La literatura del exilio. 

 La poesía española desde 1936 a 1975. 
 La narrativa española desde 1936 a 1975. 
 El teatro español desde 1936 a 1975. 
 La poesía española a partir de 1975. 
 La narrativa española a partir de 1975. 
 El teatro español a partir de 1975. 
  
  
 
 
3. Enlaces Web de interés: el profesor de la asignatura informará a los alumnos 
de los enlaces y páginas web más interesantes. Así mismo, entregará a cada uno de 
los alumnos una breve bibliografía acerca de los estudios más relevantes publicados 
sobre las lecturas obligatorias.  
 
 
4. Actividades prácticas: los alumnos elaborarán un breve trabajo sobre cada 
una de las lecturas obligatorias. En el trabajo se desarrollarán los siguientes 
aspectos: breve nota biográfica del autor y síntesis de lo más relevante de su obra 
literaria; resumen del argumento o contenido de la obra; análisis de los temas y, en 
su caso, de los personajes principales y, finalmente, valoración personal de la obra. 
Así mismo, los alumnos deberán presentar al profesor de la asignatura comentarios 
de texto sobre aquellos fragmentos de las obras de lectura obligatoria que se 
propongan.  
 
 
5. Contactar con el tutor: fabascal@santander.uned.es 
 
 
6. Actividades de seguimiento y evaluación continua: la evaluación continua 
se desarrollará a partir de las actividades y pruebas que se citan: comentarios de 
textos propuestos; cuadernillos de evaluación y, finalmente, el trabajo sobre cada 
una de las lecturas obligatorias. 
 
                     ……………………………………………………………………………………………………….. 
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