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Plan de Acción Tutorial  ( PAT) curso 2011-2012 

 
 
Asignatura Literatura Española Medieval 
Código 64012012 
Tutor/a José Manuel Cabrales Arteaga 
e-mail jcabrales@santander.uned.es 
 
Estimado estudiante: mi nombre es José Manuel Cabrales Arteaga y soy el profesor tutor de la 
asignatura de Literatura Española Medieval. En la dirección de internet http://unedcantabria.no-
ip.org/tutorias/6401.pdf tienes el horario en el que se desarrollarán las actividades de tutoría dentro 
del Centro Asociado.  
  
 Te informo de que este foro tiene como finalidad facilitar información sobre la turoría 
presencial, así como aclaraciones sobre los criterios generales aplicados en la corrección de las 
pruebas de evaluación continua. Las dudas sobre contenidos de la materia han de realizarse en los 
foros generales de la asignatura donde dichas dudas serán atendidas por el equipo docente de la 
misma. Por este motivo este tipo de preguntas no serán atendidas a través de este foro; te sugiero 
por lo tanto que estés atento a los foros generales y leas TODO antes de plantear ninguna cuestión, 
pues es casi seguro que tal ya esté respondida de modo completo por el Equipo Docente.  
 
 He subido a “documentos” de nuestro espacio tutorial el PAT (Plan de Acción Tutorial), que 
constituye la guía de los contenidos sobre los que reflexionaremos y debatiremos en cada sesión de 
tutoría. Te recomiendo que leas las unidades asignadas a cada fecha para un mejor 
aprovechamiento de la jornada.  
 
 Los días y horas de atención del Equipo Docente vienen en la Guia de la asignatura. 
 
 Mucho ánimo y un cordial saludo 
 
1. Objetivos de la tutoría 
 
Facilitar al alumno los instrumentos metodológicos para adquirir los conocimientos y destrezas 
necesarios para aprobar la asignatura de Literatura española medieval.  
 
2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 
FECHA TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

11-10-2012 Introducción general al siglo XV. El Prerrenacimiento 
18-10-2012 La poesía cortesana. Los cancioneros 
25-10-2012 La poesía cortesana. Los cancioneros 2 

     8-11-2012 El marqués de Santillana  
     15-11-2012 Juan de Mena 

    22-11-2012 Jorge Manrique 
     29-11-2012 El Romancero 
    13-12-2012 la lírica tradicional 
    20-12-2012 Introducción a la prosa. Sus diversas manifestaciones 
   10-1-2013 La Celestina 
   17-1-2013 La Celestina 2 
  24-1-2013 Repaso general de la asignatura 
 
 
3. Enlaces Web de interés 
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La Celestina: en la dirección www.cervantesvirtual.com/bib_obra/celestina/ encontrarás una 
magnifica página con biografía y bibliografía sobre el autor, excelente galería de imágenes, obras 
completas digitalizadas y fonoteca.  En www.parnaseo 
uv.es/lemir/Revista/Revista5/Calisto/Calisto.htm se explica con cierto detalle las razones por las que 
Calisto y Melibea no contrajeron matrimonio normal, como tantas otras parejas de la época. 
 
LA LITERATURA EN EL CINE 
 
La Celestina: Gerardo Vera dirigió en 1996 una interesante versión de la obra, protagonizada por 
Penélope Cruz y Juan Diego Botto en los papeles principales. Terele Pávez representó el papel  de la 
alcahueta. 
 
4. Actividades prácticas  
-Comentarios de textos 
 
 
5. Contactar con el tutor 
Horario de tutoría. 
 
6. Actividades de seguimiento y evaluación continua 
Textos con actividades de autoevaluación. 
 


