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Plan de Acción Tutorial  (PAT) curso 2012-2013 

 
 
 
Asignatura IMAGEN LITERARIA DE LA HISTORIA DE ESPAÑA 

Código 64014057 

Tutor/a FERNANDO ABASCAL COBO 

e-mail fabascal@santander.uned.es 
 
Equipo docente (Sede Central) RAQUEL GARCÍA PASCUAL 

Día y hora de atención Martes (09.30-13.30 y 16.00-20 h.). Miércoles (10.00-
14.00 h.) 

Correo electrónico rgarciapascual@flog.uned.es 

Tfno. 91-3986857 
 
 
1.Presentación del Profesor-Tutor:  
  Mi nombre es Fernando Abascal Cobo y soy el Profesor-Tutor de la asignatura 
“Imagen literaria de la historia de España”, que se imparte en el “Grado en Lengua y 
Literatura Española y en el “Grado de Geografía e Historia”. La tutoría presencial tendrá 
lugar los jueves, en el aula 07, de 20.30 a 20.45 horas. Esta asignatura se impartirá 
también a través de la plataforma AVIP 1+.   
 
 
2.Objetivos de la tutoría: 
-Conocer diferentes métodos del análisis literario y teatral. 
- Situar las creaciones literarias y dramáticas en su contexto historiográfico. 
- Justificar la importancia de la novela y el teatro como acceso a los estudios históricos 
y artísticos, las interrelaciones entre las diferentes artes y sus usos complementarios en 
la historia de la cultura. 
-Valorar el alcance e importancia de la mediación de la crítica en el ámbito de las 
creaciones culturales. 
-Demostrar capacidad de análisis, juicio crítico y valoración de una obra literaria. 
-Establecer afinidades entre los géneros más relevantes, las comunidades creadoras y 
las obras más representativas de la literatura y el teatro. 
-Realizar comentarios críticos de novelas y piezas teatrales con unas directrices y 
metodologías específicas. 
-Ejercitar un conocimiento integrado entre la teoría crítica y la práctica lectora. 
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3.Desarrollo temporal de los contenidos / actividades: 
 
FECHA 
TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

21 FEBRERO 
Presentación del Profesor-Tutor. Comentario de la Guía de Estudio. 
Actividades, evaluación, exámenes, bibliografía, etc. La novela 
histórica española. Panorama teórico. 

28 FEBRERO La historia en los textos literarios medievales. 
7 MARZO La historia en los textos literarios del Siglo de Oro. 
14 MARZO La historia en los textos literarios del siglo XVIII y XIX. 

21 MARZO La historia en los textos medievales del siglo XX. Actividades de 
repaso sobre los contenidos estudiados. 

11 ABRIL La novela histórica en otras lenguas. 
18 ABRIL Teatro histórico en lengua española. Panorama teórico. 

25 ABRIL Estudio y análisis de los autores y autoras de teatro histórico más 
relevantes. 

2 MAYO Estudio y análisis de los autores y autoras de teatro histórico más 
relevantes. 

9 MAYO Estudio y análisis de las piezas teatrales de las últimas décadas. 
16 MAYO Estudio y análisis de las piezas teatrales de las últimas décadas. 
23 MAYO Actividades de repaso sobre los contenidos estudiados. 
 
 
4.Actividades prácticas: 
    Se leerán y realizarán comentarios críticos a lo largo del semestre de las obras 
incluidas en la siguiente antología, que serán material obligatorio también para la 
realización del examen: GARCÍA-PASCUAL, Raquel. (ed.) Dramaturgas españolas en la 
escena actual. Madrid: Castalia, 2011. 
   Se elaborarán las actividades teóricas y prácticas con el apoyo de los documentos que 
se recogen en la Guía de Estudio 2ª parte, a través de las dos pruebas de evaluación 
continua (PECs), optativas, con las que se podrán valorar los conocimientos adquiridos 
y la capacidad de aplicarlos a la práctica. Una de ellas será de carácter teórico y la otra 
será el análisis de un fragmento de una de las obras teatrales incluidas en la antología 
Dramaturgas españolas en la escena actual (material obligatorio). Su entrega ha de 
realizarse en tiempo y forma. 
 
5. Contactar con el Profesor-Tutor: fabascal@santander.uned.es 
 
6. Actividades de seguimiento y evaluación continua: 
    Las actividades se de seguimiento se llevarán a cabo, fundamentalmente, a través de 
las dos pruebas de evaluación continua (PECs), de carácter optativo, con las que se 
podrán valorar los conocimientos adquiridos y la capacidad de aplicarlos a la práctica. 
    En la evaluación continua se tendrá en cuenta también la participación del alumnado 
en los foros, en los que será atendido por la profesora y por un tutor o tutora en red, 
quien emitirá sus informes para que puedan ser valorados por el Equipo 
Docente. 


