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Plan de Acción Tutorial  (PAT) curso 2012-2013 
 
 
Asignatura LITERATURA INGLESA II: Ilustración, Romanticismo y Época Victoriana 

Código 64022051

Tutor/a Dr. Francisco Gallardo del Puerto 

e-mail francisco.gallardo@santander.uned.es 

 
Equipo docente (Sede Central)  

Día y hora de atención  

Correo electrónico  

Tfno.  
 
1. Objetivos de la tutoría 
 
• Favorecer y motivar el estudio de esta asignatura en un contexto de participación y colaboración entre 
los alumnos y el contacto con el tutor. 
 
• Guiar y orientar en el estudio de la asignatura, en la realización de ejercicios de comentario crítico y en 
la resolución de tareas encaminadas a una mejor resolución de los exámenes. 
 
• Aclarar y resolver dudas correspondientes a los contenidos de la asignatura en general. 
 
• Facilitar al alumno el estudio de la asignatura, su significación y relación con otras asignaturas y 
ámbitos culturales 

 
 
2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 

FECHA 
TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

9 OCT Presentación del curso  

16 OCT U.1 ‘The Turn of the Century: From Comedy to Satire’ 
Jonathan Swift. Gulliver’s Travels and A Modest Proposal 

23 OCT U.1 ‘The Turn of the Century: From Comedy to Satire’ 
Alexander Pope. The Rape of the Lock 

30 NOV U.1 ‘The Turn of the Century: From Comedy to Satire’ 
John Gay. The Beggar’s Opera 

6 NOV U.2 ‘The Rise of the Novel: Literature and Socialization’ 
The origins of the English novel 

13 NOV U.2 ‘The Rise of the Novel: Literature and Socialization’ 
Defoe’s Robinson Crusoe 

20 NOV U.2 ‘The Rise of the Novel: Literature and Socialization’ 
Daniel Defoe’s Moll Flanders. 
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27 NOV U.3 ‘Pre-romantic and Gothic Echoes/Contributions: Imagination and Improbability? 
Pre-Romantic Poetry 

4 DIC U.3 ‘Pre-romantic and Gothic Echoes/Contributions: Imagination and Improbability? 
The Gothic novel 

11 DIC U.3 ‘Pre-romantic and Gothic Echoes/Contributions: Imagination and Improbability? 
Mary Shelley’s Frankenstein. 

18 DIC U.4 ‘Women Novelists and the Transformation of Fiction: Feminizing Culture’ 
Jane Austen’s Pride and Prejudice. 

8 ENE U.4 ‘Women Novelists and the Transformation of Fiction: Feminizing Culture’
Jane Austen’s Pride and Prejudice. 

19 FEB U. 5-6 ‘Poetry in the Age of Revolution. Romaticism’ 
Burke, Paine, Godwin, Wollstonecraft and Hays. 

26 FEB U. 5-6 ‘Poetry in the Age of Revolution. Romaticism’ 
William Blake. 

5 MAR U. 5-6 ‘Poetry in the Age of Revolution. Romaticism’ 
William Wordsworth and Samuel Taylor Coleridge. 

12 MAR U. 5-6 ‘Poetry in the Age of Revolution. Romaticism’ 
Lord Byron, Percy Bysshe Shelley and John Keats 

19 MAR U. 7-8 ‘Victorian Novel’   
The Victorian Age. 

26 MAR U. 7-8 ‘Victorian Novel’   
Charles Dickens 

9 ABR U.7-8 ‘Victorian Novel’ 
Charlotte Brontë: Jane Eyre.   

16 ABR U.7-8 ‘Victorian Novel’   
Emily Brontë. Wuthering Heights 

23 ABR U.7-8 ‘Victorian Novel’   
Bram Stoker. Dracula.  

30 ABR U. 9-10 ‘Victorian Poetry’   
The Pre-Raphaelites and Tennyson. 

7 MAY U. 9-10 ‘Victorian Poetry’   
Rossetti and Browning. 

14 MAY U. 9-10 ‘Victorian Poetry’   
Hopkins. 

 

* La secuenciación de los contenidos de las tutorías a lo largo de todo el curso es aproximada, ya que 
puede sufrir variaciones en función del desarrollo de las tutorías y las necesidades del grupo. 
 
 
3. Enlaces Web de interés 
 
http://www.luminarium.org/medlit/ 
http://www.historyworld.net/wrldhis/PlainTextHistories.asp?historyid=aa08 
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/381308/Middle-English-literature 
http://www.accd.edu/sac/English/BAILEY/medeng.htm 
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/s/shakespeare.htm 
http://www.linguee.es (diccionario de traducción online) 
http://www.howjsay.es (diccionario de pronunciación online) 

 
4. Actividades prácticas  
 
Esta asignatura introduce al alumno en el estudio de la Literatura Inglesa en tres de sus periodos: el de 
la ilustración, el del romanticismo y el de la época victoriana. El alumno debe entender que el estudio de 
la literatura no consiste en una mera memorización de datos sino más bien en la captación del espíritu 
(aspiraciones, preocupaciones y tensiones) de las distintas épocas a través de los 
textos literarios  
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El tutor aconseja a los alumnos de esta asignatura que acudan a las tutorías 
presenciales dado que estas proporcionan a los alumnos un contexto humano 
que permite el intercambio de ideas y la discusión de las cuestiones o dudas. Dada la propia naturaleza 
de una asignatura como la literatura, es altamente interesante que se de un intercambio de las ideas 
surgidas tras las lecturas de los textos obligatorios, por lo que se pide a los alumnos que se impliquen en 
los debates y en los comentarios que puedan surgir en las tutorías.  
La tutoría persigue ayudar a los alumnos en el análisis y  comentario de los textos literarios así como en 
la comprensión de los principales movimientos o corrientes literarias o de pensamiento de los tres 
periodos en estudio (ilustración, romanticismo y época victoriana). De igual modo, la tutoría persigue la 
aclaración de dudas y el comentario de las actividades contenidas en las pruebas de evaluación 
continua. 

 
 
5. Contactar con el tutor 
 
La mejor forma para contactar es a través del coreo electrónico:  

francisco.gallardo@santander.uned.es 

 

 
6. Actividades de seguimiento y evaluación continua 
 
La evaluación contemplará lo siguiente: 
 
1. Pruebas presenciales corregidas por el equipo docente. 
 
2. Pruebas de Evaluación Continua (PECs) evaluadas por el tutor 
  

Fechas de entrega de las PECs:  
 

 PEC 1 (unidades 1-4) : 19 enero 2012 

 PEC 2 (unidades  5-10) : 16 mayo 2012 

Recordad que la evaluación puede llevarse a cabo a través de estos dos sistemas, entre los que el 
alumno puede elegir libremente: 
 

 pruebas presenciales corregidas por el equipo docente (100%) 

 pruebas presenciales corregidas por el equipo docente (80%) + Pruebas de Evaluación Continua 
(PECs) corregidas por el tutor (20%)  

 
 
 
7. Método de resolución de dudas del contenido de las tutorías 
 
Para la resolución de dudas del contenido de las tutorías se puede usar el foro de la tutoría o dirigirse directamente 

al tutor a través de su email (francisco.gallardo@santander.uned.es). 

 


