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1. Objetivos: 

• 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 exámenes de prueba. 

• 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 contenidos: 

FECHA DE TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

 

PRIMER CUATRIMESTRE 

13/09/09:  Presentación  

27/09/09: Unidad Didáctica I (La épica anglosajona y el romance medieval o novela de 
caballería) 

10/10/09: Unidad Didáctica II (La poesía del siglo XIV) 

24/10/09: Unidad Didáctica III (Teatro medieval y renacentista) 

Prueba de Evaluación a Distancia 1: hasta el 2 de Diciembre 

15/12/09: Unidad Didáctica IV (Poesía Isabelina) 

12/01/10: Unidad Didáctica V (El teatro de Shakespeare 1) 



Prueba de Evaluación a Distancia 2: hasta el 19 de Enero 

 

SEGUNDO CUATRIMESTRE 

16/02/10: Unidad Didáctica VI (El teatro de Shakespeare 2) 

02/03/10: Unidad Didáctica VII (El teatro de Shakespeare 3) 

16/03/10: Unidad Didáctica VIII (El teatro de Shakespeare 4) 

Prueba de Evaluación a Distancia 3: hasta el 28 de Marzo 

30/03/10: Unidad Didáctica IX (El teatro jacobeo) 

21/03/10: Unidad Didáctica X (Poesía del siglo XVII) 

MAYO 4 Prueba de Evaluación a Distancia 4: hasta el 16 de Mayo 

 

3. Enlaces 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://shakespeare.mit.edu/works.html 

http://shakespeare.palomar.edu/ 

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/s/shakespeare.htm 

http://www.shakespeare-online.com 

 

4. Actividades prácticas 

Esta asignatura introduce al alumno en el estudio de la Literatura Inglesa en sus periodos más 
tempranos: el medieval y el Renacentista. 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  

El equipo docente y el tutor aconsejan a los alumnos de esta asignatura que acudan a las 
tutorías presenciales dado que estas proporcionan a los alumnos un contexto humano donde 
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 periodos medieval y renacentista, todo ellos a través de la aclaración de 
dudas y el comentario de las actividades contenidas en las pruebas de evaluación a distancia. 

 

5. Contactar con el Tutor 

La mejor forma para contactar conmigo es a través de mi email:  

francisco.gallardo@santander.uned.es 

 

6. Evaluación Continua 

La evaluación contemplará lo siguiente: 

1. Pruebas presenciales corregidas por el equipo docente. 

2. Pruebas de Evaluación a Distancia (PEDs)  evaluadas por el tutor ( 2 de Diciembre/ 19 de 
Enero/ 28 de Marzo/ 16 de Mayo) 

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 
a Distancia corregidas por el tutor (20%) 

 


