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Nos complace anunciarles la celebración del curso de verano titulado Conmemoración 
del bicentenario de Frankenstein: literatura, historia, teatro, videojuegos y medios 
audiovisuales los días 27, 28 y 29 de junio de 2018 en el Salón de Actos de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(UNED). Localización en el mapa (https://goo.gl/maps/NhWe65nRJpB2). 

Se trata de un curso de verano dirigido a estudiantes, profesores y cualquier tipo de público 
interesado que desee sumarse a la conmemoración a escala mundial del bicentenario 
de la publicación de una de las obras cumbre de la literatura de terror: Frankenstein de Mary 
Shelley. 

Además de reflexionar acerca del impacto y la relevancia sociales e históricas de la obra, 
su género, su argumento, y sus personajes, los expertos invitados, procedentes tanto del mundo 
académico como del mundo artístico y profesional, explorarán las transformaciones 
que ha experimentado el mito de Frankenstein a través del tiempo. 

El curso incluye el estreno de la obra teatral El Encuentro, acompañada de un taller de títere 
con la participación de todos los asistentes. 

Pueden acceder aquí (https://goo.gl/qm5m5X) al programa de ponencias completo, 
así como formalizar su inscripción, que puede ser tanto presencial como a distancia. En este 
último caso, el seguimiento podrá realizarse en directo a través de streaming, o bien en diferido 
a partir de la fecha de finalización del curso. 

Modalidades de seguimiento 

PRESENCIAL en el Salón de actos de la Facultad de CC. Políticas y Sociología de la 
Universidad Nacional de Educación a distancia, situada en la calle del Obispo Trejo, 2 – 28040 
Madrid.  

NO PRESENCIAL a través de internet (streaming). El seminario completo se retransmitirá 
en directo y también quedará grabado. Se les facilitarán los enlaces correspondientes. 

Canal de Telegram® 

Durante el seminario permanecerá activo el canal de difusión de Telegram® titulado 
Bicentenario de Frankenstein, al que puede suscribirse a través de este enlace 
(https://goo.gl/UUatN4).  

Informe de evaluación (solo streaming y diferido) 

En la modalidad de seguimiento NO PRESENCIAL, ya sea retransmitida en directo 
(streaming) o en diferido, los estudiantes matriculados deben cumplimentar el informe 
de evaluación que se encuentra disponible en la página principal del curso de verano. 
Si se ha matriculado antes del día 27 de junio, tiene de plazo hasta el 22 de julio 
a las 23.55 horas para enviarlo a Tomás Costal (tcostal@flog.uned.es), codirector del curso. 


