PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
Curso 2016/2017

Asignatura:

Comentario de Texto o Desarrollo de un Tema General de Actualidad
(00001011)

Profesora/Tutora: Marina Andrés Hernando
Email:

mandres@calatayud.uned.es

Estimado/a Estudiante:
Bienvenido/a al estudio de la asignatura Comentario de Texto o Desarrollo de un Tema General
de Actualidad que tiene por objetivo potenciar la capacidad de comprensión mediante el
análisis de textos.
Para la preparación de la misma cuenta con:
a) El texto base: El Comentario de Texto. Teoría y Práctica.
Práctica (Ed. Ramón Areces, Madrid,
2014)
b) Las orientaciones que encontrará en la Guía de la Asignatura: Acceso a la guía de la
asignatura
c) Mi apoyo como Profesora-Tutora,
Tutora, mediante:
- Tutoría Presencial: que se desarrolla en el Centro de Calatayud, los jueves de 16:45 a
17:45 horas, con carácter quincenal en el aula 222, en la cual se explican los conceptos
básicos necesarios para la realización de comentarios de textos exigidos en las pruebas
presenciales.
- Tutoría AVIP: se emite los jueves en directo mientras se realiza la clase
presencial.
- Curso Virtual: en el cual se cuelgan los comentarios
come rios que se van a desarrollar en el
aula, para prepararlos
los y trabajarlos después. Todo ello en el foro CALATAYUD.
- Prácticas: no existen prácticas en esta asignatura.
asignatura

Planificación temporal de las tutorías
Fecha

Tema/s

13/10/2016 Presentación de la asignatura
27/10/2016 ¿Qué es un texto?
10/11/2016 Modalidades textuales
24/11/2016 ¿Qué es comentar un texto?
15/12/2016 El comentario de texto y sus partes
19/01/2017 Resumen del texto

Fecha

Tema/s

02/02/2017 Idea o Tema principal
16/02/2017 Opinión personal razonada
02/03/2017 Comentarios prácticos
16/03/2017 Comentarios prácticos
30/03/2017 Comentarios prácticos
20/04/2017 Comentarios prácticos
04/05/2017 Preparación examen final
18/05/2017 Preparación examen final
En la seguridad de que con su esfuerzo, el apoyo tutorial y la intercomunicación con sus
compañeros, superará con éxito el estudio de esta asignatura, y esperando su asistencia al
Centro cuando le sea posible, le envío un cordial saludo.

Marina Andrés Hernando
Profesora-Tutora
Calatayud, 30 de septiembre de 2016

