PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
Curso 2017/2018

Asignatura:

Introducción a la Historia de la Lengua Española (64012153)

Profesora/Tutora: Marina Andrés Hernando
Email:

mandres@calatayud.uned.es

Estimado/a Estudiante:
Bienvenido/a al estudio de la asignatura Introducción a la Historia de la Lengua Española que
tiene por objetivo ofrecer un panorama general de la historia externa de la lengua española:
marco histórico, hechos característicos (fonéticos,
(fonéticos, gramaticales, literarios,…) que definen
nuestro idioma.
Para la preparación de la misma cuenta con:
a) El texto base: Historia general de la Lengua Española, Francisco Abad Nebot
(Ed. Tirant lo Blanch)
b) Las orientaciones que encontrará en
e la Guía de la Asignatura:
www.uned.es Curso virtual Introducción a la Hª de la Lengua
c) Mi apoyo como Profesora-Tutora,
Tutora, mediante:
- Tutoría Presencial: que se desarrolla en el Centro
Centro de Calatayud, los J1 de 17:45 a
18:45
:45 horas, con carácter quincenal en el aula 222, en la cual se desarrolla una enseñanza
individualizada de orientación al alumno según su ritmo de estudio.
- Tutoría AVIP: se desarrolla la mismo tiempo que la tutoría presencial.
- Curso Virtual: en el cual se produce una comunicación continua entre los alumnos y el
tutor a través del foro CALATAYUD. Existe una Prueba de Evaluación Continua,
Conti
no obligatoria
pero si aconsejable para la preparación del examen final.

Planificación temporal de las tutorías
Fecha

Tema/s

15/02/2018 Presentación de la asignatura
01/03/2018 Entre el latín y el romance
15/03/2018 S. XII y XIII: Alfonso X y los primeros textos en castellano
05/04/2018 S. XIV y XV: El español en la península y en América. Época de Nebrija
19/04/2018 S. XVI: cambios en la fonética
03/05/2018 S. XVII y XVIII: español moderno

Fecha

Tema/s

17/05/2018 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, 28 de septiembre de 2017

