PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
Curso 2017/2018
Asignatura:

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

Profesor/Tutor: Juan Salamé Sala
Email:

jsalame@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 desarrollar o potenciar su competencia para interpretar textos, es
decir, mensajes o comunicaciones. Como asignatura universitaria del Curso de Acceso, los textos
tomados en consideración son textos de una cierta extensión y complejidad interna, y no los que
intercambiamos habitualmente en nuestras relaciones comunicativas ordinarias en la vida diaria.
Se trata de una asignatura fundamentalmente práctica en la que se trabajará en desarrollar las
capacidades de los alumnos para interpretar ese tipo de textos, poniendo un énfasis especial en los
aspectos que tienen que ver con la percepción de su sentido último o fundamental y sus contenidos
informativos esenciales. Forma también parte de la asignatura la dimensión productiva: los alumnos
trabajarán en el desarrollo de las competencias de creación o producción textual, concretadas en el
desarrollo de la opinión personal sobre el texto comentado, tanto en los aspectos de su contenido
como, opcionalmente, de su forma.
Así pues, nuestro objetivo es doble:
•

Desarrollar las capacidades para interpretar ese tipo de textos, es decir, mensajes
o comunicaciones.

•

Desarrollar las competencias de creación o producción textual, concretadas en el
desarrollo de la opinión personal sobre el texto comentado, tanto en los aspectos
de su contenido como, opcionalmente, de su forma.

Para la preparación de la misma cuenta con:
a) El texto base: “ E l c o m e n t a r i o d e t e x t o . T e o r í a y p r á c t i c a ”

b) Las orientaciones que encontrará en la Guía de la Asignatura:
http://serviweb.uned.es/conversorpdf/impresoA.asp?url=http://portal.uned.es/pls/p
ortal/url/page/UNED_MAIN/Titulaciones/TODALAGUIA/2018/?idAsignatura=00
001011
c) Mi apoyo como Profesor-Tutor, mediante tutorías presenciales semanales en el Aula
208, de 16h45 a 17h45
Durante estas tutorías no sólo se explicarán los temas sino también se corregirán las tareas
realizadas y se aclararán las dudas planteadas.
• Tutoría AVIP: Se emitirán todas las tutorías, grabándose. Estas grabaciones
quedarán a disposición de los alumnos en el Foro de Calatayud.
d) Apoyo del centro Asociado de Calatayud, mediante la amplia biblioteca con libros y
materiales a su disposición.
Es importante que utilice los enlaces que pueden ayudarle en múltiples aspectos:
- www.uned.es
- http://www.calatayud.uned.es
- http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,23741492&_dad=portal&_schema=PORTAL
e) Planificación temporal de la materia:

IMPORTANTE
En la tabla siguiente se indica la temporalización para la materia. Es decir, se trata de una
guía con fechas límites para que cada uno conozca, en todo momento, si su autoaprendizaje
se desarrolla adecuadamente a lo largo del curso y ninguna unidad se quede sin estudio.
Estas fechas indican, también, que los estudiantes deberán remitir al Profesor-Tutor, por
mail, las actividades realizadas para su corrección y observaciones.
Respetar el calendario ayuda a planificar y seguir un autoaprendizaje con regularidad y sin
sorpresas de última hora al constatar que no se ha podido estudiar todas las Unidades.

Planificación temporal de las actividades

Planificación de las Actividades

Temporalización
19-10-2017

Presentación de la asignatura y de los cursos virtuales

09-11-2017

Unidad 1: ¿Qué es un texto?

30-11-2017

Unidad 2: Coherencia, cohesión y adecuación textuales

21-12-2017

Unidad 3: Las modalidades textuales

18-01-2018

Unidad 4: Los tipos de textos y sus lenguajes

22-02-2018

Unidad 5: ¿Qué es comentar un texto?

15-03-2018

Unidad 6: El comentario de texto y sus partes

12-04-2018

Unidad 7: Modelos de textos comentados

03-05-2018

Unidad 8: Análisis de errores más frecuentes en el comentario de texto

10-05-2018

Revisión y aclaración de dudas antes de las pruebas

Observaciones:
1. Esta planificación es flexible, orientativa y se ajustará a las necesidades de los estudiantes.
2. Se ruega respetar los plazos de entrega de los cuadernillos que se remitirán por correo
ordinario o mediante entrega en Secretaría o al Tutor.

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.
Juan Salamé Sala
Profesor-Tutor

Calatayud, 01 de octubre de 2017

