PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
Curso 2017/2018

Asignatura:

El Lenguaje Humano (64901019)

Profesor/Tutor: Santiago Paricio Martín
Email:

sanparicio@calatayud.uned.es

Estimado/a Estudiante:
Bienvenido/a al estudio de la asignatura “El Lenguaje Humano” que tiene por objetivo que el
estudiante aprenda a analizar la actividad lingüística de manera objetiva, así como entender las
principales características de la facultad del lenguaje desde una perspectiva científica basada
en las teorías actuales.
Para la preparación de la misma cuenta con:
a) El texto base: Claves del Lenguaje Humano. Madrid. UNED / Ed. Univ. Ramón Areces,
2014.
b) Las orientaciones que encontrará en la Guía de la Asignatura: Acceso a la guía de la
asignatura
c) Mi apoyo como Profesor-Tutor, mediante:
- Tutoría Presencial: que se desarrolla en el Centro de Calatayud, los miércoles 3 de
16:45 a 18:45 horas, con carácter quincenal en el aula 222, en la cual se hará una breve
presentación de los temas propuestos y responderá a las posibles dudas.
- Tutoría AVIP: Las tutorías se emitirán en directo por AVIP y se grabarán, teniendo
acceso el estudiante al enlace que se colgará posteriormente en el foro.
- Curso Virtual: e en el cual se secuenciará el estudio y aportarán materiales para
preparar las tutorías.
- Prácticas: Las prácticas tienen carácter voluntario. Son dos y cada una de ellas se
califica con un máximo de un punto. Es necesario recordar que este 20% de la nota no se
puede conseguir de otro modo.

Planificación temporal de las tutorías
Fecha

Tema/s

18/10/2017 Introducción y tema 1
25/10/2017 Tema 2 y tema 3
15/11/2017 Tema 4 y Tema 5
29/11/2017 Tema 6 y tema 7

Fecha

Tema/s

20/12/2017 Tema 8 y tema 9
17/01/2018 Tema 10
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.

Santiago Paricio Martín
Profesor-Tutor
Calatayud, 3 de octubre de 2017

