PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
Curso 2017/2018

Asignatura:

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

Profesor/Tutor: Juan Francisco Sánchez López
Email:

jfsanchez@caspe.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 en los alumnos su capacidad para interpretar
textos de cierta extensión y complejidad y emitir una opinión razonada tanto sobre la forma como
sobre el contenido de los mismos.
Para la preparación de la misma cuenta con:
a) El texto base: El comentario de textos. Teoría y práctica. Editorial Universitaria Ramón
Areces (última edición).
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 desarrollará en la Extensión de la UNED de Caspe, los martes
de 18 a 18:45 horas, con carácter semanal, en el aula 403. En dicha tutoría, tras unas sesiones
iniciales en las que se explicará la técnica del comentario de textos, se corregirán en clase los
comentarios previamente indicados por el profesor (a razón de un comentario por sesión tutorial)
y se darán pautas para que los alumnos vayan perfeccionando sus habilidades en esta materia.
- Curso Virtual: No está previsto
- Prácticas: : La asignatura tiene un carácter esencialmente práctico. Las prácticas,
aunque no son obligatorias, resultan imprescindibles para poder aprobar el examen de esta
asignatura.

Planificación temporal de las tutorías
Fecha

Tema/s

10/10/2017 Información general. Teoría sobre el comentario de textos (I)
17/10/2017 Teoría sobre el comentario de textos (II). Comentario 1.
24/10/2017 Teoría sobre el comentario de textos (III). Comentario 2.
31/10/2017 Teoría sobre el comentario de textos (IV). Comentario 3.
07/11/2017 Comentario 4.

Fecha

Tema/s

14/11/2017 Comentario 5.
21/11/2017 Comentario 6.
28/11/2017 Comentario 7.
05/12/2017 Comentario 8.
12/12/2017 Comentario 9.
19/12/2017 Comentario 10.
09/01/2018 Comentario 11.
16/01/2018 Comentario 12.
30/01/2018 Comentario 13.
13/02/2018 Comentario 14.
20/02/2018 Comentario 15.
27/02/2018 Comentario 16.
06/03/2018 Comentario 17.
13/03/2018 Comentario 18.
20/03/2018 Comentario 19.
03/04/2018 Comentario 20.
10/04/2018 Comentario 21.
17/04/2018 Comentario 22.
24/04/2018 Comentario 23.
08/05/2018 Comentario 24.
15/05/2018 Prueba simulada.
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 Francisco Sánchez López
Profesor-Tutor
Calatayud, 9 de octubre de 2017

