PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
Curso 2017/2018

Asignatura:

Introducción a la Teoría Literaria (64011107)

Profesor/Tutor: Santiago Paricio Martín
Email:

sanparicio@calatayud.uned.es

Estimado/a Estudiante:
Bienvenido/a al estudio de la asignatura Introducción a la Teoría Literaria que tiene por objetivo
que el alumno tenga conciencia de los principales problemas relacionados con la teoría y la
descripción de las formas y el lenguaje literarios, así como que cuente con herramientas y
propuestas sobre las que fundar sus respuestas a dichos problemas. Para la preparación de la
misma cuenta con:
Para la preparación de la misma cuenta con:
a) El texto base:
Domínguez Caparrós, José: Introducción a la teoría literaria. Madrid. Editorial Universitaria
Ramón Arece. 2009.
Aristóteles: Póetica. Edición trilingüe por Valentín García Yebra. Madrid. Gredos. 1974.
[Aunque esta edición es la utilizada como texto de referencia durante el curso, puede leerse la
obra aristotélica en otras traducciones españolas].
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 jueves 1 de 18 a
19 horas, con carácter quincenal, en el aula 206, en la cual se resolverán las dudas que
pudieran surgir del estudio de la asignatura y se comentará el texto de la Poética de Aristóteles.
- Tutoría AVIP: La tutoría se emite en AVIP.
- Curso Virtual: en el cual se avisará de los contenidos específicos que se tratarán en
cada tutoría y se distribuirán los materiales utilizados en la misma. Así mismo, se resolverán
dudas sobre la realización de las PED.
- Prácticas: Las pruebas de evaluación a distancia son calificables por el tutor. Su
realización no será obligatoria, pero sí recomendable, ya que desarrollarán las habilidades que
serán valoradas en las pruebas presenciales.

Planificación temporal de las tutorías
Fecha

Tema/s

Fecha

Tema/s

15/02/2018 Introducción y tema 1
01/03/2018 Tema 2 y tema 3
15/03/2018 Tema 4 y tema 5
05/04/2018 Tema 6 y tema 7
19/04/2018 Tema 8 y tema 9
03/05/2018 Tema 10 y tema 11
17/05/2018 Tema 12 y repaso
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, 17 de enero de 2018

