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1. OBJETIVOS DE LA TUTORÍA. 

 

• Favorecer y motivar el estudio de esta asignatura en un contexto de participación y 

colaboración entre los alumnos y el contacto con el tutor. 

• Guiar y orientar en el estudio de la asignatura, en la realización de ejercicios de 

comentario crítico y en la resolución de tareas encaminadas a una mejor resolución de los 

exámenes. 

• Aclarar y resolver dudas correspondientes a los contenidos de la asignatura en general. 

• Facilitar al alumno el estudio de la asignatura, su significación y relación con otras 

asignaturas y ámbitos culturales. 

 

2. DESARROLLO TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS / ACTIVIDADES. 

 
Martes de 18:00 a 19:00. Por cuestiones logísticas, las tutorías comenzaran a las 18:10. 
 



 

10 OCT. Introduction to the subject 

17 OCT. Introduction: Characteristics of Contemporary Theory 

24 OCT. UNIT 1: Introduction to Poststructuralist Theories  
Critical writings: Roland Barthes. 

31 OCT. UNIT 1: Introduction to Poststructuralist Theories.  
Deconstruction; Critical writings: Jacques Derrida 

7 NOV. UNIT 2: Introduction to New Historicism  
Critical writings: Hayden White 

14 NOV. UNIT 2: Introduction to New Historicism 
Critical writings: Stephen Greenblatt 

21 NOV. UNIT 3: Introduction to Feminism and Gender 
Critical writings: Sandra Gilbert 

28 NOV. UNIT 3: Introduction to Feminism and Gender 
Critical writings: Adrienne Rich 

5 DIC. UNIT 3: Introduction to Feminism and Gender 
Critical writings: Barbara Smith 

12 DIC. UNIT 4: Introduction to Ethnic and Post-Colonial Studies 
Critical writings: Chinua Achebe 

19 DIC. UNIT 4: Ethnic and Post-Colonial Studies 
Critical writings: Edward Said 

9 ENE. Exam Preparation Unit 
Activities: summary of course units, discussion of queries and problems 

* La secuenciación de los contenidos de las tutorías a lo largo de todo el curso es aproximada, ya 

que puede sufrir variaciones en función del desarrollo de las tutorías y las necesidades del grupo. 

 

3. ENLACES WEB DE INTERÉS. 

 

 Heart of Darkness: http://www.enotes.com/heart-of-darkness-text/ 

 Critical Theory Web Site: Illuminations http://www.uta.edu/huma/illuminations/ 

http://www.enotes.com/heart-of-darkness-text/
http://www.uta.edu/huma/illuminations/


 

 Voice of the Shuttle: Literary Theory: http://vos.ucsb.edu/browse.asp?id=2718 

 

4. ACTIVIDADES PRÁCTICAS/PEC. 

 

Se trata de una asignatura de Teoría y Crítica literaria enmarcada en el Pensamiento 

Moderno actual, que sienta las bases para una crítica no sólo de textos literarios sino de 

otros ámbitos culturales y artísticos como el cine o los medios de comunicación actuales. 

Una decena de filósofos son el marco de referencia de movimientos como el 

deconstructivismo, estudios de género, el nuevo historicismo,  los estudios culturales  y 

estudios postcoloniales.  

 

La tutoría persigue ayudar a los alumnos en el análisis y comentario de los textos literarios 

así como en la comprensión de las principales líneas de pensamiento, sus principales 

representantes  y su aplicación para la práctica de la crítica literaria, todo ello a través de la 

aclaración de dudas y el comentario de las actividades contenidas en las pruebas de 

evaluación continua. 

 

El tutor aconseja a los alumnos de esta asignatura que acudan a las tutorías presenciales 

dado que estas proporcionan a los alumnos un contexto humano que permite el 

intercambio de ideas y la discusión de las cuestiones o dudas. Dada la propia naturaleza de 

esta asignatura, es altamente interesante que se de un intercambio de las ideas surgidas 

tras las lecturas de los textos obligatorios, por lo que se pide a los alumnos que se 

impliquen en los debates y en los comentarios que puedan surgir en las tutorías. 

 
 

5. CONTACTAR CON EL TUTOR. 

 

La mejor forma para contactar con el tutor es a través del correo electrónico:  

francisco.gallardo@santander.uned.es 

 
 

6. ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CONTINUA. 

 

http://vos.ucsb.edu/browse.asp?id=2718
mailto:francisco.gallardo@santander.uned.es


 

Como se indica en la página 8 de la Guía de Estudios II, el examen final supone un 80% de 

la nota final mientras que la Prueba de Evaluación Continua (PEC) supone un 20% de la 

nota final y deben entregarse en el curso virtual de la plataforma de aLF. La PEC no es 

obligatorias pero si no se entrega la nota máxima a la que el estudiante puede aspirar en la 

asignatura sería de 8, correspondiente al 80% que vale el examen final. Con respecto a la 

fecha de entrega de la PEC, se ruega a los alumnos que consulten la plataforma virtual de 

la asignatura en aLF (ver la sección ‘tareas’ o ‘entrega de trabajos’) para comprobar la 

fecha de entrega exacta de la PEC. A modo orientativo, les informo aquí que otros años 

dicha fecha suele colocarse en algún momento durante la primera quincena de diciembre.  

 

La puntuación que se obtengan en la PEC será tenida en cuenta en la calificación final, 

siempre y cuando el estudiante obtenga en el examen escrito o prueba presencial un 

mínimo de 5 puntos sobre 10, es decir, una calificación de “Apto”. En otras palabras, los 

puntos obtenidos en la PEC solamente se sumarán a los conseguidos en el examen final de 

la asignatura si éste ha sido aprobado. 

 

Si un estudiante no presenta la PEC, pierde los 2 puntos (20% de la nota final) que valen y 

no podrá obtener más de 8 puntos en la asignatura, los correspondientes al 80% que vale 

el examen final. 

 

La PEC será idéntica al examen final en formato y evaluación (excepto que incluirá el 

contenido del material de las unidades 1 y 2 solamente) 

 
 

7. MÉTODO DE RESOLUCIÓN DE DUDAS DEL CONTENIDO DE LAS TUTORÍAS. 

 

Desde el documento básico de la asignatura, que es su guía didáctica, el equipo docente 

aconseja a los alumnos que acudan a las tutorías presenciales pues proporcionan un 

contexto humano para el intercambio de ideas y permiten la discusión de cuestiones 

directamente con el tutor y demás compañeros. 

 

Para la resolución de dudas del contenido de las tutorías se puede usar el foro de la tutoría 

o dirigirse directamente al tutor a través de su email: francisco.gallardo@santander.uned.es 

mailto:francisco.gallardo@santander.uned.es


 

 

 


