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Plan de Acción Tutorial  ( PAT) curso 2011-2012 

 
 
Asignatura INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA LITERARIA 
Código 64011107 
Tutor/a FERNANDO ABASCAL 
e-mail f.abascal.uned.es 
 
  Estimado estudiante: 
      Mi nombre es Fernando Abascal Cobo y soy el Profesor-Tutor de “Introducción 
a la Teoría Literaria”, asignatura que se impartirá a lo largo del segundo semestre 
en primer curso del Grado en Lengua y Literatura Españolas. Los alumnos de la 
UNED Cantabria podrán acudir a las tutorías presenciales que se desarrollarán 
semanalmente, de 19.40 a 20.30 horas y en el aula C113,  a partir del 23 de febrero 
de 2012. 
 
1.-Objetivos de la Tutoría: 
-Adquirir los conocimientos que capaciten a los alumnos para interpretar, desde un 
punto de vista crítico, los conceptos esenciales de la teoría literaria. 
-Identificar y entender los tecnicismos teóricos que posibiliten un acercamiento al 
discurso literario. 
-Llevar a cabo lecturas, síntesis, resúmenes, esquemas, análisis y comentarios 
críticos que reflejen la capacidad del alumno para argumentar sobre los conceptos y 
las teorías literarias estudiadas a lo largo del curso. 
 
 
2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades: 
 
 
FECHA TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

23-II-2012 Concepto y funciones de la literatura. Actividades prácticas (A.P.) 
       1-III-2012 La literatura y de las demás artes. (A.P.)  

8-III-2012 Literatura y psicología. (A.P.) 
15-III-2012 Literatura y sociedad. (A.P.) 

      22-III-2012 Literatura, marxismo y estructuralismo. (A.P.) 
      29-III-2012 Literatura y política. (A.P.) 
     19-IV- 2012 Sociología de la literatura. (A.P.) 
     26- IV- 2012 Las disciplinas literarias. (A.P.) 
       3-V-2012 Concepto de género literario. La épica y el teatro. (A.P.) 
     10-V-2012 La lírica y la narrativa. La lengua literaria. (A.P.) 
     17-V-2012 Actualización y repaso de contenidos. 
     24-V-2012 Actualización y repaso de contenidos. 
 
3. Enlaces Web de interés:  
El Profesor-Tutor de la asignatura pondrá a disposición de los alumnos enlaces Web 
sobre cada uno de los temas tratados en la asignatura. 
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4. Actividades prácticas: 
 
  La asignatura se impartirá con la metodología de enseñanza a distancia de la 
UNED, es decir, a través de los cursos virtuales y del apoyo de la Tutoría en nuestro 
Centro Asociado. Se llevarán a cabo pruebas de evaluación, ejercicios prácticos, así 
como comentarios de los textos leídos durante el curso. 
 
 
5. Contactar con el tutor: f.abascal@santander.uned.es 
 
 
6. Actividades de seguimiento y evaluación continua: 
  La evaluación se llevará a cabo en la prueba presencial, que constará de dos 
partes: en la primera, se plantean unas cuestiones teóricas concretas; en la 
segunda, se propone un fragmento de la “Poética” de Aristóteles para su 
comentario. 
  Así mismo, para la calificación final de la asignatura se tendrán en cuenta los 
informes que el Profesor-Tutor remita a la sede de la UNED central acerca del 
trabajo de los alumnos a lo largo del curso. 
   Como criterios generales de calificación, adoptamos los que figuran en la Guía de 
la asignatura: 
-Trabajo sobre contenidos teóricos: análisis de conceptos; lecturas; solución de 
dudas, etc. (25%). 
-Actividades prácticas realizadas con el Tutor: resolución de problemas, 
comentarios, etc. (15%). 
-Trabajo autónomo con las actividades de aprendizaje previstas: estudio de los 
contenidos teóricos, desarrollo de actividades prácticas y preparación y realización 
de las pruebas presenciales. (60%). 
    En la Guía Didáctica de esta asignatura se encuentra la bibliografía básica y 
complementaria. El manual del curso es:  
-Domínguez Caparrós, José: Introducción a la teoría literaria, Editorial Ramón 
Areces, 2009.  
    Así mismo, todos los alumnos deberán leer “Poética”, de Aristóteles (la edición 
que recomendamos es la de Valentín García Yebra, Editorial Gredos, 1974). 
 
 
                                --------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 


