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          PAT (Plan de Acción Tutorial) 
Tutoría de Grado en Estudios Ingleses y de Licenciatura en Filología Inglesa 

Curso 2011-2012  
 

Asignatura COMENTARIO DE TEXTOS LITERARIOS INGLESES 
Código  64021028/46403- 
e-mail pvillacanas@santander.uned.es 
 
Descripción 
 
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. 
 
Asignatura de 4º de Filología Inglesa, que pasa en  Grado al Primer curso. 
 
Objetivos 

 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 exámenes de prueba. 

 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. 

 
Desarrollo temporal de contenidos: 

PRIMER CUATRIMESTRE 
 
FECHA DE 
TUTORÍA 

DESARROLLO TEMÁTICO 

10/10/2011 Introduction to the subject. 
17/10/2011 UNIT 1: Introduction to Poststructuralist Theories  

Critical writings: Roland Barthes. 
24/10/2011 UNIT 1: Deconstruction  

Critical writings: Jacques Derrida. 
31/10/2011 UNIT 2: Introduction to New Historicism  

Critical writings: Hayden White. 
7/11/2011 UNIT 2: New Historicism  

Critical writings: Stephen Greenblatt. 
14/11/2011 UNIT 3: Introduction to Feminism  

Critical writings: Sandra Gilbert & Susan Gubar. 
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21/11/2011 UNIT 4: Introduction to Gender and Queer Studies 
Critical writings: Adrienne Rich. 

28/11/2011 UNIT 4: Gender and Queer Studies 
Critical writings: Barbara Smith. 

12/12/2011 UNIT 5: Introduction to Ethnic and Post-Colonial Studies
Critical writings: Chinua Achebe. 

19/12/2011 UNIT 5: Ethnic and Post-Colonial Studies 
Critical writings: Edward Said. 

9/01/2012 Exam Preparation Unit 
Activities: summary of course units, discussion of queries and 
problems online, in tutorials or groups, mock exam. 

16/01/2012 Exam Preparation Unit 
Activities: summary of course units, discussion of queries and 
problems online, in tutorials or groups, mock exam. 

 Se discutirán las principales líneas de pensamiento,  sus principales 
representantes  y su aplicación para la práctica de la crítica literaria. A partir de las 
lecturas obligatorias y través de la aclaración de dudas y comentario de actividades de 
auto-evaluación.  

 Debido a la naturaleza de la asignatura, es importante el intercambio de ideas 
surgidas, tras las lecturas asignadas, para la participación e implicación de los alumnos 
en los debates y comentarios que tienen lugar en 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. 

 Dado que esta asignatura forma parte de los nuevos planes de estudio de grado 
en el primer curso. En el primer cuatrimestre se compartirá el espacio tutorial con los 
estudios de grado, donde se tratarán aspectos más generales de la asignatura, e incluso 
temas que entrarán en el segundo cuatrimestre para los alumnos de las licenciaturas en 
extinción.  

Evaluación 

La evaluación contemplará lo siguiente:  

1. Pruebas presenciales corregidas por el equipo docente. 
2. Pruebas de evaluación a distancia or PEDs, evaluadas por la tutora. 

Enlaces: 

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

Critical Theory Web Site: Illuminations http://www.uta.edu/huma/illuminations/ 
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Voice of the Shuttle: Literary Theory: http://vos.ucsb.edu/browse.asp?id=2718 

 

Contactar con el Tutor 

 Como para todas las asignaturas es importante que os presentéis al tutor y a los 
demás compañeros en el espacio que tenemos habilitado para ello en la plataforma aLF, 
sección tutorías, grupo de Cantabria (barra naranja).  Las actividades de evaluación 
continua y su seguimiento corren a cargo del tutor del Centro Asociado donde estéis 
matriculados, por tanto es esencial para el tutor saber qué alumnos tendrá que efectuar 
su seguimiento y posterior corrección de actividades.  

Me podéis escribir: pvillacanas@santander.uned.es 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 


