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Plan de Acción Tutorial  (PAT) curso 2012-2013 
 
 
Asignatura LENGUA MODERNA I. LENGUA EXTRANJERA: ITALIANO 

Código Cod.6401106-  Grado en Lengua y Literatura españolas 

Tutor/a Silvia Acerbi 

e-mail sacerbi@santander.uned.es 
 
Equipo docente (Sede Central) Salvatore Barlotta 

Día y hora de atención Miércoles de 09:30 a 13:30 y de 14:30 a 18:30 horas. 
Jueves de 09:30 a 13:30 horas. 

Correo electrónico sbartolotta@flog.uned.es  

Tfno. (+34) 91 398 8828 
 

1. Objetivos de la tutoría 
 
- Ayudar a los alumnos a conseguir un conocimiento de las estructuras morfosintácticas del 
italiano y un dominio del léxico elemental, así como los principales aspectos  de la cultura 
italiana a través de la lectura de breves y sencillos textos literarios contemporáneos.  
- Guiarlos y orientarlos en la realización de ejercicios y en la resolución de exámenes de prueba. 
- Aclarar y resolver dudas correspondientes a los contenidos de la asignatura en general. 
 
 
2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 

FECHA TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

4-10 octubre Tema 1.  Unidad 1 Fonética y ortografía 
              Unidad 2 Artículo, genero, número 

11-17  octubre Tema 1   Unidad 3 El presente indicativo 
Tema 2   Unidad 4 Las preposiciones italianas 

18-24  octubre Tema 2   Unidad  5 Presentes irregulares  
              Unidad 6 Numerales 

25-31 octubre Tema 3   Unidad 7 Passato Prossimo 
              Unidad 8 Los posesivos 

1-07   noviembre Tema 3    Unidad 9 Los verbos pronominales  
Tema 4    Unidad 10 Adjetivos y pronom. demonstrativos 

08-14  noviembre Tema 4    Unidad 11 Pronombres personales 1 
Tema 4    Unidad 12 El futuro 

15-21  noviembre Tema 5    Unidad 13 Pronombres personales 2 
Tema 5    Unidad 14 Imperfecto y usos del pasado  

22-28  noviembre Tema 5    Unidad  15 Pronombres personales 3 
Tema 6    Unidad 16 Relativos 
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29 noviembre -05 diciembre  Tema 6   Unidad 17 El condicional  
              Unidad 18 Pronombres combinados, ci y ne  

06-12 diciembre 
Tema 7    El repertorio  lingüístico italiano 
La questione della lingua. Italiano regional. Enclaves 
lingüísticos. Italiano fuera de Italia. 

13-19 diciembre Tema 8    Textos literarios contemporáneos 
Nociones sobre algunos aspectos de la sociedad italiana 

20 diciembre -13 enero Repaso    PEC 
14-20 enero  Recapitulación Temas 1,2,3 
21-27 enero Recapitulación Temas 4,5, 6 
 
 

2. Enlaces Web de interés 
 

http://www.uned.es/italiano/enlaces.html 
 

3. Actividades prácticas  
 
Actividades obligatorias  y de apoyo  fijadas en la Guía  docente por el Equipo para 
cada semana  
Además: 

• Prácticas de audición y reproducción oral de textos  
• Audición de los programas radiofónicos referidos a temas gramaticales  
• Audición de los programas radiofónicos sobre la realidad sociolingüística de Italia 

y sus dialectos  
• Lectura, análisis y comentario de breves textos literarios con ejemplos de 

narrativa contemporánea  
• Realización de ejercicios de búsqueda de información en la Red.  
• Realización de actividades escritas de autoevaluación.  
• Redacción de textos breves sobre temas concretos.  
• Actividades relacionadas con el estudio de las variedades lingüísticas regionales. 
• Realización de fichas correspondientes a los autores estudiados utilizando y 

reelaborando información encontrada en la Red.  

 
4. Contactar con el tutor 

 
A través de la plataforma virtual o del correo electrónico: sacerbi@santander.uned.es 

 
 

5. Actividades de seguimiento y evaluación continua 
 
Realización de una PEC ( 20 diciembre -13 enero);  Pruebas in itinere, exámenes y trabajos 
que serán proporcionados a través de la plataforma virtual (10% de la calificación final). 
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6. Método de resolución de dudas del contenido de las 
tutorías 

La mejor manera de resolver dudas es acudir a las clases y estudiar de forma constante 
siguiendo el organigrama  propuesto por el equipo docente. 
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