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Asignatura INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA LITERARIA 

Código 64011107 

Tutor/a Fernando Abascal Cobo 

e-mail fabascal.santander.uned.es 
 

Equipo docente (Sede Central) José Domínguez Caparrós, Rosa Mª Aradra Sánchez, 
Clara I. Martínez Cantón. 

Día y hora de atención Lunes (10.00-14.00 horas y 15.00-20.00 horas) 
Miércoles (09.30-14.00 horas) 

Correo electrónico 
jdominguez@flog.uned.es 
rmaradra@flog.uned.es 
cimartinez@flog.uned.es 

Tfno. 91-3986877     91-39868884      91-3986883 
 
 
1.Presentación: 
   Mi nombre es Fernando Abascal y soy el profesor-tutor de “Introducción a la Teoría 
Literaria”, asignatura que se impartirá a lo largo del segundo cuatrimestre en los grados 
de “Lengua y Literatura españolas” y de “Filosofía”. Los alumnos de la UNED en 
Cantabria podrán acudir a las tutorías presenciales que tendrán lugar, semanalmente, 
los jueves, de 19.40 a 20.45, en el aula 07. Un saludo muy cordial a todos y feliz curso. 
 
 
2. Objetivos de la tutoría: 
-Proporcionar la base y adquirir los conocimientos que capaciten a los alumnos para 
interpretar, desde un punto de vista crítico, los conceptos esenciales de la teoría 
literaria y su función. 
-Conocer las diversas interpretaciones del concepto de literatura a lo largo de la 
historia, así como sus formas de expresión, las manifestaciones genéricas y los 
mecanismos del lenguaje literario. 
-Identificar y entender los tecnicismos teóricos que posibiliten un acercamiento al 
discurso literario y reflexionar sobre el carácter del estudio de la literatura y sus 
relaciones con la psicología o su función en la sociedad. 
-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 
estudiadas a lo largo del curso y sobre los problemas relacionados con la teoría y la 
descripción de las formas y del lenguaje literario. 
-Integrar la reflexión actual sobre literatura en la tradición del pensamiento de nuestra 
cultura, con especial atención a la “Poética” de Aristóteles.  
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2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 
FECHA 
TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

21 FEBRERO Presentación del profesor y de la asignatura. Plan de actividades. 
Evaluación y criterios de calificación.  

28 FEBRERO Concepto y funciones de la literatura. 
7 MARZO La literatura y las demás artes. 
14 MARZO Literatura y psicología. Literatura y sociedad. 
21 MARZO Actividades prácticas y repaso de contenidos. 
11 ABRIL Literatura, marxismo y estructuralismo. 
18 ABRIL Literatura y política. Sociología de la literatura. 
25 ABRIL Las disciplinas literarias. Concepto de género literario 
2 MAYO La épica y el teatro. 
9 MAYO La lírica y la narrativa. La lengua literaria. 
16 MAYO Actividades prácticas y repaso de contenidos 
23 MAYO Actividades prácticas y repaso de contenidos. 
 
 
3. Enlaces Web de interés:  
  En la Guía de la asignatura figuran enlaces Web sobre cada uno de los temas tratados. 
Asimismo, el profesor pondrá a disposición de los alumnos los enlaces que considere 
pertinentes. 
 
 
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 el Centro Asociado de 
la UNED en Cantabria. Se llevarán a cabo Pruebas de Evaluación a Distancia (no 
obligatorias), ejercicios prácticos, así como comentarios de los textos leídos a lo largo 
del curso. 
 
 
5. Contactar con el tutor: fabascal@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 plantearán 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 durante el curso. 
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 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 Profesor-Tutor: resolución de problemas, 
comentarios, etc. (15%). 
 
-Trabajo autónomo de los alumnos 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 la asignatura se encuentra bibliografía básica y 
complementaria.  
   El manual del curso es:  
Domínguez Caparrós, José: “Introducción a la Teoría Literaria”, Editorial Ramón Areces, 
2009.  
   Todos los alumnos deberán leer y analizar la “Poética2, de Aristóteles (la edición que 
recomendamos es la de Valentín García Yebra, Editorial Gredos, 1974, pero puede 
servir perfectamente la más manejable de Alianza Editorial).  
 
 
7. Método de resolución de dudas del contenido de las tutorías: 
    Durante el desarrollo de las tutorías presenciales, podremos comentar las dudas de 
los alumnos, analizar y comentar los textos más relevantes de la teoría literaria, así 
como cualquier otra cuestión relacionada con la asignatura. 
 


