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Plan de Acción Tutorial  (PAT)  

Curso 2017-2018 
 
 

Asignatura Antropología (Psicología/Trabajo social) 

Código 66032102 

Tutor/a María del Carmen Dolby Múgica 

e-mail mdcdolby@santander.uned.es 

 

Equipo docente (Sede Central)  Profesor Fernando Monge y Alfredo Francesch 

Día y hora de atención 
 Profesor Fernando Monge. Martes, de 10 a 14 h; 
Alfredo Francecsh. Martes de 10 a 14 h.  

Correo electrónico fmonge@fsof.uned.es; afrancesh@fsof.uned.es 

Tfno. 
Profesor Monge: 91 398 80 14 
Profesor Francesh: 91 398 67 38 

 

1. Objetivos de la tutoría:  
A. Introducir a los alumnos, a través de esta asignatura, en los temas 
fundamentales de la Antropología Social y Cultural.  
B. Ayudarles a conocer y comprender los contenidos fundamentales de la 
Antropología mediante explicaciones claras y precisas. 
C. Facilitarles la obtención del conocimiento de la diversidad sociocultural 
y de los problemas específicos que encierra la diversidad en nuestro 
mundo contemporáneo. 
D. Proveerles del conjunto suficiente de herramientas conceptuales para 
la comprensión de los procesos de producción de cultura y de relación 
intercultural. 
E. Orientarles en la elaboración del trabajo para la evaluación continua o 
formativa, dándoles indicaciones  a lo largo de su redacción. 

 
 

2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 

 
 

FECHA 
TUTORÍA 

DESARROLLO TEMÁTICO 

   09-10 
Presentación de la asignatura: contenidos, metodología, aprendizaje, 
evaluación, materiales y bibliografía. Introducción a la 
antropología cultural. (Primera parte) 

   16-10  Introducción a la antropología cultural. (Segunda parte) 
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   23-10 Evolución humana 

   30-10 Antropología económica.  

   06-11 
Antropología del parentesco. Primeras indicaciones para la 
elaboración del trabajo de evaluación continua. 

   13-11 Antropología política. 

   20-11 Antropología simbólica. 

   27-11 
Antropología médica. Segundas indicaciones para el trabajo 
de evaluación continua y fechas de entrega para su revisión antes 
de subirlo a la plataforma ALF. 

   04-12 Relaciones interculturales 

   11-12 Relaciones interculturales.  

   18-01 Antropología del desarrollo.  

   15-01-2018 

Repaso de los principales contenidos y conceptos de la asignatura. 
Respuesta a las últimas preguntas y dudas de los alumnos, tanto 
teóricas como prácticas. 
 

 
 
 
 
 

3. Enlaces Web de interés: se les irá proporcionando a los alumnos, a lo largo 
de las tutorías, aquellos enlaces Web relacionados con los temas estudiados, 

además de artículos y libros en PDF. 

 
 

4. Actividades prácticas/PEC: se ayudará a cada alumno/a en particular y, a 
través de las indicaciones generales, para que puedan elaborar la PEC 
correctamente. Incluso se corregirán los trabajos de evaluación continua 
antes de que los suban a la plataforma ALF. En todas las clases se traerán 
ejemplos de trabajos de campo de los antropólogos. Se conjugará en las 

clases la vertiente teórica con la práctica de la asignatura. 

 
 

5. Contactar con el tutor: a través de las tutorías, la utilización del foro y del  
correo electrónico. Se animará a los alumnos a que asistan a las tutorías y, si 
no pudieran hacerlo, a que se mantengan en contacto con la tutora. 

 
 

6. Actividades de seguimiento y evaluación continua: se hará un seguimiento 
personal de cada alumno y alumna a través de las tutorías y a través del foro 
y del correo electrónico. Se informará al equipo docente de Madrid de la 
marcha de las tutorías, es decir, del esfuerzo, trabajo y dificultades de los 

alumnos. 
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7. Método de resolución de dudas del contenido de las tutorías: se reservará 
algún tiempo de las tutorías para resolver las dudas que surjan al explicar los 
contenidos de los temas. Se resolverán también a través del foro de la tutora 

y de los correos electrónicos. 
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