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Plan de Acción Tutorial  (PAT)  

Curso 2017-2018 
 
 

Asignatura Antropología Económica I  

Código 70022049  

Tutor/a Eloy Gómez Pellón  

e-mail egomezp@santander.uned.es  

 

Equipo docente (Sede Central) Paz Sofía Moreno Feliu  

Día y hora de atención Miércoles (de 10,30 a 14,30)  

Correo electrónico pmoreno@fsof.uned.es  

Tfno. 91.398.69.40  

 

1. Objetivos de la tutoría 

a) Orientar a los alumnos en sus estudios, de acuerdo con los criterios didácticos y 
las directrices  administrativas del Departamento de Antropología de la UNED. 

b) Facilitar información a los alumnos acerca de los contenidos de las asignaturas y 
resolver las dudas que pudieran planteárseles. 

c) Participar en la evaluación continua de los alumnos. 
 
 

2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 

 
 

FECHA 
TUTORÍA 

DESARROLLO TEMÁTICO 

9 de octubre Presentación. El árbol genealógico del capital 

23 de octubre Antropología y economía (1) 

6 de noviembre Antropología y economía (2) 

20 de noviembre La circulación y el consumo de bienes (1) 

4 de diciembre La circulación y el consumo de bienes (2) 

18 de diciembre Las mercancías ficticias 
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2. Enlaces Web de interés      

Véanse los señalados por el equipo docente en el Programa de la asignatura. 

 
 

3. Actividades prácticas/PEC 

El profesor- tutor se encargará del seguimiento y la corrección del trabajo del 
ensayo realizado por el alumno sobre los temas y libros que se proponen en el 
programa de la asignatura. Es un trabajo, de entre 2.000 y 3.000 palabras, 
escritas a 1,5 líneas, que tiene carácter voluntario. Tanto los temas propuestos 
como el plazo de entrega se encuentran señalados en la Guía de Estudio colgada 
en el curso virtual.  

 
 

4. Contactar con el tutor 

Tutoría presencial. Con carácter quincenal, a partir del 9 de octubre, los lunes, 
de 20,00 a 21,00, en el aula 13. Complementariamente, a través de los 
procedimientos electrónicos establecidos y de acuerdo con las funciones 
asignadas a los tutores. 

 
 

5. Actividades de seguimiento y evaluación continua 

Paralelamente al estudio  de los contenidos teóricos por parte del alumno 
(manual y texto básico), en las tutorías presenciales se tratará acerca de los 
temas propios de la asignatura, se resolverán dudas y se darán consejos para el 
estudio y la preparación de la materia. 

 
 

6. Método de resolución de dudas del contenido de las tutorías 

Preferentemente, mediante la atención directa al estudiante en la tutoría 
presencial.  
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