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Plan de Acción Tutorial  ( PAT) curso 2011-2012 

 
Carta de presentación en ALF que servirá para cargar los estudiantes y para comunicarles el PAT: 
 
 
Asignatura ANTROPOLOGÍA del Curso de Acceso 
Código 00001318 
Tutor/a Abascal Cobo, Manuel 
e-mail mabascal@santander.uned.es 
 
 
1. Objetivos de la tutoría 
 
Por medio del estudio de los temas de esta materia se trata de poner en contacto al alumno con los 
temas más importantes de la cultura humana: lenguaje, economía, arte, religión, estructura social, 
política, etcétera. Fundamentalmente se trata de que el estudiante, al final, adquiera una idea 
general, o una perspectiva unitaria, de lo que es la ciencia antropológica, como ciencia que se 
encarga de estudiar la diversidad cultural. Por ello, los objetivos que su estudio persigue son tres: 
 
a) Conocer en qué consiste el etnocentrismo, el relativismo y la diversidad cultural, adquiriendo, de 

paso, una cierta familiaridad con los conceptos más importantes de la antropología. 

b) Adquirir una idea amplia del concepto de cultura, núcleo del estudio antropológico. 

Adquirir un conocimiento que disponga al estudiante a diferenciar las distintas perspectivas teóricas 
que se dan dentro del estudio antropológico. 
 
 
2. Programación y temporalización. 
 
El temario está esencialmente constituido por un conjunto de lecturas que atienden a los aspectos 
más importantes de la antropología: 
 
Tema 1. Las aportaciones de la antropología (introducción al relativismo cultural y al discurso 
antropológico) 
Tema 2. Las culturas: diferencias, evolución, interrelaciones. 
Tema 3. Metodología 
Tema 4: Lenguaje y cultura 
Tema 5. Familia y parentesco 
Tema 6. Antropología y economía 
Tema 7. Antropología y política 
Tema 8. Mitología, ritual y religión. 
 
Advertencia: El tema número 6, Antropología y economía, y tal como comunica el Equipo 
Docente, no constituirá materia de examen.  
 
De modo que, finalmente, serán siete los temas que formen parte del examen de la asignatura. 
 
En lo que se refiere a la temporalización, y partiendo del número de temas, nos ocupará el primer 
cuatrimestre el estudio de los tres primeros, mientras que los restantes cuatro serán objeto de 
estudio dentro del Segundo cuatrimestre del curso. 
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5. Contactar con el tutor 
 
mabascal@santander.uned.es 
 
6. Observaciones generales 
 
De acuerdo a la temática del Programa y tal como dispone el Equipo Docente de la Sede central, el 
libro-base para cursar esta materia será: 
 
Velasco Maillo, Honorio (coordinador): Lecturas de antropología social y cultural. La cultura y las 
culturas, texto editado por la UNED. En este texto se contienen todos los breves ensayos y artículos 
cuya lectura se propone en cada uno de los temas del Programa. Se trata, por ello, de que el alumno 
lea y comprenda los conceptos e ideas fundamentales que se exponen en dichos trabajos, para lo 
cual el alumno dispondrá, como tiene que ser, de la ayuda del profesor-tutor, el cual dispondrá los 
medios precisos para poder conseguir dicha comprensión textual. Por tanto, es recomendable la 
asistencia a las clases. 
 
En este curso se brinda la oportunidad de realizar un examen de la primera mitad del Programa en la 
primera semana de la Primera Prueba Presencial, a celebrar en la sede del Centro Asociado de 
Cantabria a finales del próximo mes de enero. Aprobar este examen, como es lógico, significa 
superar materia y dejar para la Segunda Prueba Presencial el resto de temas (a finales del mes de 
mayo). En su momento se aclarará cuántos son los temas que entran en la primera parte y cuántos 
en la segunda, precisamente al ser siete los temas que entran en los exámenes. 
 
Según establece el Equipo Docente, el examen constará de un cuestionario de 14 preguntas con 
respuestas prefijadas sobre el temario de la asignatura en el tiempo de 30 minutos y en una hoja de 
lectura óptica. No se permitirá hacer uso en el examen de ningún material. Para la evaluación se 
tendrá en cuenta el número de respuestas correctas. Para superar la prueba será preciso haber 
respondido correctamente a cinco o más preguntas. Los errores cuentan negativamente (por cada 
dos errores se resta un punto). 
 
 
 
 
 
 
 
 


