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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 
Código 66032102 
Tutor/a Abascal Cobo, Manuel 
e-mail mabascal@santander.uned.es 
 
 
1. Objetivos de la tutoría 
 
Dentro del Grado de Trabajo Social se ha situado esta asignatura en el segundo año, y posee 
carácter cuatrimestral, con seis ECTS, y tiene como fin principal el de dotar al estudiante de la misma 
de un conocimiento básico en torno a las cuestiones fundamentales de la antropología. 
 
La función del profesor-tutor es la de ser mediador entre el estudiante y el Equipo Docente de la 
Sede central, que es el que, al fin y al cabo, deberá finalmente poner y calificar los exámenes. 
 
Los objetivos de la Tutoría, por razones evidentes, habrán de ser plenamente coincidentes con los 
que el Equipo Docente expresa en la programación de la asignatura: que, en efecto, el alumno vaya 
familiarizándose con los conceptos esenciales de la antropología cultural, entendida como ciencia de 
la diversidad cultural; vaya, de igual modo, introduciéndose en el mundo de la llamada epistemología 
antropológica y su aplicación en el Trabajo de Campo y, en fin, que el alumno se sienta en todo 
momento realmente tutelado en cuanto, por ejemplo, la realización del trabajo que conforma la 
plataforma de la evaluación continua a que se verá sometido a lo largo del curso. 
 
 
2. Desarrollo de los contenidos / actividades 
 
La programación consta de NUEVE temas: 
 
 -1. Introducción a la antropología cultural 
 -2. Evolución humana 
 -3. Antropología económica 
 -4. Antropología del parentesco 
 -5. Antropología política 
 -6. Antropología simbólica 
 -7. Antropología médica 
 -8. Relaciones interculturales 
 -9. Antropología del Desarrollo 
 
A la hora de establecer una temporalización en torno a las explicaciones de cada uno de los temas 
que van a entrar en examen, hay que constar con dos inconvenientes: a) la extensión y la intensión 
de los temas propuestos; o sea, son muchos para un marco parco de tiempo y, sobre todo, cada uno 
de ellos constituye en sí mismo casi una asignatura independiente. La única vía posible para poder 
temporalizarlos es recurrir, como es natural, a la síntesis. Por todo lo cual no soy capaz, ahora 
mismo, de establecer una cronología explicativa de los temas del Programa; en este sentido, prefiero 
seguir el día a día, o, mejor, semana a semana, elaborando, como decía, algunos apuntes o síntesis 
sobre los contenidos temáticos. En definitiva, todo aquello que contribuya a facilitar el estudio de la 
materia por parte de los alumnos. 
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5. Contactar con el tutor 
 
mabascal@santander.uned.es 
 
6. Observaciones generales 
 
-El libro de texto básico: B.D. Miller, Antropología cultural, Editorial Pearson-Uned. A este respecto, el 
Equipo Docente manifiesta que el citado texto cubre casi en su totalidad el Programa de la materia. 
 
-Consideraciones sobre la evaluación: 
 
 a) Para aquellos estudiantes que opten por recibir evaluación continua: su nota final resultará de 
ponderar el resultado de la EC (25% de la calificación) con el resultado del examen o prueba 
presencial (a finales de enero o principios de febrero próximos) (75% de la calificación). Estos 
alumnos, insisto: voluntariamente, habrán de realizar un trabajo práctico con una extensión de 1500 
a 2000 palabras (entre 6 a 8 folios aproximadamente) sobre dos temas propuestos por el profesor a 
principios de curso en el foro virtual. El trabajo se realizará a lo largo del cuatrimestre y será 
entregado on-line. Habrá una fecha tope de entrega, que será anunciada también on-line. El trabajo 
será evaluado por el tutor y la calificación del mismo será comunicada al Equipo Docente de la Sede 
central. 
 
 b) Para aquellos alumnos que opten por no recibir evaluación continua: la nota final será la 
resultante directa del examen o prueba presencial (100% de la nota a partir del examen realizado). 
Evidentemente, el examen será el mismo para los alumnos a) y los b). No obstante, el Equipo 
Docente recomienda elegir la opción b) por ser más formativa y enriquecedora 
 
 c) El examen presencial consistirá en la formulación de cinco preguntas de concepto basadas en el 
texto-base. El límite máximo de extensión se indicará en el examen. Las respuestas a las cuestiones 
serán breves y el alumno no podrá disponer de material alguno de consulta. Como ya es común en 
los exámenes universitarios, además de la claridad y concisión, se valora el punto de vista personal y 
el hecho de traer a colación ejemplos de propia cosecha que contribuyan a mostrar al examinador el 
grado de comprensión que el alumno tiene de la materia en general y de lo que se le ha preguntado 
en particular.  
 
Advertencia final: al ser ésta la primera vez que se implanta esta materia, no hay aún copias de 
exámenes que de algún modo nos orienten en cuanto a la forma de expresar las preguntas. Se 
parte, pues, de cero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


