
 

 Plan de Acción Tutorial (PAT), Curso 2012-13 

 

 Asignatura ANTROPOLOGÍA del Curso de Acceso (Código 00001318) 

 Periodicidad anual 

 Clase semanal: lunes, aula C17 

 Horario: 20,30-21,20 

 Profesor-tutor: Abascal Cobo, Manuel 

 e-mail: mabascal@santander.uned.es 

 

 Objetivos: 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. 
c) Adquirir un conocimiento que disponga al estudiante a diferenciar las distintas 

perspectivas teóricas que se dan dentro del estudio antropológico.  

 

 Programación y temporalización 

  En este curso se establece un nuevo temario, a partir igualmente de un nuevo texto. El 
temario constará de dos partes (cada una de ellas referida a cada uno de los dos 
cuatrimestres en que se divide el curso): Primera parte: 1) Tema introductorio (La 
cultura, el relativismo cultural, el trabajo de campo); 2) Motivos clásicos en la reflexión 
antropológica (Las relaciones cultura-naturaleza, Incesto y canibalismo en la reflexión 
antropológica, Los dones, las ofrendas y los regalos). Segunda parte: 1) Algunos 
asuntos centrales (Más allá de la materia: las lógicas culturales en la alimentación 
humana, Dramas sociales: conflictos y violencias, Rituales del cuerpo: ritos de paso) y 
2) Aplicaciones contemporáneas de la antropología (El patrimonio cultural, La memoria 
colectiva y antropología del desarrollo y un caso aplicado a la salud). 



 En lo que se refiere a la temporalización, la división de los contenidos en dos 
cuatrimestres, con la posibilidad de realizar un examen al final de cada uno de ellos, así 
como la posibilidad de superar materia si se aprueba aquél, sin duda habrá que 
centrarse, en el primer cuatrimestre, en el estudio de la Primera parte, y, en el segundo, 
a la Segunda parte. 

 

 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: 

   Equipaje para aventurarse en antropología. Temas clásicos y actuales de la 
antropología, cuyos autores son los componentes del Equipo Docente, Honorio M. 
Velasco, Julián López García y María García Alonso, editado por la UNED. Todo el 
contenido del temario, pues, se ajusta al referido texto. 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. 

 Los exámenes parciales (de febrero y junio) constarán de siete preguntas de breve 
respuesta y en espacio limitado, tal como ha establecido el Equipo Docente. Se valorará 
especialmente el hecho de ajustar la respuesta a la pregunta, el conocimiento y uso 
correcto de la terminología propia de la asignatura. 

 

 

 

 

 

 

 


