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Consideraciones general acerca del estudio de esta asignatura 
 
 Esta asignatura se tutorizará los lunes desde las 19,40 a las 20,30, en el aula 
(en principio) número 9. Durante este tiempo, y hasta el final del curso, el 
profesor-tutor, que es ante todo un puente o nexo entre el alumno y el 
Equipo Docente de la Sede central, hará todo lo posible para facilitar a los 
estudiantes matriculados en esta materia su estudio y la superación de la 
misma en los exámenes finales. 
 El alumno deberá tener en cuenta el carácter cuatrimestral de esta 
asignatura, por tanto, un tiempo escaso para un temario que, sin embargo, 
es amplio. Como es natural, este aspecto sí lo ha tenido en cuenta el 
profesor, de ahí su interés –repito- por dar las mayores facilidades por su 
parte al alumno con vistas a aliviar esta dificultad. Por tanto, ¿en qué 
consistirán éstas? Básicamente en dos clases: 
 
a) Facilitar al alumnos apuntes precisos que de algún modo contribuyan a 

sintetizar los distintos temas del programa. No se trata, con tales 
apuntes, de sustituir los textos básicos de la materia, sino de 
complementarlos. El texto-básico, o textos así considerados, deberá ser 



leído, y subrayo lo de leído, pero, eso sí, de un modo comprensivo: un 
ejercicio, pues, de lectura comprensiva, por la cual el lector entiende 
aquello que lee, una intelección que, además, le permitirá poder extraer 
las ideas fundamentales del tema estudiado, así como sus concepto 
principales. 

b) Para lo cual el profesor, en el tiempo destinado a la tutoría, se dedicará 
a explicar, a aclarar aquellas cuestiones principales planteadas en cada 
uno de los temas programados. También, y al hilo de esto, es muy útil 
la realización/respuesta de las cuestiones planteadas al final de cada 
capítulo del texto-base, lo cual obliga a los alumnos a repasar, releer el 
capítulo hasta, finalmente, poder componer la respuesta deseada. Esta 
estrategia de estudio, útil desde luego para un alumno como el de la 
Uned, puede incluso ser tomada como unos deberes por parte del 
alumno, u obligación por medio de la cual se compromete a entregar al 
profesor, semanalmente, el folio de respuestas para cada uno de los 
temas del texto-base.  

  Es obligatorio hacer un trabajo, que se encuadra dentro del concepto evaluación 
continua, que sirva como complemento al examen final de la asignatura. Insisto 
en lo de obligatorio. Este trabajo, acordado con el profesor-tutor, será además 
juzgado y calificado por éste, todo lo cual será enviado on-line al ED. Aclaro 
que ningún puede hacer ningún trabajo al margen del profesor-tutor, pues en 
ese caso tal trabajo no será tenido en cuenta. Esto lo digo, sobre todo, a aquellos 
alumnos que, por los motivos que fuesen, no pueden asistir a las tutorías. 

 La calificación obtenida en el trabajo en cuestión será hasta un máximo de 1,5 
puntos, nota ésta que se sumará a la del examen, siempre y cuando éste haya 
obtenido como mínimo un 5. El trabajo, tal como se dice en la Guía, habrá de 
elegirse entre dos opciones: 

a) Elaboración de un breve ensayo sobre cualquier de los temas que forman 
parte del programa (entre 3-5 folios por una sola cara), que será, 
indefectiblemente, entregado al profesor-tutor para su juicio y calificación, y 
ello dentro de una fecha límite (por lo general, dentro de la primera 
quincena de mayo). 

b) O realizar un comentario de texto a partir de alguno de los pequeños 
ensayos que forman parte de los temas 11 al 15 del programa, que proceden 
de distintos capítulos del texto del profesor Nieto, Antropología de la 
sexualidad y diversidad cultural. Como en el caso a) el profesor-tutor 
enjuiciará y calificará el trabajo dentro de las mismas condiciones 
mostradas en la previa opción.  



  Por lo que se refiere al examen presencial/final, éste consistirá en el desarrollo 
de cuatro preguntas sobre el temario, ya referidas a textos básicos breves de los 
pequeños ensayos elegidos como lecturas obligatorios, o ya referidos a 
conceptos. Las respuestas habrán de ser concisas y bien aquilatadas. Para 
aprobar será preciso obtener, como referí anteriormente, un 5 como mínimo 
(por lo que, entonces, computará la nota obtenida en el trabajo de EC), de 
manera que la nota máxima del examen será 8,5. Por tanto, las puntuaciones del 
profesor-tutor se incrementarán al resultado de la evaluación del examen 
presencial (por ejemplo, un 6 de nota en el examen, más 1,2 que el profesor-
tutor haya dado al trabajo, dará como nota definitiva un 7,2). 

 El estudio de la asignatura se apoya en dos textos básicos: 

 -C.Ph. Kottak, Antropología cultural, Editorial McGraw Hill, Madrid (a poder ser 
la última edición) 

 -J.A. Nieto, Antropología de la sexualidad y diversidad cultural, Editorial Talasa, 
Madrid. 

 

 Observación final: aquellos alumnos que por las causas que fuesen no pueden 
asistir habitualmente a las tutorías presenciales, deberán poner en contacto, 
cuanto primero mejor,  con el profesor-tutor con el fin de establecer alguna 
estrategia de estudio que supla su no asistencia.  

   

 


