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Plan de Acción Tutorial (PAT) curso 2012-2013 

 
 

Asignatura ÉTICAS CONTEMPORÁNEAS (GRADO ANTROPOLOGÍA) 

Código 70021021 

Tutor/a RODRÍGUEZ BARRUECO, ADORACIÓN AMELIA 

e-mail arodriguez@santander.uned.es 

 
Equipo docente (Sede 
Central) 

Marta García Alonso 

Día y hora de atención 
Lunes, de 10 a 14 h. Martes, de 10 a 14 y de 16 a 
18h 

Correo electrónico mgalonso@fsof.uned.es 

Tfno. (34) 913988923 

 
1. OBJETIVOS DE LA TUTORÍA 
 
- Hacerse conscientes de los límites de las decisiones morales aplicadas al 

campo antropológico y explicitar el conflicto que, en la vida real, tiene lugar entre 
los diferentes principios éticos. 

- Acercarse a los dilemas antropológicos desde los criterios fundamentales 
definidos originalmente en el marco de la bioética y que son principios ético-
políticos básicos, anclados en las distintas generaciones de Derechos Humanos 
y, por lo tanto, extensibles al resto de las ciencias humanas.  

- Conocer y aplicar los criterios de: autonomía (consentimiento informado del 
sujeto estudiado); beneficencia (relación riesgo-beneficio); y justicia (distribución 
de recursos). 

- Servirse de los criterios éticos de beneficencia, autonomía y justicia de guía para 
analizar la amplia y diversa casuística a la que el antropólogo se enfrenta en su 
trabajo de campo. 

- Analizar la diversidad cultural y las teorías que la explican (el multiculturalismo, 
universalismo y el relativismo) a la luz de dichos criterios. 

- Ejercitarse en la elaboración de comentarios de texto. 
- Practicar en el análisis de los dilemas éticos planteados durante el desarrollo del 

trabajo de campo que enfrenta el antropólogo, documentarse sobre sus distintos 
aspectos y presentar un análisis de las cuestiones filosóficas morales implícitas 
en los casos presentados en la asignatura. 

 
2. DESARROLLO TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS/ACTIVIDADES 
 
FECHA 
TUTORÍA 

DESARROLLO TEMÁTICO 
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OCTUBRE  
Presentación de la asignatura.  
Tema 1. Principios éticos. Beneficencia, No maleficencia, 
Autonomía y Justicia. 

NOVIEMBRE 
Tema 2. Los Códigos.  
Código de Ética de la Asociación americana de antropología 
(AAA), febrero de 2009. 

DICIEMBRE 
Tema 3. Problemas fundamentales. Multiculturalismo. 
Relativismo cultural. Antropología y Derechos Humanos. 

ENERO Tema 4. Aplicaciones. (Análisis de casos) 

 
 

3. ENLACES WEB DE INTERÉS 
 

- Se irán proporcionando a través de la Plataforma Alf. 
- Se puede consultar la guía de la asignatura: 

http://serviweb.uned.es/conversorpdf/impresoA.asp?url=http://portal.uned.es/pls/
portal/url/page/UNED_MAIN/GESTIONGRADO/TODALAGUIA/2013/?idAsignatu
ra=70021021 

- Es muy recomendable la participación en el Foro general de la asignatura. 
- Se puede consultar el depósito de exámenes en: 

http://www.calatayud.unedaragon.org/Examenes/g/asignaturas-
examenes.asp?ID_Carrera=7001&NewExams=Continuar 

 
 

4. ACTIVIDADES PRÁCTICAS  
 

- Realizar el estudio de los principios éticos. 
- Realizar las prácticas de lectura de los problemas éticos contemporáneos. 
- Realizar comentarios de textos y análisis de dilemas antropológicos. 
- Intervención en el Foro de la asignatura y participar en las propuestas que se 

planteen a través de la Plataforma Alf. 
 

5. CONTACTAR CON EL TUTOR 
 

- Tutoría presencial: Semanalmente, Jueves de 19:40 h a 20:30 horas. 
- A través de la Plataforma Alf y el Foro Éticas Contemporáneas. Cantabria. 
- E-mail: arodriguez@santander.uned.es 

 
6. ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CONTINUA 

 
Esta actividad es OPTATIVA. El alumno que lo desee podrá complementar su 
estudio mediante la Evaluación continua que consistirá en lo siguiente: 
Dos comentarios guiados de unas 1000 palabras (letra tipo Arial, tamaño 12, 
interlineado 1.5) sobre el Código de Ética de la Asociación americana 
de antropología (AAA), febrero de 2009.  
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Las preguntas-guía sobre dichos comentarios se subirán a 
través de la aplicación de TAREAS de la asignatura durante el mes de noviembre. 
La fecha límite de  
 
 
 
 
 
entrega de cada comentario será fijada por el tutor. Asimismo, será el tutor el que 
evaluará las pruebas de evaluación a distancia, no la profesora de la asignatura. 

 
Para aquellos que hayan decidido realizar estos comentarios, la calificación será la 
siguiente: 
La evaluación continua representará el 5% de la calificación final de la asignatura, 
mientras que el examen presencial contará con el 95% de la calificación restante. 
No obstante, sólo se tendrá en cuenta la evaluación continua en caso de obtener un 
5 en el examen presencial. 

 
 

7. MÉTODO DE RESOLUCIÓN DE DUDAS DEL CONTENIDO DE LAS 
TUTORÍAS 

 
A través de las sesiones presenciales previamente fijadas se resolverán dudas 
sobre la materia, se explicarán los contenidos y conceptos fundamentales de la 
asignatura y se realizará una parte del seguimiento de los estudiantes mediante una 
evaluación continua. También se resolverán y harán casos prácticos de análisis de 
dilemas éticos. Se hará una presentación y seguimiento del Foro de la asignatura. 
 
En las tutorías se atenderán, además  las demandas individuales que los alumnos 
realicen. 


