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Plan de Acción Tutorial  (PAT) curso 2012-2013 
 
 
Asignatura RELACIONES INTERCULTURALES 

Código 70021067 

Tutor/a María Secundina Roscales Sánchez 

e-mail mroscales@santander.uned.es 
 
Equipo docente (Sede Central) Eugenia Ramírez Goicoechea 

Día y hora de atención Viernes 10-14 H. 

Correo electrónico eramirez@fsof.uned.es 

Tfno. 913986933 
 
 
 
 
1. Objetivos de la tutoría 
 
• Atender y explicar las consultas y dudas que puedan plantearse a los alumnos en el 
estudio de esta asignatura que invita a introducirse en la comprensión de aspectos 
fundamentales de la relación humana. Facilitar explicaciones sobre el vocabulario, los 
argumentos y los autores contenidos en ellos. 
 
• Orientaciones para el estudio de la asignatura que proporcionen una visión reflexiva y 
crítica sobre cómo las personas y los colectivos construyen relaciones dia(multi)lógicas 
de interlocución, intercambio, participación, coexistencia y confrontación, desde 
prácticas, discursos y experiencias socioculturalmente diversos, tanto a lo largo de la 
historia como en la actualidad. 
 
• Facilitar el conocimiento sobre la diversidad de las relaciones humanas, en 
consonancia con la orientación holística de la disciplina, trabajar, debatir y reflexionar 
sobre los contenidos de la asignatura en relación con los fenómenos socioculturales, 
experiencias históricas y etnográficas. 
 
• Introducir al estudiante en la documentación etnográfica de la diversidad cultural 
humana, así como exponer y debatir conceptos y explicaciones teóricas sobre la misma 
y reflexionar críticamente sobre el estudio científico de las diferencias/semejanzas que 
los seres sociales tenemos de relacionarnos, vincularnos y conectarnos con otros que 
consideramos iguales/parecidos/diferentes a nosotros. 
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2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 
FECHA 
TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

18 Febrero Presentación del contenido del curso y entrega del programa 
25 Febrero Tema 1. Socialidad y relacionalidad 
4 Marzo Tema 1. Socialidad y relacionalidad 
11 Marzo Tema 2. Identidad (es) y Alteridad (es) 

18 Marzo Tema 3. Experiencias etnohistóricas de contacto, intercambio y 
dominación 

25 Marzo Tema 4. El proceso étnico I. Teorías y perspectivas 

8 Abril Tema 5. El proceso étnico II. Fenómenos trasversales, experiencias 
complejas 

15 Abril Tema 6. El proceso étnico III. Objetivaciones etnopolíticas 

22 Abril Tema 7. Economía política de la diferencia y de la desigualdad I. 
Racismo, colonialismo, eurocentrismo poscolonialismo 

29 Abril Tema 8. Economía política de la diferencia y la desigualdad II. 
Exclusión, segregación y discriminación. 

6 Mayo Tema. 9 Globalización 
13 mayo Tema 10. Interculturalidad 
 
3. Enlaces Web de interés 
http://www.uned.es/dpto asyc/radio.htmo 
 
4. Actividades prácticas 
 
Actividades de seguimiento y evaluación continua y formativa.  
 
5. Contactar con el tutor 
 
Tutoría presencial: Lunes, de 18:00 a 18:50 H. 
Aula 1 
Correo electrónico: mroscales@santander.unes.es 
 
 
6. Actividades de seguimiento y evaluación continua 
 
Seguimiento de la participación activa del alumno en los foros del curso virtual y de la 
prueba de Evolución formativa o continua obligatoria de esta asignatura, a realizar 
hacia la mitad del desarrollo del curso, en el espacio virtual. 
 
7. Método de resolución de dudas del contenido de las tutorías 
 
Resolución dudas en las clases presénciales y a través del Correo electrónico. También 
el seguimiento se realizará a través de la plataforma virtual y será controlada por el 
tutor de la asignatura. 
 


