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Plan de Acción Tutorial  (PAT) curso 2012-2013 
 
 
Asignatura Antropología del Parentesco 

Código 70022026 

Tutor/a Eloy Gómez Pellón 

e-mail egomezp@santander.uned.es 
 
Equipo docente (Sede Central) Juan Ramón Aranzadi Martínez y Nancy Konvalinka 

Día y hora de atención Jueves (de 15,00 a 19,00) y viernes (de 11,00 a 14,00 
y de 15,00 a 20,00) 

Correo electrónico  

Tfno.  
 

1. Objetivos de la tutoría 
 

a) Orientar a los alumnos en sus estudios, de acuerdo con los criterios didácticos y 
las directrices  administrativas del Departamento de Antropología de la UNED. 

b) Facilitar información a los alumnos acerca de los contenidos de las asignaturas y 
resolver las dudas que pudieran planteárseles. 

c) Participar en la evaluación continua de los alumnos 
 
2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 

FECHA TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

10 de octubre Presentación. 
17 de octubre Tema 1. Breve historia de la antropología del parentesco (1). 
24 de octubre Tema 1. Breve historia de la antropología del parentesco (2). 
31 de octubre Tema 2. Familia, red de parientes y parentesco (1). 

7 de noviembre Tema 2. Familia, red de parientes y parentesco (2). 
14 de noviembre Tema 3. El código del parentesco: diagramas y símbolos (1). 
21 de noviembre Tema 3. El código del parentesco: diagramas y símbolos (2). 
28 de noviembre Tema 4. Parentesco, descendencia y residencia (1). 
5 de diciembre Tema 4. Parentesco, descendencia y residencia (2). 
12 de diciembre Tema 5.Terminologías del parentesco (1). 
19 de diciembre Tema 5. Terminologías del parentesco (2). 
9 de enero Tema 6. Los “átomos o “células” del parentesco: tres 

perspectivas clásicas sobre los estudios de parentesco (1). 
 
3. Enlaces Web de interés 
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Véanse los señalados por el equipo docente en el Programa de la 
asignatura. 
 
4. Actividades prácticas 
 
Si el alumno así lo desea (es decir, con caracter OPTATIVO) podrá realizar un trabajo 
escrito, de una extensión no superior a los 15 folios, que aborde alguno de los temas 
tratados en uno u otro de los textos que figuran en el Temario de la asignatura bajo el 
epígrafe de “Para ampliar conocimientos…”. Ese trabajo será evaluado por el profesor-
tutor que corresponda a cada alumno y la evaluación global del tutor (del trabajo 
OPTATIVO y de la actividad no-obligatoria del alumno en los foros del curso virtual) se 
tendrá en cuenta para subir la calificación final hasta 1 punto. 
 
5. Contactar con el tutor 
 
Tutoría presencial + AVIP. Con carácter semanal, a partir del 8 de octubre, los lunes, de 
18,50 a 19,40 en el aula 13. Complementariamente, a través de los procedimientos 
electrónicos establecidos y de acuerdo con las funciones asignadas a los tutores. 
 
6. Actividades de seguimiento y evaluación continua 
 
Paralelamente al estudio  de los contenidos teóricos del programa por parte del alumno, 
en las tutorías presenciales se tratará acerca de los temas propios de la asignatura, se 
resolverán dudas y se darán consejos para el estudio y la preparación de la materia. 
 
 
7. Método de resolución de dudas del contenido de las tutorías 
 
Preferentemente, mediante la atención directa al estudiante en la tutoría presencial + 
AVIP.  
 


