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Plan de Acción Tutorial  (PAT) curso 2012-2013 
 
 
Asignatura Antropología Política I 

Código 70022055 

Tutor/a Eloy Gómez Pellón 

e-mail egomezp@santander.uned.es 
 
Equipo docente (Sede Central) Beatriz Pérez Galán y María del Carmen Osuna Nevado

Día y hora de atención Lunes (de 10,00 a 19,00) y martes (de 10,00 a 15,00) 

Correo electrónico beatrizp@fsof.uned.es  

Tfno. 91.398.90.59 y 91.398.69.32 
 

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 

8 de octubre Presentación detallada de la asignatura 
22 de octubre Situando la Antropología Política. Panorámica teórica (1) 
5 de noviembre Situando la Antropología Política. Panorámica teórica (2) 

19 de noviembre Ejemplos de sistemas políticos, gobiernos y formas de resolución 
de conflictos (1) 

3 de diciembre Ejemplos de sistemas políticos, gobiernos y formas de resolución 
de conflictos (2) 

17 de diciembre Antropología y política 
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3. Enlaces Web de interés 
 
Véanse los señalados por el equipo docente en el Programa de la asignatura. 
 
4. Actividades prácticas 
 
El profesor- tutor se encargará del seguimiento y la corrección del trabajo del ensayo 
realizado por el alumno, a partir de un ejercicio de observación participante llevado a 
cabo en el entorno cotidiano. Dicho trabajo, que habrá de tener una extensión de 1500 
a 2000 palabras, es de carácter voluntario y representa el 20% de la calificación final, 
es decir, hasta 2 puntos. Tal puntuación está condicionada a la obtención de la 
calificación de aprobado (5 puntos) en el examen final.  
 
5. Contactar con el tutor 
 
Tutoría presencial. Con carácter quincenal, a partir del 8 de octubre, los lunes, de 20,30 
a 21,20. 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 con el estudio  de los contenidos teóricos por parte del alumno (manual 
y texto básico), 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.  
 


