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

Código 70022061 

Tutor/a Eloy Gómez Pellón 

e-mail egomezp@santander.uned.es 
 
Equipo docente (Sede Central) Nancy A. Konvalinka y Alfredo Francesch Díaz 

Día y hora de atención Horario asignado en la Web del Departamento 

Correo electrónico afrancesh@fsof.uned.es ; nkonvalinka@fsof.uned.es 

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 Primera Parte (Siglo XIX):” La gens iroquesa” (1). 
24 de octubre Primera Parte (Siglo XIX): “La gens iroquesa” (2). 
31 de octubre Segunda Parte (Alianza y filiación): “La familia samoana” (1). 

7 de noviembre Segunda Parte (Alianza y filiación): “La familia samoana” (2. 
14 de noviembre Segunda Parte (Alianza y filiación): “Los nuer del sur del Sudán” 

(1). 
21 de noviembre Segunda Parte (Alianza y filiación): “Los nuer del sur del Sudán” 

(2). 
28 de noviembre Segunda Parte (Alianza y filiación): “Buenos salvajes” (1). 
5 de diciembre Segunda Parte (Alianza y filiación): “Buenos salvajes” (2). 
12 de diciembre Tercera parte (Textos críticos y tendencias actuales): Las familias 

que elegimos (1). 
19 de diciembre Tercera parte (Textos críticos y tendencias actuales): Las familias 

que elegimos (2). 
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9 de enero Tercera parte (Textos críticos y tendencias actuales):”Vente 
conmigo primita”. 

 
3. Enlaces Web de interés 
 
Véanse los señalados por el equipo docente en el Programa de la asignatura. 
 
4. Actividades prácticas 
 
Habrá dos ejercicios de evaluación continua no obligatorios. El alumno decidirá 
libremente si desea hacerlos y entregarlos. Cumplidos correctamente y entregados, 
cada uno valdrá un 5% de la nota final (10% total para los dos ejercicios). Únicamente 
se computarán cuando la prueba presencial esté aprobada.. Las fechas límites para su 
entrega serán: el 30 de noviembre de 2012 para el primer ejercicio y el 9 de enero de 
2013 para el segundo. 
 
En el caso del primer ejercicio de evaluación continua, el alumno leerá uno de los textos 
etnográficos de la lista de “Bibliografía para la evaluación continua” y responderá a las 
preguntas proporcionadas por el Equipo Docente en el curso virtual sobre el texto. La 
extensión máxima de cada ejercicio será de 3 páginas (escritas a ordenador con letra 
tamaño 12). El segundo ejercicio se hará de la misma manera que la primera, con otro 
texto etnográfico distinto de la misma lista. Tanto la explicación detallada de la tarea a 
realizar como la entrega de ambos ejercicios se harán a través del curso virtual. 
 
5. Contactar con el tutor 
 
Tutoría presencial + AVIP. Con carácter semanal, a partir del 8 de octubre, los lunes, de 
18,00 a 18,50 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 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 + 
AVIP.  
 


