
 Plan de Acción Tutorial. Curso 2012-13 

 

 Asignatura: Antropología Social I (Código 70901012) del Grado de FILOSOFÍA 

 Periodicidad: I Cuatrimestre. Tutorías semanales (aula C17) 

 Horario: 19,40 a 20,30 horas 

 Profesor-tutor: Abascal Cobo, Manuel 

 e-mail: mabascal@santander.uned.es 

 

 

 Objetivos generales 

a) Familiarizar al estudiante con los conceptos esenciales de la antropología como 
ciencia que es de la diversidad cultural. 

b) Introducirlo en el campo de la epistemología cultural y su correspondiente 
aplicación en el llamado Trabajo de Campo. 

c) A partir del concepto de cultura se trata de que el alumno vaya paulatinamente 
introduciéndose en el ámbito del resto de conceptos auxiliares del anterior: los 
implicados en el campo político, económico, simbólico, urbano… 

 

 Programación y temporalización 

Se trata de mostrar a lo largo de seis temas una panorámica de la antropología y de sus 
campos particulares en los que ésta se expresa: 

Tema 1.- Definición, objeto y método de la antropología 

Tema 2.- Teorías y ética en antropología 

Tema 3.- La construcción sociocultural de las diferencias 

Tema 4.- Lenguaje, comunicación y cognición 

Tema 5.- Antropología simbólica 

Tema 6.- Cultura urbana 

 

 Acerca de la temporalización de los temas es fácil, teóricamente, fijar un calendario, 
pero la experiencia me dice que éste no sirve para nada. Creo que lo más realista es ir 
semana a semana exponiendo cada uno de los temas que entran en el examen final, para 



lo cual no hay más remedio que recurrir a las síntesis por medio de apuntes y cualquier 
otro recurso que facilite la comprensión y el estudio de cada uno de ellos. 

 

Observaciones generales 

-Libro de texto básico:  C.Ph. Kottak, Antropología cultural, Editorial Mc Graw Hill. 
Igualmente se recomienda el texto de Velasco, H (coordinador), Lecturas de 
antropología social y cultural. La cultura y las culturas, Editorial de la UNED. 

-Evaluación: 

 a) Para aquellos alumnos que opten, voluntariamente, por recibir evaluación continua: 
su nota final resultará de ponderar el resultado de la evaluación continua (20% de la 
calificación) con el resultado del examen o prueba presencial (80% de la calificación). 
Estos alumnos habrán de realizar un trabajo práctico (se trata, en realidad, de un 
comentario del texto leído para lo cual el profesor-tutor dispondrá de un esquema-guión 
con vistas a facilitar la realización de dicho comentario) con una extensión de 8 a 10 
folios, sobre dos temas propuestos por el Equipo Docente al inicio del curso en el foro 
virtual. Se elaborará a lo largo del cuatrimestre y será entregado on-line antes del 15 de 
enero (fecha límite). Será evaluado por el profesor-tutor y la nota obtenida será 
comunicada al Equipo Docente de la Sede central. Como se ha indicado, la nota máxima 
que se podrá poner al trabajo en cuestión es de 2 puntos (20% de la nota total). De modo 
que el alumno deberá estar atento a su foro virtual para conocer cuáles son los temas 
sobre los que habrá que trabajar. Cuanto primero, mejor. 

 b) Para aquellos que opten por no hacer el trabajo: como es lógico, la nota final (100%) 
será el resultado del examen o prueba presencial. No obstante, el Equipo Docente 
recomienda siempre la realización del trabajo por su carácter formativo. El examen final 
constará de dos preguntas de desarrollo breve y un tema. El alumno dispondrá de dos 
horas, pero no así de material de apoyo. 

  

 


