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 Consideraciones generales en torno al estudio de la asignatura 

 La asignatura presente se tutorizará presencialmente todos los lunes en horario 
de 18 h a 18,50 h en el aula (en principio) número 9. Durante este tiempo, el 
profesor, que es ante todo un puente entre el alumno y el Equipo Docente, hará 
todo lo que esté en su mano para facilitar a los estudiantes matriculados en esta 
materia el estudio y la superación de la misma en los exámenes 
correspondientes. 

 El alumno deberá tener en cuenta el carácter cuatrimestral de la asignatura, por 
tanto, un tiempo escaso para un temario, sin embargo, amplio. Por supuesto, 
este aspecto sí lo ha tenido, como es lógico, el profesor, de ahí su empeño por 
dar las mayores facilidades al alumno con vistas a aliviar al menos esta 
dificultad. ¿En qué consistirán éstas?  

a) Facilitar al alumno apuntes que complementen el texto-base y los ensayos 
de lectura obligatoria expresados en los distintos temas del programa. No 
se trata de sustituir, sino de complementar las lecturas obligatorias. La 
lectura de todo este material exige una estrategia de comprensión dirigida a 
entender o aprehender, sobre todo, las ideas fundamentales de cada uno de 
las temas o de cada una de las cuestiones mostradas en la programación. 
Comprender lo que se lee es, acaso, la mejor forma de estudio. Todo lo 
anterior, además, hay que completarlo con… 

b) Para lo cual el profesor, en el tiempo destinado a la tutoría, se dedicará a 
explicar, como si se tratase de una clase habitual/tradicional, y a aclarar la 



problemática de los distintos temas. Si no todos y cada uno de los temas del 
programa, pues el tiempo tutorial es escaso, sí por lo menos se elegirán, de 
acuerdo con los propios alumnos presentes, aquellos temas que merezcan 
una mayor atención. Como estrategia de estudio es muy recomendable la 
realización de todas las cuestiones planteadas al final de cada capítulo del 
texto-base, ya que ello obliga a los estudiantes a repasar, releer las veces que 
sean precisas el capítulo en cuestión a fin de poder responder a las 
preguntas mencionadas. Esta labor puede ser, incluso, considerada como 
deberes que el profesor establece, a modo de una obligación moral que el 
mismo alumno adopta como forma de sacar adelante su conocimiento de la 
asignatura. 
 
En esta asignatura en concreto es VOLUNTARIA (aunque aconsejable) la 
realización de un trabajo que sirva como complemento al examen final. La 
realización de este trabajo es lo que constituye la evaluación continua, un 
trabajo cuya calificación a cargo del profesor-tutor equivaldrá al menos a un 
20% de la nota final del examen presencial, siempre y cuando en éste se 
haya obtenido como mínimo un 5. Insisto en la voluntariedad. En la Guía 
de la asignatura se expone la naturaleza de este trabajo, que habrá de 
realizarse en connivencia con el tutor y nunca al margen de éste. Aquellos 
alumnos que, por las razones que fuera, no pueden asistir a las tutorías 
presenciales, si pretenden hacer el trabajo en cuestión, tienen la obligación 
de contactar con el profesor-tutor para hacerlo y éste pueda calificarlo y 
justificarlo de cara al ED de la Sede central. Si no es así el trabajo no tendrá 
validez alguna. 
 El plazo de entrega del trabajo de EC  finalizará el día 10 de mayo. En caso 
de no optar por hacer el trabajo, como es natural, el alumno deberá obtener 
el 100% de su nota en la prueba presencial al final del curso. Habrá de 
realizar un examen consistente en responder por lo menos a cuatro 
preguntas sin la ayuda de material alguno. Las preguntas exigirán un tipo 
de respuesta concisa, aquilatada, todo ello dentro de un tiempo de dos 
horas. Cada pregunta se valora en 2,5 puntos. Los enunciados de las 
preguntas proceden, habitualmente, de los textos de las lecturas 
obligatorias. Los párrafos reproducidos en las preguntas plantean por lo 
general cuestiones transversales sobre cada bloque temático del programa, 
con lo cual se pretende ver los conocimientos que el alumno tiene (tampoco 
está de más insertar, si procede, alguna opinión personal que se adecue a lo 
planteado por la pregunta).  
 



 Finalmente, el estudio de la asignatura se fundamenta en tres textos 
fundamentales: 
 -C.Ph. Kottak, Antropología cultural, Editorial McGraw Hill, 2011 
 -H. Velasco (compilador), Lecturas de antropología social y cultural. La cultura 
y las culturas, UNED, 2010 
 -Fco. Cruces y Beatriz Pérez Galán, Textos de antropología contemporánea, 
UNED, 2010. 
 
Observación final: Aquellos alumnos que, por los motivos que fueran, no 
puedan asistir de un modo habitual a las clases tutoriales, deberán ponerse 
en contacto con el profesor-tutor, cuanto primero mejor, para establecer 
alguna estrategia de estudio que supla a lo anteriormente referido.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


