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Plan de Acción Tutorial  (PAT) curso 2012-2013 
 
 
Asignatura ANTROPOLOGIA COGNITIVO SIMBOLICA II 

Código 70902017 

Tutor/a ELEUTERIO CASTANEDO TORRE 

e-mail ecastanedo@santander.uned.es 
 
Equipo docente (Sede Central)  

Día y hora de atención  

Correo electrónico  

Tfno.  
 
1. Objetivos de la tutoría 
 
2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 

FECHA 
TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

19/02 Introducción general a la asignatura y metodología de trabajo. 
26/02 El pelo social. La parte y el todo 
5/03 La emergencia del cuerpo como tema 
12/03 La piel social. Labrar el cuerpo 
19/03 Hacia una antropología del cuerpo I 
26/03 Hacia una antropología del cuerpo II 
9/04  Hacia una antropología del cuerpo III 
16/04 REPASO DE LA PRIMERA PARTE DE LA ASIGNATURA 
23/04 Paisajes y mapas 
30/04 Espacio y cuerpo 
7/05 Espacio y tiempo 
14/05 Lugares 
 
3. Enlaces Web de interés 
 
4. Actividades prácticas: los ejercicios propuestos desde la sede central 
ayudan en la mejora de las notas finales de la asignatura, siempre que se 
hayan respondido de  una manera adecuada. No perder de vista las fechas en 
que han de estar puestos en la red, pues a partir de esa fecha ya no pueden 
ser aceptados. Sólo se admiten los trabajos que estén en la red, aunque si se 
quiere se puede consultar antes con el tutor presentándolos en papel. 
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5. Contactar con el tutor: la tutoria tiene lugar los martes a 
las 19.40 con una duración de cincuenta minutos. Queda 
también como medio de contacto el correo electrónico que figura en el PAT 
 
6. Actividades de seguimiento y evaluación continua: ver las actividades 
prácticas. 
 
7. Método de resolución de dudas del contenido de las tutorías: dispone el 
alumno de las tutorías y del correo electrónico del tutor. Si es necesario 
consultar otro día, aparte del establecido como tutoría, nos pondríamos de 
acuerdo en ello. 


