
PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL  QUE PRESENTA EL PROFESOR-TUTOR, 
MANUEL ABASCAL COBO PARA LA ASIGNATURA “ANTROPOLOGÍA 
SOCIAL I” 
 
El profesor-tutor que va a impartir durante el presente curso 2009/2010 esta 
asignatura de Primero del Grado de Filosofía, va a ser el mencionado 
anteriormente, el cual, hasta la fecha, se ha ocupado de impartir todas las 
antropologías generalistas situadas en los diversos planes de estudios de distintas 
carreras, no sólo la de Filosofía. Es Doctor en Filosofía y durante muchos años ha 
sido catedrático de Filosofía de Instituto. 
 
Objetivos: Sin pretender insistir en lo que al respecto figura en la Presentación de 
la asignatura elaborada por el Equipo Docente, se trata simplemente de subrayar 
el carácter introductorio o de mostración de la identidad de la Antropología Social 
dentro del contexto general de la formación filosófica integral que el estudiante 
debe recibir. En efecto, se pretende aproximarse al concepto de cultura, nuclear 
dentro de la formación antropológica, así como las distintas manifestaciones en 
que lo cultural se ha diversificado, cuyo estudio será objeto de cada uno de los 
temas programados. 
 
Desarrollo temporal de los contenidos: esta primera parte de la asignatura, 
correspondiente al primer cuatrimestre abarcará el estudio de seis temas: 1) 
Definición, objeto y método de la A; 2) Teorías y ética en A; 3) Construcción 
sociocultural de las diferencias, 4) Lenguaje, Comunicación y Cognición; 5) A. 
Simbólica y 6) Cultura Urbana. 
 
A la hora de planificar el “desarrollo temporal” del previo temario, he de sugerir 
al alumno que tome dicho “desarrollo” con todas las reservas, pues el mismo se 
hace a priori y, por ende, de modo totalmente teórico. No obstante, y en virtud del 
tiempo de que se va a disponer: una hora de tutoría a la semana (de siete a ocho de 
la tarde), el profesor tutor se limitará a realizar amplias introducciones a cada uno 
de los temas precitados, además de seguir respecto a los estudiantes los consejos y 
normas que el Equipo Docente tenga a bien disponer. 
 
Teniendo en cuenta que, desde el principio hasta el final del I Cuatrimestre, se 
dispondrá de unas once horas de tutoría, y que son seis los temas a impartir, un 
simple cálculo nos dice que se dispondrá de unas dos horas aproximadamente para 
cada tema. 
 
Entre las actividades a desarrollar, el Equipo Docente ha dispuesto la realización 
de un trabajo obligatorio a cargo del estudiante, el cual tendrá repercusión 
importante en la calificación de la materia, tal como se señala en la presentación 
que el alumno conoce una vez que se ha matriculado de la misma. El trabajo en 
cuestión o prueba práctica  se realizará bajo la supervisión del profesor-tutor. 
Además de lo anterior, el estudiante recurrirá a la bibliografía pertinente (tanto 
obligatoria como voluntaria), así como a todos los medios que le ofrece el curso 
virtual, los foros temáticos…, todo lo cual constituye una importante base de 
recursos que, sin duda, facilitarán el estudio de esta apasionante asignatura. 
 



 El II Cuatrimestre estará dedicado al estudio de la Antropología Social II, para lo 
cual será preciso tener aprobada la primera. 


