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CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión 
sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 

CG1 Conocimiento de la norma y uso coherente, correcto y adecuado de la lengua española, 
oralmente y por escrito.  
CG4 Manejar las herramientas informáticas y conocer las nuevas tecnologías.  

CG5  Reconocer y asumir la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la diversidad 
de género y la multiculturalidad, la no discriminación de personas con discapacidad y el 
fomento de la cultura de la paz y los valores democráticos. 
 

CG7 Desarrollar la habilidad para el trabajo en equipo y la coordinación de grupos, en 
contextos nacionales e internacionales.  

CE2 Conocimientos y habilidades para reconocer la estructura diacrónica general del pasado.  

CE6  
.  

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA 

DATOS DEL PROFESORADO 

COMPETENCIAS 
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- Iniciar al alumnado en los contenidos básicos de la Antropología Social. 

-Fomentar su capacidad de observación reflexiva y análisis crítico basado en la diversidad 
cultural. 

-Dotar de una herramienta para el estudio y la comprensión tanto de las sociedades ajenas 
como de la propia.  

-Aportar una visión holística y global complementaria en sus estudios, permitiendo la 
percepción relativista de la complejidad de las culturas,  como la importancia del trabajo 
interdisciplinar 
 

- Adquirir una actitud de respecto y de diálogo intercultural, fundamental en el estudio y 
comprensión de las sociedades contemporáneas.  

 

 

 

 

1. Contenidos teóricos  

Bloque 1. Antropología, etnografía y etnología 

Bloque 2. Conceptos fundamentales de la Antropología Social y Cultural 

Bloque 3. Antropología y economía 

Bloque 4. Antropología y política I 

Bloque 5. Antropología y política II 

Bloque 6. Antropología del parentesco 

Bloque 7. Antropología y religión 

Bloque 8. Antropología cognitiva, percepción y memoria 

2. Contenidos prácticos  

Bloque 1: Métodos de investigación etnográfica.  

OBJETIVOS 

CONTENIDOS 
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Aclaraciones generales sobre la metodología  

La asignatura se dividirá en 8 bloques que se desarrollarán quincenalmente. En cada bloque 

encontrarán un vídeo explicativo, un resumen en power point de los contenidos principales, una 

lectura básica con los contenidos del tema y una propuesta de lecturas de desarrollo (o extensión).  

En cada quincena tendremos una tutoría con la que aclarar las posibles dudas que surjan y un 

cuestionario sobre los contenidos de ese bloque. 

Al finalizar todos los bloques tendremos un cuestionario final donde evaluar todos los contenidos de 

manera global. 

Paralelamente a esto, habrá un apartado propio con los contenidos de las prácticas que versarán en 

torno a la investigación etnográfica. Este no irá pautado por semanas sino que tendrá todo el 

contenido desde el comienzo de la asignatura, evaluándose con un proyecto de investigación 

etnográfica que tendrá que elaborar según los contenidos que aquí se incluyen. 

 

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad y 

necesidades educativas especiales 

El alumnado a tiempo parcial, y quienes acrediten mediante la justificación oportuna la imposibilidad 

de seguimiento regular de la materia,  superar la asignatura siempre y cuando, tras 

entrevistarse con el profesorado para ser informado del sistema de evaluación que le  aplicado, 

entregue en tiempo y forma cuantos trabajos, reseñas, exámenes o cualesquier instrumentos sean 

determinados, utilizando para ello las tutorías que el profesorado estime necesarias.  

El alumno/a  comunicarlo con la suficiente antelación (a principios del cuatrimestre o, en su 

caso, en cuanto eventuales causas sobrevenidas le obliguen a adoptar la semipresencialidad) para 

que se pueda llevar a cabo su adaptación.  

 

Actividades no presenciales Total 

Sesiones virtuales 20 

Recursos wiki 10 

Foros de discusión 20 

Tutorías 10 

Estudio 20 

METODOLOGÍA 
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Seguimiento de materiales 20 

Búsqueda de bibliografía 20 

Elaboración de trabajos 30 

Total horas: 150 

 

 

 

 

 

Todo el material necesario para el trabajo del alumnado será facilitado a través de la plataforma 

Moodle y consistirá fundamentalmente en: 

Guía de la asignatura, lecturas básicas y de extensión, recomendación bibliográfica, recursos y 

enlaces web, dossier de documentación y materiales de investigación. 

 

 

 

 

Competencia Cuestionarios  Investigación 
etnográfica 

Cuestionario 
final 

CB3 X X  

CG1  X X 

CG4 X X X 

CG5 X X X 

CG7 X X  

CE2 X  X 

CE6 X X X 

Total (100%) 60% 20% 20% 

Nota mínima (*) 5 5 5 

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura 

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO 

EVALUACIÓN 
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Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación: 

La evaluación se realiza en torno a tres herramientas fundamentales: los cuestionarios de cada 

bloque, la investigación etnográfica y el cuestionario final. Aunque cada apartado tiene asignado un 

porcentaje de la calificación final, debe aprobarse por separado cada uno de ellos. 

Aclaraciones generales sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades 

educativas especiales: 

El alumnado a tiempo parcial deberá ponerse en contacto con el profesorado antes de iniciarse la 

asignatura para que, una vez justificada convenientemente su situación, pueda diseñar una actuación 

individualizada y ajustada.  

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: 

Máxima calificación en cada apartado y realización de las lecturas de extensión propuestas. 

 

 

 

básica 

. Ed.Prentice Hall, Madrid. 

Ember, C., Ember, M., & Peregrine, P. (2004). Antropología (10º ed.). Madrid: Pearson Educación. 

Kottak, C. P. (1997). Antropología Cultural. Madrid: McGraw Hill. 

. Gedisa, Barcelona. 

. , Barcelona. 

. Alianza, Madrid. 

. Homenaje a C. Esteva Fabregat. Ariel, 
Barcelona. 

. Notas desde una choza de barro. Anagrama. Barcelona  

 complementaria  

Polanyi, K. (2004). El proceso económico como proceso institucionalizado. En P. Moreno Feliu, Entre 
las gracias y el molino satánico. Lecturas de antropología económica (págs. 233 - 259). Madrid: 
Editorial UNED. 

Diez de Velasco, F. (2002). Introducción a la historia de las religiones. Madrid: Editorial Trotta. 

Harris, M. (1975) Vacas, cerdos, guerras y brujas: los enigmas de la cultura. Madrid: Alianza Editorial. 

 

Igualmente bibliografía complementaria al comienzo de cada boque temático.  
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- Actividades conjuntas: conferencias, seminarios... 

- Realización de actividades de extensión conjuntas. 

 

 

CRITERIOS DE COORDINACIÓN 

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía 

Docente serán adaptadas de acuerdo a las necesidades presentadas por estudiantes 

con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran 


