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INTRODUCCIÓN 
El curso Antropología de las instituciones económicas de 5 ECTS forma parte del 
módulo Antropología de las instituciones económicas y políticas 2007-2008 del Máster 
en Investigación Etnográfica, Teoría Antropológica e Investigación Transcultural.   
 
 
Objetivos del curso 
Los objetivos de este curso son tres. En primer lugar, conocer las contribuciones 
disciplinarias más importantes de la antropología económica; en segundo lugar 
conocer la diversidad histórica y cultural de las instituciones económicas diferentes de 
la sociedad de mercado y, finalmente, investigar formas de economía informal en 
nuestro entorno inmediato.   
Los objetivos se dirigen principalmente a adquirir el saber disciplinario, pero no 
obstante se intenta aplicar este saber a la identificación y estudio de la realidad 
económica actual. Estas aplicaciones pueden dar lugar, en otros módulos, al desarrollo 
de un trabajo de investigación. Además, mediante una salida de curso a un museo 
etnológico de interés se pretende valorizar el patrimonio etnológico.  
 
 
Competencias 
Con este curso se adquirirán las siguientes competencias: 

1. Identificar las principales contribuciones teóricas de la antropología 

económica. 

2. Comentar de forma adecuada textos clásicos de la disciplina. 

3. Valorar el patrimonio etnológico. 

4. Interpretar los fenómenos económicos desde una perspectiva holista. 

Estas competencias se trabajarán en cada uno de los bloques temáticos, a saber: 

1. Antropología y economía  

2. Orientaciones teóricas en antropología económica   



3. Economía informal y empleo       

4. Producción          

5. Distribución         

6. Consumo          

Estas competencias se relacionan de la siguiente forma con estos bloques temáticos: 
Competencia                                                         Temas: 1 2 3 4 5 6 

1. Identificar las principales contribuciones teóricas de la 

antropología económica. 

* *     

2. Comentar de forma adecuada textos clásicos de la 

disciplina 

* * * * * * 

3. Valorar el patrimonio etnológico1    *   

4. Interpretar los fenómenos económicos desde una 

perspectiva holista. 

* * * * * * 

 
A través del comentario por escrito de un dossier de artículos clásicos seleccionados y 
de su correspondiente discusión se pretende el doble objetivo de desarrollar 
competencias instrumentales y conceptuales.  
 
 
Organización del curso 
El curso se divide en seis bloques como acabamos de ver. El cálculo de la dedicación es 
el siguiente:   
Bloques temáticos Horas 

clase 
Trabajo 

individual/grupo 
Tutorías 

integradas

1. Antropología y economía 7 11 2 

2. Orientaciones teóricas en antropología 
económica 

7 11 2 

3. Economía informal y empleo 7 11 2 
4. Producción 7 16 2 

5. Distribución 7 11 2 

6. Consumo 7 11 2 

Total:    125 42 71 12 

                                                      
1 Se realizará una visita a un museo etnológico de interés.  



Durante el curso los estudiantes dispondrán de tutorías integradas y tutorías bien 
individuales, bien en grupo. 
 
 
Metodología didáctica 
La metodología didáctica utilizada dependerá del tipo de actividad realizada. En este 
curso distinguimos entre clases teóricas, tutorías integradas y tutorías individuales-
grupo.  
Clases teóricas. En las clases teóricas se dispondrá de una introducción por parte del 
docente, con ejemplos y discusiones con los participantes. En estas clases se 
recomendarán lecturas en función de los intereses de los participantes. En estas clases se 
utilizarán trasparencias y conexiones a Internet allí donde sea conveniente. Los 
materiales utilizados en las clases están disponibles en el Campus virtual y en otras 
webs administradas por el profesorado. 
Tutorías integradas. En las tutorías integradas se introducirán los textos a comentar y 
se discutirán las principales cuestiones a tratar. Los comentario de texto podrán seguir 
una guía proporcionada por el profesorado. La puntualidad en la entrega de los 
comentarios será uno de los aspectos que se tendrá en cuenta en la evaluación. 
Igualmente, los comentarios solamente podrán entregarse a través de la funcionalidad 
habilitada a tal efecto en la página web de la asignatura.  
Tutorías individuales. En estas sesiones los estudiantes interesados en desarrollar un 
trabajo opcional dispondrán del soporte necesario.  
Salida de curso. Se realizará una salida en autocar a un museo etnológico de interés.  
 
 
EVALUACIÓN 
La evaluación del curso es la siguiente: 

1. Evaluación continuada (50%) 

• Asistencia a clase (mínimo 50%) y participación. 

• Puntualidad en la entrega de los comentarios de las lecturas y calidad de 

éstos.  

2. Examen final (50%) 

• 2 temas a elegir 1 (3 puntos).  

• Lista de terminología (2 puntos). 

3. Trabajo y presentación en clase (opcional). 

En la última sesión se evaluará el curso por parte de los participantes, junto con otras 
actividades programadas.  
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