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Otras observaciones sobre los idiomas

Se recomienda entender el catalán. Los alumnos internacionales son bienvenidos, ya que uno de los
fundamentos de la asignatura es la gestión de la diversidad. Los trabajos pueden presentarse en catalán,
castellano e inglés.

Equipo docente

Diana Marre

Alicia Paramita Rebuelta Cho

Equipo docente externo a la UAB

Chandra Clemente

Prerequisitos

No hay ningun prerequisito para esta asignatura, pero se recomienda haber cursado Antropología de los
Sistemas de Sexo / Género

Objetivos y contextualización

Asignatura optativa de cuarto curso del ámbito de especialización en Cultura y Sociedad.

La finalidad de la asignatura es, fundamentamente, analizar las conceptualizaciones sobre salud y
enfermedad y, en directa relación con ellas, las de inicio y fin de la vida (nacimiento y muerte) y su vinculación
con las construcciones socioculturales de persona y cuerpo y las variaciones que introduce el sistema de sexo
/ género.

Los objetivos generales del curso son:

- conocer las principales perspectivas socioantropológicas sobre salud y enfermedad, inicio y fin de la vida en
tanto que categorías socioculturales
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- examinar teóricamente la construcción cultural del cuerpo individual y social y la relación entre cuerpo,
persona y sistemas de sexo / género

- examinar críticamente qué es considerado 'natural' y qué no en relación con la salud, la enfermedad, el inicio
y el fin de la vida

- considerar críticamente el rol de la cultura en el papel asignado al cuerpo y la persona la construcción de las
nociones de salud y enfermedad

- problematizar los conceptos de discapacidad, minusvalía, subnormalidad, disfuncionalidad, diversidad
funcional

Competencias

Antropología social y cultural
Aprehender la diversidad cultural a través de la etnografía y evaluar críticamente los materiales
etnográficos como conocimiento de contextos locales y como propuesta de modelos teóricos.
Demostrar que conoce y comprende la historia de la teoría antropológica y la génesis de sus conceptos
básicos.
Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber comunicarlos de manera efectiva, tanto
en las lenguas propias como en una tercera lengua.
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de
argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su ámbito de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole
social, científica e ética.
Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones.

Resultados de aprendizaje

Analizar teóricamente ejemplos etnográficos de diversidad cultural en los ámbitos de la educación, el
género y los sistemas de inclusión-exclusión.
Analizar un hecho de actualidad desde la perspectiva antropológica.
Aplicar el conocimiento de la variabilidad cultural y de su génesis para evitar las proyecciones
etnocéntricas.
Evaluar críticamente los modelos teóricos explícitos e implícitos en los materiales etnográficos.
Identificar la variabilidad sociocultural en contextos etnográficos específicos.
Identificar las ideas principales y las secundarias y expresarlas con corrección lingüística.
Identificar las tendencias interdisciplinarias actuales compartidas por la Antropología y las disciplinas
sociales afines en el campo respectivo.
Identificar los desarrollos disciplinarios recientes y la vinculación de la teoría antropológica con las
disciplinas sociales afines en su desarrollo histórico y en las tendencias interdisciplinarias actuales.
Integrar enfoques interdisciplinarios en los ámbitos de la educación, los sistemas de sexo/género y los
sistemas de inclusión-exclusión social.
Interpretar la diversidad cultural a través de la etnografía.
Participar en debates sobre hechos históricos y actuales respetando las opiniones de otros
participantes.
Sintetizar los conocimientos adquiridos sobre la relación entre naturaleza, cultura y sociedad.

Contenido

1. Persona: su construcción sociocultural y la categoría de persona en antropología. La influencia de la
categoría sexo / género. 'Tecnologías del yo'. Inicio de la persona. Nacimiento y aborto: 'justicia reproductiva'.
Óvulo y esperma, embrión, feto, bebé, niño-as. Relaciones sexuales y reproducción asistida. Tecnologías de
la reproducción: in vivo e in vitro, selección de óvulos y embriones. Criopreservación y vitrificación: esperma,
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óvulos y embriones. Comodificación, estratificación y externalización en la producción de personas: 'políticas
de reproducción', Biopolítica, 'reproducción estratificada', 'gobernanza reproductiva'.

2. Cuerpo individual, institucional y social. La construcción sociocultural del cuerpo. Técnicas y 'tecnologías
del cuerpo'. Sentidos y emoción. Cuerpo, mente, alma y espíritu. El  del cuerpo: trabajo y ocio.disciplinamiento
La comodificación del cuerpo y sus partes como elementos terapéuticos: transplantes y donaciones. Cuerpos
e inscripciones y modificaciones: tatuaje, escarificaciones, piercings, cirugías estéticas, cambios de cuerpo /
sexo.

3. Salud y enfermedad, normalidad y anormalidad, capacidad y discapacidad: física y mental, individual y
social y su construcción sociocultural. Cuerpos y anticuerpos: salud y enfermedad. El 'nacimiento de la clínica',
medicalización y biomedicina. La 'medicalización' de la vida cotidiana. Estigma, marginación, exclusión y
reclusión. 'Cuidado', 'prevención' y (re)habilitación: sistemas tradicionales, médicos y terapéuticos. Médicos,
paramédicos. Asociaciones, organizaciones, comunidades terapéuticas.  cuerpos y cuerpos médicos..Cyborgs

4. Qué es la muerte? La construcción cultural de la muerte. Muerte y persona. Muerte y organizaciones.
Muerte y sociedad. Rituales e industrias funerarias. Cuerpos y cadáveres: conservación, descomposición y
reutilización. Duelo, memorial y recuerdo: tanatorios y cementerios. Suicidio, sacrificio, eutanasia, genocidio,
catástrofes. Hospitales y cuidados paliativos. Inmortalidad.

Metodología

Clases magistrales con apoyo de TIC.

Clases teóricas y sesiones dirigidas de discusión y debate en grupo.

Análisis de productos textuales y audiovisuales etnográficos.

Visionado y discusión de documentos audiovisuales y otras producciones.

Realización de un póster académico.

Análisis y aplicación de conceptos teóricos.

Estudio individual

Realización de un trabajo escrito invididual

Examen individual

Realización de una reflexión individual

Actividades

Título Horas ECTS
Resultados
de
aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Sesiones colectivad dirigidas de discusión en grupo de producción bibliográfica y

etnográfica escrita y visual; clases teóricas.

20 0,8 1, 8, 7, 9

Tipo: Supervisadas

Tutorías individuales; Preparación de trabajos. 30 1,2 4, 5, 6, 11

Tipo: Autónomas
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Búsqueda, lectura y análisis de información bibliográfica y etnográfica. Estudio

individual y en grupo; Redacción y preparación de trabajos.

70 2,8 1, 2, 3, 4, 8,

5, 6, 7, 9,

10, 12

Evaluación

Este apartado de la Guía Docente contiene toda la información relacionada con el proceso de
Por lo tanto, l  de calificación evaluación de la asignatura. os criterios de evaluación y el método no

podrán modificarse durante el curso.

La evaluación de la asignatura se entiende como un  que se extiende durante todo elproceso continuado
período lectivo y de desarrolla en 4 (cuatro) actividades.

Las calificaciones utilizadas seran en la escala  .0-10 con un único decimal

Por considerar  se necesitará obtener " resultando de lasuperada la asignatura una nota mínima de un 5,0
media de las notas obtenidas en cada una de las cuatro actividades, considerando el porcentaje de cada una
de ella en la nota final.

Una vez , esta no podrá ser objeto de una nueva evaluación.superada la asignatura

La de las actividades de evaluación , exceptuando que haya un motivoprogramación no se podrá modificar
excepcional y debidamente justificado. En este caso, se propondrá dentro del período lectivo correspondiente.

Quienes, por asistencia a reuniones de los órganos colegiados de representación universitaria u otros motivos
previstos en sus respectivas normativas o motivos de fuerza mayor debidamente justificados no pudieran
concurrir a alguna de las actividades de evaluación programadas, tienen derecho a que se les fije un día y
hora diferentes para su realización.

Quienes participen en las diferentes actividades de evaluación, recibirán una justificación documental de dicha
participación.

Quienes "realicen cualquier  que pueda conducir a una variación significativa de la calificaciónirregularidad
de una actividad de evaluación, esta , con independencia del proceso disciplinario que sese calificará con 0
pueda instruir. En el caso de que se produzcan diversas irregularidades en las actividades de evaluación de
una misma asignatura, la calificación final de la misma será de 0" (art. 116.10 de la Normativa Académica de
la UAB 2015).

La c  en el acta de evaluación implica alificacion de 'No evaluable' agotar los derechos inherentes en la
 o el módulo, aunque el 'No evaluable' no contará en el expediente académico.matrícula de la asignatura

La de material, tanto de los trabajos como de los exámenes, constituyen un que serácopia o plagio delito 
sancionado con un a la actividad, y se zero perdida del derecho a reevaluarla suspenderá toda la

Recordamos que se considera " " un trabajo que reproduzca todo o gran parte del trabajo deasignatura. copia
otro/a compañero/a. " " es el hecho de presentar todo o parte de un texto de un autor como propio, sinPlagio
citar las fuentes, sean en papel o en formato digital. Ver documentación de la UAB sobre 'plagio' en:
http://wuster.uab.es/web_argumenta_obert/unit_20/sot_2_01.html.

Proceso y actividades de evaluación programadas con indicación del valor asignado en cada
actividad, los criterios de calificación y el calendario

Procés i activitats d'avaluació programades amb indicació del valor assignat a cada activitat, els
criteris de qualificació i el calendari.

- Actividad 1:

Trabajo escrito individual en formato académico de un máximo de 3500 palabras sobre tres textos i
preguntas escogidas de una lista propuesta al inicio del curso.
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Valor asignado a la actividad en el conjunto de la nota final: 25%

Criterios de calificación: Se tendrá en cuenta:

- Calidad de la presentación y del trabajo, formato correcto y las referencias bibliográficas en el formato
requerido

- Comprensión y conocimiento de los conceptos relevantes de la asignatura

- Capacidad de lectura y análisis vinculando conceptos de la asignatura

- Capacidad para realizar una evaluación crítica de los materiales utilizados a través de una argumentación
coherente y articulada en un escrito académico

- Demostración de la amplitud y profundidad de los materiales trabajados

- Habilidad para trabajar y relacionar con y aprender de información/notas de prensa/ejemplos de la propia
experiencia

Escala de calificación: Hasta qué punto se han satisfecho los critérios de calificación?:

De ninguna manera: Ausente o entrega fuera de término o del Campus Virtual sin justificación debidamente
acreditada:  (0-1)No evaluable

Inadecuadamente: Insuficiente (1-4)

Suficientemente: (5-6). Claridad y organización del trabajo escrito en los aspectos formales (indicados en el
apartado ) y en el contenido consistente  descripción articulada de losSobre los trabajos escritos en la sola
textos escogidos

Sustancialmente: (7-8). Claridad y organización del texto en los aspectos formales (indicados en el apartado 
) y en el contenido del análisis articulado de los textos escogidos incorporandoSobre los trabajos escritos

bibliografía adicional  ejemplos de la propia experiencia/datos de prensa/datos etnográficoso

Completamente: (9-10). Claridad y organización del texto en los aspectos formales (indicados en el apartado 
) y en el contenido del análisis articulado de los textos escogidos incorporandoSobre los trabajos escritos

bibliografía adicional  ejemplos de la propia experiencia/datos de prensa/datos etnográficosy

Fecha de entrega: Hasta el  de 2016 a las 23:59.8 de marzo

Lugar de entrega: Lliuraments de treballs del Campus Virtual

Fecha de devolución de la corrección: Hasta el  de 2016 a las 23:59.17 de marzo

Lugar de devolución: Notas del Campus Virtual

Período de consultas sobre la corrección: Hasta el  de 2016 incluido a través de tutoría presencial u7 de abril
on line.

- Activdtad 2:

Póster escrito en formato acadèmico de un máximos de  sobre en grupo dos personas 10 (diez) horas de
observación/observación participante y tres referencias bibliográficas escogidas.

Valor asignado a la actividad en el conjunto de la nota final: 25%

Criterios de calificación: Se tendrá en cuenta:

- Calidad de la presentación y del trabajo, formato correcto y las referencias bibliográficas en el formato
requerido
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- Comprensión y conocimiento de los conceptos relevantes de la asignatura

- Capacidad de lectura y análisis vinculando conceptos de la asignatura

- Capacidad para realizar una evaluación crítica de los materiales utilizados a través de una argumentación
coherente y articulada en un escrito académico

- Demostración de la amplitud y profundidad de los materiales trabajados

- Habilidad para trabajar con datos etnográficos obtenidos a través de la observación/observació particpante y
lecturas bibliográficas

Escala de calificación: Hasta qué punto se han satisfecho los critérios de calificación?:

De ninguna manera: Ausente o entrega fuera de término o del Campus Virtual sin justificación debidamente
acreditada:  (0-1)No evaluable

Inadecuadamente: Insuficiente (1-4)

Suficientemente: (5-6). Claridad y organización del poster en los aspectos formales (indicados en el apartado 
) y en el contenido consistente  descripción de losSobre los trabajos escritos y Sobre los posters en la sola

datos etnográficos y el contenido de las tres referencias bibliográficas escogidas.

Sustancialmente: (7-8). Claridad y organización del poster en los aspectos formales (indicados en el apartado 
) y en el contenido consistente en la descripción de datosSobre los trabajos escritos y Sobre los posters

etnográficos y el contendio de lastres referencias bibliográficas escogidas  el trabajo de unincorporando
mínimo de referencias bibliográficas proporcionadas a la asignatura el trabajo de un mínimo de tres o tres 
referencias bibliográficas no proporcionadas a la asignatura, consenduadas previamente con la docente.

Completamente: (7-8). Claridad y organización del poster en los aspectos formales (indicados en el apartado 
) y en el contenido consistente en la descripción de datosSobre los trabajos escritos y Sobre los posters

etnográficos y el contendio de las tres referencias bibliográficas escogidas  el trabajo de unincorporando
mínimo de referencias bibliográficas proporcionadas a la asignatura el trabajo de un mínimo de tres y tres 
referencias bibliográficas no proporcionadas a la asignatura, consenduadas previamente con la docente.

Fecha de comunicación de la constitución del grupo: Hasta el  de 2016 a las 23:5923 de febrero

Lugar de entrega: Lliuraments de treballs del Campus Virtual

Fecha de comunicación del tema de observación/observación participante: Hasta el  de 2016 a las3 de marzo
23:59

Lugar de entrega: Lliuraments de treballs del Campus Virtual

Fecha de entrega del poster: Hasta el de 2016 a las 23:5914 de abril 

Lugar de entrega: Lliuraments de treballs del Campus Virtual

Fecha de devolución de la corrección: Hasta el de 2016 a las 23:5930 de abril 

Lugar de entrega: Lliuraments de treballs del Campus Virtual

Período de consultas sobre la corrección: Hasta el  de 2016 incluido a través de tutoría presencial10 de mayo
u on line.

- Actividad 3:

Prueba escrita individual basada en las  propuestas en esta Guía Docente 10 (diez) lecturas obligatorias y
en lo desarrollado en las clases

Valor asignado a la actividad en el conjunto de la nota final: 35%
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Criterios de calificación:

- Comprensión y conocimiento de los conceptos / temas / teorías relevantes

- Demostración de la amplitud y profundidad de comprensión y conocimiento de la bibliografía y los materiales
trabajados y de las clases

- Capacidad de análisis vinculando distintos temas de la asignatura

- Evaluación crítica y coherencia argumentativa

- Capacidad para utilizar ejemplos de la propia experiencia/datos de prensa/observaciones como 'datos' a
analizar

- Escala de calificación: Hasta qué punto se han satisfecho los critérios de calificación?

- De ninguna manera: Ausente sin justificación debidamente acreditada: No evaluable (0-1)

Escala de calificación: Hasta qué punto se han satisfecho los critérios de calificación?:

- I : (1-4)nadecuadamente

-  (5-6)Suficientemente

-  (7-8)Sustancialmente

-  (9-10)Completamente

Fecha de realización:  en el horario de la asignatura10 de mayo de 2016

Lugar de realización: Aula asignado a la asignatura

Fecha de devolución de la corrección: Hasta el 17 de mayo de 2016 a las 23:59.

Lugar de devolución: Campus Virtual

Período de consultas sobre la corrección: Hasta el  de 2016 incluido a través de tutoría presencial27 de mayo
u on line.

- Actividad 4:

Reflexión escrita de un máximo de  sobre  y1500 palabras la antropología como disciplina y profesión
cómo ha influido en ello la realización de esta asignatura

Valor asignado a la actividad en el conjunto de la nota final: 15%

Criterios de calificación:

- Capacidad de análisis vinculando distintos temas de la asignatura

- Evaluación crítica y coherencia argumentativa

- Capacidad de compara la situación inicial con la resultante al final de la asignatura

- Habilidad para reconocer las posibilidades profesionales de la antropología

Escala de calificación: Hasta qué punto se han satisfecho los critérios de calificación?

De ninguna manera: Ausente o entrega fuera de término o del Campus Virtual sin justificación debidamente
acreditada: No evaluable (art. 116.8 de la Normativa Académica de la UAB 2015) (0-1)

Inadecuadamente (1-4)
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Suficientemente (5-6). Claridad y organización del escrito en los aspectos formales (indicados en el apartado 
) y en el contenido de una reflexión sólo descriptivaSobre los trabajos escritos

Sustancialmente (7-8). Claridad y organización del escrito en los aspectos formales (indicados en el apartado 
) y en el contenido de una reflexión apoyada en referencias bibliográficas Sobre los trabajos escritos o

ejemplos

Completamente (9-10). Claridad y organización del escrito en los aspectos formales (indicados en el apartado 
) y en el contenido de una reflexión apoyada en referencias bibliográficas Sobre los trabajos escritos y

ejemplos

Fecha de entrega:  de 2016 hasta las 23:5931 de mayo

Lugar de entrega: Lliuraments de treballs. Campus Virtual

Fecha de devolución de la corrección: Hasta el  de 2016 a las 23:59.7 de junio

Lugar de devolución: Notas del Campus Virtual

Período de consultas sobre la corrección: Hasta el  incluido a través de tutoría presencial14 de junio de 2016
u on line.

Quienes habiendo aprobado la asignatura deseen mejorar  puntos su nota podrán hacerlo a través de:2 (dos)

Realización del de las  realizadas al final de cada uno de los temas y de la asignatura a80% consultas
través del Campus Virtual ( )hasta 1 (un) punto
y/o
Realización del  de las  propuestas a través del Campus Virtual ( )80% micro-tareas hasta 1 (un) punto

En caso que la nota final sea un 9 o superior, las actividades de consultas y micro-tareas se tendrán en cuenta
para obtener la Matrícula de Honor.

Sobre la reevaluación

Podrán :reevaluar

- Quienes hayan realizado y entregado en término y por el Campus Virtual  las actividades detodas
evaluación y hayan obtenido una nota final -promedio de las notas de todas las actividades de evaluación- de
entre 3,5 (tres punto cinco) y 5 (cinco).

- La ausencia o entrega fuera de término o fuera del Campus Virtual sin justificación debidamente acreditada
de cualquier de las cuatro evaluaciones obtendrá No evaluable

- La reevaluación constará de una única prueba y se realizará en el día, hora y lugar establecidos por la
Facultad

- La nota máxma que se puede obtener en la reevaluación es un 6.

- La  obtenida en la  constituirà la  de la asignaturanota reevaluación nota final

Ante cualquier duda o requerimiento específico, prevaldrá lo establecido en esta Guía Docente, hecha de
acuerdo con la Normativa Académica de la UAB 2015: 

 Títol IV: Avaluació pp.110 -130https://www.uab.cat/doc/TR_Normativa_Academica_Plans_Nous

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Examen 35% 2 0,08 8, 7, 9, 12
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Poster (grupo 2 personas) 25% 10 0,4 2, 4, 5, 10

Reflexión escrita individual (1.500 palabras) 15% 8 0,32 2, 8, 7, 9

Trabajo escrito individual (3.500 palabras) 25% 10 0,4 1, 6, 7
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