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Prerequisitos

Esta asignatura no tiene prerequisitos pero se recomienda a los-as estudiantes que utilicen los manuales de
Introducción a la Antropología citados entre las recomendaciones bibliográficas del Grupo 1 y el Grupo 2.

Objetivos y contextualización

El objetivo general de la asignatura es ofrecer una primera aproximación a los conceptos básicos de la
disciplina y de la perspectiva de análisis antropológico, basado en la afirmación de la existencia de una
humanidad compartida y a la vez culturalmente diversa, proporcionando una panorámica general de los
principales conceptos de la antropología social y cultural, poniendo el acento sobre los mecanismos de
construcción de las diferencias y desigualdades sociales.

El curso ofrecerá una panorámica general de la antropología como disciplina y de la manera como desde esta
se ha planteado el análisis de las diferencias socioculturales, haciendo referencia a los principales conceptos
y metodologías utilizados, así como los autores y textos fundamentales. Se trata de ilustrar teórica y
etnográficamente la diversidad cultural humana, y de dar a conocer las formas como socialmente y desde la
disciplina antropológica se han construido conceptos y discursos para explicarla. Asimismo se explicarán los
mecanismos sociales de construcción de desigualdades a partir de las diferencias y se contrastarán con los
discursos y prácticas de exclusión social que se han elaborado a lo largo de la historia y que todavía están
presentes en la actualidad.

Se pretende aproximarse a una forma de mirar y analizar el mundo sin caer en planteamientos simplistas y en
posturas excluyentes o reduccionistas, dando las bases de un conocimiento informado que permita desarrollar
un espíritu crítico para poder reflexionar sobre la realidad social actual y proponer alternativas para construir
una convivencia igualitaria entre las diferentes sociedades y las culturas humanas.
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Competencias

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.
Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que
parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo 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 un hecho de actualidad desde la perspectiva antropológica.
Aplicar el conocimiento de la variabilidad cultural y de su génesis para evitar las proyecciones
etnocéntricas.
Conocer y comprender las teorías relativas a las acepciones del concepto de cultura.
Conocer y comprender los procesos diversos de relación intercultural.
Identificar las teorías relativas a las acepciones del concepto de cultura.
Interpretar la diversidad cultural a través de la etnografía.
Participar en debates sobre hechos históricos y actuales respetando las opiniones de otros
participantes.
Utilizar los conceptos básicos de la Antropología Social y Cultural para la comprensión de las
relaciones entre distintas sociedades y culturas.
Utilizar los conceptos básicos de la teoría antropológica.

Contenido

TEMA 1. Introducción

La realidad social y su interpretación. Perspectivas adoptadas en los orígenes de las ciencias sociales: Marx, Durkheim, Weber, Simmel.

La diversidad humana y su interpretación. Paradigmas sobre la diversidad humana: el debate entre naturaleza y cultura.

TEMA 2. Aproximación histórica a la Antropología

Antecedentes: el concepto de alteridad en la historia occidental. El surgimiento de la antropología académica. La antropología en el campo de las ciencias humanas y sociales. Objeto, método y técnicas antropológicas.

La etnografía y el trabajo de campo. Perspectivas emic y etic.
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TEMA 3. La diversidad cultural

Cultura y otros conceptos relacionados: enculturación , etnocentrismo, relativismo , aculturación , asimilación, integración, sincretismo , mestizaje , interculturalidad, multiculturalidad.

TEMA 4. Diferencia y desigualdad

Paradigmas para explicar las diferencias: paradigma naturalista vs. paradigma culturalista. Raza y etnia. Sexo y Género. Procesos históricos , sistemas de poder y relaciones intragrupales ( de clase, de género, de edad )

e intergrupales (interétnicas )Construcción social y simbólica de las desigualdades. Discursos de inclusión / exclusión : racismo, xenofobia, machismo , homofobia , nacionalismo...

Metodología

Grup 1: Profs. Alicia Paramita Rebuelta Cho, Diana Marre, Bruna Alvarez y Chandra Clemente

Grup 2: Prof. Cris Molins Pueyo

El/la protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje es el/la estudiante y bajo esta premisa se ha
planificado una metodología implicada, mediante el trabajo continuo.

Sobre las sesiones:

La asignatura se desarrollará a través de sesiones presenciales dirigidas, sesiones supervisadas y sesiones
de trabajo autónomo.

Las sesiones presenciales serán de dos tipos, se realizarán con todo el grupo clase y permitirán la exposición
de los principales contenidos a través de la participación activa del alumnado en el análisis ydiscusión de
textos, así como el visionado, análisis ydiscusión de documentos visuales y audiovisuales. Las clases
presenciales en gran grupo podrán implicar un trabajo autónomo previo o posterior.

(1) trabajo en grupos reducidos y debate en el gran grupo, y

(2) exposiciones por parte del profesorado y expertos invitados.

El trabajo autónomo implicará actividades como la lectura comprensiva y analítica de textos, el visionado
comprensivo y analítico de materiales audiovisuales, la búsqueda de referencias bibliográficas, la recensión
de información, el desarrollo de reflexiones críticas, la observación, el estudio, entre otras.

Les sesiones supervisadas serán tanto presenciales (con cita previa) como virtuales, especialmente
orientadas a lograr los objetivos de las actividades de evaluación.

Sobre la comunicación:

- La comunicación se realizará a través del Campus Virtual

Sobre las tutorías:

- Las tutorías se realizarán en

Lugar

Grupo 1: Despacho B9-217 (Edificio B, 2º piso, Departamento de Antropología)
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Grupo 1: Despacho B9-217 (Edificio B, 2º piso, Departamento de Antropología)
Grupo 2: Despacho B9-233 (Edificio B, 2º piso, Departamento de Antropología)

Día y hora
martes de 13:00-15:00
jueves de 13:00-15:30 y de 17:00-19:00 concertadas

Se sugiere realizar al menos una tutoría individual durante el primer mes de desarrollo de la asignatura

Sobre la constitución de los grupos

- La constitución de los grupos de trabajo será de exclusiva decisión de los participantes

- Los grupos tendrán un máximo de dos personas

- La constitución de los grupos debe comunicarse a través del Campus Virtual / Moodle

Sobre el video con la presentación oral grupal

Los videos son una excelente forma de diseminar resultados de investigación y/o el análisis de bibliografía
aunque, en general, conviene pensar sus contenidos comos si fueran la presentación de una comunicación o
de un artículo.

Aspectos formales i formato

- Màximo 7 mins

Contenidos

Todo video debe contener las mismas secciones que una comunicación o un artículo, es decir:

- Introducción

- Antecedentes/ Objectivo

- Preguntas

- Descubrimientos/Argumentos/Fundamentació/Discusión

- Conclusiones

- Referencias

Estas secciones y títulos son flexibles de manera que se puede optar por escoger otros que se adecuen mejor
al objectivo de proporcionar un mejor sentido lógico al video.

Una vez que se tiene el índice, se han de decidir los elementos visuales a incluir como, aunque no es
imprescindible:

- Fotografías

- Mapas

- Gráficos

- Tablas

Como hacerlo:

Hallarán ejemplos en:

https://www.youtube.com/user/schooloflifechannel/videos

http://www.filmsforaction.org/films/
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http://www.filmsforaction.org/films/

https://www.ted.com/talks?language=es

Sobre los trabajos escritos

Aspectos formales y formato:

- Todos los trabajos escritos deben entregarse

A través del Campus Virtual
Identificados con NIU
En formato Word
Paginados
Indicando el número total de palabras
En catalán, castellano o inglés
Sin errores ortográficos y/o gramaticales
Con citas, notas, referencias y bibliografía en formato APA
https://ddd.uab.cat/pub/guibib/113512/modelapa_a2014.pdf.

Contenidos:

toda presentación escrita / oral debe contener:

Introducción
Antecedentes
Preguntas
Hallazgos / Argumentos /Fundamentación / Discusión: aquí deberían presentarse y discutirse los
principales puntos de las obras bibliográficas utilizadas en relación con la pregunta/s. Este apartado
puede ser organizado en una única sección o en dos o tres
Conclusiones
Referencias bibliográficas en formato APA https://ddd.uab.cat/pub/guibib/113512/modelapa_a2014.pdf.

Estas secciones y títulos son flexibles por lo que se puede optar por escoger otros que se adecuen mejor al
objetivo de proporcionar el mejor sentido lógico y presentación al trabajo.

Cómo hacerlo:

Cualquiera de las lecturas obligatorias, generales o recomendadas así como cualquier texto académico puede
servir de ejemplo para la realización del trabajo escrito

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clases teóricas y prácticas 38 1,52 1, 2, 4, 3, 5, 6, 7, 9, 8

Discusión de textos o material audiovisual 12 0,48 1, 2, 4, 3, 5, 6, 7, 9, 8

Tipo: Supervisadas

Tutorías individuales y/o grupales (presenciales y/o virtuales) 5 0,2 2, 4, 3, 5, 7, 9, 8

Tipo: Autónomas

Elaboración de trabajos 27 1,08 1, 2, 4, 3, 5, 6, 9, 8
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Estudio y trabajo personal 40 1,6 1, 2, 4, 3, 5, 6, 9, 8

Lecturas 12 0,48 1, 2, 4, 3, 5, 6, 9, 8

Evaluación

Este apartado de la  Guía Docente contiene toda la información relacionada con el proceso de
 de la asignatura, nada de lo cual . Esta Guía es, por tanto, elevaluación podrá modificarse durante el curso

documento a consultar ante cualquier duda en relación con la asignatura.

La  de la asignatura se entiende como un  que se extiende durante el períodoevaluación proceso continuo
lectivo y se desarrolla a través de 5 (cinco) actividades.

"Las  empleadas serán en la escala ".calificaciones 0-10 con un único decimal

"Para considerar  se necesitará obtener " como notasuperada la asignatura una nota mínima de 5,0
promedio resultante de las notas obtenidas en cada una de las actividades, considerando el porcentaje de
cada una de ellas en la nota final".

Para superar la asignatura se deben entregar todas las actividades de evaluación programadas. Se
considerará , es decir, con pérdida de la regularidad en la asignatura y necesidad de nuevaNo evaluable
matriculación si no se entregan todas las actividades de evaluación.

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

La  de las actividades de evaluación  a menos que haya un motivoprogramación no se podrá modificar
excepcional y debidamente justificado en cuyo caso se propondrá una nueva programación 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" [...] "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".

"La " en el acta final de evaluación calificación de "No evaluable implica el agotamiento de los derechos
 de la asignatura" aunque el "No evaluable" no contará en el expediente académico.inherentes a la matrícula

La  de material, tanto en el caso de trabajos como en el caso de exámenes, constituye un copia o plagio
 que será sancionado con cero a la actividad,  y se delito pérdida del derecho a reevaluación suspenderá

. Recordar que se considera " " un trabajo que reproduce todo o en parte el trabajo detoda la asignatura copia
otro-a compañero-a. " " es presentar todo o parte de un texto de un autor como propio, sin citar lasPlagio
fuentes, sea 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 peso asignado a cada actividad,
los criterios de corrección y el calendario.

- Actividad 1:

- Poner en formato APA ( ) una bibliografía dada dehttps://ddd.uab.cat/pub/guibib/113512/modelapa_a2014.pdf
20 referencias

- Corregir la bibliografía puesta en formato APA por un/a compañero-a
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- Corregir la bibliografía puesta en formato APA por un/a compañero-a

- Valor asignado a la actividad en el conjunto de la nota final: 10%

- Criterios de corrección:

* Calidad de la presentación de la bibliografía en formato APA

* Detección de los errores de la bibliografía en formato APA realizada por un-a compañero-a

- Escala de calificación:

- hasta 8 puntos -0,4 puntos por referencia correcta- en la bibliografía puesta en formato APA

- hasta 2 puntos -0,1 puntos per referencia- en la corrección de la bibliografía de un-a compañero-a

- Fecha de entrega de la bibliografía en formato APA de 20 referencias dadas hasta el a les27 de septiembre 
23:59.

- Fecha de entrega de la corrección de la bibliografía de un-a compañero-a: hasta el  a las 23:592 de octubre

- Lugar de entrega de ambas tareas correspondientes a la Actividad 1 Campus Virtual / Moodle

- Actividad 2

- Texto escrito  en formato académico de un máximo de  palabras basado en las individual 1500 tresprimeras
 de una lista propuesta al iniciolecturas obligatorias señaladas en la Guía Docente y preguntas escogidas

del curso.

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

- Criterios de corrección:

* Calidad de la presentación, formato correcto y referencias bibliográficas APA

* Comprensión y conocimiento de los conceptos relevantes de la asignatura desarrollados hasta ese momento

* Capacidad de lectura y análisis de los textos de lectura obligatoria en relación a conceptos trabajados en
clase

* Capacidad para realizar un texto articulado a través de una argumentación coherente académicamente

* Demostración de la amplitud y profundidad de los materiales trabajados

* Habilidad para trabajar y relacionar los textos obligatorios con información/notas de prensa/ejemplos de la
propia experiencia y otros textos bibliográficos

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

* De ninguna manera: Ausente o entrega fuera de término o del Campus Virtual sin justificación debidamente
acreditada: No evaluable

* Inadecuadamente: (0-4.9): imposibilidad de presentar un texto articulado basado en el análisis de las tres
lecturas obligatorias

*Suficientemente: (5-6,9). Organización y composición articulada de un texto  basado en las tres lecturassolo
obligatorias

* Sustancialmente: (7-8,9). Organización y composición articulada de un texto  bibliografíaincorporando
adicional  ejemplos de la propia experiencia / datos de prensa / datos etnográficos a las tres lecturaso
obligatorias
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* Completamente: (9-10). Organización y composición articulada de un texto  bibliografíaincorporando
adicional  ejemplos de la propia experiencia / datos de prensa / datos etnográficos a las tres lecturasy
obligatorias

- Fecha de entrega: Hasta el  a las 23:59.13 de octubre

- Lugar de entrega: Campus Virtual / Moodle

- Lugar de devolución de la corrección: Campus Virtual / Moodle

Actividad 3:

- Test escrito  de 25 preguntas breves sobre las individual seis primeras lecturas obligatorias señaladas
en la Guía Docente

- Valor asignado a la actividad en el conjunto de la nota final: 20%

- Criterios de calificación:

- 0,4 puntos por pregunta correcta

- descuento de 0,25 puntos por respuesta incorrecta

- Fecha de realización: .8 de noviembre

- Lugar de realización: aula de la asignatura

- Forma de corrección: autocorrección a través una grilla de respuestas correctas proporcionada

- Fecha de entrega de la autocorrección: hasta el a las 23:5914 de noviembre 

- Lugar de entrega de la autocorrección: Campus Virtual / Moodle

Actividad 4

-Video de un máximo de 7 minutos en grupos de dos personas basado en un mínimo de tres lecturas
Pueden verse ejemplos en:obligatorias incluyendo al menos una de las cuatro últimas. 

- http://www.filmsforaction.org/films/

- https://www.youtube.com/user/schooloflifechannel/videos

- https://www.ted.com/talks?language=es

- https://www.thersa.org/discover/videos

- Valor asignado a la actividad en el conjunto de la nota final: 20%

- Criterios de corrección:

* Calidad de la presentación formal

* Capacidad de lectura y análisis vinculando conceptos trabajados en la asignatura

* Capacidad para realizar una presentación oral académica organizada, coherente y articulada

* Demostración de la amplitud y profundidad de los textos analizados

- Escala de corrección: ¿Hasta qué punto se han satisfecho los criterios de calificación?

* De ninguna manera: Ausente o entrega fuera de término o del Campus Virtual sin justificación debidamente
acreditada: No evaluable
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* Inadecuadamente: (0-4,9): dificultad para demostrar la realización de la lectura y análisis de las lecturas
obligatorias escogidas

* Suficientemente: (5-6,9). Claridad, organización y contenidos de la exposición oral basados  en lasolo
presentación / resumen de las tres lecturas obligatorias escogidas

* Sustancialmente: (7-8,9). Claridad, organización y contenidos de la exposición oral basados en las tres
lecturas obligatorias escogidas  bibliografía adicional  ejemplos de la propia experiencia /incorporando o
datos de prensa / datos etnográficos

*Completamente: (9-10). Claridad, organización y contenidos de la exposición oral basados en las tres
lecturas obligatorias escogidas  bibliografía adicional  ejemplos de la propia experiencia / datosincorporando y
de prensa / datos etnográficos

- Forma de corrección:

* Cada grupo evaluará, de acuerdo a los criterios y la escala de corrección proporcionadas, los vídeos de
otros cuatro grupos

- Fecha de comunicación de la constitución de grupos de dos personas: hasta el  a las 23:5930 de octubre
por Campus Virtual / Moodle

- Fecha de entrega del vídeo: hasta el  a las 23:5029 de noviembre

- Lugar de entrega del video: Campus Virtual / Moodle

- Fecha de entrega de la corrección de los cuatro videos asignados: Hasta el  a las 23:599 de diciembre

- Lugar de entrega: Campus Virtual / Moodle

- Composición de la nota final de la actividad:

- la nota será para el grupo, es decir, la misma para las dos personas que lo integran

- el 65% de la nota final corresponderá a la nota obtenida por la realización del vídeo y el 35% a la nota
obtenida por la corrección de los cuatro vídeos asignados

- Actividad 5:

- l basada en las  propuestas en la BibliografíaPrueba escrita individua 10 (diez) lecturas obligatorias
obligatoria de esta Guía Docente y lo desarrolladoen todas las clases

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

- Composición de la actividad:

Parte 1: corrección de referencias bibliográficas en formato APA

Parte 2. redacción

Parte 3. preguntas breves

Cada parte se realizará en hojas separadas

- Criterios de corrección:

Parte 1: los utilizados en la Actividad 1

Parte 2: los utilizados en la Actividad 2

Parte 3: los utilizados en la Actividad 3
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Forma de corrección:

Las Partes 1 y 3 serán de autocorrección.

- Fecha de realización: 15 de diciembre

- Lugar de realización: aula de la asignatura

- Fecha de envío de la grilla de respuestas correctas de las Partes 1 y 3 y de dichas Partes a cada estudiante
para autocorrección: hasta el  a las 23:59.18 de diciembre

- Lugar de envío: Campus Virtual / Moodle

- Fecha de devolución de la autocorrección y de la corrección de la Parte 2: hasta el  a las20 de diciembre
23:59

- Lugar de envío: Campus Virtual / Moodle

- Quienes habiendo aprobado la asignatura deseen mejorar  su nota podrán hacerlo a travéshasta 0,5 puntos
de:

Realización del  de las consultas realizadas al final de cada uno de los temas y de la asignatura80%

Sobrela nota final de la asignatura

La nota final de la asignatura se comunicará por Campus Virtual / Moodle y por Acta hasta el  a las9 de enero
23:59.

Se podrán realizar consultas sobre la nota final hasta el  en horariode clase de la asignatura, es12 de enero
decir, hasta las 13:00 horas.

Las notas finales de la asignatura previas a la reevaluación se cerrarán el  a las 12:00.13 de enero

Sobre la reevaluación

- Podrán  quienes hayan realizado y entregado en término a través del Campus Virtual / Moodle las reevaluar
 actividades de evaluación y hayan obtenido una nota final -promedio de las notas de todas las5 (cinco)

actividades de evaluación- de entre 4 (cuatro) y 5 (cinco) puntos.

- La ausencia o entrega fuera de término o fuera del Campus Virtual sin justificación debidamente acreditada
de cualquiera de las cinco evaluaciones obtendrá una calificación de No avaluable (art. 116.8 de la
Normativa Acadèmica de la UAB 2015)lo que equivale a perder el cursado de la asignatura y
matricularla nuevamente.

- La reevaluación constará de una única prueba y se realizará entre el 16 y 27 de enero en el día, hora y
lugar establecidos por la Facultad

- La  obtenida en la  no podrá ser superior a  puntos y constituirá la  de lanota reevaluación 6 (seis) nota final
asignatura

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

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

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS

Resultados
de
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aprendizaje

Poner en formato APA una bibliografía dada de 20 referencias y Corregir la
bibliografía de un compañero-a puesta en formato APA

10% 1 0,04 9

Test escrito individual basado en las 10 (diez) lecturas obligatorias y el
temario desarrollado en todas las clases

30% 1,5 0,06 1, 2, 4, 3, 5,
6

Test escrito individual de 25 preguntas breves sobre las seis primeras lecturas
obligatorias

20% 1,5 0,06 1, 4, 3, 5, 9,
8

Texto escrito individual en formato académico de un máximo de 1500
palabras basado en las tres primeras lecturas obligatorias

20% 6 0,24 4, 3, 9, 8

Vídeo de un máximo de 7 minutos en grupos de dos personas basado en un
mínimo de tres lecturas obligatorias incluyendo al menos una de las tres
últimas

20% 6 0,24 1, 4, 3, 7, 9

Bibliografía
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