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1. Dades de l’assignatura 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nom de l’assignatura Antropologia e intervenció sociocultural 
  
Codi 101259 
  
Crèdits ECTS 6.0 
  
Curs i període en el que 
s’imparteix 

Primer Curso 

  
Horari  

  

Lloc on s’imparteix 
Facultat o Escola (l’aula apareixerà als horaris) 

 
  
Llengües Castellà  
  
 

Professor/a de contacte 
 

Nom professor/a Maria Teresa Tapada Berteli 
  

Departament Departament d’Antropologia Social i Cultural 
  

Universitat/Institució Facultat de Lletres (UAB) 
  

Despatx B9-235 
  

Telèfon (*) 93-5811804 
  

e-mail Teresa.tapada@uab.es 
  

Horari d’atenció  
  

 
2. Equip docent 

 

 

Nom professor/a María Teresa Tapada Berteli 
  

Departament Departament d’Antropologia Social i Cultural 
  

Universitat/Institució Facultat de Lletres (UAB) 
  

Despatx B9-235 
  

Telèfon (*) 93-5811804 
  

e-mail Teresa.tapada@uab.es 
  

Horari de tutories  
  

(Afegiu tants camps com sigui necessari) 
(*) camps optatius 

mailto:Teresa.tapada@uab.es
mailto:Teresa.tapada@uab.es
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3.- Prerequisits 

No se exige ningún requisito previo. 

 

4.- Contextualització i objectius formatius de l’assignatura 

Contextualizacion: 

 La asignatura pretende introducir a los distintos ámbitos de la intervención 
sociocultural en los que la Antropología Social y Cultural participa o cuenta con los 
conocimientos e instrumentos que permiten dicha intervención. 
  

 Se pretende acercar al alumno/a a una aproximación crítica a las políticas sociales con 
especial atención a las relacionadas con minorías étnicas, población inmigrante y 
otros grupos excluidos o en riesgo de exclusión,  ya sea en el proceso de análisis o 
diagnóstico de la problemática como en la definición de políticas sociales  desde una 
perspectiva de la diversidad social y cultural. 
 
 

Objetivos formativos: 

 Los alumnos y alumnas de la asignatura han de ser capaces de: 
 Reconocer las posibilidades, potencialidades y limitaciones de la antropología en el 

ámbito de la intervención social. 
 Además, han de ser capaces de identificar y reconocer las aportaciones de esta 

perspectiva a uno de los variados ámbitos de aplicación (minorías étnicas, 
inmigración, educación, desarrollo, urbanismo etc.) 
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5.- Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

Competència 

 
A4.1: Aprehender la diversidad cultura a través de la 
etnografía y evaluar críticamente los materiales 
etnográficos como  conocimiento de contextos locales 
y como propuesta de modelos teóricos. 
 
 
 

   
Resultats d’aprenentatge   

  

Competència 

B5.1: Valorar en términos teóricos, metodológicos y 
éticos las investigaciones antropológicas encaminadas 
a objetivos básicos u orientadas a la intervención. 
 
 

   
Resultats d’aprenentatge   

  

Competència 

C4.1 y C4.2. : Intervenir en distintos contextos y 
campos de aplicación de la Antropología (relaciones 
interculturales, desarrollo y cooperación, parentesco, 
salud, educación, utilización social del espacio y otras 
áreas de intervención. 
 
 

   
Resultats d’aprenentatge   

  

  

   
Resultats d’aprenentatge   

  

Competència  
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6.- Continguts de l’assignatura 

 

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA: 
 
Tema 1. Panorámica general. La aportación de la antropología a la intervención 
social desde una perspectiva reflexiva y crítica. De la antropología aplicada a la 
antropología implicada. 
 
Tema 2. ¿Para qué una antropología de la intervención social? Contra la 
exclusión, la estigmatización y el racismo. Desarrollo y el bienestar social como 
objetivos de la intervención. Consecuencias de la segmentación del objeto 
“problematizado” o “problemático”. Complejidad, interdisciplinariedad  e 
interprofesionalidad. 
 
Tema 3. Definición y limitaciones. Hacia una antropología de la intervención 
social. El objetivo de la intervención social desde una perspectiva antropológica. 
Límites y contradicciones: entre el discurso y la praxis de la intervención.   
Etnografía e intervención. La antropología aplicada vs antropología de la 
intervención social. 
   
Tema 4. El contexto de la intervención. Relaciones de poder en los procesos de 
intervención social. Enfoques en las experiencias de intervención social.  
Profesionalización. Problemas éticos.  
 
Tema 5. Enfoques de la praxis en el ámbito de la intervención social (I) Grupos 
vulnerables objeto de intervención según grupos de edad; infancia, jóvenes y 
ancianidad. Grupos vulnerables objeto de intervención en relación a la variable 
clase social: el universo de los excluidos como objeto de análisis (working class, 
cultura subalterna, marginados y pobres). Antropología de la pobreza. 
 
Tema 6. Enfoques de la praxis en el ámbito de la intervención social (II). 
Campos de intervención social: minorías étnicas, salud, educación, inmigración, 
desarrollo, empresa, justicia y urbanismo. 
 
Tema 7.  Intervención en el ámbito del urbanismo, la planificación urbana y las 
políticas de la vivienda. Antropología urbana. Antropología del espacio. 
Oportunidades y limitaciones: entre el análisis científico, la mediación y la 
frustración del cumplimiento de la “cuota social”. 
 
Tema 8. Perspectiva antropológica de las poblaciones realojadas o/y 
desplazadas. Experiencias de intervención de proyectos de desarrollo. Los 
procesos de realojamiento urbano y políticas de intervención en el ámbito de la 
vivienda y el urbanismo. 
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7.- Metodologia docent i activitats formatives 

 

 

TIPUS D’ACTIVITAT ACTIVITAT HORES RESULTATS D’APRENENTATGE 

 

DIRIGIDAS    

 EN EL AULA 45  

 
 Exposiciones de la 

profesora 30 

El alumno/a ha de ser capaz de 
identificar y comprender los conceptos 
y problemáticas básicas de la 
intervención social y cultura. Así como 
las posibilidades y limitaciones de la 
misma. 

 

 Exposiciones de los 
estudiantes del trabajo en 
grupo 

6 

El alumno/a ha de ser capaz de aplicar  
los conceptos básicos en los diversos 
ámbitos de aplicación. Elección de un 
campo por grupo (salud, educación, 
urbanismo…) 

 
 Exposiciones de 

profesores invitados 0,5 

El alumno/a ha de ser capaz de 
relacionar las exposiciones de 
profesores invitados a los ejes de 
debate de la intervención social en 
antropología independientemente del 
ámbito al que se haya aplicado 

 
 Visionado de 

documentales 2 
El alumnado ha de ser capaz de 
analizar y discutir el contenido del 
DVD en relación a los objetivos de la 
asignatura. 

 

 

Actividades Formativas 
 

 
Metodología docente 

 

 Clases teóricas y prácticas dirigidas  
 

 Clases Magistrales 
 Debates en grupo sobre los textos 

 Lectura dirigida de artículos relativos al 
tema de la asignatura para su 
discusión en clase 

 Lectura individual y discusión en grupo 
 

 
 Redacción y presentación al resto del 

grupo de trabajos ya sean individuales 
o resultado de trabajo en equipo 

 Discusión de textos 
 Visionado de DVD de interés 

 Evaluación  
 

 Prueba escrita 
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 Debates de artículos de 
lectura obligatoria 
(dossier) 

5 
Ha de ser capaz de expresar y 
argumentar los contenidos de los 
artículos 

  Prueba escrita 1,5 
El estudiante ha de escribir, 
argumentar y expresarse con claridad. 
También ha de usar los conceptos de 
adecuada. 

 

 

SUPERVISADAS 
FUERA DEL AULA 25  

 
 Tutorías de preparación 

del trabajo escrito 10 
El estudiante ha de demostrar la 
comprensión de los conocimientos 
básicos de la asignatura 

 

 Tutorías de preparación 
de la presentación del 
trabajo escrito en clase 

10 
Ha de ser capaz de transmitir las ideas 
de la presentación y expresar su 
perspectiva crítica 

 

 Visita a la Fundación del 
Secretariado Gitano/ 
FAVB 

5 
Capacidad de relación de los 
conocimientos de la asignatura y su 
conexión con la realidad social  

 

AUTÓNOMAS 

 

FORA DEL AULA 
 

75  

 
 Lecturas de Textos del 

Dossier 20 Comprensión y lectura de los textos 

 
 Redacción del trabajo 

escrito 25 
Capacidad de organización, orden y 
argumentación del tema del trabajo 
elegido 

 

 Estudio de los materiales 
para la prueba escrita 
(organización y estudio de 
los apuntes y esquemas 
de clase –campus virtual-) 
 

25 

Ha de ser capaz de utilizar los 
conceptos y manejar las problemática 
de la intervención social en el contexto 
de la antropología 

 

 Tutorías libres o/e 
individuales (para las 
presentaciones)  

5 

El estudiante ha de saber preguntar y 
solicitar ayuda cuando existan 
dificultades de comprensión o 
seguimiento de la asignatura 
mostrando interés por la comprensión 
de la misma. 
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8.- Avaluació 

 

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ HORES RESULTATS D’APRENENTATGE 

   
Prueba escrita 

20 
El estudiante ha de demostrar la 
comprensión de los conocimientos 
básicos de la asignatura 

Trabajo final (escrito) en grupo (tema bajo 
supervisión de la tutora) 1,5 

El estudiante ha de demostrar el 
manejo de los contenidos de la 
asignatura 

Presentación de trabajo de grupo 
6 

El equipo ha de ser coherente y 
capaz de transmitir las ideas 
preparadas en grupo frente al resto 
de compañeros y compañeras 

Participación en los debates de las lecturas 
obligatorias 

5 

Los estudiantes han de ser 
capaces de entender el contenido 
de las lecturas obligatorias y 
expresar sus puntos de vista en el 
aula 

Discusión de los audiovisuales  

1,5 

Los alumnos han de ser capaces 
de comprender el contenido de los 
audiovisuales y hacer el esfuerzo 
de relacionarlos con el programa 
de la asignatura. 

 
40% Prueba escrita de la materia impartida en la clase (vídeos y conferencias 
incluidos) 
25% Trabajo individual basado en las lecturas obligatorias. 
20% Trabajo en grupo (tema bajo supervisión de la tutora) 
15% Presentación de trabajo de grupo y participación en presentaciones de los 
compañeros/as. 
 

 Para evaluar la asignatura es necesario aprobar las siguientes pruebas: 
prueba escrita, trabajo individual (65%) 

 
 Se considera no presentado quien no realice al menos un 40% de la 

evaluación. El resto será considerado suspendido. La presentación de un 
ejercicio escrito excluye la posibilidad de un No presentado. 

 
 Existirá un periodo de REVISION de todas las pruebas la semana 17 de 

curso. Las dos siguientes (semana 18 y 19 será dedicada a la recuperación 
o evaluación). 
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