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Prerequisitos

Asignatura no recomendada para alumnado de tercer curso.

A pesar de ser una asignatura Optativa del Grado de Antropología Social y Cultural que puede cursarse en
tercero o en cuarto curso, está orientada a estudiantes de cuarto curso.

Asignatura Obligatoria para las y los estudiantes que cursen la Mención en Aplicaciones
 y es necesario cursarla simultáneamente, elAntropológicas en Cultura, Medio Ambiente y Sociedad

mismo semestre y curso, que la asignatura de Prácticas Externas, tanto si se cursa la Mención como
si no se cursa.

Objetivos y contextualización

La asignatura de  es una asignatura Optativa orientada a alumnado de cuartoSeminario de Prácticas Externas
curso del Grado en Antropología Social y Cultural. Se imparte el segundo semestre, simultáneamente a la
asignatura 101265 . A pesar de que sea una asignatura Optativa, es Obligatoria para todasPrácticas Externas
aquellas personas que cursen la Mención de Aplicaciones Antropológicas en Cultura, Medio Ambiente y
Sociedad.

Tiene una dedicación de 6ECTS, equivalentes a 150 horas de trabajo. Se organiza en docencia semanal de
tres horas de duración para facilitar el debate y la reflexión de los distintos ámbitos temáticos que se traten. La
presencialidad es obligatoria, de acuerdo con el calendario que se establecerá al inicio del semestre y
combinará sesiones plenarias de todo el grupo con otras de grupo más reducido.

Sus objetivos fundamentales contemplan cuestiones imprescindibles para la capacitación profesional:

a) la vinculación explícita y crítica de las dimensiones teóricas y prácticas del aprendizaje de la antropología
como oficio, y su relación con el mercado laboral.

b) la reflexión rigurosa sobre las particularidades y posibilidades de ejercerlo
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Estos dos objetivos se trabajaran simultáneamente, a partir de la experiencia que se vaya adquiriendo con la
realización de las prácticas profesionalizadoras en entidades de distinta naturaleza y en proyectos específicos,
reguladas en el marco de la asignatura de Prácticas Externas, complementaria al Seminario.

Contenido

El Seminario de Prácticas Externas es un espacio para el debate sobre el saber antropológico y la identidad
profesional. Ha de permitir profundizar en algunas de las características centrales del oficio así como en
algunas de las controversias y dilemas actuales sobre el ejercicio profesional de la antropología.

El debate y la reflexión se organizaran a partir del conocimiento compartido sobre la experiencia de las
prácticas profesionalizadoras que se estén llevando a cabo por parte de las mismas personas matriculadas, y
no a partir de proyectos o de experiencias, realizadas o en curso, por parte de entidades profesionales o
instituciones diversas.

La consecución de los objetivos se plantea mediante un conjunto de contenidos que no se tratan como
temario sino que se expresaran en forma de alguna actividad de reflexión compartida, en la línea de los
Seminarios de Estudiantes en Prácticas que se vienen realizando desde el curso 2013-2014. Esta
actividad se diseñará, organizará y realizará por parte del grupo de estudiantes del Seminario de

, en el marco del Departamento de Antropología Social y Cultural, preferentemente con laPrácticas
colaboración del Instituto Catalán de Antropología (ICA) e implica la reflexión sobre tres ámbitos:

a) En relación con el oficio:

El oficio de antropóloga, el oficio de antropólogo.
Conocimiento técnico y acción profesional.
Procesos de toma de conciencia y formación de profesionales reflexivos.
Las dimensiones culturales del ejercicio profesional.
Consideraciones sobre el perfil de antropólogo o antropóloga y su percepción social.
Posibilidades de trabajar en el mundo real, conocimiento de algunas iniciativas en el mercado laboral.

b) En relación con las Prácticas Externas que se estarán llevando a cabo:

Las realidades de las entidades e instituciones donde se realizan las prácticas.
Tipos de programas o proyectos en los que se participa. Documentación.
Tipos de participación, roles y relaciones.
Familiarización y conocimiento de los entornos de prácticas y posibilidades de incidir.
Aportaciones a los proyectos y programas.
Necesidades de formación y exigencias de las realidades concretas.
Implicaciones, retos y controversias de las estancias de prácticas.
Representaciones, expectativas y realidades de las prácticas externas.

c) En relación con la evaluación de las Prácticas Externas que se estarán realizando:

La relación con las personas tutoras de las entidades e instituciones colaboradoras.
Informe intermedio y memoria final del alumnado e informe final de la entidad
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