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Contacto

Uso de idiomas

Nombre: Miranda Jessica Lubbers

Lengua vehicular mayoritaria: español (spa)

Correo electrónico: MirandaJessica.Lubbers@uab.cat Algún grupo íntegramente en inglés: No
Algún grupo íntegramente en catalán: No
Algún grupo íntegramente en español: Sí

Equipo docente
Jordi Castellvi Girbau
Ignacio Fradejas Garcia

Equipo docente externo a la UAB
A determinar

Prerequisitos
Los conocimientos necesarios son los siguientes:
Conocimientos generales de antropología.
Conocimientos de informática a nivel de usuario.
Se recomienda haber cursado Técnicas de Investigación en Antropología Social y Cultural.

Objetivos y contextualización

Los objetivos de la asignatura son los siguientes:
Conocer los modelos generales de captación, gestión, tratamiento y análisis de informaciones
cualitativas y cuantitativas necesarios para llevar a cabo la investigación antropológica.
Disponer de experiencia en el uso de los principales programas relacionados con la investigación en
antropología: gestión de referencias bibliográficas, transcripción, análisis de contenido, análisis de
redes sociales, estadística básica, etc., así como las herramientas ofimáticas más comunes.
Diseñar procesos de captación, limpieza, formalización, análisis y gestión de grandes cantidades de
datos de fuentes diversas para la investigación antropológica.
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Competencias
Producir materiales relacionados con la diversidad cultural susceptibles de tener un impacto crítico en
las concepciones de sentido común.
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autónomía.
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
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.
Utilizar los procedimientos, técnicas y recursos instrumentales para la realización de trabajo de campo
etnográfico.

Resultados de aprendizaje
1. Analizar críticamente los datos procedentes de las investigaciones e informes antropológicos.
2. Analizar un hecho de actualidad desde la perspectiva antropológica.
3. Aplicar el conocimiento de la variabilidad cultural y de su génesis para evitar las proyecciones
etnocéntricas.
4. Aplicar los códigos éticos vigentes al trabajo de campo etnográfico.
5. Aplicar una perspectiva holística al problema de estudio y analizar las instituciones humanas dentro de
configuraciones culturales más amplias.
6. Emplear la terminología adecuada en la construcción de un texto académico.
7. Establecer relaciones etnológicas de confianza con los sujetos que estimulen la producción y
confiabilidad de los datos.
8. Exponer en forma narrativa los resultados del trabajo de acuerdo con los cánones críticos de la
disciplina y teniendo en cuenta los distintos públicos a los que van dirigidos.
9. Mantener una conversación adecuada al nivel del interlocutor.
10. Obtener y registrar datos etnográficos aplicando las distintas técnicas de recogida y análisis, utilizando
en especial procedimientos cualitativos y la práctica de la observación participante.
11. Operacionalizar los conceptos teóricos y poner a prueba las explicaciones de los fenómenos
socioculturales.
12. Participar en debates sobre hechos históricos y actuales respetando las opiniones de otros
participantes.
13. Realizar un trabajo individual en el que se explicite el plan de trabajo y la temporalización de las
actividades.
14. Relacionar los elementos y factores que intervienen en el desarrollo de los procesos científicos.
15. Resolver problemas de manera autónoma.
16. Seleccionar las técnicas adecuadas para cada diseño de investigación.

Contenido
Los contenidos de la asignatura se estructuran en diferentes bloques temáticos:
1. Introducción a la gestión de la información
2. La investigación ética y el código de buenas prácticas de la investigación científica en la UAB
3. Búsqueda de literatura y de datos estadísticos (ISI-Web of Knowledge / Scopus / Google Scholar; Webs
INE / IDESCAT)
4. Gestión de referencias bibliográficas (Mendeley)
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4. Gestión de referencias bibliográficas (Mendeley)
5. Trabajo de campo: Herramientas para tomar notas (OneNote), herramientas audiovisuales, encuestas web
(SurveyMonkey / Google Forms)
6. Análisis de datos: Transcripción de entrevistas (herramientas para la transcripción como Express Scribe),
introducción a la codificación y el análisis de información cualitativa (Atlas.ti), introducción al análisis de
información cuantitativa (Excel)
7. Herramientas especiales en la antropología: Análisis del consenso cultural (UCINET), análisis de redes
sociales (Vennmaker) y genealogías
8. Presentación de resultados: Preparación de textos con Word (Plantillas, construcción de índices y tablas),
presentación oral (PowerPoint o similares), construcción de vídeos o animaciones (Movavi, Powtoon), y el uso
de imágenes
9. Otros recursos

Metodología
En esta asignatura distinguimos entre clases teóricas y prácticas de laboratorio.
Clases teóricas. En las clases teóricas se dispondrá de una introducción por parte del docente, con ejemplos
y discusiones con los / las participantes. En estas clases se recomendarán lecturas en función de los intereses
de los / las participantes, y se utilizarán transparencias y conexiones a Internet cuando sea conveniente. En el
Campus Virtual se colgarán varios resúmenes de los materiales de acuerdo con la dinámica de las clases.
Durante algunas de las clases teóricas, se desarrollarán prácticas de aula en función de la dinámica de las
clases. En las prácticas de aula se propondrá una actividad por parejas o en pequeños grupos relacionada
con el temario. Esta actividad se recogerá, en papel, al final de la clase y formará parte de la evaluación
continuada.
Prácticas de laboratorio. Durante estas sesiones, los/las alumnos/as realizarán un ejercicio con el software
relacionado con el tema de la clase (solos, en parejas o pequeños grupos, tal y como indica el/la profesor/a),
guiado por el/la profesor/a y una hoja de instrucciones que les permita realizar el ejercicio por su cuenta y a su
ritmo; el/la profesor/a explicará las instrucciones ante el grupo y responderá a preguntas individuales. Los / las
participantes expondrán de forma narrativa los resultados de estas actividades en informes.
Las fechas de las clases teóricas y las prácticas de laboratorio constarán en el calendario del curso,
establecido desde el primer día. Los/las professores tratarán de respetar, en la medida de lo posible, las
fechas establecidas, pero los alumnos/as deben tener en cuenta que se trata de un calendario que puede
sufrir pequeñas modificaciones (por huelgas, enfermedad ...). Cualquier cambio será notificado a través del
Campus Virtual. Es responsabilidad del alumno/a mantenerse informado/a de los posibles cambios.

Actividades
Título

Horas

ECTS

Resultados de aprendizaje

Clases teóricas

17

0,68

2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 14

Prácticas de laboratorio

33

1,32

1, 13, 8, 10, 11, 12, 16

38

1,52

13, 10, 16

Tipo: Dirigidas

Tipo: Supervisadas
Prácticas programadas

3

Tipo: Autónomas
Lectura bibliográfica e investigación en internet

50

2

5, 7, 8, 10, 11, 15, 16

Evaluación
La evaluación de la asignatura se entiende como un proceso continuado que se extiende durante el período
lectivo y se desarrollará a través de las siguientes actividades:
1. Participación (20%)
Asistencia a clase y participación activa en las clases teóricas, las discusiones y las prácticas de aula (se
califica con 0 o 1 para cada clase; la media de todas las clases se reconvierte a la escala 0-2 para obtener el
20% de la nota final). Esta actividad evaluativa parcial no es recuperable en una fecha o un momento posterior
al establecido.
2. Calidad de las prácticas de laboratorio y puntualidad en la entrega de estas (60%)
A lo largo del curso se realizarán 14 prácticas de laboratorio. Durante estas sesiones, los/las
alumnos/as realizarán un ejercicio con el software relacionado con el tema de la clase (solos, en
parejas o pequeños grupos, tal y como indica el/la profesor/a). Los/las participantes expondrán de
forma narrativa los resultados de estas actividades en informes.
Se pide a los estudiantes que entreguen el informe del ejercicio en catalán, castellano o inglés (solos,
por parejas o grupos, según el modo de trabajo durante la práctica). El informe debe cargarse a Moodle
dentro de una semana de su realización, mediante la opción "Entrega de trabajos" del Campus virtual.
Se han de incluir los NIUs, apellidos y nombres de los/las alumnos/as en el documento y el informe ha
de tener el formato Word o PDF (o a veces el formato del programa utilizado).
La calificación de cada informe será de 0 a 3. Se colgarán las notas aproximadamente en el plazo de
una semana después dela fecha límite de entrega.
Para el conjunto deprácticas, se tomará la media de las 14 calificaciones de los informes y se
reconvertiráa la escala 0-6 para obtener el 60% de la nota final.
Si no es posible hacer el envío en el periodo establecido se podrá entregar en el periodo de
recuperación de notas.
Para aprobar la asignatura, es necesario haber entregado y aprobado al menos 8 de las prácticas
propuestas.
3. Calidad del trabajo personal (20%)
Por último, se entregará, al final de la asignatura, una valoración individual y escrita sobre la utilidad del
conjunto del software que se ha utilizado en las prácticas para la investigación antropológica (Como lo
haría servir, qué ventajas y desventajas ve, qué funcionalidad falta, ...). Esta valoración está basada en
una reflexión individual sobre las clases teóricas y prácticas y requiere que el/la estudiante haga un
seguimiento continuo de su aprendizaje. Se recomienda que el/la estudiante haga preguntas durante
las clases o tutorias para resolver dudas.
De nuevo, se pide a los y las estudiantes que entreguen el informe de este trabajo personal en catalán,
castellano o inglés. El informe debe cargarse a Moodle dentro de una semana desde la última práctica,
mediante la opción "Entrega de trabajos" del Campus virtual. Debe incluirse el NIU, apellidos y nombre
del / de la alumno / a en el documento y debe tener el formato Word o PDF.
La calificación será de 0 a 10 y se reconvertirá para obtener el 20% restante de la nota final.
Re-evaluación
A finales de la asignatura se reservará una sesión de recuperación de prácticas no entregadas por
razones justificadas (mediante justificación oficial) y de prácticas entregadas pero no aprobadas. La no
entrega es justificable por razones: laborales, familiares, enfermedad. Para participarenla recuperación,
el/la alumno/a debe haber sido previamente evaluado/a [no significa aprobado/a] en un conjunto de
actividades de las que el peso equivalga a un mínimo de 2/3 partes de la calificación total.
La re-evaluación consistirá en rehacer la práctica o prácticas suspendidas.
Además, en el caso de suspender el trabajo personal, el/la estudiante puede recuperar este trabajo en
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Además, en el caso de suspender el trabajo personal, el/la estudiante puede recuperar este trabajo en
base a la valoración del/de la profesor/a dentro de dos semanas de la sesión de recuperación.
La nota final se comunicará por el campus virtual y se programará una sesión de revisión de notas.

Actividades de evaluación
Título

Peso

Horas

ECTS

Resultados de aprendizaje

Participación

20%

2

0,08

2, 15, 16

Prácticas programadas

60%

8

0,32

1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16

Trabajo personal

20%

2

0,08

1, 5, 13, 8, 6, 11
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