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Prerequisitos
No hay prerequisitos para cursar este módulo.

Objetivos y contextualización
Este módulo forma parte de la Especialidad E1 "Investigación etnogràfica y transcultural" y se desarrolla a lo
largo de todo el curso.
Objetivos:
Conocer la dialéctica entre particularismo y comparación que refleje todo el desarrollo de la historia de
la Antropología.
Conocer los debates teóricos más recientes en torno a los conceptos de persona, cuerpo e identidad
tanto desde el punto de vista del grupo (identidades colectivas, étnicas) como de la persona y
aplicarlos a estudios etnográficos específicos y a comparaciones acotadas.
Conocer la crítica a las teorías clásicas del parentesco, así como las alternativas propuestas tanto
particularistas como comparativas.
Entender cómo aplicar la investigación etnográfica en diferentes áreas de investigación.
Analizar crítica e históricamente el concepto identidad en relación a la pertenencia nacional dentro de
los estados-nación contemporáneos.
Familiarizarse con el ámbito de la etnografía multisituada en campos transnacionales.

Competencias
1

Conocer y aplicar los diseños teórico-metodológicos, las estrategias y las técnicas de recogida y
análisis de datos específicas para la realización de investigaciones flexibles y emergentes en
antropología.
Conocer y aplicar los diversos procedimientos desarrollados en antropología para realizar
comparaciones transculturales.
Defender argumentos y justificar una idea amb claridad y precisión de una manera apropiada al
contexto, valorando las aportaciones de otras personas
Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular
juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las
sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
Relacionar de manera sistemática conceptos, teorías y orientaciones teóricas de la disciplina para
analizar contextos etnográficos específicos.
Utilizar con eficacia las tecnologías de la información y de la comunicación en la recogida, la
elaboración y la transmisión de conocimiento

Resultados de aprendizaje
1. Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro
de contextos de intervención particulares, en el trabajo antropológico documental.
2. Comunicar propuestas de intervención en un contexto de presentación de un trabajo de investigación
3. Dominar la dialéctica entre particularismo y universalidad en los temata que aparecen en las distintas
sociedades en relación con los conceptos de cuerpo, persona e identidad.
4. Elegir unidades de análisis comparables en investigación transcultural
5. Escoger los argumentos adecuados en las presentaciones orales y escritas y justificarlos con claridad y
precisión, de forma apropiada al contexto y valorando las aportaciones de otras personas,.
6. Escoger, entre las distintas formas de comparación, la más pertinente para la investigación de un
problema sociocultural.
7. Identificar elementos relevantes en documentos institucionales y/o textos científicos, que permitan
formular juicios y reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas en antropología.
8. Identificar las formas de comparación transcultural utilizadas en la formulación y en el desarrollo de las
teorías antropológicas.
9. Integrar datos e informaciones etnográficos primarios y secundarios de fuentes diversas.
10. Reconocer y utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de acuerdo al contexto
etnográfico de investigación y/o intervención escogido.
11. Relacionar de manera sistemática conceptos, teorías y orientaciones teóricas de la disciplina más
adecuados al contexto etnográfico específico de investigación.

Contenido
El módulo se divide en 5 bloques.
1. Identidad, persona y grupo en África, América y Australia.
[Prof. responsables: Dra. Anna Piella, Dra. Virginia Fons y Dra. Montserrat Ventura] (18 horas)
1.1. Teoría general sobre la noción de persona / corporalidad. La noción de persona y grupo en África Central.
El caso Ndowe.
1.2. Persona e individuo en América Tropical. Persona en el caso tsachila. Identidad étnica: un recorrido
general y en el caso tsachila.
1.3. Identidad, persona y grupo en Australia Aborigen. El caso Djirbal.
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2. Parentesco e investigación etnográfica.
[Prof. responsables: Dra. Anna Piella] (18 horas)
2.1. Las críticas radicales a la Antropología del Parentesco.
2.2. Parentesco y parentalidad.
2.3. Los ndowe de Guinea Ecuatorial.
2.4. Salud maternoinfantil y corporalidad: el caso del movimiento por la humanización del nacimiento en
Barcelona.
2.5. Parentesco e identidad en Noruega.
2.6. Adopción y circulación de niños y niñas.
2.7. Infecundidad, parentesco y parentalidad.
3. Etnografías multisituadas en campos transnacionales.
[Prof. responsable: Dr. José Luis Molina] (12 horas)
3.1. ¿Qué entendemos por etnografía en el Siglo XXI ?
3.2. La etnografía multisituada: concepto y ejemplos.
3.3. Etnografía multisituada en el campo de las migraciones.
3.4. Hacia una etnografía multisituada en los campos transnacionales.
4. Identidades, nacionalidad y derechos de ciudadanía.
[Prof. responsable: Dra. Montserrat Clua] (12 horas)
4.1. Identidad - nacionalidad - ciudadanía: la confusión de conceptos.
4.2. Identidades en la modernidad occidental
4.3. Nación, nacionalismo y la delimitación de la pertenencia al estado-nación moderno
4.4. Formas de exclusión de los derechos de ciudadanía: biología, raza y racismo
4.5. Formas de exclusión de losderechos de ciudadanía: cultura, etnia y xenofobia
5. Migraciones marroquíes en Europa: entre dos orillas.
[Prof. responsable: Dr. Josep Lluís Mateo] (12 horas)
5.1. Repensando la historia migratoria: del colonialismo a los gast-arbeiters
5.2. La emigración cantada: las canciones como fuente de análisis
5.3. Vivir en Europa, casarse en Marruecos
5.4. Barbas, velos y la reconstrucción cultural
5.5. El cuerpo transnacional: demonios a ambos lados del Estrecho
5.6. Conclusiones y debates (discusión abierta y/o presentaciones orales)

Metodología
Clases magistrales/expositivas
Lectura y análisis de artículos / informes de interés
Presentación/exposición oral de trabajos
Tutorías
Estudio personal
Elaboración de trabajos

Actividades
Título

Horas

ECTS

Resultados de aprendizaje

7

0,28

8, 10

Tipo: Dirigidas
Análisis de documentación etnográfica y audiovisual
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Clases magistrales y expositivas

68

2,72

6, 8, 11

Estudio personal

60

2,4

8, 9

Análisis de artículos / informes de interés

36

1,44

1

Presentación / exposición oral de trabajos

15

0,6

5, 9

Tutorías

24

0,96

7

Elaboración de trabajo

40

1,6

1, 9

Lectura de artículos / informes de interés

50

2

6, 8, 4

Tipo: Supervisadas

Tipo: Autónomas

Evaluación
Este apartado de la Guía Docente contiene toda la información relacionada con el proceso de evaluación del
módulo.
Evaluación del módulo:
El módulo se aprueba a través de:
Asistencia y participación: primero, para alcanzar los resultados de aprendizaje previstos, se considera
fundamental que los estudiantes asistan a las clases y participen activamente en ellas. Por este motivo,
se exige la asistencia a un mínimo del 80% de las clases de cada bloque y se evalúa el grado de
participación en las sesiones presenciales, las discusiones, las prácticas y la exposición oral de los
trabajos. Esta participación se tiene en cuenta en la nota final del bloque.
Evaluación continuada de trabajos de bloque: en segundo lugar, cada bloque propone una o diversas
actividades que permitan una evaluación continuada del proceso de aprendizaje. Las actividades
evaluadas pueden variar entre una prueba escrita, una exposición oral en clase, prácticas en el aula de
informática, la reseña de unas lecturas o la redacción de un breve ensayo, entre otras. El conjunto de
las evaluaciones de los diferentes bloques que componen el módulo (30%) y la participación en los
diferentes bloques (20%) constituye el 50% de la nota global del módulo. El/la profesor/a comunicará
las fechas límites para entregar las instancias evaluativas al inicio del bloque.
Evaluación del trabajo individual final del módulo: la superación de una evaluación general del módulo
constituye el 50% restante de la nota. En el caso de los módulos que conforman las especialidades
(E1.1, E1.2, E2.1, E2.2 y E3.1), cada estudiante selecciona aquel bloque de mayor interés para su
trabajo de fin de máster de entre los que integran el módulo y la evaluación se basa en este bloque.
Dicha evaluación puede constar de un ensayo más especializado de 3000 / 4000 palabras,
eventualmente en formato de artículo (paper), centrado en la elaboración de un estado de la cuestión
sobre un tema o donde se intente resolver una cuestión específica de la disciplina a partir de lecturas
recomendadas por el/la profesor/a del bloque en que el/la estudiante ha optado evaluarse. La fecha de
entrega del trabajo final de módulo es el 27 de abril de 2020.
Es fundamental respetar los plazos de entrega.
Cada profesor determinará la fórmula de entrega de los trabajos (a través del campus virtual, del correo
electrónico, en papel - entregado personalmente o en el buzón del Departamento del profesor / de la
profesora). El profesorado comunicará el resultado de la evaluación por las vías establecidas y abrirá un plazo
de revisión para consultas antes de comunicarla al coordinador de cada módulo para el cierre de las actas.
El/la estudiante puede solicitar tutorías con el profesorado del máster a lo largo del curso para aclarar
cualquier punto del contenido de los cursos.
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Con carácter general, la no presentación de cualquiera de las instancias evaluativas supondrá la calificación
de "No evaluable". En casos excepcionales, debidamente justificados, la comisión del programa de máster
podrá resolver un procedimientoalternativo de evaluación.
Criterios generales
La evaluación se entiende como un proceso continuo que se extiende durante el período lectivo.
Las calificaciones empleadas serán en la escala 0-10 con un único decimal. Para considerar superado el
módulo se necesitará una nota mínima de 5,0 como nota promedio resultante de las notas obtenidas en cada
una de las actividades, considerando el porcentaje de cada una de ellas en la nota final. Una vez superado el
módulo, este no podrá ser objeto de una nueva evaluación.
La programación de las actividades de evaluación no se podrá modificar a menos que haya un motivo
excepcional y debidamente justificado en cuyo caso se propondrá una nueva programación dentro del período
lectivo correspondiente.
Quienes realicen cualquier irregularidad que pueda conducir a una variación significativa de la calificación de
una actividad de evaluación, ésta se calificará con 0, con independencia del proceso disciplinario que se
pueda instruir. En el caso de que se produzcan diversas irregularidades en las actividades de evaluación de
un mismo módulo, la calificación final del mismo será de 0.
La calificación de "No evaluable" en el acta final de evaluación implica el agotamiento de los derechos
inherentes a la matrícula del módulo aunque el "No evaluable" no contará en el expediente académico.
La copia o plagio de material, tanto en el caso de trabajos como en el casodeexámenes, constituye un delito
que será sancionado con cero a la actividad, pérdida del derecho a reevaluación y se suspenderá toda la
asignatura. Recordar que se considera "copia" un trabajo que reproduce todo o en parte el trabajo de otro/a
compañero/a. "Plagio" es presentar todo o parte de un texto de un autor como propio, sin citar las 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.

Actividades de evaluación
Título

Peso

Horas

ECTS

Resultados de aprendizaje

Asistencia y participación activa en clase

20%

0

0

3, 6, 8

Entrega de informes / trabajos breves

30%

0

0

1, 5, 7, 9, 11

Redacción de un ensayo

50%

0

0

1, 2, 9, 10, 4
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