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Prerequisitos

Este curso no tiene pre-requisitos.

Objetivos y contextualización

Contextualización

Esta asignatura pretende una aplicación de los ámbitos temáticos de la antropología y de disciplinas afines
(especialmente la sociología), pero desde una perspectiva antropológica, a la comprensión de fenómenos y
problemas sociales contemporáneos, enfatizando las construcciones socioculturales y su plasticidad, y
enmarcándolas contextual y temporalmente en nuestra sociedad. Una parte de los temas del programa
pueden variar de un curso a otro según su interés para el desarrollo de los objetivos de la asignatura.

Objetivos formativos

Alcanzar los conocimientos de las principales aportaciones teóricas sobre los temas desarrollados, y
especialmente, conseguir una mirada crítica sobre nuestra realidad y los modelos culturales transmitidos,
"dominantes" y "alternativos". De tal forma:

El alumno/a debe ser capaz de interesarse críticamente y entender los fenómenos socioculturales de su
entorno y tiempo.

El alumno/a debe ser capaz de utilizar una perspectiva disciplinar para interpretar y explicar los fenómenos y
problemas socioculturales contemporáneos.

El alumno/a debe ser capaz de integrar fuentes diversas no disciplinarias (prensa, narrativa, cine documental
y de ficción,….) y de interpretarlas desde una perspectiva sociocultural mediante las teorías disponibles.

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 los debates epistemológicos y metodológicos en Antropología y
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Demostrar que conoce y comprende los debates epistemológicos y metodológicos en Antropología y
las principales técnicas de investigación.
Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber comunicarlos de manera efectiva, tanto
en las lenguas propias como en una tercera lengua.
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.
Utilizar el corpus etnográfico y teórico de la disciplina con capacidad de análisis crítico y de síntesis.

Resultados de aprendizaje

Analizar teóricamente ejemplos etnográficos de diversidad cultural en los ámbitos de la educación, el
género y los sistemas de inclusión-exclusión.
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.
Aplicar los conceptos básicos de la Antropología Social y Cultural a la comprensión de las relaciones
entre distintas sociedades y culturas.
Aprehender la diversidad cultural a través de la etnografía y evaluar críticamente los materiales
etnográficos como conocimiento de contextos locales.
Conocer y comprender los procesos diversos de relación intercultural.
Conocer y evaluar los debates metodológicos de la Antropología social y cultural.
Diferenciar entre los conceptos teóricos de la Antropología y los conceptos indígenas.
Establecer la conexión histórica entre el conocimiento etnográfico y el desarrollo teórico.
Evaluar críticamente los modelos teóricos explícitos e implícitos en los materiales etnográficos.
Identificar la variabilidad sociocultural a través de textos etnográficos y fuentes audiovisuales.
Identificar la variabilidad transcultural de los sistemas económicos, de parentesco, políticos, simbólicos
y cognitivos, educativos y de género y la teoría antropológica al respecto.
Identificar las ideas principales y las secundarias y expresarlas con corrección lingüística.
Interpretar la diversidad cultural a través de la etnografía.
Interpretar los acontecimientos del mundo actual a partir de la diversidad física, económica, social y
cultural.
Resumir las características de un texto escrito en función de sus propósitos comunicativos.
Sintetizar los conocimientos adquiridos sobre el origen y las transformaciones experimentadas por los
diversos campos de estudio de la antropología.
Utilizar el corpus etnográfico en la crítica cultural.

Contenido

Temario de la asignatura

1. Introducción, conceptos de partida: construcción social, problemas sociales y representaciones sociales

2. Del prejuicio al estigma y la alterofobia. Control social en las sociedades contemporáneas.

3. Capitalismo, trabajo, Estados del Bienestar, y procesos de marginación, exclusión y pobreza.

4. Perspectivas socioantropológicas del mundo contempóraneo entre el/los norte/s y el/los sur/es. Fronteras,
procesos de segregación socioespacial, relaciones de poder, violencia y conflicto político.

5. Ciclo vital: perspectiva socioantropológica

-La infancia: de los paradigmas de la socialización individual a los de la agencia social

-La condición juvenil en las sociedades urbanas: subculturas, contraculturas, "tribus", estilos y modas
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-La vejez: entre el estigma y las nuevas formas de empoderamiento.

6. Antropología de las emociones y los afectos. La construcción sociocultural del amor romántico.

7. El cine de ficción como producto cultural: analizando modelos, valores y arquetipos.

Metodología

ACTIVIDADES FORMATIVAS

-Clases teóricas y debates dirigidos

-Lectura de textos y discusión en equipo

-Análisis de audiovisuals de contenido relevante para la asignatura

-Redacción y presentación de trabajos. Trabajo en equipo.

-Estudio individual

-Evaluación

METODOLOGÍA DOCENTE

-Clases magistrales con el apoyo de TIC

-Debates en el grupo clase

-Lectura comprensiva y discusión de textos

-Visionado y discusión de documentales y películas

-Presentaciones orales en grupo

-Recensiones y ensayos sobre artículos de prensa (en grupo) a partir de una guía para su realización.

-Realización de esquemas, mapas conceptuales y resúmenes.

-Redacción de un trabajo (individual o en grupo) a partir de una guía para su elaboración.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clases magistrales 30 1,2 1, 2, 3, 4, 5, 10, 7, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 14, 16, 17, 18

Debates de grupo clase 10 0,4 2, 3, 4, 5, 10, 6, 12, 15, 18

Visionado y discusión de audiovisuales 10 0,4 2, 3, 7, 6, 8, 11, 13, 15

Tipo: Supervisadas

Trabajos individuales o en equipo 16 0,64 2, 3, 4, 10, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18

Tutorías preparación trabajo escrito 5 0,2 2, 3, 4, 10, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 18
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Tipo: Autónomas

Estudio personal 40 1,6 1, 2, 3, 4, 10, 9, 11, 13, 16, 18

Lectura y comentario de textos 35 1,4 2, 4, 10, 9, 13, 15, 16

Evaluación

La evaluación constará de 3 módulos con diferente peso sobre la nota final:

Módulo 1. Entrega de un ensayo sobre uno de los temas de la asignatura utilizando las lecturas, las películas
vistas en clase, y un pequeño dossier de prensa a confeccionar por el alumno/a -incluir artículos utilizados en
Anexo- (actividad individual, 40% de la nota final).

Módulo 2. Seminario de lecturas: Presentación oral y comentario en grupos de una selección de lecturas de
los temas de la asignatura (actividad grupal, 20% de la nota final).

Módulo 3. Dos pruebas escritas (parciales) de control sobre la adquisición de conceptos y contenidos del
temario (actividad individual, 40% de la nota final).

Se considerará No Evaluable quien no complete la entre entrega del Módulo 1 y no realice una de las dos
pruebas de control del Módulo 3.

En el momento de la realización de cada actividad evaluativa, la profesora informará al alumnado (Moodle) del
procedimiento y fecha de revisión de las calificaciones.

Son reevaluables los módulos 1 y 3.

El módulo 2 de Seminario de lecturas y exposición oral en el aula es una actividad de evaluación No
reevaluable.

Sobre el plagio en los trabajos:

En caso de que el estudiante lleve a cabo cualquier tipo de irregularidad que pueda conducir a una variación
significativa de la calificación de un determinado acto de evaluación, este será calificado con 0,
independientemente del proceso disciplinario que pueda derivarse de ello. En caso de que se verifiquen varias
irregularidades en los actos de evaluación de una misma asignatura, la calificación final de esta asignatura
será 0.

Evaluación en caso de no-presencialidad

En caso de que las pruebas no se puedan hacer presencialmente, se adaptará su formato (sin alterar su
ponderación) a las posibilidades que ofrecen las herramientas virtuales de la UAB. Los deberes, actividades y
participación en clase se realizarán a través de foros, wikis y / o discusiones de ejercicios a través de Teams,
etc. El profesor o profesora velará para asegurarse el acceso del estudiantado a tales recursos o le ofrecerá
otros alternativos que estén a su alcance.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS
Resultados
de
aprendizaje

Dos pruebas escritas (parciales) de control sobre la adquisición de
conceptos y contenidos del temario

40% 3 0,12 2, 3, 4, 10, 6,
15
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Entrega de un ensayo sobre uno de los temas de la asignatura utilizando las
lecturas, las películas vistas en clase, y un pequeño dossier de prensa

40% 0 0 1, 2, 3, 4, 5,
10, 7, 6, 8, 9,
12, 13, 15,
14, 16, 17, 18

Seminario de lecturas: Presentación oral y comentario en grupos de una
selección de lecturas de los temas de la asignatura

20% 1 0,04 2, 3, 6, 11, 12
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