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La metodología docente y la evaluación propuestas en la guía pueden experimentar alguna modificación en
función de las restricciones a la presencialidad que impongan las autoridades sanitarias.
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Equipo docente externo a la UAB
William Christian Jr.

Prerequisitos
No hay prerequisitos.

Objetivos y contextualización
Conocer los debates epistemológicos y metodológicos avanzados.
Combinar diversas metodologías para obtener explicaciones relacionales e interpretativas que permitan
una comprensión profunda de nuestro objeto de estudio.
Conocimiento profundo de algunas de las técnicas de recogida y organización de datos relacionales.
Aproximación básica a las técnicas audiovisuales para su uso en la recogida y análisis de datos.
Saber utilizar los productos audiovisuales como documentos etnográficos.
Saber combinar técnicas cuantitativas y cualitativas en las investigaciones etnográficas específicas.

Competencias
Conocer los desarrollos epistemológicos metodológicos relativos a la investigación en antropología y a
la intervención social en contextos de diversidad cultural.
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.
Elaborar interpretaciones y explicaciones relacionales que permitan comprender contextos etnográficos
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Elaborar interpretaciones y explicaciones relacionales que permitan comprender contextos etnográficos
específicos.
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
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.
Relacionar de manera sistemática conceptos, teorías y orientaciones teóricas de la disciplina para
analizar contextos etnográficos específicos.
Trabajar en equipo y generar sinergias en entornos de trabajo con diversas personas que rabajen de
manera coordinada y colaborativa
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. Analizar críticamente los documentos audiovisuales como documentos etnográficos
2. Aplicar procedimientos críticos a la corrección de esquemas interpretativos.
3. Combinar de forma original las ideas, fruto de la posesión y comprensión de los conocimientos
adquiridos, en trabajos de investigación de antropología e intervención social.
4. Diferenciar en la comparación de dos teorías la comprensión de los contenidos culturales subyacentes
y la evaluación de la adecuación empírica.
5. Diferenciar los conceptos teóricos, los conceptos propios de la cultura del antropólogo y los conceptos
propios de la cultura que se estudia.
6. Identificar elementos relevantes en una entrevista, o en una observación etnográfica particular, que
permitan formular juicios y reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas en antropología.
7. Identificar las formas de comparación transcultural utilizadas en la formulación y en el desarrollo de las
teorías antropológicas.
8. Identificar las técnicas de recogida de información más adecuadas para la elaboración de relatos e
historias de vida y biografías para la reconstrucción de hechos y acontecimientos sociales a partir de
testimonios
9. Llevar a cabo de forma autónoma, con la supervisión del profesorado tutor, el proceso de
documentación, reflexión y análisis de datos y escritura de un trabajo de investigación y/o intervención
en el contexto particular del trabajo de fin de máster de antropología
10. Modificar y ampliar contextualizadamente las categorías de análisis aplicando una lógica abductiva y
contrastadora orientada teóricamente
11. Realizar trabajos en equipo que involucren distintas personas trabajando de forma coordinada y
colaborativa en el análisis de estudios antropológicos y en la recogida y análisis de datos etnográficos.
12. Reconocer y utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de acuerdo al contexto
etnográfico de investigación y/o intervención escogido.

Contenido
El módulo se divide en 4 bloques:
Tema 1. Orientaciones metodológicas y epistemológicas en Antropología.
Tema 2. Historias de vida.
Tema 3. Uso de la fotografía en Documentación Antropológica. Las imágenes personales y familiares como
fuente etnográfica e histórica.
Tema 4. Antropología Audiovisual.

Metodología
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Metodología

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

Actividades
Título

Horas

ECTS

Resultados de aprendizaje

Clases magistrales / expositivas

56,25

2,25

1, 5, 4, 6, 7, 10, 12

Lectura y análisis de artículos / informes de interés

25,5

1,02

6, 8

Presentación / exposición oral de trabajos

26,25

1,05

1, 2, 11, 12

Tutorías

30

1,2

9, 6

Elaboración de trabajos

38

1,52

2, 3, 11, 12

Estudio personal

49

1,96

5, 4, 7, 10

Tipo: Dirigidas

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 elaboración de un breve ensayo o video-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
que constituye el 50% restante de la nota. Enel 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,
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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 10 de febrero 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, o en papel - entregado personalmente o en el buzón del Departamento del/de la profesor/a). 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.
Dentro del bloque Historias de vida está prevista una estancia de trabajo de campo en Bonansa entre el 18 y
el 20 de enero. Consultad el Moodle para más información al respecto.
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 procedimiento alternativo 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 evaluadas, 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, esta 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.
En caso de que el estudiante realice cualquier irregularidad que pueda conducir a una variación significativa
de la calificación de un acto de evaluación, se calificará con 0 este acto de evaluación, con independencia del
proceso disciplinario que se pueda instruir. En caso de que se produzcan varias irregularidades en los actos
de evaluación de una misma asignatura, la calificación final de esta asignatura será 0.
En caso de que las pruebas no se puedan hacer presencialmente adaptará su formato (manteniendo la
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,
asegurando que todo el estudiantado puede acceder.

Actividades de evaluación
Título

Peso

Horas

ECTS

Resultados de aprendizaje

Asistencia y participación activa en clase

20%

0

0

1, 5, 4, 7, 10

4

Ensayo / vídeo-ensayo individual

50%

0

0

3, 9, 8, 12

Entrega de informes / trabajos

30%

0

0

2, 3, 6, 11, 12
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