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Prerequisitos

Se recomienda haber cursado "Historia de la Antropología". No se recomienda para estudiantes de tercer
curso.

Objetivos y contextualización

Este seminario constituye un espacio para debates epistemológicos y teóricos innovadoes que permitan,
conjuntamente con las asignaturas de los ámbitos temáticos especializados, profundizar en la crítica del
conocimiento antropológico y proporcionar una primera especialización. Los objetivos principales son: la
discusión de textos que permitan reflexionar de manera crítica sobre las controversias epistemológicas,
políticas y éticas que surgieron en Antropología después de la II Guerra Mundial. Los temas implicados son
las críticas a la supremacía del método, los debates epistemológicos sobre los relativismos y la universalidad,
la crítica política sobre la responsabilidad social de la antropología, y las consecuencias del giro
interpretativista sobre la legitimidad de la antropología para representar otras culturas y el énfasis en la
reflexividad.

Competencias

Antropología Social y Cultural
Actuar con responsabilidad ética y con respeto por los derechos y deberes fundamentales, la
diversidad y los valores democráticos.
Demostrar habilidades para trabajar de manera autónoma o en equipo con el fin de alcanzar los
objetivos planificados, en su caso en contextos multiculturales e interdisciplinarios.
Introducir cambios en los métodos y los procesos del ámbito de conocimiento para dar respuestas
innovadoras a las necesidades y demandas de la sociedad.
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
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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.
Valorar en términos teóricos, metodológicos y éticos las investigaciones antropológicas encaminadas a
objetivos básicos u orientadas a la intervención.
Valorar los problemas epistemológicos y metodológicos que conlleva la dialéctica entre particularismo y
comparación.

Resultados de aprendizaje

Analizar críticamente los principios, valores y procedimientos que rigen el ejercicio de la profesión.
Aplicar los códigos éticos vigentes al trabajo de campo etnográfico.
Contemplar críticamente y tratar de evitar las proyecciones etnocéntricas en la construcción de teoría.
Contextualizar la investigación realizada en relación con el estado de la teoría antropológica al
respecto.
Emplear la terminología adecuada en la construcción de un texto académico.
Explicar el código deontológico, explícito o implícito, del ámbito de conocimiento propio.
Expresarse eficazmente aplicando los procedimientos argumentativos y textuales en los textos
formales y científicos.
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 situaciones que necesitan un cambio o mejora.
Planificar el trabajo de manera efectiva individualmente o en grupo para la consecución de los objetivos
planteados.
Realizar presentaciones orales utilizando un vocabulario y un estilo académicos adecuados.
Reconocer las implicaciones éticas de las investigaciones encaminadas a objetivos básicos.
Reconocer las implicaciones éticas de las relaciones etnológicas entabladas durante las prácticas de
trabajo de campo.
Relacionar los elementos y factores que intervienen en el desarrollo de los procesos científicos.
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.
Trabajar en equipo respetando las diversas opiniones.
Valorar el impacto de las dificultades, los prejuicios y las discriminaciones que pueden incluir las
acciones o proyectos, a corto o largo plazo, en relación con determinadas personas o colectivos.

Contenido

1. Introducción: historia, epistemología, ética

2. La antropología en crisis: conocimiento y poder - la inocencia perdida

3. Tradiciones nacionales

4. El problema de la explicación antropológica

5. El giro interpretativo y otros culturalismos

6. La antropología postmoderna

7. Y a pesar de todo... nuevas y viejas propuestas

Metodología

Metodologia docente:

Clases magistrales con apoyo de nuevas tecnologias de la información y la comunicación (NTIC).
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Visionado y discusión de material audiovisual.

Directrices parà la discusión crítica en cuestiones vinculadas a la història, la epistemología y la ética del
trabajo antropológico.

Elaboración de ensayos y comentarios de texto sobre el material bibliográfico y audiovisual.

Actividades formativas:

Clases teóricas

Presentaciones orales y discusiones de lecturas en grupo.

Lectura comprensiva y discusión de textos.

Estudio individual y discusión en equipo.

Elaboración de trabajos individuales y en grupo.

Nota: se reservarán 15 minutos de una clase dentro del calendario establecido por el centro o por la titulación
para que el alumnado rellene las encuestas de evaluación de la actuación del profesorado y de evaluación de
la asignatura o módulo.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clases magistrales 30 1,2 2, 4, 5, 8, 3, 12, 13, 14

Seminarios (presentación de textos y discusión) 20 0,8 4, 7, 11, 5, 3, 12, 14, 15, 16

Tipo: Supervisadas

Tutorías 18 0,72 7, 8, 14, 16

Tipo: Autónomas

Estudio y trabajo personal 50 2 4, 8, 12, 14, 15, 16

Preparación y presentación de trabajos 30 1,2 4, 7, 11, 5, 3, 12, 13, 14, 15, 16

Evaluación

Ensayo 1: 35%

Ensayo 2: 35%

Módulo de participación (30%)

Asistencia y participación a las discusiones-seminario de lecturas : 15%

Presentación oral en una sesión de discusión de lecturas: 15%

Entrega de un comentario sobre la presentación oral: 10%

*Al inicio de curso se entregaran las instrucciones de los ejercicios.

*En el momento de realización de cada actividad de evaluación, el profesor o profesora informará al alumado
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*En el momento de realización de cada actividad de evaluación, el profesor o profesora informará al alumado
(Moodle) del procedimiento y fecha de revisión de las calificaciones.

*El módulo de participación NO es recuperable.

*El estudiante recibirá la calificación de No evaluable siempre que no haya entregado más del 30% de las
actividades de evaluación

* El estudiante solo tendrá derecho a la recuperación en el caso de haber presentado al menos uno de los dos
ensayos propuestos en la asignatura.

Plagio

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

 en los actos de evaluación de una misma asignatura, la calificación  de esta asignaturairregularidades final
será 0.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Comentario de la presentación oral 10% 0 0 4, 7, 15, 16

Ensayo 1 35% 0 0 1, 2, 4, 6, 7, 5, 8, 9, 3, 10, 12, 13, 14, 15, 16,
18

Ensayo 2 35% 0 0 1, 2, 4, 6, 7, 5, 8, 9, 3, 10, 12, 13, 14, 15, 16,
18

Participaci?n en clases y presentaciones
orales

20% 2 0,08 6, 7, 11, 5, 3, 14, 15, 16, 17
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Software

No hay programas informáticos específicos
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