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Grado: Trabajo Social 

Doble Grado:   

Asignatura: Antropología Social y Cultural II 

Módulo: Las Ciencias Sociales como referentes 

Departamento: Ciencias Sociales 

Año académico: 2010-2011 

Semestre: Primer semestre 

Créditos totales: 6cr 

Curso: 2º 

Carácter: Básica 

Lengua de impartición:  Español 

 

Modelo de docencia: A1 

a. Enseñanzas Básicas (EB): 70% 

b. Enseñanzas de Prácticas y Desarrollo (EPD): 30% 

c. Actividades Dirigidas (AD):       

1. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
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2.1. Responsable de la asignatura  Victoria Quintero Morón  

 

 

2.2. Profesores 

Nombre: Victoria Quintero Morón 

Centro: Facultad de Ciencias Sociales 

Departamento: Ciencias Sociales 

Área: Antropología Social 

Categoría: Profesora Contratada Doctora 

Horario de tutorías:       

Número de despacho:       

E-mail: vquimor@upo.es 

Teléfono: 954 349801 
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Nombre: Fernando C. Ruiz Morales 

Centro: Facultad de Ciencias Sociales 

Departamento: Ciencias Sociales 

Área: Antropología Social 

Categoría: Profesor Asociado 

Horario de tutorías:       

Número de despacho:       

E-mail: fcruimor@upo.es 

Teléfono:       

 

Nombre:       
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3.1. Descripción de los objetivos 

Reflexionar sobre la diversidad social en el mundo contemporáneo. Especialmente 

mediante el acercamiento a otras culturas y modos de vida. 

- Conocer diferentes formas de análisis y la intervención en realidades sociales 

multiculturales. 

- Acercamiento a las características fundamentales del método etnográfico y su 

aplicación en los principales contextos de investigación-intervención. 

- Capacidad para analizar hechos sociales complejos. 

- Mejorar el manejo de recursos bibliográficos y de las fuentes de información 

antropológicas. 

- Capacidad para desarrollar tareas de investigación etnográfica aplicada a la práctica 

del trabajo social. 

- Desarrollar una mirada y una lectura antropológica sobre la realidad, conscientes de 

que los comportamientos, actitudes e ideas de los diferentes colectivos sólo se 

comprenden insertos en un determinado sistema sociocultural. 

- Detectar y deconstruir posturas etnocéntricas. 

 

 

 

3.2. Aportaciones al plan formativo 

 

Ubicada en el módulo de las Ciencias Sociales supone, junto a otras materias, un 

referente imprescindible y con carácter introductorio en el título de grado de Trabajo 

Social.  

 

 

 

3.3. Recomendaciones o conocimientos previos requeridos 

 

Esta asignatura supone una profundización en la materia de Antropología Social, 

utilizando los conceptos y competencias adquiridas en "Antropología Social y Cultural 

I". 

3. UBICACIÓN EN EL PLAN FORMATIVO 
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4.1 Competencias de la Titulación que se desarrollan en la asignatura 

 

- 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 hayan desarrollado aquellas habilidades necesarias para emprender 

estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

 

- Conocimiento de los conceptos básicos antropológicos que permiten entender la 

sociedad moderna y sus transformaciones más relevantes y su aplicación. 

 

- Capacidad para identificar los elementos básicos de las desigualdades sociales y las 

diferencias culturales. 

 

- Reconocimiento de la diversidad social y cultural. 

 

- Fomentar la capacidad de análisis y síntesis. 

 

 

4.2. Competencias del Módulo que se desarrollan en la asignatura 

- Establecer y actuar para la resolución de situaciones de riesgo previa identificación y 

definición de la naturaleza del mismo. 

 

- Investigar, analizar, evaluar y utilizar el conocimiento actual de las mejores prácticas 

del trabajo social. 

 

- Fomentar la capacidad de análisis y síntesis. 

 

- Desarrollo del aprendizaje autónomo. 

 

- Conocimiento de los contenidos y disciplinas básicas objeto de estudio en las ciencias 

sociales y jurídicas. 

 

- Conocimiento de los conceptos básicos de las Ciencias Sociales que permiten entender 

la sociedad moderna y sus transformaciones más relevantes. 

 

- Capacidad para identificar los elementos básicos de las desigualdades sociales y las 

4. COMPETENCIAS 
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diferencias culturales. 

 

- Reconocimiento de la diversidad social y cultural. 

 

 

4.3. Competencias particulares de la asignatura 

 

- Conocimiento de otras culturas, modos de vida, formas de actuar, pensar, sentir y 

relacionarse como fundamento para poder evaluar las mejores prácticas del trabajo 

social así como poder entender a la sociedad moderna. 

 

- Conocimiento de los instrumentos metodológicos necesarios para abordar el análisis y 

la intervención en realidades sociales multiculturales, así como para la identificación de 

situaciones de riesgo. 

 

- Conocimiento de las bases y características fundamentales del método etnográfico y su 

aplicación en los principales contextos de investigación-intervención. 

 

- Capacidad para analizar hechos sociales complejos, interpretar y comprender acciones 

instrumentales y expresivas dentro de diferentes contextos culturales, desentrañando 

diferentes lógicas de construcción social de la realidad. 

 

- Capacidad para el manejo de recursos bibliográficos y de las fuentes de información 

antropológicas. 

 

- Capacidad para desarrollar tareas de investigación etnográfica aplicada a la práctica 

del trabajo social. 

 

- Desarrollar una mirada y una lectura antropológica sobre la realidad, conscientes de 

que los comportamientos, actitudes e ideas de los diferentes colectivos sólo se 

comprenden insertos en un determinado sistema sociocultural. 

 

- Detectar y deconstruir posturas etnocéntricas. 
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I.- LA APLICACIÓN DE LA ANTROPOLOGÍA AL TRABAJO SOCIAL. 

 

1. ¿Cómo  se aplica la Antropología?  

2. Metodos y técnicas de la Antropología Social 

3. La Antropología para el Trabajo Social 

 

II. GLOBALIZACIÓN, IDENTIDAD Y DIVERSIDAD 

 

1. El nuevo contexto de la globalización: migraciones y diversidad social. 

2. Construcciones identitarias en el mundo de hoy.  

a. Grupos étnicos y nacionales. 

3. Mayorías y minorías.  

4. Desigualdades, pobreza y exclusión social. 

a. La sociedad red. Nuevos formatos para la participación social 

 

III. GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD 

 

1. Contextos multiculturales.  

2. Modelos de gestión de la diversidad: 

2.1. Segregación y asimilación. 

2.2. Modelos pluralistas. 

3. El Trabajo Social y la gestión de la diversidad. 

 

IV. DIMENSIONES DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL 

 

1. ¿Qué es intervenir? 

2. Discursos para la intervención. 

3. La cultura como factor clave en los procesos de intervención social. 

a. Intervenciones y estigmas. 

b. La dimensión de género de la intervención. 

c. Relaciones de poder en la intervención social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA (TEMARIO) 
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Metodología y recursos de la materia donde se encuentra la asignatura 

 

Enseñanzas básicas:  

- Clases teóricas, en que se exponen principales elementos del temario. 

 

Enseñanzas prácticas y de desarrollo: 

- Realización de búsquedas y tratamiento de información y 

recursos en Internet y biblioteca. 

- Análisis de casos etnográficos a través de textos o 

documentales etnográficos 

-Preparación para la realización de ensayos antropológicos 

Trabajo autónomo: 

- Lectura y análisis de textos antropológicos 

- Redacción de ensayos antropológicos 

- Preparación de presentaciones orales 

- Realización de búsquedas de información y recursos en Internet. 

 

Evaluación. 

 

Metodología y recursos específicos de la asignatura 

- Clases teóricas, con exposicion de conceptos básicos, incentivando la participación del 

alumnado. 

- Realización de análisis sobre textos académicos y divulgativos 

- Aprendizaje y aplicación de alguna de las técnicas cualitativas características de la 

etnografía. 

- Estudio de casos/ desarrollo y resolución de casos prácticos basados en hechos reales 

- Actividades para el desarrollo de competencias interpersonales (realización de debates, 

simulaciones, trabajos en grupo) 

- Análisis de documentales etnográficos. 

- Preparación de pruebas, ensayos, presentaciones o exámenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. METODOLOGÍA Y RECURSOS 
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preguntas concisas. En ellos se valorará: 

   - La comprensión y dominio de los conceptos del temario, relacionándolos entre sí y 

aplicándolos a las situaciones que se le exponen. 

   - La capacidad de análisis y síntesis, la exposición ordenada, la argumentación 

coherente. 

   - La relación de los conocimientos con el trabajo social. 

   - La comprensión de distintas lógicas de construcción social de la realidad, con 

aplicación de una perspectiva antropológica. 

   - La relación con los otros contenidos y conceptos. 

   - Las aportaciones que realicen como fruto de su trabajo personal. 

 

 

   - La participación activa del alumnado en la dinámica de clase, valorando las 

aportaciones, argumentos y temas que planteen. 

   - La expresión coherente y el razonamiento creativo y crítico. 

 

DISTRIBUCIÓN DE LAS CALIFICACIONES 

· El examen supone el 50% de la calificación, y debe en todo caso ser superado para 

aprobar la asignatura: Un examen final por escrito. (50 %) 

 

  La participación y aprovechamiento de las prácticas supone el 50% de la calificación:  

   - Trabajos individuales y grupales (ensayos, comentarios de textos, análisis de 

documentales etnográficos, realización de técnicas etnográficas, etc.). (40 %) 

   - Participación y actitud en las clases teóricas y prácticas y en las tutorías grupales e 

individuales. (10 %) 

 

Si se supera una de las partes suspendiendo la otra, se mantedrán las calificaciones de la 

parte superada durante todo el curso académico.  

 

Se recuerda que en lo referente al uso no autorizado de fuentes o fórmulas de plagio, se 

aplicará la normativa vigente en esta Universidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. EVALUACIÓN 
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Nota: A lo largo del curso se especificará bibliografía y lecturas recomendadas por 

temas. 

 

 


