
GUIA DOCENTE

Facultad de Ciencias Sociales

 GRADO: GRADO EN TRABAJO SOCIAL

 MÓDULO: LAS CIENCIAS SOCIALES COMO
REFERENTES

 MATERIA: ANTROPOLOGÍA

 ASIGNATURA: ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y
CULTURAL I

 CÓDIGO ASIGNATURA: 801006

 DEPARTAMENTO: ANTROP.SOC.PSICOLOGIA
BASIC.Y SALUD PUB.

  AÑO ACADÉMICO: 2016-2017

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



GUIA DOCENTE – Curso 2016-2017
ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL I

1. Ubicación en el Plan Formativo

 CRÉDITOS TOTALES:  6
 CURSO:  1º
 SEMESTRE:  Segundo Semestre
 CARÁCTER:  BÁSICA
 PRERREQUISITOS:

 MODELO DE DOCENCIA:  A1
 a. Enseñanzas básicas:  70
 b. Enseñanzas prácticas y desarrollo:  30
 c. Actividades dirigidas:

2. Objetivos definidos en términos de competencias
1. Competencias generales del módulo que se trabajan en la

asignatura 

CB2-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

CB3-Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB5-Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de
aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado
de autonomía

2. Competencias específicas del módulo que se trabajan en la
asignatura

E22-Investigar, analizar, evaluar y utilizar el conocimiento actual de las mejores
prácticas del trabajo social para revisar y actualizar los propios conocimientos
sobre los marcos de trabajo.

E15-Establecer y actuar para la resolución de situaciones de riesgo previa
identificación y definición de la naturaleza del mismo

3. Competencias particulares de la asignatura no contemplados
en los apartados anteriores
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- Conocimineto 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.

- Acercamiento a 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.

-  Manejo de recursos bibliográficos y de las fuentes de información
antropológicas.

- Desarrollo de  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.

- Cultivo dell relativismo cultural y la crítica de las categorías culturales propias
como consecuencia del reconocimiento de la diversidad cultural y social.

 

3. Resultados de aprendizaje
1. Resultados de aprendizaje de la asignatura.

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 diferencias culturales 

Reconocimiento de la diversidad social y cultural 

Conocimiento de otras culturas, modos de vida, formas de actuar, pensar, sentir
y relacionarse como fundamento para poder evaluar las mejoresprácticas del
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trabajo social así cómo 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. 

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 solo se comprenden insertos en un determinado sistema
sociocultural.

Cultivar el relativismo cultural y la crítica de las categorías culturales propias
como consecuencia del reconocimiento de la diversidad cultural y social. 

Detectar y deconstruir posturas etnocéntricas.

2. Resultados de aprendizaje particulares de la asignatura no
contemplados en los apartados anteriores

 

-Asimilar y aplicar los conceptos básicos de la antropología social,
especialmente los que permiten entender la diversidad cultural y los procesos de
transmisión y cambio en la cultura.

- Acercarse al análisis de las diferentes lógicas de construcción social de la
realidad.

- Desarrollar una mirada antropológica y reflexiva sobre los temas abordados.

 -Reunir e interpretar datos relevantes para reflexionar y emitir juicios sobre
temas de índole social, científica y ética en relación con la materia del curso.

- Desarrollar habilidades para emprender estudios posteriores con alto grado de
autonomía, mediante la familiarización con textos especializados sobre los
temas tratados, el desarrollo de hábitos personales de trabajo y estudio, y el
trabajo de forma eficaz y constructiva en equipo. Fomentar la capacidad de
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análisis y síntesis mediante la lectura, la discusión y la exposición sistemáticas.

- Desarrollo del aprendizaje autónomo, así como el de habilidades de
argumentación fundamentada en exposiciones orales y debates, y en la
expresión escrita.

- Tomar conciencia de la diversidad cultural como un componente central para la
identificación, evaluación y actuación en el campo social. Valoración de la
misma.

- Iniciarse en la utilización del conocimiento y herramientas de la antropología
para reflexionar sobre las mejores prácticas de trabajo social

 

4. Contenidos de la asignatura
1. Contenidos del módulo/materia en la que se inserta la

asignatura.
Conceptos fundamentales de la Antropología Social y su relación con las
estrategias de intervención.
Tipologías de sociedades y las correlaciones entre los sistemas económicos,
sociopoliticos y de creencias.
Categorías culturales que definen comportamientos, sentimientos y actitudes
según el marco sociocultural específico.
Modelos culturales de percepción de la propia realidad de los sujetos sociales
que inciden en la resolución de los conflictos. Etnocentrismo y efectos sociales
del
choque cultural.
Culturas, minorías étnicas y sociales y las opciones diferentes a la propia.
Instrumentos metodológicos adecuados para la formulación de preguntas sobre
el objeto de estudio, la interpretación de datos y la deducción de conclusiones.
Procedimientos y técnicas antropológicos en la intervención social.
Procesos de construcción de las identidades culturales en los distintos
contextos. 

2. Temario de la asignatura.

 

TEMA 1.-¿QUÉ HACEN LOS ANTROPÓLOGOS?

TEMA 2.-RELACIONES SOCIALES: PARIENTES Y AMIGOS

TEMA 3.- CUERPOS, SEXOS Y GÉNERO
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TEMA 4.- SUPERVIVENCIA Y PODER

TEMA 5.- PENSAR Y CREER

TEMA 6.- LA CULTURA: CONSTRUCCION ANALITICA Y CONTEXTOS PARA
EL TRABAJO SOCIAL

 

 

5. METODOLOGÍA Y RECURSOS
1. METODOLOGÍA Y RECURSOS

Enseñanzas Básicas: se imparte sobre un grupo completo (60 estudiantes), e
incorpora la enseñanza teórica, los fundamentos
metodológicos y los conceptos esenciales de la disciplina. Podrán incorporarse
también conferencias, proyecciones, visitas, etc
Enseñanzas de Prácticas y de Desarrollo: se imparten sobre grupos reducidos
(20 estudiantes): su contenido versa sobre las
prácticas en laboratorio y sobre el desarrollo de casos prácticos que faciliten la
adquisición de competencias por parte del
estudiante.
Actividades dirigidas: se imparten sobre grupos muy reducidos (10 estudiantes).
Están destinadas a funcionar como seminarios en
los que se dirija, por parte del profesor, el proceso de resolución autónoma por
el estudiante de problemas científicos e intelectuales 

6. EVALUACIÓN
1. Criterios generales de evaluación para el módulo donde se

encuentra la asignatura

Aquellos aspectos relacionados con la modalidad de evaluación, deberán
tener en consideración la Normativa de Evaluación de los Estudiantes de
Grado de la UPO (BUPO, 03/06/2014). En concreto los siguientes puntos:

1.La evaluación en la convocatoria de curso se regirá por el principio de
evaluación continua.

2. Las calificaciones obtenidas en las distintas actividades desarrolladas durante
el periodo de docencia presencial supondrán como mínimo el 30% de la
calificación de la asignatura. En su caso, el examen correspondiente a la
convocatoria de curso podrá representar, como máximo el 70% de la calificación
global. Podrá exigirse para la superación de la asignatura la presentación
obligatoria a cualquiera de las pruebas correspondientes a la convocatoria de
curso y la obtención en las mismas de una calificación que acredite un dominio
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mínimo de las competencias vinculadas a la asignatura correspondiente.

3. El estudiante que por estar incurso en un programa de movilidad o en un
programa de deportistas de alto nivel, por razones laborales, de salud graves, o
por causas de fuerza mayor debidamente acreditadas, no haya realizado las
pruebas de evaluación continua, tendrá derecho a que en la convocatoria de
curso se le evalúe del total de los conocimientos y competencias que figuran en
la guía docente mediante un sistema de evaluadón de prueba única definido en
el art. 5.4 de esta normativa. Esta circunstancia deberá ser comunicada al
profesor responsable de la asignatura antes del fin del periodo docencia
presencial. 

 
  Examen Final por escrito 50% 

  Trabajos individuales y grupales 30% 

Participación del alumno (en clases teóricas, tutorías grupales e
individuales, seminarios, debates, etc.) 20%

  

El alumnado dispondrá de mayor información sobre la evaluación en la guía
específica

"  

7. RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA
 Nombre:  Elodia Hernández León

 Número despacho:  25/03/11

 Email:  eherleo@upo.es

 Teléfono:  682042554

8. BIBLIOGRAFÍA GENERAL

BOHANNAN, Paul, 1992:

Para raros, nosotros. Akal, Madrid 

DE LA CRUZ, Isabel 2002:

Introducción a la antropología para la intervención social. Tirant lo Blanch. Valencia. 
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HARRIS, Marvin, 1981:

Introducción a la Antropología general. Alianza Editorial, Madrid. 

KOTTAK, Conrad P. 1999:

Antropología. Una exploración de la diversidad humana. McGraw Hill, Madrid 
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