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Competencias* 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
CB6 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. 
CB7 Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en 
entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) 
relacionados con su área de estudio. 
CB8 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. 
CB9 Comunicar sus conclusiones (los conocimientos y razones últimas que las sustentan) a 
públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 
CB10 Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un 
modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

 
COMPETENCIAS GENERALES 
CG1 Saber generar y transmitir conocimientos rigurosos, respaldados en líneas teóricas 
actualizadas. 
CG2 Ser   capaz   de   aplicar los   recursos y   métodos de   la   investigación 

                                                
* Los apartados relativos a competencias, breve descripción del contenido, actividades formativas, 

metodologías docentes, resultados de aprendizaje y sistemas de evaluación deben ajustarse a lo recogido en la 
memoria verificada del título. 
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antropológica. 
CG3 Saber desarrollar habilidades de lectura crítica a través de la comprensión e 
interpretación de paradigmas, modelos y metodologías del análisis antropológico. 
CG4 Tener la capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos y dominar los diferentes 
tipos de enfoques antropológicos de distintas épocas para generar una investigación 

innovadora. 
CG5 Saber estimular la generación y transmisión de conocimientos en el ámbito 
antropológico.                     
               
COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
CT1 Utilizar las TIC como herramienta de búsqueda, análisis, selección y producción de 
recursos. 
CT2 Desarrollar   el   pensamiento   crítico   como   medio   para   promover   la 
investigación, la innovación, la creatividad y la justicia social. 
CT3 Trabajar en equipo de forma colaborativa y con responsabilidad compartida, 
potenciando la cooperación con todos los agentes implicados. 
CT4 Emplear una segunda lengua para el estudio del estado de la cuestión en una línea de 
investigación. 
CT5 Mostrar una actitud igualitaria ante los derechos y oportunidades entre hombres y 
mujeres, así como respeto a la accesibilidad universal de las personas discapacitadas y 
concienciación de los valores democráticos y de una cultura de paz. 
3.3. Competencias específicas                
                       
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
CE1 Ser capaz de reconocer la diversidad cultural y comprender las formas de vida social 
como proceso de construcción colectiva, generadoras de relaciones e identidades 
socioculturales. 
CE2 Saber buscar y reconocer el espectro de teorías socioculturales relevantes con vocación 
holística sirviéndose de cuantas aportaciones disciplinares puedan serle de utilidad. 
CE3 Ser capaz de valorar crítica y contrastivamente los estudios científicos sobre 
etnografías regionales en la diversidad de realidades sociales y culturales. 
CE4 Construir etnografías específicas que faculten para colaborar interdisciplinarmente con 
otros profesionales de las ciencias sociales en los ámbitos regionales. 
CE5 Conocer los principios y los conceptos básicos de la de Antropología 
Económica y su repercusión en el ecosistema social. 
CE6 Comprender las singularidades metodológicas propias de la Antropología Económica y 
su aplicación a los límites del desarrollo en la Aldea Global, y su cooperación. 
CE7 Emplear las principales fuentes bibliográficas y conocer las temáticas relevantes en 
materia de la Antropología Social. 
CE8 Saber aplicar los distintos enfoques teóricos en las problemáticas de la Antropología 
Aplicada en la diversidad cultural y la globalización, así como a los bienes culturales y el hecho 
religioso. 
CE9 Saber aplicar los métodos y técnicas de investigación propios de las ciencias sociales, 
en general, y de la Antropología en particular. 
CE10 Comprender las singularidades metodológicas propias de la Antropología y mostrar 
capacidades para estructurar el trabajo científico de manera ordenada y coherente. 
CE11 Dominar las teorías patrimonialistas y los recursos metodológicos aplicados a los 
estudios sobre el patrimonio cultural y los bienes etnológicos. 
CE12 Desarrollar capacidades para llevar a cabo proyectos etnográficos que armonicen 
conservación y desarrollo sostenible. 
CE13 Aplicar los distintos modelos teóricos sobre museografía etnográfica. 
CE14 Saber manejar fuentes bibliográficas y tener criterio en materia de etnomuseología, 
elaborando cartografías sobre distintos modelos. 
CE15 Distinguir    las    distintas    prácticas    identitarias    presentes    en    las 
manifestaciones musicales. 
CE16 Catalogar el patrimonio musical desde la perspectiva de la etnomusicología. 

CE17 Conocer los principios y los conceptos básicos del hecho religioso enunciados desde la 



Antropología Social. 
CE18 Manejar las bases de datos con información relevante sobre el pluralismo religioso. 
CE19 Saber identificar el entramado religioso-cultural de las grandes religiones monoteístas y 
sus prácticas sociales. 
CE20 Ser capaz de aplicar los principios básicos operativos de la educación intercultural en 

su vertiente religiosa. 
CE21 Conocer y saber emplear los distintos enfoques teóricos en sociología del hecho 
religioso. 
CE22 Saber utilizar los métodos de investigación propios de la sociología a la manifestación 
religiosa de las distintas sociedades. 
CE23 Analizar y evaluar de manera crítica los problemas sociales contemporáneos de 
Iberoamérica. 
CE24 Manejar las fuentes etnográficas clásicas y saber analizar los procesos de aculturación, 
mestizaje y sincretismo que se han producido en sus territorios. 
CE25 Saber identificar territorialmente el amplio espectro de Asia Oriental, y conocer las 
etnografías más significativas, especialmente las relacionadas con lo que en la actualidad se 
entiende por Ibero Asia. 
CE26 Saber interpretar los procesos económicos y sociales que han llevado a las culturas 
Ibero asiáticas a convertirse en potencias dentro de la economía mundial. 
CE27 Saber identificar las distintas teorías que enmarca la Antropología Ecológica como 
aproximación cultural de las distintas sociedades. 
CE28 Saber aplicar los contenidos teóricos a la realidad cultural y elaborar diseños 
interpretativos de la misma. 
CE29 Desarrollar habilidades básicas de investigación y capacidad para la expresión razonada 
de ideas, así como para su estructuración y presentación en el ámbito de la Antropología. 
CE30 Saber desarrollar la estructura básica de una propuesta de proyecto y/o de una 
propuesta de carácter etnográfico-antropológico, así como del uso y presentación de los 
recursos documentales utilizados en ella dentro del ámbito de la Antropología.1.  
 

Contenidos 

Breve descripción del contenido* 

 
Pretendemos que el alumno obtenga el dominio de los conceptos fundamentales de la 
antropología social y cultural, para ello analizaremos el concepto y definición de cultura, sus 
componentes socioculturales, e ideológico-simbólicos, su entidad (real o ideal), sus creencias 
y expresiones religiosas; su organización social, etc. Al mismo tiempo, esperamos que se 
interese por el estudio de sociedades y culturas diferentes a la suya;  y que adquiera las 
herramientas para una adecuada comprensión del mundo contemporáneo y el fenómeno 
cultural en sus diversas manifestaciones, y que adopte una postura crítica, desde una 
perspectiva antropológica. 

Temario de la asignatura 

Denominación del tema 1: Introducción: ¿Qué es la antropología? 
 
Contenidos del tema 1: 
1.1. Concepto, objeto, campo de estudio y divisiones. 
1.2. El desarrollo histórico de la antropología. Los precursores del Mundo Clásico: Heródoto 
(c.484-425 a.C.), Aristóteles (c.384-322 a.C.), etc. 
1.3. La edad Media: Marco Polo (c.1254-1324) y el libro de las Maravillas del Mundo.  
1.4. La edad Moderna: el descubrimiento de América (1492) y los cimientos de la reflexión 
antropológica:  

 
Descripción de las actividades prácticas del tema 1: 
 
La primera vuelta al mundo (1519-1522): 

YouTube: “La vuelta al mundo de Magallanes” de Carlos Joaquín Paredes Arévalo 



(58:55´). http://www.rtve.es/buscador/ GoogleServlet 
YouTube: “Pueblos ancestrales” (29 de abril de 2013) (51:41´). Estos pueblos fueron 
descritos por Antonio Pigafetta en 1521. http://www.rtve.es/buscador/ GoogleServlet 

 

Denominación del tema 2: Naturaleza de la Cultura. 
 

Contenido del tema 2: 
2.1. Conceptos y definiciones. 
2.2. La Cultura es aprendida, es simbólica, es compartida, etc. 
2.3. Niveles de la Cultura. 
2.4. Relativismo cultural y etnocentrismo. 
2.5. Universales de la Cultura. 

2.6. Perspectivas: emic y etic.             
 
Descripción de las actividades prácticas del tema 2:     
 
YouTube: Sesión 1. El ser humano: naturaleza y cultura (13 de abril de 2020). Canal: Filosofía 
de la cuarentena. 

           

Denominación del tema 3: La Cultura y el lenguaje. 
 
Contenido del tema 3: 
3.1. El origen del lenguaje. 
3.2. Estructura de la lengua: fonética y gramática. 
3.3. La escritura y el lenguaje. 
3.4. El lenguaje en relación a la Cultura (Sapir-Whorf, etc). 
3.4.1.     “Los pidgin” y “las linguas francas”. 
3.4.2.   “Los lenguas” o “lenguaraces” (intérpretes) en la era de los descubrimientos y la 
colonización. 
 
Descripción de las actividades prácticas del tema 3: 
 
YouTube: Identidades 02: “Bribri, cultura y lenguaje”. (24 de abril de 2017). Audiovisuales 
UNED (25:06´).  

 
Denominación del tema 4: Sistemas de creencias y mundo religioso.          
                          
Contenido del tema 4: 
4.1. ¿Qué es la religión? Teorías y conceptos. 
4.2. Orígenes, funciones y expresiones. 

4.3. Tipos de religión. 
4.4. Religión y cambio. 
4.5. Ritos y rituales. 
4.6. Sincretismo religioso en América. 

 
Descripción de las actividades prácticas del tema 4: 
 
YouTube: “Antropología y religión” (2 de junio de 2015). Entrevista al Dr. Carlos Garma. 
Publicada por BricolageRevista. UAM. Iztapalapa. 

 

Denominación del tema 5: La organización social. 
 
Contenido del tema 5: 
5.1. ¿Qué es el parentesco? 
5.1.1. Grupos de parentesco y reglas de filiación. 

5.1.2. El tabú del incesto. 

http://www.rtve.es/buscador/
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5.1.3. Exogamia y endogamia. 
5.1.4. Formas de matrimonio. 
5.1.5. Matrimonio entre afines (levirato y sororato). 
5.1.6. Modos de casarse. 
 

Descripción de las actividades prácticas del tema 5: 
 
Levirato y sororato: YouTube. “La tía tula” (Miguel Picazo, 1964). De la novela homónima de 
Miguel de Unamuno (1921).  http://ver.flixole.com/watch/69b2426 

 
 
Videos y documentales que complementarán los programados para los seminarios 
prácticos. 
 
Videos de Francisco Giner Abati: “Los últimos indígenas” (29 documentales) en  
https://rtve.es/alacarta/videos/los-ultimos-indigenas/ 

 
  

Los Precursores: 
 
Heródoto (c. 484 – 425 a.C.):  

YouTube, “Heródoto de Halicarnaso/el padre de la historia y de la antropología”; en 
https://www.youtube.AkróploisHistoria.com  (27 de abril de 2019). 

 
Aristóteles (c. 384-322 a.C.): 

YouTube, “Aristóteles” Héroes del pensamiento (1 marzo de 2013) (30:52´). 
“Aristóteles y la antropología” (Gabriel Moreno Inchusta), (29 de octubre de 2014) (6:26´) 
“Antropología aristotélica”, https://www.youtube.adjrm.com (5:19´).  
 
Marco Polo: 

YouTube, “Biografía de Marco Polo”. https://www.youtube.Zeox.com (26 de diciembre 
de 2014) (7:36´). 
YouTube, “La verdadera historia de Marco Polo”. https://www.youtube.History.com  
(Gato Montés Expedicionario 1883) (40:45´) 

 
El descubrimiento de América (1492): 

YouTube: “Los viajes de Cristóbal Colón: el descubrimiento de América”. HNM 
(https://www.youtube.com/HistoriaNuevoMundo) (1 de mayo de 2017) (55:05´)  
YouTube: “El mundo de Cristóbal Colón-Descubrimiento de América”; 
https://www.TheCienciaTv.com  (25 de septiembre de 2012) (55:26´). 

 
             
Otros:  
 
La variación humana. Un problema de clasificación: 
            YouTube: “Raza, racismo, antropología y evolución” (Dr. Agustín Fuentes). Historia, 
Ciencia y Sociedad (17 de mayo de 2018). INAH TV.  
 
El trabajo del antropólogo: 
             YouTube: Cuentos de la jungla: “Malinowski y las islas Trobriand”. (BBC, subtitulado 
en español) (29 de mayo de 2015). 
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Actividades formativas* 

Horas de trabajo del 
alumno por tema 

Horas 
teóricas 

Actividades prácticas 
Actividad de 
seguimiento 

No 
presencial 

Tema Total GG PCH LAB ORD SEM TP EP 
1 29   8     1,5  0,5     19,0  

 
2 29   8     1,5  0,5     19,0  

 
3 30         9     1,5  0,5     19,0  

 
4 30    9     1,5  0,5     19,0  

 
5 30   

 
9    1,5  0,5     19,0  

Evaluación 2  
 

 

2  
  

      

TOTAL  150  45     7,5  2,5  95,0  

GG: Grupo Grande (100 estudiantes). 
PCH: prácticas clínicas hospitalarias (7 estudiantes) 
LAB: prácticas laboratorio o campo (15 estudiantes) 
ORD: prácticas sala ordenador o laboratorio de idiomas (30 estudiantes) 
SEM: clases problemas o seminarios o casos prácticos (40 estudiantes). 
TP: Tutorías Programadas (seguimiento docente, tipo tutorías ECTS). 
EP: Estudio personal, trabajos individuales o en grupo, y lectura de bibliografía. 

 

Metodologías docentes* 

 

1) Desarrollo de los temas por el profesor en clase que se complementarán con documentales, 
proyectados en los seminarios prácticos, que inciten al debate. Los seminarios prácticos serán 
de asistencia obligatoria, para los alumnos que cursen la modalidad presencial. 

2) Lecturas, facilitadas por el profesor, que complementen la exposición oral de los contenidos 
de los temas. 

 

Resultados de aprendizaje* 

 
1) Conocer los principios y los conceptos básicos enunciados desde la Antropología. 
2) Ser capaz de reconocer la diversidad cultural y comprender las diferentes formas de 

vida sociales como procesos de construcción colectiva, generadoras de relaciones e 
identidades socioculturales. 

3) Saber aplicar los métodos y técnicas de investigación propios de las ciencias sociales, 
en general, y de la Antropología en particular. 

4) Emplear las principales fuentes bibliográficas y conocer las temáticas relevantes en 
materia de la Antropología Social. 

 
 
 
 
 
 



Sistemas de evaluación* 

 

EVALUACIÓN CONTINUA: 

1) El 70 % de la calificación total corresponderá a la puntuación obtenida en el examen 
final.  

2) El 20 % corresponderá a la realización de un comentario escrito sobre los seminarios 
prácticos (7) que se entregarán al finalizar cada sesión.  

3) Por último, un 10 % corresponderá a la asistencia a las clases y a las actividades 
complementarias (excursiones, exposiciones, etc.) sí las hubiera. 

(Nota: los seminarios prácticos no son susceptibles de recuperación. En la convocatoria 
extraordinaria se mantienen las calificaciones de la parte práctica realizada).   

EVALUACIÓN GLOBAL: 

1) Examen escrito (parte teórica): 50% 
2) Examen escrito (parte práctica): 50% 

Según el Artículo 4 de la Normativa de Evaluación (Resolución de 26 de octubre de 2020, DOE 
n. 212, de 3 de noviembre de 2020), la elección de la Modalidad de Evaluación Global 
corresponde a los estudiantes, que podrán llevarla a cabo, durante los plazos establecidos para 
cada una de las convocatorias (ordinaria y extraordinaria) de cada asignatura. Para ello, el 

profesorado gestionará estas solicitudes, a través de un espacio específico creado para ello en 
el Campus Virtual de la asignatura. En caso de ausencia de solicitud expresa por parte del 
estudiante, la modalidad asignada será la de Evaluación Continua. La elección de la Modalidad 
de Evaluación Global supone la renuncia al derecho de seguir evaluándose de las actividades 
de la Modalidad de Evaluación Continua que resten y a la calificación obtenida hasta ese 
momento en cualquiera de las que ya se hayan celebrado. El plazo para elegir la modalidad 
global será durante el primer cuarto del periodo de impartición de la asignatura. 
 
Según el Artículo 10 de la Normativa de Evaluación (Resolución de 26 de octubre de 2020, 
DOE n. 212, de 3 de noviembre de 2020), cada una de las asignaturas del plan de estudios a 
las que un estudiante se haya presentado a evaluación se calificará de 0 a 10, con expresión 
de un decimal, añadiendo la calificación cualitativa tradicional, según los siguientes rangos: de 
0 a 4,9 (suspenso, SS); de 5,0 a 6,9 (aprobado, AP); de 7,0 a 8,9 (notable, NT); de 9,0-10 
(sobresaliente, SB). Se entiende que un estudiante se ha presentado a la evaluación de la 
asignatura y, por tanto, habrá de consignársele algunas de las calificaciones anteriores cuando 
el estudiante presente a la prueba final escrita, toda o en parte. 

 

 

Bibliografía (básica y complementaria) 

 
Básica: 

 
Kottak, Conrad Philip. (2019). Antropología Cultural. Espejo para la humanidad. McGraw-Hill, 
Madrid.  
                                                              Complementaria:  
 
Tema 2:          Naturaleza de la Cultura. 
Carrithers, Michael (1995). ¿Por qué los humanos tenemos culturas? Una aproximación a la 
antropología y a la diversidad social. Alianza. Madrid. 
 



Tema 3:          La Cultura y el lenguaje. 
Velasco Maillo, H.M.  (2003). Hablar y pensar, tareas culturales. Temas de antropología 
lingüística y antropología cognitiva. UNED. Madrid. 
 
 Tema 4:          Sistemas de creencias y mundo religioso.  

Schwimmer, E. “Religión y cultura”. En Honorio M. Velasco (Comp.) (1995). Lecturas de 
antropología social y cultural. La cultura y las culturas. Cuadernos de la UNED. Páginas: 577-
611.  
 
 Tema 5:         La organización social.  
Bohannan, P. (1996). Para raros nosotros. Introducción a la antropología cultural. Akal, Madrid. 
(II Parte, Parentesco: Capítulos 3, 4 y 5).  

 
 
 

                                                    Bibliografía general: 
 
Bañas Llanos, M.B. (2019). Un canto a la diversidad. Los pueblos indígenas, su cultura, su 
lengua. Catalogo exposición. Servicio de Bibliotecas, Archivos y Documentación. Universidad de 
Extremadura. http://hdl.handle.net/10662/9155 
Barley, Nigel. (1988) El antropólogo inocente: notas desde una choza de barro. Anagrama. S.A. 
Barcelona. 
Barley; Nigel. (2000) Bailando sobre la tumba: encuentros con la muerte. Anagrama, S.A. 
Barcelona. 
Beals, R. & H. Hoijer (1971). Introducción a la Antropología. Ed. Aguilar. Madrid. 
Beattie, J. (1972). Otras Culturas. Fondo de Cultura Económica. México. 
Benedict, Ruth. (1981). El hombre y la cultura. Edhasa. Barcelona. 
Berger, P.L. & Luckmann, Th. (1979). La construcción social de la realidad. Ed. Amorrortu. 
Buenos Aires. 
Boas, Franz (1974). Cuestiones fundamentales de antropología cultural. Ed. Lautaro. Buenos 
Aires. 
Bohannan, P. (1996). Para raros nosotros. Introducción a la antropología cultural. Akal, Madrid. 
Brian, Morris. (1998). Introducción al estudio antropológico de la religión. Paidós. Barcelona. 
Cantón Delgado, M. (2001). La razón hechizada. Teorías antropológicas de la religión. Ariel 

S.A. Barcelona. 
Caro Baroja, J. (1985). Los fundamentos del pensamiento antropológico moderno. CSIC. 
Madrid. 

Conklin, H.C. (1975). “Etnografía”. En Llobera J.R. (Comp.) La antropología como ciencia. Ed. 
Anagrama. Barcelona. Páginas: 153-163. 

Dégerando, Joseph-Marie (1978[1800]). “Consideraciones acerca de los varios métodos a 
seguir en la observación de los pueblos salvajes”. En Cristina Bilbao (Ed.). La ciencia del 
hombre en el siglo XVIII. Centro Editor de América Latina. Páginas: 73-120. 
Douglas, Mary. (1991). Pureza y Peligro. Un análisis de los conceptos de Contaminación y 
Tabú. Ed. Siglo XXI. Madrid. 
Duch, Luis. (2001). Antropología de la religión. Ed. Herder. Barcelona, 2001. 
Elliot, J.H. (1990). “El descubrimiento de América y el descubrimiento del hombre”. España y 
su mundo 1500-1700. Alianza Editorial, Madrid. 
Evans-Pritchard, E. (1990). Antropología Social. Ed. Fondo de Cultura Económica. México.  

Fox, Robin (1984). Sistemas de parentesco y matrimonio. Alianza Editorial, Madrid. 

Frazer, James G.  (2011[1907-1915]). La rama dorada: magia y religión (12 vols.). Ed. Fondo 
de Cultura Económica. México. 

Gómez Pérez, Rafael (2001). Iguales y distintos: introducción a la Antropología Social. Ed. 
Internacionales Universitarias. Madrid. 

González Echeverría, A. (1990). Etnografía y comparación: la investigación intercultural en 
antropología. Bellaterra. Universidad Autónoma de Barcelona. 

González Turmo, Isabel. (2001). La antropología social de los pueblos del Mediterráneo. Ed. 



Comares. Granada. 

Harris, M. (1997). Caníbales y reyes. Los orígenes de las culturas. Alianza Editorial. Madrid. 

Harris, M. (1978) El desarrollo de la teoría antropológica. Alianza Editorial. Madrid. 

Harris, M. (1982). El materialismo cultural. Alianza Editorial. Madrid. 

Harris, M. (1994) Nuestra especie. Alianza Editorial. Madrid. 

Harris, M. (1997) Antropología. Alianza Editorial. Madrid.  

Harris, M. (2000). Teorías de la cultura en la época postmoderna. Ed. Crítica. Barcelona. 

Harris, M. (2010[1971]). Introducción a la Antropología General. Alianza Universidad. Madrid. 

Hanke, L. (1958). El prejuicio racial en el Nuevo Mundo. Aristóteles y los indios de 

Hispanoamérica. Ed. Universitaria. Santiago de Chile. 

Herder, J.G. (1982). Ensayo sobre el origen del lenguaje. Ed. Alfaguara. Madrid. 

Kaberry, Phyllips (1974). “La contribución de Malinowski a los métodos de trabajo de campo y 
la literatura etnográfica”. Hombre y cultura. La obra de Bronislaw Malinowski. Ed. Siglo XXI 
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