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Descripción
La asignatura se plantea como una introducción al conocimiento antropológico tanto a su corpus teórico como a sus planteamientos metodológicos- con el objetivo
de reflexionar en relación al potencial de esta disciplina en la misión que persigue la
práctica del Trabajo Social. Para ello se trabajará en torno la interpretación que la
Antropología hace de distintas nociones claves en las sociedades actuales, al tiempo
que se presentarán algunos de sus autores y autoras y corrientes de pensamiento
más relevantes. Finalmente, la asignatura aspira a superar los debates meramente
teóricos para aportar conocimientos acerca del modo de trabajar e investigar de la
Antropología de forma que pueda facilitarse un trasvase al quehacer de los y las
profesionales del Trabajo Social.

Objetivos
El objetivo de la asignatura es doble. Por un lado, que el alumnado adquiera un conocimiento
básico sobre el corpus teórico y los planteamientos metodológicos de la Antropología Social y por
otro lado, que los y las futuras trabajadoras sociales dispongan de herramientas analíticas
suficientes que les posibiliten reflexionar sobre los diversos fenómenos sociales ante los que se
van a encontrar durante su práctica profesional.

Competencias
1. Desarrollar la capacidad de aproximación al análisis y comprensión de los
fenómenos sociales desde una visión holística, teniendo en cuenta la complejidad
de las variables implicadas en el origen y/o desarrollo de dichos fenómenos.
2. Acceder al conocimiento teórico ofrecido por la Antropología Social para el
estudio
de
distintas
formas
de
estratificación
y
desigualdad
social
3. Adquirir herramientas metodológicas que posibiliten al alumnado acercarse al
conocimiento de la realidad a partir de la experiencia de las propias personas o
colectivos implicados.
4. Desarrollar actitudes y valores fundamentales para trabajar con personas y
colectivos distintos al nuestro tales como el reconocimiento de la diferencia, la
diversidad, la escucha participativa… y aprender a evitar otras negativas tales como
el etnocentrismo, el androcentrismo, la emisión de juicios de valor, etc.

Temario
Tema 1 Introducción. Aportaciones de la Antropología al Trabajo Social.
Tema 2 Conceptos fundamentales de la Antropología Social.
Tema 3 Historia de la Antropología Social.
Tema 4 Interpretación antropológica sobre la pobreza y la marginación.
Tema 5 El sistema de género y las políticas de igualdad.
Tema 6 Etnicidad y emigración
Tema 7 Conclusiones. Aportaciones de la Antropología Cultural al Trabajo Social

Metodología
Debido a las características de esta aula virtual, la principal actividad formativa
para este curso consistirá en el trabajo no presencial del alumnado.
El curso consta de 150 horas las cuales se distribuirán de la siguiente manera
según la actividad del alumnado:
-

110 horas de estudio teórico (apuntes, resúmenes artículos, etc.)
40 horas de práctica (ejercicios, actividades, autoevaluación, etc.)

Las horas de estudio consisten en trabajar los materiales correspondientes para
cada tema así como el contenido teórico de los artículos y lecturas propuestas.
Las actividades prácticas consisten en analizar antropológicamente una serie de
textos y artículos cuya temática tiene que ver con el contenido del temario. Además
de la lectura también se realizará un mapa conceptual sobre cada texto.
En definitiva, el material de estudio para cada tema consistirá tanto en los apuntes
del temario como en los materiales obtenidos a partir del trabajo de cada lectura.

Sistema de evaluación
•
•

•

Procedimiento de autoevaluación: cada tema contiene un cuestionario de
autoevaluación que cada alumno o alumna deberá cumplimentar al finalizar cada
tema.
Examen escrito a desarrollar: al finalizar el último tema el alumnado realizará un
ensayo conclusivo donde deberá elaborar un escrito de 20 líneas donde
demuestre que ha comprendido el contenido general de la asignatura y además
sea capaz de crear sus propias conclusiones.
La realización de las prácticas también será evaluado.

