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DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 

Coordinador/a: Pilar Gil Tébar 

Centro/Departamento: Historia, Geografía y Antropología 

Área de conocimiento: Antropología 

Nº Despacho:37 E-mail:pilar.gil@dhis1.uhu.es Telf.:  

959 219087 

URL Web:  

Horario tutorías primer semestre1: Del 1 al 17 de octubre 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

  11.00-14.00  14.45-17.45 

     

Horario tutorías primer semestre: A partir del 22 de octubre 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

   10.00-16.00  

     

 

Horario tutorías segundo semestre: 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

13.30-15.30 13.30-17.30    

     
 

 

OTRO PROFESORADO 

Profesor/a: A CONTRATAR 

Centro/Departamento: Historia, Geografía y Antropología 

Área de conocimiento: Antropología 

                                                           
1El horario de tutorías de ambos semestres puede sufrir modificaciones con posterioridad a la publicación 

de esta Guía Docente; se recomienda al alumnado consultar las actualizaciones del mismo en los tablones 

de anuncios de los Departamentos. 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
Grado en EDUCACIÓN SOCIAL 
Guía didáctica de la asignatura 

 

 

Nº Despacho:  Telf.:  

 

URL Web:  

Horario tutorías primer semestre2: 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

     

     

Horario tutorías segundo semestre: 
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Profesor/a: A CONTRATAR 

Centro/Departamento: Historia, Geografía y Antropología 

Área de conocimiento: Antropología 

Nº Despacho:  Telf.:  

 

URL Web:  

Horario tutorías primer semestre3: 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

     

     

Horario tutorías segundo semestre: 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

     

     
 

 

 

 

REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES: 

 

Al tratarse de una asignatura general de primer curso de Grado, no 

existen requisitos previos para ser cursada. 

 

 

COMPETENCIAS: 

 

Generales: 

G1 - Conocer y comprender de forma crítica las bases teóricas y metodológicas 

que desde perspectivas pedagógicas, sociológicas, psicológicas y antropológicas 

que sustentan los procesos socioeducativos, así como los marcos legislativos que 

posibilitan, orientan y legitiman la acción del Educador y Educadora social. 

G3. Diagnosticar y analizar los factores y procesos que intervienen en la realidad 

sociocultural con el fin de facilitar la explicación de la complejidad socioeducativa y 

la promoción de la intervención.  

G8. Afrontar los deberes y dilemas éticos con espíritu crítico ante las nuevas 

demandas y formas de exclusión social que plantea la sociedad del conocimiento a 

la profesión del educador/a social.  

                                                           
2El horario de tutorías de ambos semestres puede sufrir modificaciones con posterioridad a la publicación 

de esta Guía Docente; se recomienda al alumnado consultar las actualizaciones del mismo en los tablones 

de anuncios de los Departamentos. 
3El horario de tutorías de ambos semestres puede sufrir modificaciones con posterioridad a la publicación 

de esta Guía Docente; se recomienda al alumnado consultar las actualizaciones del mismo en los tablones 

de anuncios de los Departamentos. 
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Transversales: 

T4 - Dominar correctamente la lengua española, el conocimiento de los diversos 

estilos y de los lenguajes específicos necesarios para el desarrollo del ámbito de 

estudio. 

T5. Promover, respetar y velar por los derechos humanos, los valores 

democráticos y la igualdad social.  

 

Específicas: 

E1 - Fomentar estrategias de enseñanza y aprendizaje basadas en una actitud 

crítica e investigadora que facilite la colaboración, la participación activa, el trabajo 

en grupo y procesos de reflexión y acción en la definición de grupos humanos 

capaces de transformar su propia realidad. 

E6. Promover una postura personal y grupal de autonomía crítica y emancipadora 

ante la recepción de mensajes de los medios de información y comunicación social 

y en particular ante los lenguajes persuasivos de los mismos.  

E17 - Conocer los paradigmas de investigación en ciencias sociales, dominando sus 

métodos y técnicas de recogida y análisis y procesos de datos. 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE: 

 
Comprender los principios epistemológicos y conceptos fundamentales de la 

Antropología Social, su aplicación al análisis de la realidad social y su utilidad de 

cara a la educación social.  

- Discernir la configuración y funcionamiento de los sistemas socioculturales y las 

correlaciones entre sus dimensiones económicas, sociopolíticas y simbólicas.  

- Adquirir una capacidad crítica frente a las verdades y dogmas sociales, políticos y 

religiosos.  

- Asimilar el concepto de diversidad cultural, del etnocentrismo y sus bases 

culturales.  

- Identificar las diferencias entre pluriculturalidad, multiculturalismo e 

interculturalidad.  

- Conocer críticamente los aspectos que definen la especificidad de la realidad 

sociocultural andaluza.  

- Analizar el concepto de identidad cultural y los procesos de construcción de las 

identidades colectivas en los distintos contextos. 

 

METODOLOGÍA 

Número de horas de trabajo del alumnado: 
 

Nº de Horas en créditos ECTS:………………............................................       150 

 Clases Grupos grandes: ..............................................................     33 

 Clases Grupos reducidos: ............................................................     12 

 Trabajo autónomo o en tutoría......................................................  105 
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Técnicas docentes: 

 

Sesiones académicas teóricas X Sesiones académicas prácticas X 

Exposición y debate X Trabajos en grupo X 

Lecturas obligatorias X Estudio de casos, supuestos prácticos  

Role-playing  Visitas y excursiones  

Tutorías especializadas X Proyectos de investigación  

 

Desarrollo de las técnicas utilizadas: 

 

Lassesiones académicas teóricas en grupo grande: 36 horas) atañen a los 

temas 1 a 4 del temario. Se basarán en clases expositivas se utilizarán por el 

profesorado para introducir y exponer los contenidos, conceptos e ideas principales 

de la asignatura, estableciendo las oportunas relaciones entre los distintos temas. 

El objetivo primordial de estas sesiones es el de transmitir de forma ordenada y 

con la mayor efectividad posible, los conceptos principales de la materia, los 

debates y las diversas perspectivas de estudio de la temática concreta. En este 

tipo de sesiones se complementan la exposición teórica con la ejemplificación. Se 

tratará de que los alumnos sepan aplicar los conocimientos teóricos y 

metodológicos a la formulación de problemas específicos en contextos de 

diversidad cultural y social, y asimismo puedan identificar la dimensión simbólica 

en la construcción de las realidades socioculturales.  

Las sesiones prácticas en grupo mediano (9 horas) se refieren a los temas 5 a 

9 del temario. En ellasse incentivará el trabajo coordinado y grupal, además de la 

autonomía del alumnado para la elaboración de tareas. En dichas sesiones se 

tendrán en cuentatanto las prácticas realizadas en el aula como las actividades 

externas, esto es, asistencia a conferencias, seminarios, etc. Tendrán una doble 

finalidad, por un lado, fomentar y desarrollar la capacidad del alumno para 

profundizar en determinados campos específicos de la materia, y por otro lado, 

fomentar tanto el trabajo en grupo como la exposición oral de los conocimientos, 

el debate y la defensa de posiciones. Se pretende la comprensión e interiorización 

de los conocimientos y conceptos centrales fomentando la capacidad de reflexión, 

relación de ideas y el espíritu crítico, así como el desarrollo de habilidades de 

expresión y comunicación. Asimismo incluirán prácticas consistentes en la 

realización de comentarios sobre textos y audiovisuales fundamentales para la 

construcción del aprendizaje puesto que potencia la capacidad de relación e 

interpretación.  

En las exposiciones, debates y seminarios, los alumnos presentarán, expondrán y 

discutirán los resultados de los trabajos individuales o grupales. El objetivo de 

estas sesiones es el de profundizar en determinados aspectos de la materia a 

estudiar y en el desarrollo de competencias específicas. Se pretende conseguir la 

compresión e interiorización de los contenidos y conceptos centrales a través de la 

reflexión, la relación de ideas y el espíritu crítico, así como el desarrollo de 

habilidades de expresión y comunicación.  

En el trabajo autónomo, el alumno acudirá atutorías individuales y en grupo para 

obtener orientación, disipar dudas, someter a supervisión los trabajos a realizar, y 
constatar los avances y las dificultades en la adquisición de competencias. 

Asimismo, realizará búsquedas tanto bibliográficas como de otro tipo de 

documentación; llevará a cabo la lectura y análisis de los textos necesarios; y 

planificará el desarrollo de la investigación necesaria para elaborar el proyecto a 

evaluar. 

TEMARIO DESARROLLADO 

 

BLOQUE I: ANTROPOLOGÍA Y CULTURA 
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TEMA 1: Qué es la Antropología Social 

Antropología y antropologías. Antropología Social y otras Ciencias Sociales: la 

división del trabajo académico 

Identidad antropológica y operaciones conceptuales: Holismo; Relativismo 

metodológico (y ético); Comparación y Transculturalidad 

El objeto de estudio de la Antropología: ¿los otros?  

Utilidad de la antropología: la Antropología Aplicada 

 

TEMA 2: La investigación antropológica 

Etnografía y trabajo de campo: alteridad y extrañamiento 

Niveles de categorización etnográfica: descripción, explicación, interpretación y 

comprensión 

La producción de información: las técnicas etnográficas 

La escritura etnográfica: “estar allí y el dilema de Hermes” 

 

TEMA 3: Qué es la Cultura 

Cultura, tradición y comportamiento 

Universalidad y diversidad cultural 

Cambio cultural y aculturación 

Grupos étnicos: cultura, identidad y globalización 

Historia de las corrientes teóricas en torno al concepto de cultura 

 

BLOQUE II: VARIABILIDAD CULTURAL 

 

TEMA 4: Género y cultura. 

Teorías sobre el género. El género como construcción simbólica y como relación 

social. Diversidad cultural y género. 

 

TEMA 5: La organización económica 

Sistemas de producción: caza-recolección, horticultura, pastoreo y agricultura, 

industria y servicios. Distribución e intercambio: Reciprocidad, redistribución y 

mercado.  

 

TEMA 6: Parentesco y matrimonio 

Parentesco y filiación. La familia. El tabú de incesto y sus explicaciones. El 

matrimonio: definiciones y tipos.  

 

TEMA 7: Organización social. 

Principios de diferenciación social. Sistemas de estratificación social. Transmisión y 

dinámica socio-cultural. La diversidad cultural: etnicidad e identidad.  

 

TEMA 8: Organización política.  

Nociones básicas de la organización política: Liderazgo, autoridad, poder y control. 

Sistemas políticos descentralizados y centralizados. 

 

TEMA 9: Sistemas de creencias. 

Nociones básicas de los sistemas de creencias: Lo sagrado y lo profano, creencias 

y prácticas religiosas. El pluralismo religioso en el mundo contemporáneo. 

 

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS 
Básica: 

AUGÉ, M. y COLLERYN, J. P. (2005): Qué es la antropología. Barcelona: Paidós 

BEATTIE, J. (1972): Otras culturas. México: Fondo de Cultura Económica 

BESTARD, J. y CONTRERAS (1987): Bárbaros, paganos, salvajes y primitivos. 

Barcelona: Barcelona. 
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BOHANNAN, Paul (1992): Para raros, nosotros. Introducción a la Antropología 

Cultural, Akal Ed., Madrid. 

CARRITHERS, M. (1995): ¿Por qué los humanos tenemos cultura? Alianza Edit., 

Madrid. 

EMBER, C, EMBER, M. y PEREGRINE, P. 2004: Antropología. Pearson Prentice Hall, 

Madrid. 

GOLDBERG, S. (1974): La inevitabilidad del patriarcado. Alianza, Madrid 

HARRIS, Marvin (1984): Introducción a la antropología general. Alianza Ed., 

Madrid, (1971). 

HOEBEL, Edward A. (1984): Antropología y experiencia humana. Omega, 

Barcelona. 

JIMÉNEZ NÚÑEZ, A. (1979): Antropología cultural, una aproximación a la ciencia 

de la educación. Ministerio 

de Educación y Ciencia, Madrid 

KOTTAK, C. P. (2003): Espejo para la Humanidad. Introducción a la Antropología 

Cultural. Mc. Craw-Hill Interamericana de España, Madrid. 

MAESTRE ALFONSO, J. (1983) Introducción a la Antropología Social. Akal. Madrid. 

NANDA, Serena (1980): Antropología cultural. Adaptaciones culturales. Grupo 

Editorial Iberoamérica. 

México 

ROSSI y O'HIGGINS (1981): Teoría de la cultura y métodos antropológicos. 

Editorial Anagrama, Barcelona 

 
 Específica 

 

BLOQUE I: 

 

BARTH, F. (1976) “Introducción”, en Los grupos étnicos y sus fronteras FCE. 

México pp. 9-49 

CASTELLANOS, A., (1991): “Racismo e identidad social”, en Alteridades, nº 1 (2) 

DE LA CRUZ, I. y PIQUERAS, A. (2002) “Principales enfoques teóricos de la 

Antropología Social”, en Introducción a la antropología para la interacción social, 

Valencia, Tirant Lo Blanch, pp.257-277 

JIMÉNEZ NÚÑEZ, A. (1979): “La antropología como ciencia”, en Antropología 

cultural, una aproximación a la ciencia de la educación. Ministerio de Educación y 

Ciencia, Madrid, pp. 13-40 

JIMÉNEZ NÚÑEZ, A. (1979): “Concepto antropológico de cultura”, Antropología 

cultural, una aproximación a la ciencia de la educación. Ministerio de Educación y 

Ciencia, Madrid, pp.105-136 

HERKSKOVITS, M.J. (1995): “El problema del relativismo cultural”, en El hombre y 

sus obras, Fondo de Cultura Económica, México, pp. 75-93 

HARRIS, M. (1981): “La naturaleza de la cultura” en Introducción a la antropología 

general. Alianza, Madrid, pp. 123-129 

JOCILES, I. (2002): “Contexto etnográfico y uso de las técnicas de investigación de 

Antropología Social”, en Introducción a la antropología para la intervención social, 

Valencia, Tirant Lo Blanch, pp.85-120 

MAESTRE, J., (1983): “Delimitación de conceptos” en Introducción a la 

Antropología social. Akal, Madrid, pp. 15-40 

MAIR, L. (1998): “La Antropología Aplicada”, en Introducción a la Antropología 

Social. Alianza Universidad. Madrid, pp. 271-288 

ROSAS, A. (1993) “Globalización y antropología”, en Alteridades nº 3 (5) 

SANTANA, A. (2010): “Los métodos de la antropología”, en Ciencia y mar, nº 4 

(10) 

 

BLOQUE II 
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Tema 4: Género y cultura 

 

DE LA CRUZ, I. (2002): “Antropología y género”, en Introducción a la antropología 

para la interacción social, Valencia, Tirant Lo Blanch, pp. 147-173 

EMBER, EMBER y PEREGRINE, (2004): “Sexo, género y cultura”, en Antropología. 

Pearson Prentice Hall, Madrid, pp. 391-410 

EVANS-PRITCHARD, E. (1975): “Situación de la mujer en las sociedades primitivas 

y en la nuestra”, en La mujer en las sociedades primitivas y otros ensayos. 

Ediciones Península. Barcelona, pp. 35-55 

STOLKE, V. (1996): “Antropología del género”, en Ensayos de antropología cultural 

(Prat y Martínez, ed.). Ariel, Barcelona, pp. 335-343 

 

Tema 5: La organización económica 

 

GODELIER, M. (1981): “Antropología y economía: análisis de la producción, 

circulación y consumo de los bienes económicos”, en Instituciones económicas. 

Anagrama. Barcelona, pp. 9-65 (texto seleccionado: pp. 9-35) 

POLANYI, K. (1976): “El sistema económico como proceso institucionalizado”, en 

Godelier, M. (Comp.) Antropología y Economía. Anagrama. Barcelona, pp. 155-178 

SAHLINS, M.D. (1984): “Economía tribal”, en Las sociedades tribales, Labor, 

Barcelona, pp. 119-149  

SERVICE, E.R. (1984): “Introducción” y “Tecnología y economía”, en Los 

cazadores, Labor, Barcelona, pp. 9-35 

WOLF, E. (1982): “El campesinado y sus problemas”, en Los campesinos. Nueva 

Colección Labor. Barcelona, pp. 9-29 

 

Tema 6: Parentesco y matrimonio 

 

GONZÁLEZ ECHEVERRÍA, A., SAN ROMÁN, T. y VALDÉS, R. (1983): Tres escritos 

introductorios al parentesco. UAB, Barcelona 

HARRIS, M., 1981: “Parentesco, residencia y filiación”, en Introducción a la 

antropología general. Alianza, Madrid, pp. 282-304 

LISÓN TOLOSANA, C. (1975) “Prólogo”, en Morgan, L. H. La sociedad primitiva. 

Editorial Ayuso. Madrid, pp. 9-68 

NANDA, S. (1980) “Matrimonio, familia y grupos domésticos” y “Parentesco y 

asociación”, en Antropología Cultural. Adaptaciones culturales. Grupo Editorial 

Iberoamérica. México, pp.197-222 y 223-248 

SERVICE, E.R. 1984: “Formas de parentesco”, en Los cazadores, Labor, Barcelona, 

pp. 44-59 

 

Tema 7: Organización social 

 

EMBER, EMBER y PEREGRINE, (2004): “Cómo y por qué cambian las culturas”, en 

Antropología, Pearson Prentice Hall, Madrid, pp. 370-389 

JIMÉNEZ NÚÑEZ, A. (1979): “Enculturación-socialización”, en Antropología 

cultural, una aproximación a la ciencia de la educación. Ministerio de Educación y 

Ciencia, Madrid, pp. 143-148 

ROMANÍ, O. (1996): “Antropología de la marginación. Una cierta incertidumbre”, 

en Ensayos de antropología cultural (Prat y Martínez, eds.). Ariel, Barcelona, pp. 

303-318 

SZTOMPKA, P. (1995) “Conceptos fundamentales en el estudio del cambio”, en 

Sociología del cambio social. Alianza Universidad. Madrid, pp. 25-45 (texto 

seleccionado: 25-34) 
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Tema 8: Organización política 

 

BALANDIER, G. (1988) “El poder en otras partes”, en Modernidad y poder. Júcar 

Universidad. Barcelona, pp. 91-118 

COHEN, R. (1985) “El sistema político”, en Llobera, J. R. (Comp.) Antropología 

política. Anagrama. Barcelona, pp. 27-53 

LEWELLEN, T. (1985): “Tipos de sistemas políticos preindustriales”, en 

Introducción a la Antropología Política. Bellaterra, Barcelona, pp. 

LUQUE, E. (1996): “Jefes y líderes”, en Ensayos de antropología cultural (Prat y 

Martínez, eds.). Ariel, Barcelona, pp. 160-166  

SAHLINS, M. D. (1984): “La cultura tribal”, en Las sociedades tribales, Labor, 

Barcelona, pp. 29-48 

 

Tema 9: Sistemas de creencias 

 

MALLART, L. (1981): “Antropología religiosa”, en Enciclopedia de las Razas 

Humanas (Gallach y Valdés, dirs.). Cia. Editora Internacional, Barcelona, vol. I, 

pp.-214 

SCHWIMMER, E. (1982): Religión y cultura. Anagrama. Barcelona, pp. 9-22 

TARRÉS, S. (2010): “Pluralismo religioso en Andalucía”, en Martín y Rodríguez, 

coord. El pluralismo religioso y su gestión en el ámbito local y autonómico. Especial 

referencia a Andalucía. Comares, Granada, 2010, pp. 3-26 

VAN GENNEP, A. (1986): “Clasificación de los ritos”, en Los ritos de paso. Taurus. 

Madrid, pp. 11-23 

 
 Otros recursos 

Se facilitarán a través de la Plataforma de Teleformación Moodle 

 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

La evaluación general de la asignatura se realizará teniendo en cuenta la asistencia 

continuada del alumno y su participación en las actividades programadas (los 

trabajos prácticos, las exposiciones y debates, reuniones…) así como su actitud, 

interés, grado de asimilación y capacidad crítica.  

 
Técnicas e instrumentos de evaluación: 

 

o Exposición pública de conocimientos: presentaciones de temas y actividades.   

o Participación en tutorías  

o Pruebas y exámenes.  

 
Criterios de evaluación y calificación: 

 

Criterios:  

• Manejo significativo de los conocimientos más importantes recogidos en el 

programa.  

• Profundidad en el análisis efectuado.  

• Originalidad e implicación con las ideas que se plantean.  

• Fundamento y rigor de los argumentos expuestos.  

• Relación entre las ideas: comparaciones contrastes, semejanzas...  

• Crítica razonada.  

• Claridad y orden en la exposición.  

• Uso de elementos de síntesis en las producciones: índices, introducción, 

conclusiones, gráficos, tablas, ilustraciones, etc.  
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• Cuidado de los aspectos formales: ortografía, presentación, autores, citas...  

• Uso y manejo de la bibliografía pertinente 

 

Calificación:  

 

Convocatoria de febrero: 

 

- Alumnos presenciales:  

Examen con pregunta(s) de desarrollo en relación con los temas 1 a 4. Constituye 

el 70% de la evaluación global. 

Cada expresión de etnocentrismo resta 1 punto.  

Cada falta de ortografía (h, b/v, ll/y, c/s/z) resta 0’5 puntos. 

Cada falta de acentuación resta 0’25 puntos. 

Trabajo de investigación sobre uno de los temas del 5 al 9. Será un trabajo en 

grupo y tendrá que exponerse en clase. Constituye el 30% de la evaluación 

global. 

Se evaluará de acuerdo a una rúbrica que se publicará en la Plataforma Moodle. 

El plazo de entrega del trabajo finaliza la fecha fijada para el examen. 

La puntuación afecta a todos los miembros del grupo por igual.  

Cada expresión de etnocentrismo resta 1 punto. 

Cada falta de ortografía (b/v; h; ll/y; c/s/z) resta 0’5 puntos.  

Cada falta de acentuación resta 0’25 puntos. 

 

- Alumnos no presenciales (acogidos al art. 9 de la Normativa de evaluación 

para las titulaciones de Grado de la Universidad de Huelva):  

Examen conpregunta(s) de desarrollo en la(s) que se interrelacionantodos los 

contenidos del temario. Constituye el 100% de la calificación. 

Cada expresión de etnocentrismo resta 1 punto. 

Cada falta de ortografía (h, b/v, ll/y, c/s/z) resta 0’5 puntos. 

Cada falta de acentuación resta 0’25 puntos.  

 

Convocatoria de septiembre: 

 

-Alumnos presenciales: 

Igual que en la convocatoria de febrero. 

Fecha de entrega del trabajo: la fijada para el examen. 

 

-Alumnos no presenciales: 

Igual que en la convocatoria de febrero. 

 

MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

 
• Revisión durante el proceso de las producciones hasta su versión definitiva 

(tutorías individuales y en grupo). Indicado también para los alumnos 

acogidos al art. 9 

• Sesiones concretas de clase para revisar y reorientar la dinámica de 

enseñanza/aprendizaje 

• Informes de evaluación cualitativos y dialogados: tutorías en equipo.  

• Uso de la plataforma de teleformación (Moodle). Indicado también para los 

alumnos acogidos al art. 9 
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ORGANIZACIÓN DOCENTE SEMANAL PRIMER SEMESTRE  

SEMANA 

Nº horas Contenidos teóricos/prácticos 

Nº horas tutorías 
especializadas 

Entrega/exposición 
prevista de trabajos 

y/o actividades 

Nº de horas 
pruebas 

evaluación 

Otras (añadir cuantas 
sean utilizadas) Gran 

Grupo 

Grupo 
reducido Gran Grupo Grupo reducido 

A B 

1º  semana 

1 al 5 de octubre 
4   T1  

Presentación 
 

 
  

2ª semana 
8 al 12 octubre 

12 festivo 

2   T1   
 

  

3ª Semana 
15 al 19 octubre 

4   T1-T2   
 

  

4ª Semana 
22 al 26 octubre 

4   T2   
 

  

5ª Semana  
29 de octubre al 2 de 

noviembre 
4   T2   

 

  

6ª Semana 
5 al 9 de noviembre 

4   T3   
 

  

7ª Semana 

12 al 16 de noviembre 
4   T3      

8ª Semana 

19 al 23 de noviembre 
4   T3-T4   

 
  

9ª Semana 
26 al 30 de noviembre 

1 1 1 T4  
Orientación 
grupos de 
prácticas 

 
  

10ª Semana 
3 al 7 de diciembre 

 2 2    
Exposición 

  

11ª Semana 

10 al 14 de diciembre 
 2 2    

Exposición 
  

12ª Semana 

17 al 21 diciembre 
 2 2    

Exposición 
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13ª Semana 

7 al 11 Enero 
 2 2    

Exposición 
  

14ª Semana 
14 al 18 Enero 

 2 2    
Exposición 

  

15ª Semana 
21 al 25 Enero 

 1 1    
Preparación para 

examen 
  

 Total horas 33 12 12       

 


