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  DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA  
 

1. DESCRIPTOR  
 

Estudio u análisis de las categorías que conforman la cultura desde la perspectiva de la 
modernidad y postmodernidad atendiendo a perspectivas filosóficas y antropológicas 
con perfiles teóricos y empíricos. Implicaciones culturales de los procesos y cambios en 
la industria cultural. Efectos generados por la tecnociencia y la comunicación audiovisual 
tanto en la identidad de los pueblos como en la sociedad globalizada (de Gutenberg al 

Ipad 4; de los cuenta cuentos a la cibercultura). 

2. REQUISITOS Y RECOMENDACIONES  

Ninguno 
 

3. TEMARIO DESARROLLADO  

ANTROPOLOGÍA 

 
TEMA 1: Qué es la Antropología social/cultural 

Antropología y antropologías. Identidad antropológica y operaciones conceptuales: 

Holismo Relativismo metodológico Comparación y Transculturalidad. Etnocentrismo(s) y 

Relativismo(s) cultural. En torno a la otredad y la alteridad: El objeto clásico de la 

antropología y crisis del objeto. 

 

TEMA 2: La cultura desde la Antropología social/cultural 

La dimensión ética del concepto antropológico de cultura. Cultura vs. Naturaleza. 

Cultura, tradición y comportamiento. Universalidad y diversidad cultural. Cultura, 

diferencia, identidad. Las identidad(es) cultural(es). Los procesos de cambio cultural. 

Grupos étnicos: cultura, identidad y globalización. Modelos de convivencia: del 

asimilacionismo a la interculturalidad. 

  

TEMA 3: Historia de las corrientes teóricas en torno al concepto de cultura  

Los precursores. De la visión humanística a la científica. El Evolucionismo: Morgan y 

Tylor. El Difusionismo británico y alemán. El Particularismo Histórico de Boas. El 

Funcionalismo de Malinowski y el Estructural-Funcionalismo de Radcliffe-Brown. El 

Neoevolucionismo de White. La Ecología Cultural y Steward. Harris y el Materialismo 

Cultural. El Estructuralismo francés: Lévi-Strauss. Antropología Simbólica y 

Hermenéutica. El posmodernismo. Corrientes recientes en Antropología.   

 
 

FILOSOFÍA 
 

Tema 4. La sospecha sobre la cultura y el sujeto modernos. 
 

 Los Maestros de la sospecha de la Cultura, el Sujeto y la Modernidad: Marx, 
Nietzsche, Freud.  

 La crítica a la Ilustración. Cultura, poder, industria y tecnología: Heidegger y la 
Escuela de Frankfurt. 

 

Tema 5. De la Modernidad a la Posmodernidad: Sociedad, cultura y 

¿emancipación? en la perspectiva Tardo-moderno. 
 

 El discurso filosófico de la Modernidad en Jürgen Habermas.  
 Sociedad disciplinaria y sociedad de control en Foucault y Deleuze.  



 El giro lingüístico/pragmático y humanista:  Rorty y las otras formas de 
humanismo (posthumanismo, transhumanismo) 

 La teoría de la complejidad en Morin.  
 Análisis de problemas contemporáneos: ecología y pensamiento verde, teorías 

feministas, nuevos movimientos sociales, globalización y altermundismo 
(Laclau, Mouffe, Wallerstein, de Sousa) 

 
Tema 6. De la cultura sólida a la cultura líquida: sujeto consumista y digital. 

 
 Definición de cultura: Echeverría, Bauman y Lipovetzky.  
 Interculturalidad, identidad y globalización: Sartori, Maalouf. 
 Cultura y Simulacro en Baudrillard: simulación y disimulación.  
 Industria cultural y la cultura multimedia: la cultura en Internet y nuestra vida 

en las redes sociales.  
 El consumismo como una forma de “habitar” el mundo. Deseo, sujeto y 

¿alienación? Cultura de consumo y sujeto sujetado.  
 Sujeto y neoliberalismo. Fin de la historia y triunfo del egocentrismo e 

individualismo en el neoliberalismo. 

 Democracia, medios de comunicación y gestión de la cultura: fakes news y 
realidad aumentada. 
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4.2 LECTURAS OBLIGATORIAS  
 
Serán publicadas en la plataforma Moodle. 

 
5. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE  

 

Comprender e interpretar la cultura como un fenómeno holístico y sistémico que se 
organiza mediante procedimientos técnicos de diversa complejidad en las diferentes 

etapas de la historia de la humanidad.  
Ser capaz de leer las diferentes complejidades de la cultura como modelos de 
construcción social de la realidad socio-cultural y de gestión de las representaciones 
simbólicas del mundo. 
Poder producir formatos de gestión y producción cultural desde una visión transversal 
de las expresiones socio-culturales.  
Conocer los diferentes modelos, formatos y técnicas aplicadas a la organización 

compleja de la cultura a lo largo de la historia.  
Ser capaz de aplicar en un territorio o empresa diversas técnicas de organización de la 
cultura, atendiéndola como capital simbólico, social y económico tanto tangible como 
intangible. 

 



5.1 COMPETENCIAS GENÉRICAS  
 

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un 
área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele 

encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también 
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo 
de estudio  
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 
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones 
a un público tanto especializado como no especializado  
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje 
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía  

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.  
CG2 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.  
CG3 - Comunicación oral y escrita en la lengua materna y/o en una lengua extranjera. 
CG4 - Habilidades básicas del manejo de las nuevas tecnologías.  
CG5 - Habilidades de investigación y gestión de la información.  
CG6 - Capacidad crítica y autocrítica. CG8 - Capacidad para generar nuevas ideas.  
CG10 - Habilidad para trabajar de forma autónoma y en equipo.  

CG12 - Capacidad de comunicar y transmitir los conocimientos adquiridos  
CG9 - Capacidad de toma de decisiones, de iniciativa y espíritu emprendedor.  
CG11 - Capacidad de liderazgo. Habilidad para el diseño y gestión de proyectos.  
CG14 - Respeto de la diversidad cultural y compromiso con la igualdad de género. 
CG15 - Compromiso ético y preocupación por la calidad y motivación de logro 

 

5.2 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  
 

CE1 - Conocimiento de las grandes producciones del pensamiento, el arte, la 
literatura y la cultura de la humanidad. (LB-HUM 1, 3, 4 y 5) 
CE2 - Conocimiento de la estructura diacrónica general del pasado y del mundo 
actual. (LB-HUM 2 y 14)  
CE11 - Conocimiento básico de economía y política económica en relación con 

el sector de la cultura, de los mercados culturales y la industria cultural (artes 
escénicas, música, artes plásticas y audiovisuales, cine, literatura y arte 
emergente). (LB-HUM 24 y 38)  
CE14 - Evaluar la viabilidad de proyectos culturales en el sector público, sector 
privado y tercer sector. (LB-HUM 40)  
CE17 - Innovar en la presentación y difusión de la cultura. (LB-HUM 36)  
CE23 - Promover el interés por el valor social, económico y empresarial de la 

cultura. (LB-HUM 45)  
CE24 - Conocer, comprender e interpretar la diversidad social y cultural. (LB-
HUM 48) 

 
 

5.3. OTROS RESULTADOS DEL APRENDIZAJE  
 

 
 

6. METODOLOGÍA DOCENTE  
 
A una asignatura de 6 créditos le corresponden 150 horas de trabajo del alumno que 



se distribuyen de la siguiente manera: 
 
Clases Teórico-Prácticas (Grupo Grande): 36 h 
Clases Prácticas (Grupo Reducido): 9 h  
Prueba final de evaluación escrita: 2 h (en caso de asignaturas con examen final) 
Trabajo Personal Autónomo: 105 h. 

 
DESARROLLO Y JUSTIFICACIÓN: 

 
SESIONES DE GRUPO GRANDE: 
Las sesiones académicas teóricas serán utilizadas por parte del profesorado, para 
plantear la introducción y exposición de los conceptos e ideas fundamentales, 
contenidos en cada tema del programa. 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. 
 

SESIONES DE GRUPO REDUCIDO: 
 

Las sesiones académicas prácticas están dedicadas a completar y discutir acerca de los 

contenidos impartidos en clase mediante ejercicios, comentario de textos y 

audiovisuales, búsqueda bibliográfica, etc., fundamentales en la construcción del 

aprendizaje.   

En las AAD sin presencia del profesor, el alumno deberá realizar trabajos en grupo y, 

para ello, tendrá que realizar búsquedas bibliográficas, mantener reuniones con el resto 

de su grupo (realizar un calendario de tales reuniones), investigar y consolidar la 

materia de los temas objeto de estos trabajos grupales y, finalmente, exponerlos en 

clase.   

Los objetivos últimos de todas estas actividades son los de afianzar y ampliar la materia 

estudiada, así como desarrollar las capacidades de argumentación, relación e 

interpretación.  

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

discutirán los resultados tanto de los trabajos individuales (comentarios de textos o de 

material audiovisual…) como grupales (anteriormente mencionados). 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.   

Las tutorías colectivas y especializadas combinarán los objetivos de la orientación, la 

resolución de problemas y disipación de dudas, con los de proporcionar información 

complementaria, supervisar los trabajos (individuales y grupales) y planificar posteriores 

actividades.  

 

 

En suma, en las sesiones de grupo grande y grupo mediano, se desarrollarán las 

siguientes actividades: 

ACTIVIDADES DOCENTES PRESENCIALES 

Sesiones académicas teóricas 

Sesiones académicas prácticas 

Exposición y debate 

Trabajos de grupo 

Tutorías especializadas 

ACTIVIDADES DOCENTES NO PRESENCIALES  



Lectura de bibliografía específica 

Redacción de trabajos escritos 

Preparación de trabajos individuales o en grupo 

Búsqueda y análisis de información documental y textual 

Utilización de bases de datos bibliográficas 

 

C. OTRAS ACTIVIDADES DOCENTES   

En la plataforma se publicarán los textos cuya lectura es obligatoria para la preparación 
del temario. Asimismo, se les facilitarán lecturas y material de apoyo (escrito y/o 
audiovisual, enlaces a páginas web…) que, por problemas de tiempo, no puedan tratarse 

en las clases presenciales. También se publicarán las instrucciones concernientes al 
trabajo práctico.  
Se atenderán las dudas que los alumnos vayan planteando. La Plataforma servirá para 
el envío y recepción de tareas.  
A través de la Plataforma Moodle se hará partícipes a los alumnos de las novedades que 
vayan surgiendo a lo largo del cuatrimestre. 

 
 

7. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN  
    

ANTROPOLOGÍA: 
 

A. PRIMERA CONVOCATORIA (JUNIO):  

INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
La evaluación de la parte correspondiente a Antropología se basará en un examen que 
constará de un comentario de texto y/o una pregunta de desarrollo. Supone el 70% de 
la nota total. El 30% restante corresponde a un trabajo en grupo. Su calificación se 
reparte como sigue: 20% la elaboración del mismo, 10% la exposición oral. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
Los criterios a tener en cuenta en la evaluación de todas las pruebas serán: 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.; Cuidado de los aspectos formales: 

ortografía, presentación, autores, citas...; Uso y manejo de la bibliografía pertinente. 

Cada expresión de etnocentrismo descuenta 1 punto. 

Pérdida de 1.5 puntos como máximo de la puntuación obtenida por faltas de ortografía, 

errores gramaticales, pobreza e impropiedad léxica y desorden en la exposición de 

ideas.  

Se descontará 0.25 puntos por cada falta de ortografía. Si la falta de ortografía recae 

sobre una misma palabra, el corrector solamente descontará 0.25 puntos por dicha 

falta, con independencia del número de ocasiones en que esa palabra aparezca 

incorrectamente escrita en el ejercicio. 

El criterio anterior no se aplicará en las siguientes incorrecciones ortográficas, 

aplicándose el criterio de penalización tantas veces como aparezca la incorrección: 

• Incorrecciones cometidas en construcciones verbales con la preposición “a” y 

formas verbales de “haber”. 

• Separación de los artículos contractos “al” y “del” en aquellos casos contemplados 

por las normas ortográficas. 

Se descontará 0.25 puntos cada cinco errores en el uso de las tildes. Por debajo de ese 

número no se descontará ninguna puntuación. 

El sistema de calificación empleado en la materia se rige de acuerdo con lo establecido 



en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece 

el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones 

universitarias de carácter oficial y de validez en todo el territorio nacional: Los 

resultados obtenidos por el/la alumno/a en cada una de las materias del plan de 

estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con 

expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación 

cualitativa: 

0,0 a 4,9: Suspenso (SS) 

5,0 a 6,9: Aprobado (AP) 

7,0 a 8,9: Notable (NT) 

9,0 a 10: Sobresaliente (SB) 

Para los casos de copia en el examen y/o de plagio en los trabajos, se aplicará la 

normativa de la Universidad de Huelva (Capítulo IV, Artículo 15, puntos 3 y 4) que 

conlleva el suspenso automático. 

La mención “Matrícula de Honor” podrá ser otorgada a aquellos alumnos/as que hayan 

obtenido una calificación igual o superior a 9,0. Su número no podrá exceder del 5% de 

los/las alumnos/as matriculados/as en una materia en el correspondiente curso 

académico, salvo que el número de alumnos/as matriculados/as sea inferior a 20, en 

cuyo caso solo se podrá conceder una sola “Matrícula de Honor”. Para poder optar a la 

matrícula de honor los alumnos deberán superar una prueba, determinada por el 

profesor/a en su momento. A esta prueba concurrirán todos los candidatos que cumplan 

las condiciones y así lo deseen; y lo harán en igualdad de condiciones (no se tendrán en 

cuenta la calificación que los convierte en candidatos), y la(s) matrícula(s) se 

concederá(n) a la(s) prueba(s) mejor valorada(s). 

B. SEGUNDA CONVOCATORIA (SEPTIEMBRE): 

 
En caso de que el resultado de la nota total sea suspenso y una de las partes esté 
aprobada, se mantendrá ese aprobado y solo se evaluará la parte pendiente. 
Los instrumentos y criterios de evaluación son los mismos que los de la primera 

convocatoria. 
 
FILOSOFÍA  
 

A. PRIMERA CONVOCATORIA (JUNIO):  

INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

 Examen escrito (70% de la nota final) 

 Evaluación de asistencia y participación en clase, que consistirá en la 
presentación de trabajos o ensayos individuales, presentaciones en grupos, 
comentarios de textos o lecturas obligatorias, (30% de la nota final) 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
Los criterios a tener en cuenta en la evaluación de todas las pruebas serán: 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.; Cuidado de los aspectos formales: 

ortografía, presentación, autores, citas...; Uso y manejo de la bibliografía pertinente. 

Pérdida de 1.5 puntos como máximo de la puntuación obtenida por faltas de ortografía, 

errores gramaticales, pobreza e impropiedad léxica y desorden en la exposición de 

ideas.  

Se descontará 0.25 puntos por cada falta de ortografía. 



Se descontará 0.25 puntos cada cinco errores en el uso de las tildes. Por debajo de ese 

número no se descontará ninguna puntuación. 

El sistema de calificación empleado en la materia se rige de acuerdo con lo establecido 

en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece 

el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones 

universitarias de carácter oficial y de validez en todo el territorio nacional: Los 

resultados obtenidos por el/la alumno/a en cada una de las materias del plan de 

estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con 

expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación 

cualitativa: 

0,0 a 4,9: Suspenso (SS) 

5,0 a 6,9: Aprobado (AP) 

7,0 a 8,9: Notable (NT) 

9,0 a 10: Sobresaliente (SB) 

Para los casos de copia en el examen y/o de plagio en los trabajos, se aplicará la 

normativa de la Universidad de Huelva (Capítulo IV, Artículo 15, puntos 3 y 4) que 

conlleva el suspenso automático. 

La mención “Matrícula de Honor” podrá ser otorgada a aquellos alumnos/as que hayan 

obtenido una calificación igual o superior a 9,0. Su número no podrá exceder del 5% de 

los/las alumnos/as matriculados/as en una materia en el correspondiente curso 

académico, salvo que el número de alumnos/as matriculados/as sea inferior a 20, en 

cuyo caso solo se podrá conceder una sola “Matrícula de Honor”. Para poder optar a la 

matrícula de honor los alumnos deberán superar una prueba, determinada por el 

profesor/a en su momento. A esta prueba concurrirán todos los candidatos que cumplan 

las condiciones y así lo deseen; y lo harán en igualdad de condiciones (no se tendrán en 

cuenta la calificación que los convierte en candidatos), y la(s) matrícula(s) se 

concederá(n) a la(s) prueba(s) mejor valorada(s). 

 

B. SEGUNDA CONVOCATORIA (SEPTIEMBRE): 

 
Los instrumentos y criterios de evaluación son los mismos que los de la primera 
convocatoria. 
 
 

C. CONVOCATORIA ORDINARIA III (DICIEMBRE): 

 
INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  
 
En Antropología: Examen escrito, que supone el 100% de la nota, sobre la totalidad 
de los contenidos del temario. 
     
En Filosofía: Examen escrito o trabajo a desarrollar según los lineamientos que se a 
su debido tiempo se establezcan, que supondrá el 100% de la nota, sobre la totalidad 
de los contenidos del temario. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
 
Los mismos que en la anterior convocatoria 

 

EN TODAS LAS CONVOCATORIAS: En aplicación del artículo 8, del Reglamento de 
Evaluación, el alumnado puede optar por una Evaluación Única Final y, para ello, ha de 
elegirlo en las dos primeras semanas de impartición de la asignatura. Se traslada a 
continuación contenido íntegro del mencionado artículo:  



 
 
Artículo 8.- Evaluación única final  
 

1. La evaluación única final, entendiendo por tal la que se realiza en un solo acto 
académico, podrá incluir cuantas pruebas sean necesarias para acreditar que el 
estudiante ha adquirido la totalidad de las competencias descritas en la guía docente de 
la asignatura. Estas pruebas podrán realizarse en aulas, laboratorios y excepcionalmente 
en campo para aquellas asignaturas cuya carga docente sea exclusivamente de campo.  
 
2. Para acogerse a la evaluación única final, el estudiante, en las dos primeras semanas 

de impartición de la asignatura, o en las dos semanas siguientes a su matriculación si 
ésta se ha producido con posterioridad al inicio de la asignatura, lo comunicará de 
acuerdo con el procedimiento previsto en la guía docente de la asignatura o en su 
defecto, a través de su cuenta de correo electrónico de la Universidad de Huelva al 
profesorado responsable de la misma. Esto implicará la renuncia expresa a la evaluación 
continua, sin posibilidad de que el estudiante pueda cambiar de sistema. En el caso de 
asignaturas con docencia compartida por varios departamentos, el estudiante lo solicitará 

a todos los docentes implicados.  
 
3. No obstante lo anterior, por causas excepcionales sobrevenidas y justificadas (motivos 
laborales, enfermedad o discapacidad), podrá solicitarse la evaluación única final fuera de 
los citados plazos, bajo el mismo procedimiento administrativo.  
 
4. En las titulaciones que incluyen asignaturas con prácticas de carácter clínico-sanitario 
obligatorias, así como en las asignaturas “Prácticas Externas” o “Practicum” de cualquier 
titulación, el estudiante que se acoja a esta modalidad de evaluación única final deberá, 
no obstante, realizar dichas prácticas según la programación establecida en la guía 
docente de la asignatura. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  



 

 
8. PREVISIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DOCENTE SEMANAL* 
 
Este cronograma es una aproximación y puede sufrir cambios.  
 

 

PRIMER 

CUATRIMESTRE 
Sesiones teóricas 

Sesiones 
prácticas 

Sesiones teórico-
prácticas 

Tutorías 
Especializadas 

(otras) 
Pruebas de 
evaluación 

Temas del 
temario a tratar 

OBSERVACIONES        

(s 1) 1-2 oct   3    Presentación T1 

(s 2) 5-9 oct   3    T1 

(s 3) 13-16 oct   1’5    T1-T2 

(s 4) 19-23 oct   3    T2 

(s 5) 26- 30 oct    3    T3 

(s 6) 3-6 nov  0’5 1    T3-Prácticas 

(s 7) 9-13 nov  1’5 1’5    Prácticas 

(s 8) 16-20 nov  3     Prácticas 

(s 9) 23-27 nov   3    Presentación T4 

(s10) 30 nov-4 dic   3    T4 

(s 11) 9-11 dic   1’5    T5 

(s 12) 14-18 dic  3      Prácticas T4. T5 

(s 13) 21-23 dic   1’5    T5 

24 dic-6 ene NAVIDAD 

(s 13) 7-8- ene    1’5    T6 

(s 14) 11-15 ene  2 1    Prácticas T5. T6 

(s 15) 18-22 ene   3    T6  

pruebas de 
evaluación 

     2  

 
Se indican en verde aquellas semanas en las que hay un día festivo o no lectivo 

Se indica en azul la semana del día de la Facultad de Humanida



 

 

 


