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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

1. Descripción de Contenidos:

1.1 Breve descripción (en Castellano):

Aproximación al estudio de la diversidad étnica, cultural e identitaria del ser humano a lo largo de
la historia, desde sus orígenes hasta nuestros días en todas las áreas culturales del planeta 

1.2 Breve descripción (en Inglés):

Approach to the study of the ethnic, cultural and identity diversity of the human being throughout
history, from its origins to the present day in all cultural areas of the planet

2. Situación de la asignatura:

2.1 Contexto dentro de la titulación:

Asignatura básica, 1º curso, 2º cuatrimestre

2.2 Recomendaciones

Ninguno

3. Objetivos (Expresados como resultado del aprendizaje):

Adquirir destrezas en el uso de la terminología antropológica como teoría de la cultura. 

Integrar los conocimientos antropológicos en el estudio de la Historia 

4. Competencias a adquirir por los estudiantes

4.1 Competencias específicas:

CE11:  Conocimiento de los temas del debate antropológico en el marco del desarrollo de las
sociedades históricas.

CE12: Capacidad de análisis de las sociedades humanas en sus coordenadas espacio-temporales.

CE10:  Conocimiento  de  las  principales  corrientes  antropológicas  en  el  ámbito  de  la  cultura
occidental.



4.2 Competencias básicas, generales o transversales:

CG10: Encaminar hacia el ejercicio profesional y capacitación práctica en las diversas y múltiples
salidas profesionales potenciales.

CG2:  Capacidad  de  relacionar  y  comprender  la  influencia  del  pasado  en  el  presente  y  hacerlo
comprensible  a  los  demás.

CG3: Capacidad de comprender la diversidad histórica y cultural y a fomentar la tolerancia y el
respeto por los sistemas de valores ajenos que se derivan de tradiciones históricas y culturales
distintas y la conciencia cívica.

CG9: Empleo correcto de la terminología propia de la disciplina y conocimiento de otros idiomas.

CG6:  Habilidad  para  manejar  los  medios  de  búsqueda,  identificación,  selección  y  recogida  de
información  y  de  emplearlos  para  el  estudio  y  la  investigación  históricos.

CT1: Capacidad de utilizar las TIC en su práctica profesional.

CT2: Desarrollo de una actitud crítica e investigadora que facilite la colaboración y la participación
activa.

CT6: Conocimiento y habilidad para usar métodos y técnicas de otras ciencias humanas.

CT3: Dominar correctamente la lengua española y el conocimiento de los diversos estilos para el
desarrollo del ámbito de estudio.

5. Actividades Formativas y Metodologías Docentes

5.1 Actividades formativas:

- ACTIVIDADES DOCENTES PRESENCIALES.

- ACTIVIDADES DOCENTES NO PRESENCIALES.

- ACTIVIDADES PRÁCTICAS.

5.2 Metodologías Docentes:

- Sesiones Académicas Teóricas.

- Sesiones Académicas Prácticas.

- Conferencias.

- Seminarios / Exposición y Debate.

- Trabajos de Grupo.



- Tutorías Especializadas/Talleres/Prácticas en Laboratorios (Informática, Idiomas).

- Otro Trabajo Autónomo (Trabajo Individual).

5.3 Desarrollo y Justificación:

A. Sesiones de grupo grande:

Las sesiones académicas teóricas están dedicadas a la introducción de los conceptos e ideas
fundamentales de cada tema del programa. Las clases tendrán un carácter teórico-práctico, por
ello, se combinará la exposición de contenidos con la participación del alumnado a través del
análisis de textos y de material audiovisual.

B. Sesiones de grupo reducido (prácticas)

Las sesiones prácticas están dedicadas a la elaboración, análisis y exposición de los contenidos del
Tema 5, por parte del alumnado. 

Estas sesiones se desarrollarán las tres últimas semanas del cuatrimestre.

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.

6. Temario Desarrollado

I. BLOQUE I. TEÓRICO: ANTROPOLOGÍA Y CULTURA.

TEMA 1: Qué es la Antropología Social 

Antropología y antropologías. Antropología Social y otras Ciencias Sociales.

Identidad  antropológica  y  operaciones  conceptuales:  holismo,  relativismo  metodológico,
comparación  y  transculturalidad

Etnocentrismo(s) y relativismo(s) cultural

Los  “otros”  como objeto  de  la  antropología:  ¿quiénes  fueron?,  ¿quiénes  son?  Planteamientos
epistemológicos en torno a la otredad y la alteridad. 



Utilidad de la antropología: la antropología aplicada. 

TEMA 2: Qué es la Cultura 

Cultura, tradición y comportamiento.

Universalidad y diversidad cultural. 

Cultura, diferencia, identidad. La(s) identidad(es) cultural(es).

Los procesos de cambio cultural.

Grupos étnicos: cultura, identidad y globalización. 

La dimensión ética del concepto antropológico de cultura.

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

Los  precursores.  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.  Nuevas  corrientes  en  Antropología.  

             

TEMA 4: 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”.

BLOQUE II. PRÁCTICO: ANTROPOLOGÍA E HISTORIA 

TEMA 5: Antropología histórica o Etnohistoria 

Antropología e Historia: convergencias y divergencias. 

¿Es lo mismo Etnohistoria que Antropología Histórica? Disciplina, método o técnica. 

Del campo al documento: el antropólogo de archivo. 

El problema del relativismo en el conocimiento y construcción del objeto: el “otro”. 

El otro en la Historia y en la Antropología: la población indígena americana.
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8. Sistemas y criterios de evaluación

8.1 Sistemas de evaluación:

- Asistencia y Participación.

- Examen Escrito.

- Exposiciones Orales en Clase.

-  Trabajos  prácticos  (ejercicios  escritos  u  orales,  análisis,  comentarios,  observación  de  aula,
programación de actividades docentes etc.).

- Trabajo de curso (individual o de grupo).

8.2 Criterios de evaluación relativos a cada convocatoria:

8.2.1 Convocatoria I:

Instrumentos y criterios de calificación: 

Un examen escrito al finalizar el cuatrimestre, sobre los contenidos teóricos de los temas 1 a 4.
Supone el 70% de la calificación.

Un trabajo en grupo centrado en los contenidos del tema 5. Constituye el 30% de la calificación.
 Las instrucciones sobre el mismo se publicarán en la Plataforma Moodle.

Criterios de Evaluación: 

Para superar la asignatura, el alumno debe demostrar una adquisición suficiente de los resultados
del aprendizaje.

En el bloque I, el alumno tendrá que demostrar que ha adquirido la competencia CE12: Capacidad
de análisis de las sociedades humanas en sus coordenadas espacio-temporales; y la Competencia
CE10:  Conocimiento  de  las  principales  corrientes  antropológicas  en  el  ámbito  de  la  cultura
occidental. 

En el bloque II, la Competencia CE11: Conocimiento de los temas del debate antropológico en el
marco del desarrollo de las sociedades históricas

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 0’5 punto, hasta un máximo de 2 puntos.

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.



El  sistema  de  calificación  empleado  en  la  materia  se  rige  por  lo  establecido  en  la  Normativa  de
Evaluación de la UHU (Capítulo VI. Artículo 24, punto 2).

La mención “Matrícula de Honor” se rige de acuerdo a lo establecido en la Normativa de Evaluación
de la UHU (Capítulo VI. Artículo 24, punto 3).

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).

8.2.2 Convocatoria II:

Instrumentos y criterios de calificación: 

Alumnos cuya nota final sea suspenso y tuvieran una de las pruebas aprobadas: solo repetirán la
prueba suspensa

Alumnos que hayan suspendido las dos pruebas en la convocatoria de junio: un examen escrito que
supone el 100% de la nota, sobre la totalidad de los contenidos del temario. 

Criterios de Evaluación: 

Los mismos que en la anterior convocatoria 

8.2.3 Convocatoria III:

Instrumentos y criterios de calificación: 

Examen escrito, que supone el 100% de la nota, sobre la totalidad de los contenidos del temario.

Criterios de Evaluación: 

Los mismos que en la anterior convocatoria

8.2.4 Convocatoria extraordinaria:

Instrumentos y criterios de calificación: 

Examen escrito, que supone el 100% de la nota, sobre la totalidad de los contenidos del temario.

Criterios de Evaluación: 

Los mismos que en la anterior convocatoria

8.3 Evaluación única final:

8.3.1 Convocatoria I:

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.

8.3.2 Convocatoria II:

Igual que en la anterior convocatoria anterior

8.3.3 Convocatoria III:

Igual que en la anterior convocatoria anterior

8.3.4 Convocatoria Extraordinaria:

Igual que en la anterior convocatoria anterior



9. Organización docente semanal orientativa:

Grupos G. Reducidos Pruebas y/o Contenido
Fecha Grandes Aul. Est. Lab. P. Camp Aul. Inf. act. evaluables desarrollado

01-02-2023 3 0 0 0 0 Tema 1

06-02-2023 3 0 0 0 0 Tema 1

13-02-2023 3 0 0 0 0 Tema 1

20-02-2023 3 0 0 0 0 Tema 2

27-02-2023 3 0 0 0 0 Tema 2

06-03-2023 3 0 0 0 0 Tema 2

13-03-2023 3 0 0 0 0 Tema 3

20-03-2023 3 0 0 0 0 Tema 3

27-03-2023 3 0 0 0 0 Tema 3

10-04-2023 3 0 0 0 0 Tema 4

17-04-2023 3 0 0 0 0 Tema 4

24-04-2023 3 0 0 0 0 Tema 4

01-05-2023 0 3 0 0 0 Tema 5

08-05-2023 0 3 0 0 0 Tema 5

15-05-2023 0 3 0 0 0 Tema 5

TOTAL 36 9 0 0 0


