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CONTEXTUALIZACIÓN:
Presentación breve de la asignatura:

El programa que se desarrollará parte de
la importancia que toma la antropología
social y cultural en la formación de los
futuros profesionales del Trabajo Social
que han de intervenir sobre realidades
cada vez más diversas, heterogéneas y
desiguales derivadas del contexto de la
globalización.
La asignatura tiene como objetivo
proporcionar una introducción general a la
disciplina de la antropología, y conocer
qué relación tiene con los ámbitos de
actuación de los trabajadores sociales.
Pretende que el alumno adquiera:

 los conceptos básicos que le
ayuden a comprender y, por lo tanto, a
adquirir el conocimiento que le permita
hacer una práctica profesional donde la
función de ayuda es central.
 el conocimiento científico, el
análisis crítico y la comprensión de las
diferentes formas culturales y de vida de
los diferentes grupos sociales en los que
necesariamente tendrá que intervenir.

Modulo y materia en los que se incluye:

Se pretende que con el estudio de esta
asignatura el alumno adquiera una
panorámica general de la naturaleza de la
materia y pueda ayudar a los trabajadores
sociales a:
 Comprender la realidad desde la
perspectiva de los sujetos
 Practicar su profesión en el respeto
a las diversidades culturales de nuestra
sociedad
 Analizar
la
realidad
con
metodologías que utilizan la reflexividad,
el método etnográfico, la investigaciónacción-participativa, etc., y que permitan
una visión de la realidad desde el sujeto
Modulo: Procesos y problemas sobre los
que actúa el Trabajo Social.
Materia: Estructura, desigualdad y
exclusión social.

DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO:
Profesor/a Responsable
Nombre y apellidos:
Departamento:
Dirección:
Correo electrónico:

ROGELIO GOMEZ GARCIA
Ciencias Sociales
C/ CARDENAL LANDAZURI Nº 27
rgomg@unileon.es
987.23.43.38

Teléfono:

COMPETENCIAS:
Competencias transversales o genéricas
Capacidad de análisis y síntesis
Capacidad de organización y planificación
Comunicación oral y escrita en la lengua nativa

Resolución de problemas
Toma de decisiones
Trabajo en equipo
Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad
Razonamiento crítico
Creatividad
Conocimiento de otras culturas y costumbres
Competencias específicas y resultados de aprendizaje
Adquirir y comprender los conocimientos fundamentales de la
Antropología y las aportaciones de las principales teorías antropológicas
Analizar la diversidad cultural y social como resultado de la interacción
humana
Comprender y aceptar la diversidad cultural
Entender y analizar los cambios y los conflictos que se plantean en las
nuevas identidades sociales y culturales
Identificar y explicar los valores y las creencias que dominan en la
sociedad actual
Comprender la dimensión social de los procesos subjetivos y de
formación de identidades personales y sociales y las variaciones
culturales del género y de la sexualidad
Diferenciar e identificar las distintas formas de sociabilidad,
asociaciones y redes sociales existentes en nuestra sociedad
Reflexionar sobre las causas y los efectos de los conflictos étnicos,
sociales y culturales que surgen en nuestra sociedad
Aprender y poner en práctica estrategias de mediación en conflictos
sociales y culturales
Practicar métodos y técnicas del trabajo de campo

CONTENIDOS
1. La Antropología: Nacimiento y objeto de
estudio
2. Antropología aplicada
3. Principales enfoques teóricos de la
antropología social
4. Contexto etnográfico y uso de las

técnicas en investigación en antropología
5. La cultura
6. Etnicidad y raza (Minorías étnicas)
7. Familia, parentesco y filiación
8. El matrimonio
9. La religión
10. Género
11. Las redes sociales

METODOLOGIA:
Teniendo en cuenta los objetivos a alcanzar en esta asignatura, se ha adoptado un
sistema mixto en el que se combinan las exposiciones del profesor con
contribuciones orales de los estudiantes.

a) Planteamiento de los temas. El profesor introducirá cada uno de los temas,
esbozando el estado de la cuestión y orientando a los estudiantes en su propio
trabajo.
b) Presentaciones orales y debates. En paralelo a las exposiciones introductorias
del profesor, se requerirá la participación de los estudiantes, a quienes se
solicitarán comentarios puntuales sobre las
c) Actividades complementarias. Como complemento a las sesiones regulares de
clase, se ofrecerán algunos documentales de valor etnográfico.
DISTRIBUCIÓN DEL VOLUMEN DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE:

Actividad
Actividades expositivas de
profesor y alumnos (exposición
teórica, seminarios,
presentación de trabajos)
Actividades dinámicas
(resolución de casos, prácticas
en aula o fuera de ella, etc.).
Actividades autorizadas
individuales o en pequeños
grupos.

Créditos

3

0,75

0,75

Otros (trabajo en equipo,
actividades de evaluación,
estudio personal)
Total

1,5
6

EVALUACION DE LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS
Para la evaluación de esta asignatura se
utilizarán tres instrumentos:
 Asistencia a clase, atención y participación
Aspectos evaluables

(10% de la calificación final)
 Durante el curso se establecerán diferentes
trabajos escritos (de forma individual y
grupal) relacionados con los contenidos
impartidos en la asignatura y con el
colectivo en el que realicen las prácticas de
Trabajo Social (30% de la calificación)
 Examen final de todos los contenidos del
curso (60% de la calificación final).

TUTORÍAS
Teléfono: 987234338

E-mail: rgomg@unileon.es
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