
 

1 

 

Responsable D. Aitor Curiel Lopez de Arcaute 

Facultad Criminología 

Titulación Grado en Criminología 

Materia Antropología 

Plan 2012 

Carácter Formación Básica 

Periodo de 
impartición 

Trimestral 

Curso/es Primero 

Nivel/Ciclo Grado 

Créditos ECTS Teóricos 6 Prácticos 0 Total 6 

Lengua en la que se 
imparte 

Castellano 

Datos de Contacto: Correo electrónico: aitor.curiel@ui1.es 

Guía Docente de la Asignatura: Antropología Cultural 



Presentación 

2 

 

Asignaturas de la 
Materia 

 

ASIGNATURAS CARÁCTER CURSO 

Antropología cultural. FB 1º 

Antropología forense. OP 3º 

Contextualización 

curricular de la 
asignatura 

1. Conocer conceptos fundamentales de la Antropología Cultural (especialmente en su relación con la Criminología 

como: tipologías de sociedades, modelos culturales de percepción de la propia realidad de los sujetos sociales que 
inciden en la resolución de los conflictos; el Etnocentrismo y efectos sociales del choque cultural, las Culturas, 
minorías étnicas y sociales y las opciones diferentes a la propia, procesos de construcción de las identidades 
culturales en los distintos, los contextos, instrumentos metodológicos adecuados para la formulación de preguntas 
sobre el objeto de estudio, la interpretación de datos y la deducción de conclusiones; los procedimientos y técnicas 

antropológicos en la intervención social y las correlaciones entre los sistemas económicos, sociopolíticos y de 

creencias; así como las categorías culturales que definen comportamientos, sentimientos y actitudes según el marco 
sociocultural específico. 

2. Promover la capacidad reflexiva y crítica para comprender las claves de los diferentes sistemas socioculturales, 
incluido el propio. 

3. Desvelar las bases sobre las que se construyen los discursos y prácticas racistas, xenófobos, sexistas, clasistas y 
excluyentes. 

4. Comprender la importancia que tiene la Antropología Cultural, para el estudio de otras disciplinas y muy 

especialmente de la Criminología.  
5. Estudio de la sociedad y la cultura mediante la descripción, el análisis y la interpretación de las diferencias y 

similitudes culturales.  
6. Estudio de la cultura con un enfoque criminológico.  
7. Conocer las principales claves culturales en la génesis del delito y el delincuente.  
8. Asentar las bases para comprender la diversidad humana y el multiculturalismo.  

La criminología es una ciencia interdisciplinar que estudia, trata y previene fenómenos humanos, y es necesario que el 

alumno cuente con elementos de análisis antropológicos para resolver cuestiones de base que le permitan comprender qué es 
y qué implica el crimen y el delito  (qué somos, quiénes, de dónde venimos, el origen de la cultura, cómo nos define).  

La asignatura de Antropología cultural está directamente relacionada con el resto de asignaturas del Plan de estudios, 
principalmente con: Sociología general y criminológica, Historia de la Criminología y teorías criminológicas (ambas del primer 
curso). Asimismo, se relaciona de modo complementario con el resto de asignaturas de la titulación. 

Esta asignatura, junto a otras materias, proporciona al alumnado una formación básica en Ciencias Sociales que sirve para 

fomentar en los estudiantes el análisis de los fundamentos básicos del desarrollo de la personalidad, el pensamiento y la 
reflexión crítica, así como el interés por el saber y el aprendizaje constante sobre la comprensión de la realidad social. La 
Antropología Cultural es imprescindible para entender el comportamiento y estructura de las sociedades contemporáneas y 
sus transformaciones más relevantes. 

Prerrequisitos 

para cursar la 
asignatura 

Para esta asignatura no se precisa haber superado previamente materias determinadas, por tanto, los requisitos serán los 
propios del título 
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Generales de 

la Materia 

CB-01: 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. 

CB-02: Saber aplicar sus conocimientos a su 
trabajo o vocación de una forma profesional y 
poseer 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. 

CG-01: Capacidad de análisis, síntesis y 
organización. 

CG-02: Comunicación oral y escrita en la lengua 
nativa. 

CG-06: Razonamiento crítico y aprendizaje 

autónomo.  

Específicas de 

la Materia 

CE-01: Demostrar y comprender los conocimientos 

básicos de Antropología, Ciencia Política, Derecho, 
Economía, Biología, Estadística, Psicología, Medicina, 
Lingüística forense y criminológica e Idioma extranjero 
para poder alcanzar conocimientos específicos propios de 
la Criminología. 

CE-02: Saber aplicar los conocimientos criminológicos en 

las diferentes posibilidades de desarrollo profesional 

existentes y poseer las competencias de elaboración, 
síntesis y defensa de sus propios argumentos para la 
resolución de los distintos problemas que la Criminología 
plantea a través del estudio de casos reales. 

CE-05: Capacidad de recordar las ideas fundamentales de 
la Criminología, sucesos y datos de elevado interés y 

repercusión criminológica. 

CE-06: Comprender la información, ser capaz de 
seleccionarla, interpretarla y trasladarla a nuevos 
contextos y realidades criminológicas. 

CE-08: Competencia en el uso de teorías y conceptos 
criminológicos para la comprensión y análisis de la 
criminalidad, la victimación y las respuestas dadas al 

crimen y a la desviación, para esclarecer sus 
representaciones. tal y como se presentan en los medios 
de comunicación y en los informes oficiales y para 
explicar problemas sociales en términos de teoría 
criminológica. 

CE-10: Habilidad para identificar temas de derechos 

humanos en las respuestas a la criminalidad y a la 

desviación, reconocer la gama de problemas éticos 
asociados con la investigación y actuar de acuerdo con 
las líneas de la práctica ética desarrolladas por 
asociaciones científicas y cuerpos profesionales e 
identificar y hacer uso de una gama de estrategias de 
investigación incluyendo métodos cuantitativos y 

cualitativos y el uso de fuentes de datos publicadas, y 
seleccionar y aplicar las estrategias apropiadas para 
problemas específicos de la investigación. 
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CE-18: Definir y organizar procesos de tratamiento de la 
información y de la documentación clínica, 
interpretándola y codificándola y garantizando el 
cumplimiento de las normas del a Administración 

sanitaria y de los sistemas de clasificación y codificación 
internacionales, bajo la supervisión correspondiente, 
garantizando el flujo de información entre las distintas 
unidades/servicios. 

Propias  

de la 
Universidad 

CU-05: Realizar investigaciones basándose en 
métodos científicos que promuevan un avance en la 
profesión. 

CU-08: Entender las prácticas y el trabajo 
colaborativo como una forma de aplicar la teoría y 

como una manera de indagar sobre la práctica 
valores teóricos. 

Competencias 

de Mención 

Las competencias asociadas a las menciones en "Pericial 

Criminológica y Criminalística" (CMC-01 a CMC-05), 
"Prevención y Mediación: peligrosidad y mediación penal 
y familiar" (CMM-01 a CMM-06), "Penitenciaria: sanción, 
reinserción y rehabilitación" (CMP-01 a CMP-06), 
"Seguridad Pública" (CMS-01 a CMS-06) y "Seguridad 
Privada" (CMI-01 a CMI-05) no serán adquiridas por 
todos los estudiantes, sino únicamente por aquellos que 

cursen los itinerarios correspondientes a cada una de las 
menciones. 

CMC-01: Adquirir los conocimientos y dominio técnico de 
los fundamentos y aplicaciones de la Antropología 
forense. 

Competencias 

de la 
Asignatura  

CB-01: 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. 

CB-02: Saber aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y poseer 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. 

CG-01: Capacidad de análisis, síntesis y organización. 

CG-02: Comunicación oral y escrita en la lengua nativa. 

CG-06: Razonamiento crítico y aprendizaje autónomo.  

CE-01: Demostrar y comprender los conocimientos básicos de Antropología, Ciencia Política, Derecho, Economía, Biología, Estadística, 
Psicología, Medicina, Lingüística forense y criminológica e Idioma extranjero para poder alcanzar conocimientos específicos propios de 
la Criminología. 
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CE-02: Saber aplicar los conocimientos criminológicos en las diferentes posibilidades de desarrollo profesional existentes y poseer las 
competencias de elaboración, síntesis y defensa de sus propios argumentos para la resolución de los distintos problemas que la 
Criminología plantea a través del estudio de casos reales. 

CE-05: Capacidad de recordar las ideas fundamentales de la Criminología, sucesos y datos de elevado interés y repercusión 

criminológica. 

CE-06: Comprender la información, ser capaz de seleccionarla, interpretarla y trasladarla a nuevos contextos y realidades 
criminológicas. 

CE-08: Competencia en el uso de teorías y conceptos criminológicos para la comprensión y análisis de la criminalidad, la victimación y 
las respuestas dadas al crimen y a la desviación, para esclarecer sus representaciones. tal y como se presentan en los medios de 
comunicación y en los informes oficiales y para explicar problemas sociales en términos de teoría criminológica. 

CE-10: Habilidad para identificar temas de derechos humanos en las respuestas a la criminalidad y a la desviación, reconocer la gama 

de problemas éticos asociados con la investigación y actuar de acuerdo con las líneas de la práctica ética desarrolladas por 
asociaciones científicas y cuerpos profesionales e identificar y hacer uso de una gama de estrategias de investigación incluyendo 
métodos cuantitativos y cualitativos y el uso de fuentes de datos publicadas, y seleccionar y aplicar las estrategias apropiadas para 
problemas específicos de la investigación. 

CE-18: Definir y organizar procesos de tratamiento de la información y de la documentación clínica, interpretándola y codificándola y 
garantizando el cumplimiento de las normas del a Administración sanitaria y de los sistemas de clasificación y codificación 

internacionales, bajo la supervisión correspondiente, garantizando el flujo de información entre las distintas unidades/servicios. 

CU-05: Realizar investigaciones basándose en métodos científicos que promuevan un avance en la profesión. 

CU-08: Entender las prácticas y el trabajo colaborativo como una forma de aplicar la teoría y como una manera de indagar sobre la 
práctica valores teóricos. 

CMC-01: Adquirir los conocimientos y dominio técnico de los fundamentos y aplicaciones de la Antropología forense. 
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Actividades 

Formativas de la 
Materia 

Trabajo dirigido ECTS HORAS Trabajo autónomo del alumno ECTS HORAS 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual). 
Actividades de trabajo autónomo 
individual (Estudio de la Lección). 

2,4 60 

Actividades de descubrimiento 
inducido (Estudio del Caso). 

4,4 110 
Actividades de aplicación práctica 
(individuales). 

1 24 

Actividades de Interacción  y 
colaboración (Foros-Debates de 
apoyo al caso y a la lección). 

0,96 24 
Lectura crítica, análisis e 
investigación. 

0,4 10 

Actividades de aplicación práctica 
(grupal online). 

0,96 24 Actividades de evaluación. 0,2 6 

Presentaciones de trabajos y 
ejercicios. 

0,48 12 Prácticas. 0 0 

Seminarios. 0,48 12 Prácticas externas. 0 0 

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual). Trabajo Fin de Grado. 0 0 

Tutorías. 0,16 4    

Presentaciones de trabajos y 
ejercicios propuestos. 

0,32 8    

Actividades de evaluación. 0,24 6    

Total 8 200 Total  4 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad Descripción 

Trabajo dirigido 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual) 

Actividades de descubrimiento inducido 
(Estudio de Caso). 

Actividades en las que el alumno podrá llevar a cabo un aprendizaje contextualizado 
trabajando, en el Aula Virtual y de manera colaborativa, una situación real o simulada que 
le permitirá realizar un primer acercamiento a los diferentes temas de estudio. 

Actividades de Interacción  y colaboración 
(Foros-Debates de apoyo al caso y a la 
lección). 

Actividades  en las que se  discutirá y argumentará acerca de diferentes temas 
relacionados con las asignaturas de cada materia y que servirán para guiar el proceso de 
descubrimiento inducido. 

Actividades de aplicación práctica (grupal 
online). 

Incluye la resolución de problemas, elaboración de proyectos y actividades similares que 
permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales trabajados en 
otras partes de las asignaturas. 
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Presentaciones de trabajos y ejercicios. 
Incluye la elaboración conjunta en el Aula Virtual y, en su caso, defensa virtual de los 
trabajos y ejercicios solicitados conforme a los procedimientos de defensa que se 
establezcan en las guías docentes. 

Seminarios. 
Incluye la asistencia presencial o virtual a sesiones en pequeño grupo dedicadas a 
temáticas específicas de cada asignatura. 

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual) 

Tutorías. 
Permiten la interacción directa entre docente y alumno para la resolución de dudas y el 
asesoramiento individualizado sobre distintos aspectos de las asignaturas. 

Presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos. 

Incluye la elaboración individual, presentación y, en su caso, defensa virtual de los 
trabajos y ejercicios solicitados, conforme a los procedimientos de defensa que se 
establezcan en las guías docentes. 

Actividades de evaluación. 
El sistema de evaluación final será común para todas las asignaturas de la materia y se 
basará en una selección de las pruebas de evaluación más adecuadas para el tipo de 
competencias que se trabajen. 

Trabajo Autónomo del alumno 

Actividades de trabajo autónomo individual 
(Estudio de la Lección). 

Trabajo individual de los materiales utilizados en las asignaturas, aunque apoyado  por la 
resolución de dudas y construcción de conocimiento a  través de  un foro habilitado para 
estos fines. Esta actividad será la base para el desarrollo de debates, resolución de 
problemas, etc. 

Actividades de aplicación práctica 
(individuales). 

Incluye el trabajo individual en la resolución de problemas, elaboración de proyectos y 
actividades similares que permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales trabajados en otras partes de la asignatura. 

Lectura crítica, análisis e investigación. 
Se trata de actividades en las que el alumno se acerca a los diferentes campos de estudio 
con una mirada crítica que le permite un acercamiento a la investigación. Se incluyen, a 
modo de ejemplo, recensiones de libros o crítica de artículos y proyectos de investigación.  

Actividades de evaluación. 
El sistema de evaluación final será común para todas las asignaturas de la materia y se 
basará en una selección de las pruebas de evaluación más adecuadas para el tipo de 
competencias que se trabajen. 
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Actividades 

Formativas de la 
Asignatura  

El temario se divide en seis Unidades Didácticas que organizan los diversos contenidos de la materia. Las Unidades Didácticas 
contendrán: 

 Estudio de Caso real de aplicación práctica: Se planteará un ejemplo de caso que pueda darse en la realidad en torno 
al tipo de conocimientos propios de la Unidad Didáctica. Se buscará el desarrollo del Conocimiento Inductivo 

 Contenidos teóricos/Texto Canónico: La teoría se estructurará a partir de las explicaciones del profesor y material 

bibliográfico, con aportaciones de los estudiantes mediante la síntesis de estos materiales. Los textos se irán 
facilitando de manera secuencial, a lo largo de la asignatura. Estas tareas serán fundamentales para que los alumnos 
adquieran herramientas conceptuales básicas que les permitan problematizar razonada y argumentada de los 

contenidos de la materia 
 Foros de Debate: Utilizaremos entornos virtuales para aglutinar el seguimiento y orientación de los estudiantes en su 

trabajo en grupo y en su trabajo personal 
 Trabajo Colaborativo/WebQuest: tendrá un especial atención la participación activa y colaborativa del alumno a lo 

largo del proceso, así como la autonomía en la gestión y creación de conocimiento 

Con estos procesos se trabajarán diversos métodos de trabajo en función de las competencias, objetivos y contenidos: 
método expositivo, trabajo cooperativo y personal, trabajo crítico, discusión en grupo, actividades prácticas y de aplicación. Se 
utilizará un método participativo y dinámico para promover la implicación y la participación de las alumnos en las diferentes 
Unidades Didácticas. 

Proceso de 
Aprendizaje 

Tanto a nivel general en la Universidad Internacional Isabel I de Castilla como a nivel particular en la asignatura “Antropología 
social del Grado de Criminología promovemos una estrategia cognitiva basada en enseñar a aprender. Igualmente 
pretendemos que los alumnos adquieran competencias a través de métodos basados en las nuevas metodologías educativas y 
en modernos parámetros asentados en las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 

Como se ha indicado anteriormente la asignatura se estructura seis Unidades Didácticas; y estas últimas incluyen como ítems 
básicos basados en actividades: 

Estudio de Caso real de aplicación práctica: se organizan en relación a las Unidades Didácticas 

Unidad Didáctica 1: La importancia de los factores exógenos (sociales, familiares, culturales etc.) en el desarrollo del perfil 
criminal 
Unidad Didáctica 2:  La aparición de las desigualdades sociales 

Unidad Didáctica 3: Identidad étnica y familia 
Unidad Didáctica 4: La naturaleza social y cultural del parentesco 
Unidad Didáctica 5: La diversidad de las creencias 
Unidad Didáctica 6: Violencia de género en las relaciones de pareja 

Contenidos teóricos/Texto Canónico: se estructurarán en función de los capítulos y subcapítulos que componen las 
Unidades Didácticas y que se presentan en una posterior sección 
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Foros de Debate: se organizan en relación a las Unidades Didácticas 

Unidad Didáctica 1: ¿Qué importancia tiene la Antropología cultural en la Criminología? 
Unidad Didáctica 2: ¿Qué nos diferencia del resto de seres vivos a nivel cultural? 
Unidad Didáctica 3: ¿Por qué ha existido una gran diversidad en la interpretación de la Antropología cultural? 

Unidad Didáctica 4: Agentes de socialización. ¿Quién tiene mayor repercusión la familia o la educación escolar?  
Unidad Didáctica 5:  La función de control social de las religiones  
Unidad Didáctica 6: ¿Crees que existe violencia de Estado en nuestra sociedad? 

Trabajo Colaborativo/WebQuest: se organizan en relación a las Unidades Didácticas 

Unidad Didáctica 1: ¿Qué hacen los antropólogos culturales y cómo lo hacen? 
Unidad Didáctica 2: ¿Cómo ha evolucionado la cultura material a lo largo de la Prehistoria? 
Unidad Didáctica 3: Cronología del pensamiento antropológico 

Unidad Didáctica 4: La universalidad de la familia 
Unidad Didáctica 5: ¿Qué estudian los antropólogos sobre las religiones del mundo? 
Unidad Didáctica 6: ¿Cuáles son los fundamentos de la violencia en la actualidad? 

Orientaciones al 
estudio 

El acompañamiento del aprendizaje lo entendemos como el trabajo en el que docente y alumno colaboran de forma estrecha y 
continuada en la adquisición de conocimiento, competencias y valores. De este modo se realizará un seguimiento constante 

del proceso de aprendizaje del alumno para lo que se ofrece una total disponibilidad del profesor.  

El acompañamiento del aprendizaje en la asignatura “Antropología cultural”, se enfoca y se presenta más allá de una ayuda a 
la resolución de problemas con las seis Unidades didácticas, sino que habrá un acompañamiento previo, formativo y 
totalmente personalizado.  

Este acompañamiento únicamente se considerará exitoso cuando tanto el docente y el alumno aprendan de los encuentros y 
vivencias y que se convertirán en experiencias gracias a la reflexión. 

Durante el acompañamiento esperamos que la actitud del alumno y del docente sea abierta y variada (sumando 

conocimientos y perspectivas).  

Resultados de 

Aprendizaje de la 
Materia 

Al completar de forma exitosa esta materia, el alumno puede: 

 Brindar los elementos mínimos para la comprensión de la antropología como ciencia. 
 Dar a conocer los aportes de la disciplina a las ciencias sociales y a la Criminología. 
 Dar cuenta de los núcleos teóricos más importantes y de los aportes metodológicos que permiten explicar la conducta 

humana desde el punto de vista cultural. 
 Explicar el papel del individuo en la vida social. 
 Estimular la discusión crítica a partir de la perspectiva adoptada respecto de la disciplina. 

 Analizar la influencia del peso del crimen en la evolución de la sociedad y sus formas de control. 
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Resultados de 
Aprendizaje de la 

Asignatura  

 Brindar los elementos mínimos para la comprensión de la antropología como ciencia. 
 Dar a conocer los aportes de la disciplina a las ciencias sociales y a la Criminología. 
 Dar cuenta de los núcleos teóricos más importantes y de los aportes metodológicos que permiten explicar la conducta 

humana desde el punto de vista cultural. 
 Explicar el papel del individuo en la vida social. 

 Estimular la discusión crítica a partir de la perspectiva adoptada respecto de la disciplina. 
 Analizar la influencia del peso del crimen en la evolución de la sociedad y sus formas de control. 
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1 Versión 0.1 - 22/03/2011 (Disponible en: http://www

aneca.es/content/download/10717/120032/file/verifica_guia_11°324.pdf) 

Plan de 
Evaluación 

 

En el sistema de evaluación de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla, en coherencia con la consecución gradual de 
competencias y resultados de aprendizaje que se ha descrito en la metodología, se dará preferencia a la evaluación continua 
complementada con una evaluación final presencial en cada unidad trimestral. Estas evaluaciones finales presenciales 
permiten obtener garantías respecto a la identidad del estudiante a la que se refiere la Guía de Apoyo para la elaboración de la 

Memoria de verificación de títulos oficiales universitarios (Grado y máster1) y a la veracidad del trabajo realizado durante el 
proceso de aprendizaje online, puesto que una parte importante de estas pruebas finales consiste en pruebas de verificación 
de la evaluación continua. Ésta será, por tanto, la vía preferente y recomendada por la Universidad para la obtención de los 

mejores resultados por parte del estudiante. 

Sin embargo, es voluntad de esta Universidad ofrecer también una respuesta adecuada para aquellas personas que, por 
razones personales o profesionales, no pueden hacer un seguimiento de las asignaturas mediante el sistema de evaluación 
continua. No podemos olvidar que el perfil característico del estudiante de las universidades no presenciales se corresponde 

con personas de más de 25 años, en muchos casos con otros estudios universitarios y con responsabilidades profesionales y 
personales que deben compatibilizar con sus estudios online. 

Teniendo en cuenta ambas perspectivas, el sistema de evaluación de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla queda 
configurado de la siguiente manera: 

 Opción 1. Evaluación continua más evaluación final. Los estudiantes que opten por esta vía podrán obtener hasta el 

60% de la nota final a través de las actividades que se planteen en la evaluación continua. El 40% restante se podrá 

obtener en la prueba de evaluación final que se realizará de manera presencial. Esta prueba tendrá una parte dedicada 
a la verificación del trabajo realizado por el estudiante durante la evaluación continua (que se corresponde con el 60% 
de la nota final) y otra parte en la que realizarán diferentes pruebas teórico-prácticas para evaluar las competencias 
previstas en cada asignatura. La no superación de la parte de verificación implica que la calificación de la evaluación 
continua no se tendrá en cuenta y, por tanto, el 100% de la nota dependerá del resultado obtenido en la prueba final de 
evaluación de competencias. 

 Opción 2. Evaluación final. Para los estudiantes que opten por esta vía, el 100% de la nota de la asignatura depende 

del resultado obtenido en esta prueba de evaluación final. Tanto en el proceso de información previa como en la 
formalización de la matrícula, el tutor informará de la existencia de esta posibilidad y valorará conjuntamente con cada 
persona su experiencia previa en la temática de la asignatura y otros factores que puedan influir en el resultado final.  

Todos los estudiantes, independientemente de la opción seleccionada, tendrán derecho a una convocatoria extraordinaria de la 

prueba final de evaluación de competencias que se realizará un mes después de finalizadas las pruebas de evaluación final 
ordinaria del conjunto de tres trimestres. Para los estudiantes de evaluación continua que no hayan superado la verificación y 
que también hayan suspendido la prueba de evaluación de competencias ordinaria, el 100% de la nota final dependerá del 

resultado obtenido en esta convocatoria extraordinaria o “Prueba de conjunto”. 

 

http://w÷w.ineca.es/content/download/10717/120032/file/verifica_guia_11032$npdf
http://w÷w.ineca.es/content/download/10717/120032/file/verifica_guia_11032$npdf
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2  Montanero, M.( Matgos, V. L.l Gó-ez, V. y Alejo, r. (2006). _rientaciones$para lq elaboración del Plan(Docente de un! Asignapura. Guía extensa 2006. Badajoz, Universidad de Extremadura, Servicio$de Publicaciones. 

 

 

Opciones 
Seguimiento de la 

Evaluación 
Continua (EC) 

Ponderación 
valor% 

 Opciones 
Examen final de 
verificación de la 

EC 

Examen final de 
validación de 
competencias 

Total 

Opción 1. Si 60% → Opción 1. 
Superado. 40% 100% 

No superado.  100% 100% 

Opción 2. No 0% 
→ 

 
Opción 2. No. 

 
100% 

 

100% 

Tabla 01. Sistema de evaluación. 

Nota: Si no se supera la verificación se pasa de la Opción 1 de evaluación a la Opción 2. 
Los alumnos que no superen alguno/s de los exámenes finales trimestrales de validación de competencias pasarán a la 
evaluación extraordinaria que se celebrará un mes después de cada conjunto de tres trimestres y que se denominará “Prueba 
de conjunto”. 

Finalmente, las Prácticas externas y el Trabajo Fin de Grado (TFG) tendrán su propio sistema de evaluación, que se 
especificará en las Guías docentes correspondientes. El TFG, en todo caso, deberá ser defendido por el estudiante ante una 

Comisión de Evaluación. 
El sistema de evaluación final será común para todas las asignaturas de la materia y se basará en una selección de las 
pruebas de evaluación más adecuadas para el tipo de competencias que se trabajen. Las pruebas de evaluación, on-line o 
presenciales, se clasifican de la siguiente forma (Montanero et al., 20062):   

1. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la comprensión, análisis, expresión de información (1, 2, 3, 4, 
12). 

2. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la aplicación de técnicas, procedimientos o protocolos de 
actuación y resolución de problemas (5, 6, 7, 13). 

3. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la capacidad de investigar, pensar o actuar con creatividad y 

comunicarse verbalmente (8, 9, 12). 
4. Pruebas para evaluar otras competencias profesionales, sociales y personales de carácter transversal (6, 9, 10, 11, 

12). 
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Estrategias Evaluativas 

Componentes de las competencias 

Saber 
Competencias 

técnicas 

Saber Hacer 
Competencias 
metodológicas 

Saber ser-estar 
Competencias 

sociales y 
personales 

Pruebas objetivas (tipo test). x   

Pruebas semiobjetivas (preguntas 
cortas). 

x   

Pruebas de desarrollo. x   

Entrevista oral (en determinadas 
áreas). 

x  x 

Solución de problemas. x x  

Análisis de casos o supuestos 
prácticos. 

x x x 

Registros de observación 
sistemática. 

x   

Proyectos y trabajos. x x x 

Entrevista (tutoría ECTS). x x x 

Pruebas de ejecución. x x x 

Solución de problemas. x x x 

Prueba de evaluación presencial. x x x 

Otros.    

Tabla 02. Estrategias o procedimientos de evaluación. 

Los procedimientos de evaluación, al igual que ocurre con las actividades, se integran en el Sistema de Garantía Interna de 
Calidad (SGIC) de esta Universidad, de manera que la información recogida en cada trimestre se tendrá en cuenta en 
posteriores implementaciones de las asignaturas. La información acerca de la evaluación formará parte del compromiso 

público de  Universidad Internacional Isabel I de Castilla con sus estudiantes, de manera que las Guías docentes 
proporcionarán la información precisa sobre cómo se va a realizar el seguimiento de su trabajo y en qué va a consistir el 

sistema de evaluación de cada asignatura.  

El sistema de calificaciones previsto para esta titulación se ajusta al 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, que en su artículo 5, respecto al Sistema de calificaciones establece lo siguiente: 
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 La obtención de los créditos correspondientes a una materia comportará haber superado los exámenes o pruebas de 
evaluación correspondientes. 

 El nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes se expresará con calificaciones numéricas, que se reflejarán en 
su expediente académico junto con el porcentaje de distribución de estas calificaciones, sobre el total de alumnos que 
hayan cursado los estudios de la titulación en cada curso académico. 

 La media del expediente académico de cada alumno será el resultado de la aplicación de la siguiente fórmula: suma de 

los créditos obtenidos por el alumno multiplicados cada uno de ellos por el valor de las calificaciones que 
correspondan, y dividida por el número de créditos totales obtenidos por el alumno. 

 Los resultados obtenidos por el alumno 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: 0-4,9: Suspenso (SS). 5,0-6,9: Aprobado (AP).7,0 -8,9: Notable (NT).9,0 -10: Sobresaliente 

(SB). 

 Los créditos obtenidos por reconocimiento de créditos correspondientes a actividades formativas no integradas en el 
plan de estudios no serán calificados numéricamente ni computarán a efectos de cómputo de la media del expediente 
académico. 

 La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 
9.0. Su número no podrá exceder del cinco por ciento de los alumnos matriculados en una materia en el 
correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se 

podrá conceder una sola Matrícula de Honor. 

Sistema de 

Calificación 

Ponderación de la Evaluación Continua dentro del Proceso: 60% 

 Estudio de Caso real de aplicación práctica: 10% 
 Contenidos teóricos/Texto Canónico: 20% 
 Foros de Debate: 15% 

 Trabajo Colaborativo/WebQuest: 15% 

Ponderación de la Evaluación Final dentro del Proceso: 40% 

 Prueba de Contenidos + Prueba de Validación del alumno/a. 
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Introducción 
Se abordarán aspectos relacionados con la antropología general, la cultura, el lenguaje y formas de vida, la familia, la religión 
y la función de la sociedad. 

Breve 
Descripción de 
los Contenidos 

1. La Antropología cultural 

      1.1. La Antropología 
      1.2. La cultura 
      1.3. La Antropología cultural 

      1.4. Epistemología del estudio de nuestros orígenes 

      1.5. Darwin y las teorías evolucionistas 

2. Cultura, tecnología y lenguaje. ¿De dónde venimos? 

      2.1. Evolución humana 
      2.2. Del paleolítico al neolítico 
      2.3. El debate sobre la clasificación de los seres humanos  
      2.4. Estudios de género 

3. La Antropología cultural contemporánea 

      3.1. El estructuralismo 
      3.2. El funcionalismo 
      3.3. La actualizadora de Boas  

      3.4. Neoevolucionismo 
      3.5. Ecología cultural 
      3.6. Materialismo cultural 
      3.7. Etnociencia 

4. Organización social y política 

      4.1. El parentesco 
      4.2. Las organizaciones sociopolíticas: de la banda al Estado 
      4.3. Socialización, control, sanción y transgresión 
      4.4. Las desigualdades y diferencias. Estigmatización, exclusión, marginación social y criminalidad 

5. Las creencias religiosas 

      5.1. Religiones y sistemas de creencias 

      5.2. Movimientos religiosos 
      5.3. Integrismos y fundamentalismos 

6. Control social, desviación y castigo 

     6.1. El monopolio del uso de la violencia 
     6.2. Teorías explicativas del delito  
     6.3. Derecho y poder 
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Bibliografía 
Básica 

Kottak, CP: Antropología cultural. Madrid: McGraw-Hill, 2006.  

Kottak nos muestra como los seres humanos son los animales más adaptables del mundo. La flexibilidad y la adaptabilidad son 
atributos humanos básicos, y la diversidad humana es el objeto de estudio de la antropología. La gente sobrevive en los Andes bolivianos, 
a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, en el desierto, en los polos, etc. No hay apenas rincón del mundo en el que no habiten los seres 
humanos 

Mosterín, J: La cultura humana. Madrid: Espasa Calpe, 2009.  

Completo estudio sobre la cultura, un concepto que, en opinión del autor, abarca toda nuestra conducta aprendida. En la 

primera parte del libro Mosterín se adentra en el terreno de la filosofía de la cultura y la antropología cultural teórica. 

Bibliografía 

Complementaria 

Arsuaga, JL. e Martínez, I: La especie elegida. Madrid: Temas de Hoy, 1998.  

Barañamo Cid, A: Introducción a la Antropología social y cultural. Materiales docentes para su estudio. Madrid: Universidad 
Complutense de Madrid, 2010. 

Carbonell, E. et al.,: Homínidos: Las primeras ocupaciones de los continentes. Barcelona: Ariel, 2005.  

Ember, CR.; Ember, M: Antropología cultural. Madrid: Prentice Hall, 1997. 

Garcia, JL. y Barañano, A: Culturas en contacto. Encuentros y desencuentros. Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y 
Deportes, 2003. 

Heritier, F: Masculino / femenino El pensamiento de la diferencia. Barcelona: Ariel, 2002.  

Jociles Rubio, M: “Las técnicas de investigación en antropología. Mirada antropológica y proceso etnográfico”. En Gazeta De 

Antropología, 15, 1999. 

Pichardo Galán, JI: Reflexiones en torno a la cultura: una apuesta por el interculturalismo. Madrid: Dykinson, 2001.  

Alonso Alcalde, R: La historia del Paleolítico antes de 1865: de los tiempos del Diluvio a la construcción científica de nuestros 
orígenes. Burgos: Montecarmelo/Ediciones Sierra de Atapuerca, 2010. 

Arendt, H: La condición humana. Barcelona: Paidós, 1998. 

Barley, N., 1989: El antropólogo inocente: notas desde una choza de barro. Anagrama, Barcelona. 

Beattie, J., 1993: Otras culturas. Objetivos, métodos y realizaciones de la Antropología Social. FCE, Madrid. 

Harris, M: Antropología cultural. Madrid: Alianza, 1999. 

Harris, M: Introducción a la antropología general. 6ª ed. Madrid: Alianza, 2001. 

Harris, M: Caníbales y reyes. Madrid: Alianza, 2002. 

Rossi, I. y O´Higgins, E., 1981: Teorías de la cultura y métodos antropológicos. Editorial Anagrama. 

http://www.lecturalia.com/libro/50979/hominidos-las-primeras-ocupaciones-de-los-continentes
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Scheler: El puesto del hombre en el cosmos. Barcelona: Alba, 2000. 

Velasco, H. (Comp.): La cultura y las culturas. Lecturas de Antropología Social y Culturañ. UNED, Madrid 

Otros Recursos 

http://www.media-anthropology.net/ Página web de la Asociación europea de Antropólogos sociales (EASA) 

http://www.ucm.es/info/dptoants/ Página web del departamento de Antropología social de la Universidad complutense de 
Madrid 

http://www.aibr.org/antropologia/aibr/ Página web de Antropólogos Iberoamericanos en la red 

http://www.asana-andalucia.org/ Página web de la Asociación Andaluza de Antropología 

http://aaanet.org/ Página web de la Asociación Antropológica Americana 

http://www.ciesas.edu.mx/ Página web del Centro de Estudios Superiores e Investigaciones en Antropología Social 

http://www.media-anthropology.net/
http://www.ucm.es/info/dptoants/
http://www.aibr.org/antropologia/aibr/
http://www.asana-andalucia.org/
http://aaanet.org/
http://www.ciesas.edu.mx/

