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Presentación 
“Antropología General” constituye una asignatura indispensable para la formación de los estudiantes del Grado en
Criminología, en tanto que permite adquirir conocimientos fundamentales sobre el ser humano: su evolución, su
interacción con el hábitat y su organización social y cultural. Desde la arqueología prehistórica hasta la Antropología
aplicada, pasando por el estudio de diferentes civilizaciones y razas, junto con la aproximación al trabajo de campo
del antropólogo, integran el objeto de esta asignatura. 

Competencias y/o resultados del aprendizaje

Competencias generales

• Utilizar un lenguaje técnico y conceptual con que referirse a los hechos delictivos y conductas desviadas, 
que recoja una perspectiva interdisciplinar y esté ajustado a la perspectiva de género. 

• Desarrollar técnicas de resolución de problemas y toma de decisiones, desde una perspectiva global y 
sistémica. 

• Capacitar para el trabajo en equipo, tanto en contextos interdisciplinares como internacionales, con 
comprensión ante la diversidad y la multiculturalidad. 

• Desarrollo de una conciencia crítica frente a la realidad social, desarrollando puntos de vista que respeten 
los derechos humanos y los principios constitucionales (libertad, igualdad, justicia y pluralismo político).

• Determinar un tratamiento penitenciario en función de la personalidad del delincuente y siempre orientado 
a la función reeducadora y de recuperación social que la Constitución atribuye a las penas y medidas de 
seguridad. 

• Ser capaz de apreciar la complejidad del fenómeno criminal , valorando las teorías sobre el delincuente, la 
victimización, y los componentes sociales del delito con el fin de contribuir a los esfuerzos estatales y 
sociales para reducir las conductas delictivas mediante una política criminal más eficaz, enfocada a 
programas de prevención y seguridad ciudadana. 

Competencias específicas

• Dar respuesta comprensiva, humanitaria y técnica a las consecuencias humanas de la acción delictiva, en 
particular en el contexto del agente y según las demandas de la víctima. 

• Elaborar informes y diseñar propuestas para reducir el volumen de la delincuencia relacionada con 
menores, tanto en su dimensión activa como pasiva, fortaleciendo la protección a ese grupo social. 

• Analizar los problemas de la marginalidad y delincuencia asociada a zonas definidas de la geografía 
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urbana, elaborando planificaciones que posibiliten la integración social de personalidades marginadas 
(inmigrantes, drogadictos, sociópatas). 

• Analizar las condiciones sociopolíticas que hacen posible los procesos de desigualdad social, y formular 
propuestas de una política de igualdad, equiparación de género, y fortalecimiento de seguridad pública. 

            Competencias transversales

• Capacidad de aprender a aprender. 
• Compromiso ético, capacidad para asumir el compromiso ético, particularmente las exigencias 

deontológicas de la profesión. 
• Capacidad para promover los derechos fundamentales e igualdad de género. 
• Habilidad en las relaciones interpersonales y de trabajo en grupo , con capacidad para trabajar eficazmente 

en situación de presión o conflictos. 
• Capacidad para trabajar en equipo interdisciplinar. Conocimientos de otras culturas y costumbres, 

sensibilidad a la diversidad y multiculturalidad. 
• Actualización de competencias y conocimientos. Saber interpretar las intenciones de los demás. 
• Capacidad de crítica y autocrítica. 
• Capacidad de trabajo en contexto internacional. 

Resultados del aprendizaje

• Explicar la descripción y medición de los procesos de interacción, la dinámica de los grupos y la estructura 
grupal e intergrupal, prestando especial atención a los procesos socio-emocionales. 

• Ser capaz de elaborar informes criminológicos. 
• Tener la capacidad de diseñar propuestas relativas relacionada con menores. 
• Analizar las condiciones sociopolíticas que promueven la desigualdad social. 
• Ser capaz de evaluar y predecir las conductas criminales. 

Contenidos Didácticos
Unidad 1. Fundamentos de la Antropología. Una historia de las teorías sobre la cultura. El trabajo de 
campo. 
Unidad 2. Antropología física. 
Unidad 3. Arqueología prehistórica. 
Unidad 4. Antropología e Historia. 
Unidad 5. Etnicidad, raza y racismo. 
Unidad 6. Antropología y organización económica. 
Unidad 7. Género y jerarquía. 
Unidad 8. Familia, parentesco y matrimonio. 
Unidad 9. Magia y religión. 
Unidad 10. Arte y antropología aplicada.

Contenidos Prácticos 
Durante el desarrollo de la asignatura se realizarán las siguientes actividades prácticas:

• Comentario de textos
• Análisis de documentos audiovisuales
• Test de autocomprobación
• Debate en foros sobre temas de actualidad antropológica 
• Glosarios de conceptos antropológicos clave
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Evaluación
El sistema de evaluación del aprendizaje de la UDIMA contempla la realización de diferentes tipos de actividades de
evaluación y aprendizaje. El criterio de valoración establecido se detalla a continuación:

Actividades de aprendizaje 10%

Controles 10%

Actividades de Evaluación Continua (AEC) 20%

Examen final presencial 60%

TOTAL 100%
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