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Presentación 
“Introducción a la Antropología” constituye una asignatura indispensable para la formación de los estudiantes, 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

CG1.  Conocer  las  funciones,  características  y  limitaciones  de  los  distintos  modelos  teóricos  de  la
Psicología.
CG5. Conocer los principios psicosociales del funcionamiento de los grupos y de las organizaciones.
CG6. Conocer la dimensión social y antropológica del ser humano considerando los factores históricos y
socioculturales que intervienen en la configuración psicológica humana.

Competencias específicas

• CE5. Ser capaz de identificar diferencias, problemas y necesidades.
• CE7. Ser capaz de describir y medir los procesos de interacción, la dinámica de los grupos y la estructura

grupal e intergrupal.
• CE9. Ser capaz de describir y medir los procesos de interacción, la dinámica y la estructura organizacional

e ínterorganizacional (e intergrupal).
• CE10. Ser capaz de identificar problemas y necesidades organizacionales e ínter organizacionales.
• CE11.  Ser  capaz de analizar  el  contexto donde se desarrollan las conductas  individuales,  los  procesos

grupales y organizacionales.
• CE27. Ser capaz de elaborar informes orales y escritos.
• CE28. Conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la Psicología.
• CE34. Conocer el marco teórico de referencia dirigido a evaluar y modificar los procesos psicosociales y

cognitivos que intervienen en el comportamiento individual.
• CE45. Comprender y asimilar los conocimientos relacionados con la Sociología, las características de su

objeto, métodos y sus especificidades como ciencia.
• CE46.  Conocer  los  conceptos,  terminología  y  técnicas  utilizadas  en  otras  ciencias  sociales  como  la

Sociología, la Antropología y la Comunicación.
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• CE47. Conocer los principales objetos de estudio y métodos de trabajo de las ciencias sociales para el
trabajo interdisciplinario.

• CE48. Conocer el potencial de las TICs en la Comunicación y su aplicación en el diseño, desarrollo y
gestión de programas formativos.

• CE49.  Conocer  y  valorar  la  contribución  de  la  Antropología,  la  Sociología  y  la  Comunicación  en  la
comprensión  y  explicación  de  la  conducta  humana,  así  como de  la  diversidad  de  la  especie  humana
específicamente en relación con los procesos biológicos, psicológicos y sociales.

• CE50. Ser capaz de diferenciar características y potencialidades de las TICs en procesos de aprendizaje
para sacar provecho de éstos de acuerdo con las variables que intervienen en el diseño curricular.

• CE51. Ser capaz de aplicar enfoques, métodos y técnicas de la Antropología y de la Sociología al estudio de
procesos culturales, sociales y psicológicos.

• CE52. Conocer la interdependencia existente entre las  diferentes  disciplinas  del  ámbito de las ciencias
sociales.

• CE53.  Tener  la  capacidad  para  interpretar  los  datos  e  indicadores  sociales  en  su  relación  con  el
compartimiento humano.

            Competencias transversales

CT1. Capacidad de análisis y síntesis.
CT2. Capacidad de organización y planificación.
CT3. Capacidad de comunicación oral y escrita en lengua nativa.
CT7. Capacidad para resolver problemas.
CT8. Capacidad para tomar decisiones.
CT9. Tener habilidades que permitan el trabajo en equipo y la colaboración eficaz con otras personas.
CT10. Capacidad para trabajar en equipos de carácter interdisciplinar.
CT11. Capacidad para trabajar en un contexto de carácter internacional.
CT12. Ser hábil en las relaciones interpersonales.
CT13. Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad.
CT14. Razonamiento crítico.
CT15. Compromiso ético.
CT16. Capacidad para desarrollar y mantener actualizadas las propias competencias, destrezas y conocimientos
según los estándares de la profesión.
CT17. Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones.
CT20. Conocimiento de otras culturas y costumbres.
CT23. Sensibilidad hacia temas medioambientales.
CT24. Capacidad para asumir responsabilidades.
CT25. Capacidad de autocrítica: ser capaz de valorar la propia actuación de forma crítica.
CT26. Conocer las propias competencias y limitaciones.
CT31. Mostrar sensibilidad hacia los problemas de la humanidad.
CT32. Mostrar sensibilidad ante las injusticias personales, ambientales e institucionales.
CT33. Mostrar preocupación por el desarrollo de las personas, las comunidades y los pueblos.
CT34. Ser capaz de establecer y mantener relaciones con otros profesionales e instituciones relevantes.
CT36. Recabar información de forma efectiva a partir  de libros, revistas especializadas y otras fuentes
documentales.
CT38. Promover los derechos fundamentales y de igualdad de género.
CT39. Ser capaz de buscar y analizar información.

Resultados del aprendizaje

• Planificar el trabajo de campo antropológico aplicado a un caso en concreto. 
• Realizar informes alusivos a la antropología aplicada. 
• Diferenciar las distintas áreas de la ciencia antropológica. 
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• Escribir uno o varios ensayos sobre fenómenos relacionados con culturas lejanas o cercanas a nosotros 
desde la perspectiva antropológica. 

Contenidos Didácticos
Unidad 1. Fundamentos de la Antropología. Una historia de las teorías sobre la cultura. El trabajo de 
campo. 
1. ¿Qué es la antropología?
2. Principales ramas de la antropología
3. Colaboración de la antropología con otras disciplinas
4. El concepto de otredad: de los libros de maravillas a la Ilustración
5. Corrientes antropológicas de los siglos
6. La sociobiología
7. Conceptos antropológicos básicos
8. El antropólogo hoy

Unidad 2. Antropología física. 
1. Especialidades de la antropología física o biológica
2. Los estudios sobre la herencia
3. El ADN
4. Genotipo
5. Fenotipo 
6. La selección natural
7. Las fuerzas de evolución biológica
8. La especiación
9. Adaptación filogenética
10. La ingeniería genética

Unidad 3. Arqueología prehistórica. 
1. La vida geológica
2. Creacionismo versus evolucionismo
3. El nacimiento de la especie humana
4. Criterios de hominización
5. El Neolítico
6. Principales yacimientos neolíticos
7. La vida cotidiana en el Neolítico
8. La Edad de los Metales
9. Las civilización del Próximo Oriente
10. Métodos de datación de fósiles

Unidad 4. Antropología e Historia. 
1. Antropología, sociología y etnografía
2. Etnografía y etnología
3. La actitud del antropólogo
4. Técnicas de investigación etnográfica
5. Registro y organización de la información etnográfica
6. Malinowski como modelo de etnógrafo clásico
7. Límites y logros del trabajo etnográfico
8. Nuevos retos de la etnografía
9. El trabajo de campo en la antropología arqueológica

Unidad 5. Etnicidad, raza y racismo. 
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1. Conceptos de raza, etnia y etnicidad
2. El racismo en la historia
3. Asimilación, pluralismo y multiculturalismo
4. El antirracismo
5. Las razas como poblaciones
6. Raza y evolución biológica
7. Raza y cultura

Unidad 6. Antropología y organización económica. 
1. Campo de estudio de la antropología económica
2. Las grandes escuelas de pensamiento económico
3. La obtención de los recursos
4. Producción y presión demográfica
5. Tipos de intercambio
6. El capitalismo
7. El trabajo
8. La economía sumergida
9. Límites del crecimiento versus desarrollo sostenible

Unidad 7. Género y jerarquía. 
1. La categoría de género en antropología
2. Los estudios antropológicos de género
3. Personalidad y género
4. Roles sexuales y organización social 
5. La incorporación de la mujer al mundo laboral
6. Curiosidades en torno a los roles de género en diferentes culturas

Unidad 8. Familia, parentesco y matrimonio. 
1. La filiación
2. El matrimonio
3. Tipos de familia

Unidad 9. Magia y religión. 
1. El concepto de religión en antropología
2. Reflexiones en torno a la mentalidad mágica 
3. Fuerzas y seres sobrenaturales
4. Niveles de culto religioso
5. Interacción entre religión y sociedad

Unidad 10. Arte y antropología aplicada.
1. El antropólogo, el narrador y el artista
2. El ser humano como individuo artístico.
3. El arte rupestre. El caso de Altamira
4. La música y la danza desde la dimensión antropológica 
5. Concepto de antropología aplicada 
6. Campo de trabajo del profesional en la antropología aplicada 
7. Antropología médica 
8. Criminología y antropología 

Contenidos Prácticos 
Durante el desarrollo de la asignatura se realizarán las siguientes actividades prácticas:
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• Comentario de textos
• Análisis de documentos audiovisuales
• Test de autocomprobación
• Debate en foros sobre temas de actualidad antropológica 
• Glosarios de conceptos antropológicos clave

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%

Bibliografía 
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