
Programa Oficial de Asignatura

Antropología General 

Ficha Técnica

Titulación: Grado en Historia

Plan BOE: BOE número 253 de 18 de octubre de 2014

Asignatura: Antropología General 

Módulo: Ciencias Sociales 

Curso: 1º Créditos ECTS: 6

Tipo de asignatura: Básica Tipo de formación: Teórica

Presentación 
“Antropología General” permite adquirir conocimientos fundamentales sobre el ser humano: evolución, interacción
con el hábitat y 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

• Capacidad para aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las 
competencias que suelen demostrarse por medio de la enseñanza, investigación, gestión cultural o demás 
perfiles asociados al campo de la Historia. 

• Capacidad para identificar y utilizar apropiadamente fuentes de información para la investigación histórica, 
así como para manejar los recursos y técnicas informáticas y de internet al elaborar datos históricos o 
relacionados con la Historia. 

Competencias específicas

• Capacidad para comprender la relación entre arqueología prehistórica y antropología, y las diferencias y 
semejanzas existentes entre las culturas. 

• Capacidad para comprender de los mecanismos de creación de identidades colectivas. 

            Competencias transversales

• Habilidad de los estudiantes para adaptarse a situaciones nuevas. 
• Capacidad de iniciativa, liderazgo y espíritu emprendedor. 
• Reconocimiento de la diversidad cultural y de la igualdad de oportunidades. 
• Motivación por la calidad. 
• Capacidad de resolución de conflictos. 
• Capacidad de compromiso ético. 
• Capacidad de análisis y síntesis. 
• Capacidad de razonamiento crítico. 
• Capacidad de gestión de la información y del conocimiento a través de la adaptación de las nuevas 

tecnologías. 
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Resultados del aprendizaje

• Ser capaz de aplicar el método científico a la investigación social. 
• Realizar trabajo de campo antropológico. 
• Realizar entrevistas con valor antropológico o sociológico. 
• Conocer los procesos evolutivos de las teorías antropológicas en aras a desarrollar una
• investigación antropológica crítica y creativa.
• Analizar adecuadamente instrumentos de investigación social. 
• Elaborar informes científicos.

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

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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