UNIVERSIDAD DE CASTILLA - LA MANCHA

GUÍA DOCENTE
1. DATOS GENERALES
Asignatura: ANTROPOLOGÍA POLÍTICA Y ECONÓMICA

Código: 66256

Tipología: OPTATIVA

Créditos ECTS: 6

Grado: 371 - GRADO EN HISTORIA

Curso académico: 2021-22

Centro: 2 - FACULTAD DE LETRAS (CR)

Grupo(s): 21

Curso: Sin asignar

Duración: C2

Lengua principal de
Español
impartición:

Segunda lengua:

Uso docente de
otras lenguas:

English Friendly: N

Página web:

Bilingüe: N

Profesor: PEDRO ALFONSO ROJAS PARADA - Grupo(s): 21
Edificio/Despacho

Departamento

Facultad de Letras
D.317

FILOSOFÍA, ANTROPOL, SOCIOL
6845
Y ESTÉTICA

Teléfono

Correo electrónico

Horario de tutoría

pedroalfonso.rojas@uclm.es

Miércoles, jueves y viernes de 11,30 a 13 h.

2. REQUISITOS PREVIOS
No se han establecido

3. JUSTIFICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS, RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS Y CON LA PROFESIÓN
Esta asignatura frma parte de las asignaturas optativas del grado de Historia en su modalidad de Antropología

4. COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN QUE LA ASIGNATURA CONTRIBUYE A ALCANZAR
Competencias propias de la asignatura
Código
Descripción
Reunir e interpretar datos en la disciplina histórica para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas de índole social, científica
B03
y ética.
B04
Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
Conocimiento de la estructura diacrónica general del pasado y de los procesos sociales de organización de los hombres y mujeres en
E01
las distintas épocas y culturas.
Conocimiento detallado de cada uno de los períodos específicos del pasado de las sociedades humanas y de las fases de transición y
E02
cambio entre unas etapas y otras.
E07
Conocimiento de la historia europea con una perspectiva comparada y en el contexto global de cada época.
E08
Conocimiento de la pluralidad de procesos y tendencias sociales en la historia universal.
E16
Conocer y comprender la terminología básica de la antropología social y cultural.
Conocer y comprender los sistemas sociales (parentesco, religión y visión del mundo, política, economía, género, arte, etc.) y sus
E17
dinámicas dentro de las diferentes culturas.
E30
Habilidad de comentar correctamente textos y documentos de acuerdo con los cánones críticos de la disciplina.
E35
Habilidad para manejar la terminología básica de la antropología social y cultural.
Capacidad de análisis e interpretación de los procesos migratorios, de los cambios sociales, de las transformaciones culturales y de
E37
los referentes antropológicos en cada caso.
Conciencia de la historia como proceso social protagonizado por las mujeres y hombres de las distintas épocas y de los más dispares
E38
espacios Geográficos.
E39
Conciencia del cambio social como característica común a todas las sociedades en las diversas etapas de la historia.
Conciencia de los soportes históricos que explican el devenir de las estructuras socioeconómicas y políticas, así como la evolución de
E42
los paradigmas culturales y estéticos.
G03
Una correcta comunicación oral y escrita.
T01
Capacidad de análisis, síntesis, organización y planificación.
T07
Razonamiento crítico.
T08
Aprendizaje autónomo.
T10
Conocimiento de otras culturas y costumbres, valoración de la diversidad y compromiso con la igualdad de género.

5. OBJETIVOS O RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS
Resultados de aprendizaje propios de la asignatura
Descripción
Conocimiento, reflexión y comprensión de todas las dimensiones del pasado vertebradas por las claves de la diversidad cultural y las vías metodológicas y
teóricas de la Antropología y las aportaciones epistemológicas de otras ciencias sociales.
Combinar el conocimiento de las claves antropológicas con la profundización en las etapas más recientes de la historia (Moderna y Contemporánea) desde
ángulos que inciden en la diversidad sociocultural, las identidades, los cambios y los conflictos.
Combinar el conocimiento de las claves antropológicas con la profundización en las etapas más recientes de la historia (Moderna y Contemporánea) desde
ángulos que inciden en la diversidad sociocultural, las identidades, los cambios y los conflictos.
Manejo de la terminología y la conceptualización propias de estas otras disciplinas y su aplicación a la historia, y el conocimiento de sus parámetros científicos
para orientar la comprensión de las sociedades en el ámbito político, económico o religioso.

6. TEMARIO
Tema 1: Fundamentos antropológicos de la conducta política y económica
Tema 2: Política y economía en sociedades tribales
Tema 3: Política y economía en la evolución de las sociedades occidentales

7. ACTIVIDADES O BLOQUES DE ACTIVIDAD Y METODOLOGÍA
Competencias
relacionadas

Actividad formativa

Metodología

Enseñanza presencial (Teoría)
[PRESENCIAL]

Método expositivo/Lección
magistral

Enseñanza presencial (Prácticas)
[PRESENCIAL]

ECTS Horas Ev Ob Descripción
1.6

40 S N

Lectura de artículos científicos y
preparación de recensiones

0.72

18 S N

Prueba final [PRESENCIAL]

Pruebas de evaluación

0.08

2 S N

Análisis de artículos y recensión
[AUTÓNOMA]

Lectura de artículos científicos y
preparación de recensiones

0.88

22 S N

Estudio o preparación de pruebas
[AUTÓNOMA]

Autoaprendizaje

2.72

68 S N

Total:

6

150

Créditos totales de trabajo presencial: 2.4

Horas totales de trabajo presencial: 60

Créditos totales de trabajo autónomo: 3.6

Horas totales de trabajo autónomo: 90
Ev: Actividad formativa evaluable
Ob: Actividad formativa de superación obligatoria (Será imprescindible su superación tanto en evaluación continua como no continua)

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y VALORACIONES
Evaluacion
continua

Sistema de evaluación

Evaluación no
Descripción
continua*

Prueba final

0.00%

100.00%

Comentario y análisis de textos analizados y estudiados en
clase

Elaboración de trabajos teóricos

30.00%

0.00%

Esta actividad consiste en la elaboración de ejercicios de
escritura,comprensión y análisis de textos teóricos.

Prueba

70.00%

0.00%

Comentario y análisis de textos

Total:
100.00%
100.00%
* En Evaluación no continua se deben definir los porcentajes de evaluación según lo dispuesto en el art. 6 del Reglamento de Evaluación del Estudiante de la
UCLM, que establece que debe facilitarse a los estudiantes que no puedan asistir regularmente a las actividades formativas presenciales la superación de la
asignatura, teniendo derecho (art. 13.2) a ser calificado globalmente, en 2 convocatorias anuales por asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria
(evaluándose el 100% de las competencias).
Criterios de evaluación de la convocatoria ordinaria:
Evaluación continua:
La asignatura está pensada para ser aprobada por curso mediante la realización de trabajos teóricos, comentarios de textos y análisis de contenidos. Loa
alumnos que no realicen estas actividades, podrám aprobar mediante una prueba final sobre los temas y textos explicados en clase
Evaluación no continua:
Prueba final sobre el temario de la asignatura para aquellos alumnos que, con causa justificada, no hayan podido asistir a clase y realizar los trabajos y
comentarios correspondientes

9. SECUENCIA DE TRABAJO, CALENDARIO, HITOS IMPORTANTES E INVERSIÓN TEMPORAL
No asignables a temas
Horas

Suma horas

Tema 1 (de 3): Fundamentos antropológicos de la conducta política y económica
Actividades formativas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral]
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Lectura de artículos científicos y preparación de recensiones]
Análisis de artículos y recensión [AUTÓNOMA][Lectura de artículos científicos y preparación de recensiones]
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Autoaprendizaje]
Periodo temporal: enero-febrero 2022

Horas
13
6
7
23

Tema 2 (de 3): Política y economía en sociedades tribales
Actividades formativas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral]
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Lectura de artículos científicos y preparación de recensiones]
Análisis de artículos y recensión [AUTÓNOMA][Lectura de artículos científicos y preparación de recensiones]
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Autoaprendizaje]
Periodo temporal: marzo-abril 2022

Horas
13
6
8
23

Tema 3 (de 3): Política y economía en la evolución de las sociedades occidentales
Actividades formativas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral]
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Lectura de artículos científicos y preparación de recensiones]
Prueba final [PRESENCIAL][Pruebas de evaluación]
Análisis de artículos y recensión [AUTÓNOMA][Lectura de artículos científicos y preparación de recensiones]

Horas
6
14
7
22

Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Autoaprendizaje]

2

Periodo temporal: abril-mayo 2022
Actividad global
Actividades formativas

Suma horas

Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Lectura de artículos científicos y preparación de recensiones]

26

Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral]

32

Análisis de artículos y recensión [AUTÓNOMA][Lectura de artículos científicos y preparación de recensiones]

37

Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Autoaprendizaje]

48

Prueba final [PRESENCIAL][Pruebas de evaluación]

7
Total horas: 150

10. BIBLIOGRAFÍA, RECURSOS
Autor/es
Marcel Gauchet
Claude Lévi-Srauss
Marcel Mauss
Pierre Clastres
Marvin Harris
Marvin Harris
Marcel Gauchet
Pierre Clastres

Título/Enlace Web
La condition politiuqe
El pensamiento salvaje
Ensayo sobre el don
Investigacioes en antropología
política
Vacas, cerdos, guerras y brujas
El materialismo cultural
El desencantamiento del mundo
La sociedad contra el Estado

Editorial
Gallimard
FCE
Katz

Población ISBN
Paris
México
Madrid

Año
Descripción
-12005
1980
2010

Gedisa

Madrid

2005

Alianza
Alianza
Trotta
Virus Editiorial

Madrid
Madrid
Madrid

1981
1982
2005
2010

