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FICHA TÉCNICA DE LA ASIGNATURA
Datos de la asignatura
Nombre
Código
Titulación
Curso
Cuatrimestre
Créditos ECTS
Carácter
Universidad

Horario

Profesores

Descriptor

Modalidad de
impartición

Antropología
143900 (U. de Deusto)
0000006133 (U. Comillas)
FPE101091 (U. Ramon Llull)
Grado en Filosofía, Política y Economía
Primero
2º
6
Formación Básica
Universidad Comillas, Universidad de Deusto y Universitat Ramon Llull
Modalidad presencial (U. Deusto):
Martes, 13.10 y 14.10
Viernes, 13.10 y 14.10
Modalidad presencial (U. Ramon Llull):
Miércoles y Jueves, 09:10 a 10:55
Patxi Lanceros (U. Deusto); Ignasi Fuster (U. Ramon Llull)
La asignatura pretende familiarizar al alumnado con el tratamiento
filosófico de la cuestión del humano. O, reformulado: el/lo humano como
pregunta filosófica. Esto supone un nivel de reflexión que no excluye, sino
que incorpora, las dimensiones biológica, social y cultural, que son
esenciales para un adecuado enfoque de la cuestión. Se explorarán
tanto los conceptos fundamentales que estructuran la disciplina como su
dimensión histórica. Y los actuales potenciales de conflicto.
Presencial (U. de Deusto y U. Ramon Llull)
No presencial (U. Comillas)

Datos del profesorado
Profesor modalidad presencial (U. Deusto)
Nombre
Patxi Lanceros
Departamento
Relaciones Internacionales y Humanidades
Despacho
E-399
e-mail
patxi.lanceros@deusto.es
Teléfono
944139000 Ext. 2530

Horario de
Jueves de 10 a 13
Tutorías
Se puede pedir cita en: patxi.lanceros@deusto.es
Profesor modalidad no presencial (U. Deusto)
Nombre
Patxi Lanceros
Departamento
Relaciones Internacionales y Humanidades
Despacho
E-399
e-mail
patxi.lanceros@deusto.es
Teléfono
944139000 Ext. 2530
Horario de
Jueves de 10 a 13
Tutorías
Se puede pedir cita en: patxi.lanceros@deusto.es. Se responderá en un
máximo de 48 hs.
Profesor modalidad presencial (U. Ramon Llull)
Nombre
Ignasi Fuster
Departamento
Filosofia Teorètica
Despacho
4
e-mail
ifustercamp@gmail.com
Teléfono
93 453 43 38
Horario de
Se puede pedir cita en: ifustercamp@gmail.com. Se responderá en un
Tutorías
máximo de 48 hs.

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA
Contextualización de la asignatura
Aportación al perfil profesional de la titulación
La Antropología es una investigación filosófica sobre la naturaleza humana y sus modos de
ser en el mundo
Esta asignatura aborda los conceptos fundamentales de la Antropología que tiene como fin
principal el estudio del ser humano desde sus condiciones naturales e históricas: sociales y
culturales. El estudio y análisis de la variabilidad y de la evolución cultural en los ámbitos del
parentesco, la economía, la política, la religión y las representaciones simbólicas enseña
cómo percibir, pensar y vivir las diferencias y similitudes culturales. La selección de
perspectiva peralta las cuestiones sociopolíticas, dadas las orientaciones del grado
Para los estudiantes de Filosofía, política y economía esta asignatura capacita, mediante la
práctica del pensamiento y del razonamiento antropológico, para captar y entender el
sentido y el significado de la diversidad de las relaciones humanas y sus diferentes
manifestaciones (frecuentemente conflictivas) en el mundo contemporáneo.
Prerrequisitos
Ninguno

Competencias - Objetivos
Competencias de la asignatura
Básicas y Generales

CB1

CG1
CG5

Que los estudiantes hayan demostrado 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
Comprender y utilizar la terminología precisa, los recursos idóneos y la
documentación adecuada para formular razonamientos y juicios críticos bien
argumentados en cada uno de los ámbitos disciplinares del grado
Identificar y analizar los elementos más significativos que integran y conforman
las diferentes realidades sociales para interpretarlas y explicarlas desde un
enfoque sistémico a través de modelos holísticos propios de las áreas de
conocimiento del grado (filosofía, política y economía)

Específicas
CE1
Seleccionar los principios teóricos adecuados de las principales teorías y
enfoques trabajados en el grado para argumentar desde diferentes
perspectivas y apoyando tales argumentos en la utilización de metodologías de
análisis, paradigmas y conceptos propios de las Ciencias Sociales y Humanas
CE5
Demostrar conocimiento y comprensión de los conceptos básicos desarrollados
en el ámbito de la filosofía, la política y la economía, aplicándolos a tareas de
reflexión crítica y argumentada sobre un concepto, tema o noción del campo
filosófico, histórico, político, económico o social

BLOQUES TEMÁTICOS Y CONTENIDOS
Contenidos – Unidades Temáticas
UNIDAD 1: Fundamentos de la Antropología
Tema 1: La cuestión.
1.1. La pregunta filosófica por el ser del hombre.
1.2. Cuando el sujeto es el objeto de la pregunta.
1.3 Intentos de respuesta y frecuencias: teológica, biológica, sociológica, cultural, técnica
UNIDAD 2: La construcción de la antropología como actividad de conocimiento.
Tema 2: Filosofía: horizonte y concepto.
2.1. Territorios del anthropos.
2.2. Persona.
2.3. La construcción de la humanidad.
Tema 3: La mediación de las ciencias sociales
3.1. Observar y pensar la diversidad: Occidente y la conciencia de la alteridad social.
3.2. El proceso de formación de la antropología como actividad de conocimiento.
3.3. Descripción de las principales corrientes teóricas desarrolladas
UNIDAD 3. Los vínculos sociales
Tema 4: Presupuestos de socialización
4.1. Espacio y tiempo.
4.1.1. Dimensiones físicas, sociales y simbólicas.
4.2. Interacciones: producción, distribución, intercambio.
4.3. Cultura(s).
Tema 5: Formas y normas.
5.1. Organización.
5.2. Estructura.
5.3. Sistema.

5.4. Sentido.
UNIDAD 4. Realidad y representación
Tema 6: El nivel de la realidad.
6.1. Ontología del/lo humano.
6.2. Ontología del ser social.
6.3. Ontología de la imagen.
Tema 7: El nivel de la representación.
7.1. Representaciones colectivas.
7.2. Identidad y diferencia.
7.3. Ámbitos y potenciales de conflicto.
7.4. Fronteras: fines y confines del/lo humano.

METODOLOGÍA DOCENTE
Aspectos metodológicos generales de la asignatura
Metodología presencial
Análisis y exposición de contenidos:
El profesor coordinará el desarrollo del temario en sesiones presenciales, exponiendo y
analizando los conceptos, los argumentos y los análisis básicos que cada estudiante
deberá preparar y ampliar, individualmente o trabajando en grupo, para seguir cada
una de las sesiones presenciales.
Resolución de casos:
Los estudiantes elaborarán una serie de ejercicios para aplicar los conocimientos y
capacidades de la materia. La finalidad de estos ejercicios es implicar teoría
antropológica y capacidad analítica con información real para conocer y analizar
cualitativamente realidades culturales. Cada estudiante efectuará obligatoriamente un
ejercicio práctico sobre cada uno de los temas que componen la asignatura.
Para efectuar cada uno de estos ejercicios, los estudiantes recibirán las directrices
generales sobre esta tarea, y cada caso en su correspondiente unidad. Posteriormente,
deberán analizar el material y efectuarán el informe para entregarlo según el siguiente
calendario orientativo: segunda quincena de marzo, segunda quincena de abril y
segunda quincena de mayo. La fecha concreta de entrega de los ejercicios en cada
quincena la señalará el profesor.
Las 150 horas de la asignatura (6 ECTS) se desarrollan de la manera siguiente (U.
Deusto):
 En el aula (56 horas):
Exposición magistral y comentarios sobre casos: 42 horas.
Revisión de los casos (ejercicios) 14 horas.
 Fuera del aula (94 horas):
Estudio individual: 56 horas.
Preparación y resolución de los casos (ejercicios): 38 horas.
Las 150 horas de la asignatura (6 ECTS) se desarrollan de la manera siguiente (U. Ramon
Llull)):
 En el aula (50 horas):

Exposición magistral y comentarios sobre casos: 30 horas.
Revisión de los casos (ejercicios) 20 horas.
 Fuera del aula (100 horas):
Estudio individual: 60 horas.
Preparación y resolución de los casos (ejercicios): 40 horas.

Metodología no presencial
La metodología docente que se utilizará en la impartición de la modalidad online de la
asignatura incide en la participación activa y dinámica del conjunto del grupo y, por ello,
se debe de subrayar el papel fundamental que juega un recurso indispensable: la
Plataforma Moodle.

En Dicha Plataforma estarán disponibles:
1. Foros: La participación en el Foro será esencial en la consecución de los objetivos
de la asignatura puesto que es la mejor vía para reflexionar de forma conjunta
sobre los aspectos teóricos y prácticos de los contenidos a trabajar. Los Foros
servirán para estimular el aprendizaje colaborativo, pero serán también un
espacio de seguimiento de las tareas, planteamiento de dudas y sugerencias
puntuales e información complementaria del profesor. De esta forma, el Foro se
convierte en la sede principal para preguntar, comentar y resolver dudas, en
definitiva, la mejor forma de alcanzar los objetivos y asimilar los contenidos de la
asignatura. Cabe señalar que algunas de las tareas están vinculadas a la
participación en el Foro, por ejemplo, dando respuestas a preguntas planteadas.
Las respuestas a estas preguntas requerirán de algún tipo de elaboración propia,
original, estructurada y argumentada. Deben superar el simple resumen de los
contenidos estudiados durante el bloque.
2. Desarrollo: En este espacio encontraremos elementos fundamentales para la
consecución de los objetivos de la asignatura.
2.1. Video Tutoriales: desarrollados por el profesor con la introducción, los
contenidos teóricos y conceptuales correspondientes al tema concreto sobre
el que se está desarrollando la unidad.
2.2. Video Pautas: son aquellos videos que se irán desarrollando en función de las
dudas planteadas por el alumnado sobre el desarrollo de determinadas
tareas, exposiciones, o previas a las pruebas teóricas.
2.3. Tareas: en cada Unidad Temática, habrá una descripción de cada una de las
actividades o tareas a realizar. Dispondrá de los materiales obligatorios
(videos, lecturas, documentación, enlaces a páginas web, etc) y de
materiales complementarios que amplían la documentación básica.
3. Encuentros Virtuales: La Plataforma DOODLE posibilita la realización de
videoconferencias, en las que debatir los contenidos de las tareas, las dudas
sobre las tareas y otros aspectos que se establezcan como relevantes para el

mejor desarrollo de la asignatura. Las fechas de los encuentros virtuales estarán
disponibles en la Plataforma.
4. Evaluación Continua: La evaluación es una parte integrada en el proceso de
enseñanza-aprendizaje. En esta asignatura se realizará una evaluación continua
que combinará la entrega y presentación de tareas con el desarrollo de pruebas
objetivas (online) a lo largo del semestre. Al mismo tiempo, el profesor contrastará
los progresos del alumno/a. El incumplimiento de los plazos de entrega de las
tareas será considerado (negativamente) en la calificación final.

RESUMEN HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNADO
MODALIDAD PRESENCIAL (U. Deusto)
Trabajo en el aula

Trabajo o actividades fuera del aula

Clases teóricas
(Exposición de
contenidos)

Clases prácticas
(Actividades que se
desarrollan en el
aula)

Elaboración de
trabajos individuales o
grupales

Estudio:
preparación de la
evaluación

42

14

56

38

MODALIDAD NO PRESENCIAL (U. Deusto)
Encuentros virtuales programados

Trabajo o actividades autónomas

Video-conferencia

Foros virtuales

Elaboración de
trabajos individuales o
grupales

Estudio:
preparación de la
evaluación

15

15

40

80

CRÉDITOS ECTS:

6

MODALIDAD PRESENCIAL (U. Ramon Llull)
Trabajo en el aula

Trabajo o actividades fuera del aula

Clases teóricas
(Exposición de
contenidos)

Clases prácticas
(Actividades que se
desarrollan en el
aula)

Elaboración de
trabajos individuales o
grupales

Estudio:
preparación de la
evaluación

30

20

40

60

CRÉDITOS ECTS:

6

EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
MODALIDAD PRESENCIAL (U. Deusto)
CRITERIOS
Validez y veracidad de la información,
coherencia lógica de cada respuesta,
capacidad y efectividad conceptual y,
finalmente, estructura de la exposición.
La presentación de TODAS las tareas es
“conditio sine qua non” para acceder al
examen final.
Pruebas orales
Se medirá el análisis, la información
utilizada, la argumentación y la
resolución a cada caso planteado
Trabajos en
Se valorarán los logros en colaboración,
grupo/participación en la
debate, solución de discrepancias,
plataforma online
presentación.
Análisis de tareas
Contenido y estructura de la
información, coherencia lógica de la
presentación, capacidad conceptual y
trabajo sobre fuentes.
MODALIDAD NO- PRESENCIAL (U. Deusto)
Actividades de evaluación
CRITERIOS
Prueba final*. Se realizará por
Validez y veracidad de la información,
escrito online en la plataforma
coherencia lógica de cada respuesta,
Moodlerooms o, en caso de
capacidad y efectividad conceptual
que no fuera posible esta
y, finalmente, estructura de la
modalidad, por vía oral online
exposición. La presentación de TODAS
(Skype con grabación del
las tareas es “conditio sine qua non”
examen)
para acceder al examen final.
Tareas: mapas conceptuales,
Capacidad de relacionar ideas
análisis de casos, informe,
de explicar las perspectivas y
ensayos, etc.
conceptos. Utilización de fuentes y
recursos bibliográficos
Exposición de tareas
Exposición clara y
capacidad de argumentación
Participación en la plataforma
Participación activa
online
Cantidad y calidad de las
aportaciones
MODALIDAD PRESENCIAL (U. Ramon Llull)
Actividades de evaluación
CRITERIOS
Prueba final escrita*
Dominio de los conceptos teóricos de la
materia.
Prueba oral
Exposición oral de un tema,
consensuado con el profesor.
Actividades de evaluación
Prueba final escrita*

PESO
40%

10%

20%

30%

PESO
40%

30%

10%
20%

PESO
40%
10%

Trabajos en grupo

Análisis de tareas

Puntualidad en la entrega de los
ejercicios, interacción con el profesor,
etc.
Contenido y estructura de la
información, coherencia lógica de la
presentación, capacidad conceptual y
trabajo sobre fuentes.

20%

30%

* Para poder ser evaluado en la convocatoria ordinaria se tienen que haber realizado todas
las actividades objeto de evaluación. Las actividades evaluables han de entregarse en las
fechas indicadas por el/la profesor/a. Si por alguna razón debidamente, justificada y
comunicada al/a la profesor/a, no se hubieran podido entregar en el período fijado, se
podrá hacer antes de la fecha de realización del examen de la asignatura, de manera que
el/la profesor/a pueda calificarlas, aunque en este caso no estará obligado a remitir al
alumno/a sus comentarios sobre esas actividades.
Por otro lado, el/la alumno/a tiene derecho a realizar la prueba escrita final, aunque no
haya entregado todas las demás actividades objeto de evaluación, pero solo se calculará
la nota final de la asignatura si ha entregado todas las actividades y según los criterios de
evaluación y las ponderaciones establecidos en esta guía docente. En caso de no haber
entregado o realizado alguna actividad objeto de evaluación constará en el acta como
"No presentado" en la convocatoria.
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA (PRESENCIAL/NO PRESENCIAL):
Los criterios de evaluación son los mismos que en la convocatoria ordinaria, por lo que hay
que aportar todas las actividades de evaluación consideradas en el curso. Se guardarán
las notas de las actividades realizadas (incluida la de la prueba escrita final), a la espera de
que se realicen las actividades pendientes. En esta evaluación se aplicarán los mismos
criterios de ponderación que en la evaluación ordinaria. Esta medida se aplicará
únicamente en cada curso en vigor, de manera que, de no superar la convocatoria
extraordinaria, la renovación de la matrícula supondrá la repetición de la
asignatura completa.

BIBLIOGRAFÍA
El profesorado es consciente de que la bibliografía es muy extensa. Ha de servir como
orientación para las distintas unidades de las que consta la asignatura. En cada una de
ellas se señalarán los libros que son importantes para el desarrollo de la misma, aportando
información sobre las características de cada uno de ellos. El alumnado podrá elegir,
contando con esa información, aquellos documentos que considere más adecuados.

Bibliografía básica
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Madrid.
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Ember, C. R.; Ember, M. (1997) Antropología Cultural, Prentice Hall, Madrid.
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Madrid.
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Brandimarte, R. et alii (cur.) (2006) Léxico di Biopolitica, Roma, Manifestolibri.
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Cassirer, E. (1971) Antropología filosófica. México, FCE.
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De Beauvoir, S. (1949) Le deuxième sexe I et II, Paris, Gallimard. (Trad. Madrid, Cátedra,
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