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PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE AL TITULO DE

ANEXO. 2-A. Contenido del plan de estudios. UNIVERSIDAD IDE IW1CELONA I w
~
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LICENCIADO EN ANTROPOLOGIA SOCIAL y CULTURAL

1. MATERIAS TRONCALES

Ciclo Curso Denominación AsignaturalS en las que la Uni- Créditos Anuales (4)
Breve Descripción del Vinculación a áreas de

( 1 ) (2) versidad en su caso, organiza!
Totales Teéricos Prácticos contenido conocimiento (5)diversifica la materia troncal IClinicos

2 Antropología Social 30 24 6 lntrad. Antropol. Social. Anál. Antropologla Social
(Créditos: 28T + 2A) de la variabilidad y de evol. en

Ha.de la Antropología I 6 6 los ámbitos de p;uentesco,

Antropología del Parentesco 6 4,5 1,5 economla,polltica, religión y
Antropologla Económica 6 4,5 1,5 representaciones simbólicas.

Antropología Política 6 4,5 Critica de las leorlas socia·
1,5

les a partir del conocimientoAntropol. simbólico-cagn itiva 6 4,5 1,5 de las sociedades no occid.
Visión pormenorizada de las
diversas orientaciones
teóricas de la Anlropologla y
de su vinculación con el desa·
rrolla histórico de las socie·
dades a las. que penenecen
los investigo y de las socieda-
des por ellos analizadas,

2 Estadistica aplicada a las
Estadistica aplicada a las 6 4,5 1,5 Aprendizaje de las tócnicas Estadística e investigación

ciencias sociales
ciencias sociales cuantitativas adecuadas para el operativa, Psicologia Social

(Créditos: 6T) estudio de las sociedades y Sociología.
humanas, con especial atención
a los aspectos demog,ráticos y de
muestreo.

2 Estructuras y cambios sociales, 12 9 3 Teoria de las ciencias sociales Antropología social,
económícos y políticos. Análisis de las clases sociales. Ciencia p:>lítica y de la
(Créditos: 12T) distribución de la riqueza y el Administra· cí6n, Economía

Estructura y cambio en las 6 4,5 1,5
poder y la movilidad social en las

aplicada, Historia
socíedades complejas. sociedades contemporáneas

Contemporánea, Histori~Análisis de su evolución históri-
ca y de los movimientos e ideo- de movimientos so- ciales y

Ha. de la Antropologia ti : 6 4,5 1,5 1091<3S que las han C<H<lclcrlzado políticos, Historia e
Enfoques recientes. Instituciones Económicas

2 Etnología regional Etnología regional 6 4 2 Estudios monográficos de Antropología social
(Créditos: 6T) .

culturas y grupos étnicos

específicos y estudios de
problemas socioculturales

en contextos regionales,
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1. MATERIAS TRONCALES

Ciclo Curso Denominación Asignatura!s en las que la Uni- Créditos Anuales (4)
Breve Descripción del Vinculación a áreas de

(1 ) (2) versidad en su caso, organiza!
Totales Teóricos Prácticos contenido conocimiento (5)diversifica la materia troncal /CHnicos

2 Geografía humana y Demografia Ecologia, población y 6 4,5 l,5 Conocimientos y análisis de Geografía Humana, Ha. e
(Créditos: 6T) adaptaciones humanas. las relaciones entre institu¿¡ones. Económica.:;

población, recursos y medio y Sociología.
ambiente.

2 Métodos y Técnicas de 15 8 7 Análisis de los métodos Antropología Social
investigación en Antropolog ía cientilico y hermenéutico en
Social. Antropología. Conocimiento
(Créditos: 14T + 1A) de las técnicas en trabajo de

Métodos de investigació~ en 6 4 2 campo y de comparación
Antropología Social intercullural. La

investigación interdisciplinar.
Técnicas de Investigación en 9 4 5
Antropología Social

.

UNIVERSIDADANEXO 2-C. Contenido del plan de estudios. I DE BARCELONA 1

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE AL TITULO DE

ILICENCIADO EN ANTROPOLOGIA SOCIAL y CULruRAL I
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Créditos totales para optativas (1)~

3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) - por ciclo@

- - curso D
mEDITOS VINCULACION A AREAS DE

DENOMINACION (2)
Prácticos

BREVE OESCRIPCION DEL CONTENIDO
CONOCIMIENTO (3)

Totales Teóricos /CHnicos

Complementos de 60 30 30 Profundización en ámbitos tradicionales y básicos de la Antropologfa Social

Antropologia Social Antropologla:parentesco y familia,economla,politica,

(2' Ciclo) religión y representaciones simbólicas.Conocimiento de
ámbitos más recientes y/o especlficos como estudio
antropológico de sistemas de género,educación, ciencia
y técnica, alimentación, música, sociedades y culturas
esoecificas como camoesina.marltimas.etc.
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)
Créditos totales para optativas (1) O

- por cicloO
- curso O

w
~

N

'"CO

DENOMINACION (2)
CREDITOS

Prácticos
Totales I Teóricos I/CIInicos

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO
VINCULACION A AREAS DE

CONOCIMIENTO (3)

Antropologla de las sociedades I 30
complejas.
(2' Ciclo)

15 15 Conocimiento de enfoques y problemas específicos de las
sociedades oomplejas. Estudio antropol6gioo de la ciudad y
la vida urbana, el trabajo y las relaciones laborales, la
identidad y las relaciones étnfc3s, las migraciones, los
movimientos religiosos. los movimientos politicas y
revoluciones, la prospectiva, etc.

Antropologia Social

Complementos de Etnologla
regional
(2' Ciclo)

Geograffa Humana
(2' Ciclo)

Complementos de Métodos y
Técnicas de Investigación en
Antropología social
(2' Ciclo)

Historia Contemporánea
(2' Ciclo)

Fundamentos de Sociologla
(2' Ciclo)

Fundamentos de Filosotía
(2' Ciclo)

48

6

18

6

6

6

24

3

3

4,5

4,5

24

3

18

3

1,5

1,5

Estudio de la variabilidad cultural en los diversos contextos
regionales relativos en las distintas áreas geográficas ylo
culturales de la tierra. Estudio monográfico de culturas,
insthuciones ylo problemas socioculturales. Modelos y
problemas de la construcci6n etnográfica. El patrimonio
etnol6gico y la museograHa etnográfica.

Estudio de los aspectos sociales y culturales de las
poblaciones humanas

Seminarios de prácticas

•

Historia regional contemporánea

Teorla sociológica y/o problemas sociales

Antropologla de la cultura y los valores

Antropología Social

Geografía Humana

Antropologia Social

Historia Contemporánea

Sociología

Filosofía
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(1) Se expresará el total de créditos asignados para optativas Y. en su caso, el total de los mismos por ciclo o curso.

(2) Se mencionará entfe paréntesis, tras la denominación de la optativa, el curso o ciclo que corresponda si el plan de estudios configura la materia como optativa de curso o ciclo.

(3) Libremente decidida por la Universidad.
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ANEXO 3: ESTRUCTURA GENERAL Y ORGANIZACION DEL PLAN DE e'STUDIOS

1. EsmUcruRA GENERAL DEL PLAN DE ESTlJDIOS

PlAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE A LA OBTENCION DEL TITULO OACIAl DE

UNIVERSIDAD: I DE BARCELONA :

5. SE EXIGE TRABAJO O PROYECTO FIN DE CARRERA. O EXAMEN O PRUEBA GENERAL NECESARIA
PARA OBTENER EL TITULO §j (6).

6. ¡¡¡;;¡ SE OTORGAN. POR EOUIVALENCIA. CREDlTOS A:
m o PRAcnCAS EN EMPRESAS. INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS. ETC.o TRABAJOS ACADEMICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS

o ESTUDIOS REALIZADOS EN EL MARCO DE CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRITOS
POR LA UNIVERSIDADo OTRAS ACTIVIDADES
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(1) Licenciado en Antropología Social ;¡ Cultural
EXPRESION, EN SU CASO. DE LOS CREDlTOS OTORGADOS: CREDlTOS.
EXPRESION DEL REFERENTE DE LA EOUIVALENCIA (8) .

2. ENSEÑANZAS DE 2'- Cielo CICLO (2) 7. AÑOS ACADEMICOS EN OUE SE ESTRUCTURA EL PLAN. POR CICLOS: (9)

Facultad de Geografía e Historia

3. CENTRO UNIVERSITARIO RESPONSABLE DE LA OAGANIZACION DEL PlAN DE ESTUDIOS

I 131

- 1.Q CICLO

- 2. 0 CICLO
~-2-

L-

AÑOS

AÑOS

4. CARGA I.EcnVA GLOBAL e'_--=-150=- _ CREOITOS (4) a. DI5TRlBUCION DE LA CARGA LECTIVA GLOBAL POR AÑO ACADEMICO.

Distribución de los créditos

CICLO CURSO I MATERIAS I MATERIAS MATERIAS CREDITOS TRABAJO FIN I TOTALES
: TRONCALES IOBLIGATORIAS I OPTATIVAS LIBRE DE CARRERA! •, CONAGURA- ¡

CION (5) ,

, I,
I ,

. i
I ¡ , iI CICLO I :, 1 I

i i
, I i iI I

,

I ,

i
, I

i
i

II "
ti CICLO

I i
,

-------
75

I
I - 45 30 , 150
j(72T+3A)

(1) Se in<llcara lo que corresponda.

(2) Se indicara lO que corresponda segün el arto 4."del R.D 1497/87 (de l."cielo;de 1." Y2."eielo:de 5010 2." ciclo)
y las previsiones del R.O. de directrices generales propIas del titulo de que se trate.

(3) Se indicara el Centro Universitario. con expresion de la norma oe creación del mismo o de la decisión de la
Administraclon correspondiente por la Que se autoriza la imparticiOn de las ense"anzas por dicho Centro.

{4) Oentro di! los limites establecidos por el R.D de directrices generales propias de los planes de estudios del titulo
de que se lrale.

(5) Al menos el 10% de la carga lectiva "global".

AÑO ACADEMICO TOTAL TEORICas i PRACTICQSI
CLlNlCOS

I .

i ,
I

I

, ¡
¡,

120 76,5 43,5

(6) Sí o No. Es decisión potestiva de la UniverSIdad. En caso afirmativo, se consignaran los erMitos en el
preceaente cuadro de distribucion de los credllos de la carga lectiva global.

(7) Si o No. Es decisiOnpolestativa de la Universidad. En el primer caso se especificara la actividad a la Que
se otorgan creditos por equivalencia.

(8) En su caso, se consignara "materias troncales". "obligatcmas". "optativas", "trabajo fin de carrera", etc.,
así como la expresión del numero de horas atribuido. por eqUivalencia, a cada crMito. y el cartteter teOrico
o practico de este.

(9) Se expresará lo Que corresponda segun lo establecIdo en la directriz general segunda del A. O. de
directrices generales propias del titulo de Que se trate.
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11. ORGANIZACION DEL PlAN DE ESTUDIOS

TABLA DE ADAPTACIONES DEL NUEVO PLAN DE ANTRO PO LOGIA

'"~
'"....O

1. La UniversIdad debera retenrse necesanamente a los siguIentes extremos:

al Régimen de acceso a12.0 cicJo. Aclicable solo al caso de enseñanzas oe 2.° ciclo o a12.0
ciclo de ensei'lanzas oe 1 ° Y2.° cicto. tenlenoo en cuenta Jo dispuesto en los articUlaS 5.°
y a.o 2 del R.O. ~ ':'97/87.

bl DetermInación. en su caso. de la ordenaCIón temporal en el aprenoiza1e. ¡ijando secuen
cias entre materlas o aSignaturas o entre conjuntos de ellas ¡artiCUlO 9.0

• 1. R.O. 1497/871.

CI Periodo ce escc:arlOad mlnimo. en su caso (artlcuio 9.0
, 2, 4.0 R.O. ~ 497/87).

dl En su caso. mecanismos de convalidaCIón ylo adaptación aJ nuevo olan de estudios oara
los alumnos Que.vlOleran cursando el plan antiguo (articulo 11 R.O. :497/87).

2. Cuadro de aSlgnaclcn oe la docenCIa de las materias troncales a áreas ce conocimiento. Se
c'umolimentara en el suouesto al de la Nota (5) del Anexo 2-A.

3. La UniverSIdad poera anaolr las aclaraciones Que estime oportunas oara acreditar el aluste
del cJan ce estucios a las creVISlones cel R.O de cirectrices generales crOOlas del titulo de que
se trate len espeCIaL ¿n lo Que se refiere a la incorporación al mismo ce las matenas y
contentdos troncales y de Jos creditos y areas de conocimiento corresaondientes segun lo
dispuesto en oicho A. Si.l. aSl como espeCIficar cualquier decisión o criteno sacre la organlza
ciOn de su plan de estuCios Que estime relevante. En todo caso, estas esceclficaclones no
constItuyen oajeto ce nomoloqaclOn por el ConsejO de Universidades.

PLAN DE ESTUDIOS
Licenciatura en: Antropología Social y Cultural

La) El régimen de acceso a esta titulación se regirá por lo dispuesto en la Orden de 22 de diciembre de
1992 (BOE de 13 de enero de 19lJ3) y la Orden de 10 de diciembre de J993 (BDE de 27 de diciembre
de 1993).

l.b) ~o se establecen requisitos que detenninen una ordenación temporal en el aprendizaje.

Le) El periodo de escolaridad minimo es de 2 años.

I.dl Tabla de adaptaciones en pagina 4

3. La elección de optativas pennilira la contiguración de distintos itinerarios curriculares. El listado de
materias optativas se podrá desarrollar .:n asignaturas de 3. 6. 9 o 12 créditos y su programacion
bianual. de acuerdo con los Estatutos de la Universidad de Barcelona. se hará en función de la demanda
estudiantil y de la fuerza docente de los departamentos encargados de la docencia.

PLAN ANTIGUO
Especialidad Antmpologia en Geografía 8 Historia

Aalgnalur ..

Antropología Política

Etnologia de la Península Ibérica

Etnología Pueblos Primitivos

Antropología económica

Historia y Teoría de la Antropología

Cultura y personalidad

Etnologia de los Países Catalanes

Milo. Magia y Religión

Antropología cognitiva

NUEVO PLAN

Aslgnalur ..

Antropología y problemas sociedad
contemporánea + 3 créditos libre elección

Introducción Etnología Pueblos de Espar'la
+ 3 créditos de libre elección.

Teoría y Etnografía en la Antropologia
Social + 3 créditos de libre elección

AntropOlogía económica
Ecologia. población. adaptaciones humanas

Ha.Antropologia I
Ha.Antropología II:enfoques recientes

A escoger de la materia optativa:
Antropología Social

Etnología de Catalunya
Escoger de malero optat :Etnología reglonaJ

Antropol. religiosa:enfoques e instituciones
Escoger de mat.opt.:Antrop.Soc.Complejas

Antropologia simbólico-cognitiva
Escoger de mat.opt.:Antropología Social

Crédllo.

6
6

6
6

6
6

12
6
6

12
6
6

12
12

12
6
6
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6
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6
6
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