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Antropología Aplicada: más allá del entendimiento cultural
RESUMEN DEL CONTENIDO Y OBJETIVO DEL CURSO

PROGRAMA

Este curso presenta la disciplina antropológica como un conocimiento que se
utiliza en la resolución de problemas sociales y culturales. Tiene como objetivo
el recorrer los principios teóricos y metodológicos básicos de la antropología
aplicada. Se explorara el panorama del pensamiento antropológico para
entender su origen, la multiplicidad de usos que tiene y factores éticos de su
práctica. Se presentara una variedad de casos etnográficos históricos y
contemporáneos para documentar el ejercicio de la antropología aplicada como
profesión, en particular, casos etnográficos mas recientes que se utilizaran como
prisma analítico y estrategia pedagógica para desentrañar el trabajo de
investigación aplicado. Estos ejemplos etnográficos proceden, en su mayoría
de América Latina y de Estados Unidos, debido a la amplia trayectoria historia
de la disciplina en estos países. Al mismo tiempo, el curso contara con
investigadores invitados, quienes complementaran el material presentado con el
estudio de sus proyectos de investigación en España.

1.- Orígenes de la antropología aplicada
2.- Los actores principales en el quehacer de la antropología aplicada
3.- Teoría y ética en el trabajo antropológico aplicado
4.- Técnicas y métodos en la practica antropológica
5.- Presente y futuro de la antropología

Se proporcionará un dossier bibliográfico que incluirá textos básicos de apoyo
para el curso, en su mayoría en inglés, que el alumno/a tendrá disponibles antes
de empezar el curso

PROCEDIMIENTO DE EVALUACION: La evaluación será continua, a
partir de presentación de trabajos sobre lecturas y de ejercicios presenciales
NUMERO DE HORAS TOTALES: (2.5 X 5 = 12.5 horas; de las
que, aproximadamente 8 serán teóricas, y el resto, practicas)
PERFIL DEL ALUMNO: estudiantes en ultimo ciclo de licenciatura y
estudiantes de postgrado; profesionales en el ámbito de servicio
comunitario
MATRÍCULA: 30 € (se contempla la exención de matrícula en casos
extraordinarios)
Se realizará el pago haciendo un ingreso en el Banco de Santander Nº de
cuenta 0049-5134-35-2317224221, indicando el título del curso
(Antropología Aplicada, más allá del entendimiento cultural) y el nombre
del alumno que hace el ingreso
INSCRIPCIÓN: se realiza rellenando el formulario en la página web del
centro: http://www.cchs.csic.es/es/content/cursos_de_postgrado_csic_cchs

