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1. Fundamentos de Antropología (54 c.) 

2. Metodología y técnicas de análisis en Antropología (36 C) 

3. Cultura y Sociedad (66 c.) 

4. Antropología de género (30 c.) 

5. Fundamentos psicosociales (30 c.) 

6. Fundamentos de Ciencias Humanas y Sociales (24 c.) 

7. Nuevos retos sociales (24 c.) 

8. Trabajo de Fin de Grado (12 c.) 

9. Prácticas externas (12 c.) 

 

Las materias obligatorias, 132 créditos, entre las que se incluye las prácticas de trabajo de campo 

(experiencias de investigación, intervención o evaluación), las prácticas externas y el Trabajo de 
Fin de Grado, proporcionan la formación específica imprescindible al alumnado de Antropología 

Social y Cultural. 

 

Las materias correspondientes a las áreas de Ciencias Humanas, Sociales y Psicológicas se 

impartirán, en su mayoría, como formación básica en el primer curso (60 créditos). El resto se 

disponen de forma entremezclada a lo largo del resto de los cursos. 

 

Las materias Optativas (48 créditos) ofrecen posibilidades de ampliación y formación 
complementaria en diversos ámbitos de interés para la antropología. 

 

Un Plan de Estudios organizado para dar respuesta a una triple necesidad formativa y de 

adquisición de las competencias generales y específicas previstas en el título: 

 

• Proporcionar una información sistematizada de los principales referentes teóricos de la 
antropología social y cultural. 

• Proporcionar una formación especializada en materia de gestión sostenible del 
patrimonio y estudios de género.  
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• Proporcionar la metodología y los instrumentos que le permitan analizar e intervenir en 
contextos complejos con las herramientas adecuadas. 

• Proporcionar una base teórica interdisciplinar sólida en Ciencias Sociales, Humanas y 
Psicológicas. 

 

Los objetivos previstos podrán ser alcanzados merced a una programación docente en el que 

interaccionan la formación complementaria en CCSociales, la profundización en la formación 

básica en Antropología, tanto en los temas centrales de la disciplina, como en líneas de trabajo 

e investigación que pueden considerarse novedosas y en expansión; la inclusión de materias 

que conectan con demandas características del entorno social, institucional, y en relación con 

las preocupaciones de la Antropología y la ampliación de la formación metodológica, 

respondiendo así a las exigencias tradicionales de la Antropología Social y Cultural (indagación 
etnográfica, comparación intercultural, análisis de la complejidad social), pero dando cabida al 

mismo tiempo a nuevas exigencias metodológicas. El Plan introduce dos líneas en las que existe 

un particular interés y en las que el grado hace especial hincapié, por constituir un rasgo distintivo 

respecto de la oferta del grado de Antropología Social en el resto de las universidades que lo 

ofertan. Estas dos líneas son PATRIMONIO CULTURAL Y GÉNERO. 

 

1. El Patrimonio cultural, tanto material como inmaterial, que precisa de una gestión 

sostenible daría lugar a una especialización que no se da, con esta intensidad, en 

ninguno de los grados de Antropología que ofrece el sistema universitario español, 

aunque figure en algunos másteres. Esta especialización tiene sentido, máxime, en 

una comunidad autónoma como Castilla y León, tan necesitada de una potenciación 

y aprovechamiento de sus ingentes recursos patrimoniales. Por ello el Plan de 

estudios se detiene en estos contenidos y los agrupa mayoritariamente en el seno de 
la materia Cultura y sociedad, que pone énfasis en los aspectos culturales como motor 

de la diversidad y el desarrollo comunitario. 

2. Los estudios antropológicos incorporaron desde sus comienzos la variable de género 

como una de las fundamentales para el análisis de las sociedades y su producción 

cultural. Por otra parte, el desarrollo de los Estudios Feministas y de Género han 

puesto en cuestión planteamientos androcéntricos como "¿Es la mujer a la Naturaleza 

lo que el hombre es a la cultura?".  Así, por lo referido a los estudios de género, que 
en el Plan de estudios se desarrolla bajo el epígrafe Antropología del género, 

pretende interesar de manera especial en este campo de trabajo sobre el que se 

centra la labor de la Cátedra de Estudios de Género, creada en 2004,  cuya sede se 

encuentra en la Facultad de Educación de Palencia, cuya actividad irradia a toda la 

Universidad de Valladolid y que desarrolla estudios propios como el de Especialista 

en Estudios de Género y Gestión de Políticas de Igualdad, así como diversas 

temáticas investigadoras. 

 



 

Pá
gi

na
3 

Finalmente pretendemos que cada estudiante, al final de su formación, sea capaz de 

conocer y comprender las etnografías clásicas y modernas de la disciplina y aprender a diseñar 

y a realizar estudios de caso sobre los que debe finalmente escribir y presentar estudios 

monográficos basados en la investigación sistemática de campo. 

 
Grado de Antropología social y cultural. Plan de estudios por curso 

PRIMER CURSO 60 C. SEMESTRE CARACTER 
o Historia del mundo actual Primer FB 
o Antropología social y cultural Primer FB 
o Sociología Primer FB 
o Inglés técnico para la Antropología Primer FB 
o Género e identidades Primer FB 
o Ética y Filosofía política Segundo FB 
o Población y territorio Segundo FB 
o Métodos de investigación en Ciencias Sociales Segundo FB 
o Psicología social Segundo FB 

   
SEGUNDO CURSO 60 C. SEMESTRE CARÁCTER 
o Antropología lingüística Tercer OB 
o Teorías antropológicas clásicas Tercer OB 
o Estructura y cambio social Tercer OB 
o Antropología del parentesco Tercer OB 
o Psicología de grupos y organizaciones Tercer OB 
o Teorías antropológicas actuales Cuarto OB 
o Etnología Cuarto OB 
o Antropología del Género Cuarto  OB 
o Técnicas cualitativas para la antropología Cuarto OB 
o Antropología económica Cuarto OB 
TERCER CURSO 60 C. SEMESTRE CARÁCTER 
o Trabajo de Campo y análisis Quinto OB 
o Antropología Política Quinto OB 
o Etnografía Quinto OB 
o Antropología de la sexualidad Quinto OB 
o Patrimonio y gestión cultural Quinto OB 
o Patrimonio etnológico y museística Sexto OB 

• Cuatro asignaturas a elegir entre: Sexto OP 
o Género y trabajo Sexto OP 
o Psicología cultural y colectiva   “ “ 
o Antropología de las religiones “ “ 
o Memoria histórica comparada “ “ 
o Antropología de Castilla y León. Nuevos retos “ “ 
o Arte y antropología “ “ 
o Patrimonio material e inmaterial de Castilla y León “ “ 
o La perspectiva feminista en Antropología social “ “ 
CUARTO CURSO 60 c. SEMESTRE CARÁCTER 
o Migraciones y relaciones interculturales Séptimo OB 
o Antropología del desarrollo Séptimo OB 

• Cuatro asignaturas a elegir entre: Séptimo OP 
o Historia de las ideas sociales y los sistemas políticos “ “ 
o Técnicas avanzadas de investigación en antropología “ “ 
o Cuerpo y cultura “ “ 
o Pobreza, exclusión e inclusión social “ “ 
o Antropología visual “ “ 
o Etnomusicología “ “ 
o Antropología de la Educación “ “ 
o Marco Jurídico de la diversidad cultural y el patrimonio “ “ 
o Prácticas externas Octavo PE 
o Trabajo de Fin de Grado Octavo TF 

 
Curso F. Básica  Obligatorios Optativos Practicas TFG 
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Externas C.  
1º 60     
2º  60    
3º  36 24   
4º  12 24 12 12 
Total: 240 60 108 48 12 12 

 


