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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

1. Descripción de Contenidos:

1.1 Breve descripción (en Castellano):

Estudio y análisis de las categorías que conforman la cultura desde la perspectiva de la modernidad
y  postmodernidad  atendiendo  a  perspectivas  filosóficas  y  antropológicas  con  perfiles  teóricos  y
empíricos.  Implicaciones culturales de los procesos y cambios en la industria cultural.  Efectos
generados por la tecnociencia y la comunicación audiovisual tanto en la identidad de los pueblos
como en la sociedad globalizada (de Gutenberg al Ipad 4; de los cuenta cuentos a la cibercultura).

1.2 Breve descripción (en Inglés):

Study and analysis of the categories that make up culture from the perspective of modernity and
postmodernity, taking into account philosophical and anthropological perspectives with theoretical
and empirical  profiles.  Cultural  implications of  the processes and changes in the culture industry.
Effects generated by technoscience and audiovisual communication both on the identity of peoples
and on globalised society (from Gutenberg to the Ipad 4; from storytelling to cyberculture).

2. Situación de la asignatura:

2.1 Contexto dentro de la titulación:

Cultura y pensamientos contemporáneos es una asignatura obligatoria de primer cuatrimestre con
6 créditos, perteneciente al módulo Pensamiento y Cultura.

2.2 Recomendaciones

Ninguno

3. Objetivos (Expresados como resultado del aprendizaje):

Comprender e interpretar la cultura como un fenómeno holístico y sistémico que se organiza
mediante procedimientos técnicos de diversa complejidad en las diferentes etapas de la historia de
la humanidad.

Ser capaz de leer las diferentes complejidades de la cultura como modelos de construcción social
de la realidad socio-cultural y de gestión de las representaciones simbólicas del mundo.

Poder producir  formatos de gestión y producción cultural  desde una visión transversal  de las
expresiones socio-culturales.

Conocer los diferentes modelos, formatos y técnicas aplicadas a la organización compleja de la



cultura a lo largo de la historia.

Ser capaz de aplicar en un territorio o empresa diversas técnicas de organización de la cultura,
atendiéndola como capital simbólico, social y económico tanto tangible como intangible

4. Competencias a adquirir por los estudiantes

4.1 Competencias específicas:

CE1: Conocimiento de las grandes producciones del pensamiento, el arte, la literatura y la cultura
de la humanidad. (LB-HUM 1, 3, 4 y 5).

CE11:  Conocimiento básico de economía y política económica en relación con el sector de la
cultura, de los mercados culturales y la industria cultural (artes escénicas, música, artes plásticas y
audiovisuales, cine, literatura y arte emergente). (LB-HUM 24 y 38).

CE14: Evaluar la viabilidad de proyectos culturales en el sector público, sector privado y tercer
sector. (LB-HUM 40).

CE17: Innovar en la presentación y difusión de la cultura. (LB-HUM 36).

CE2: Conocimiento de la estructura diacrónica general del pasado y del mundo actual. (LB-HUM 2 y
14).

CE23: Promover el interés por el valor social, económico y empresarial de la cultura. (LB-HUM 45).

CE24: Conocer, comprender e interpretar la diversidad social y cultural. (LB-HUM 48.

4.2 Competencias básicas, generales o transversales:

CB1: 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.

CB2: Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CB3:  Que  los  estudiantes  tengan  la  capacidad  de  reunir  e  interpretar  datos  relevantes
(normalmente  dentro  de  su  área  de  estudio)  para  emitir  juicios  que  incluyan  una  reflexión  sobre
temas relevantes de índole social, científica o ética.

CB4:  Que los  estudiantes puedan transmitir  información,  ideas,  problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado.

CB5: Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.



CG1: Capacidad de análisis y síntesis.

CG9: Capacidad de toma de decisiones, de iniciativa y espíritu emprendedor.

CG11: Capacidad de liderazgo. Habilidad para el diseño y gestión de proyectos.

CG12: Capacidad de comunicar y transmitir los conocimientos adquiridos.

CG14: Respeto de la diversidad cultural y compromiso con la igualdad de género.

CG15: Compromiso ético y preocupación por la calidad y motivación de logro.

CG2: Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.

CG3: Comunicación oral y escrita en la lengua materna y/o en una lengua extranjera.

CG4: Habilidades básicas del manejo de las nuevas tecnologías.

CG5: Habilidades de investigación y gestión de la información.

CG6: Capacidad crítica y autocrítica.

CG8: Capacidad para generar nuevas ideas.

CG10: Habilidad para trabajar de forma autónoma y en equipo.

5. Actividades Formativas y Metodologías Docentes

5.1 Actividades formativas:

- Actividad docente presencial. El equipo de coordinación docente determinará en cada caso la
distribución de las siguientes actividades presenciales, en función de las necesidades de cada
materia,  para  garantizar  la  formación  en  competencias:  a.  Sesiones  académicas  teóricas.  b.
Sesiones académicas prácticas. c. Conferencias. d. Seminarios-exposición y debate. e. Trabajos de
grupo. f.  Tutorías especializadas. g.  Talleres y prácticas en laboratorios y aula de idiomas. h.
Trabajo  y  prácticas  de  campo.  i.  Tutorías  presenciales.  J.  Resolución  de  problemas  y  casos
prácticos.

-  Actividad  no  presencial.  El  equipo  de  coordinación  docente  determinará  en  cada  caso  la
distribución de las siguientes actividades no presenciales, en función de las necesidades de cada
materia,  para  garantizar  la  formación  en  competencias:  a.  Lectura  de  bibliografía  específica
(fuentes primarias y  secundarias);  b.  Redacción de reseñas críticas;  c.  Redacción de trabajos
escritos de diversa índole; d. Preparación de trabajos individuales o de grupo; e. Realización de
portafolios;  f.  Prácticas en laboratorios de informática;  g.  Prácticas en el  aula de idiomas;  h.
Prácticas en plataformas virtuales; i. Estudio y preparación de contenidos; j. Búsqueda y análisis de
información documental y textual; K. Utilización de bases de datos bibliográficas.

5.2 Metodologías Docentes:



- Sesiones académicas teóricas.

- Tutorías especializadas.

- Sesiones académicas prácticas.

- Seminarios: exposición y debate.

- Trabajos de grupo.

- Tutorías virtuales.

5.3 Desarrollo y Justificación:

A una asignatura de 6 créditos le corresponden 150 horas de trabajo del alumno que se distribuyen
de la siguiente manera:

Clases Teórico-Prácticas (Grupo Grande): 36 h

Clases Prácticas (Grupo Reducido): 9 h

Prueba final de evaluación escrita: 2 h (en caso de asignaturas con examen final)

Trabajo Personal Autónomo: 105 h.

SESIONES DE GRUPO GRANDE:

Las sesiones académicas teóricas serán utilizadas por parte del  profesorado, para plantear la
introducción y exposición de los conceptos e ideas fundamentales, contenidos en cada tema del
programa. El objetivo primordial de estas sesiones es el de transmitir de forma ordenada y con la
mayor efectividad posible,  los conceptos principales de la materia,  los debates y las diversas
perspectivas de estudio  de la  temática concreta.  En este tipo de sesiones se complementan
laexposición teórica con la ejemplificación.

SESIONES DE GRUPO REDUCIDO:

Las sesiones académicas prácticas están dedicadas a completar y discutir acerca de los contenidos
impartidos  en  clase  mediante  ejercicios,  comentario  de  textos  y  audiovisuales,  búsqueda
bibliográfica, etc., fundamentales en la construcción del aprendizaje. En las AAD sin presencia del
profesor, el alumno deberá realizar trabajos en grupo y, para ello, tendrá que realizar búsquedas
bibliográficas,  mantener  reuniones  con  el  resto  de  su  grupo  (realizar  un  calendario  de  tales
reuniones), investigar y consolidar la materia de los temas objeto de estos trabajos grupales y,
finalmente,  exponerlos  en  clase.  Los  objetivos  últimos  de  todas  estas  actividades  son  los  de
afianzar  y  ampliar  la  materia  estudiada,  así  como desarrollar  las  capacidades  de  argumentación,
relación e interpretación. En las exposiciones, debates y seminarios, los alumnos presentarán,
expondrán y discutirán los resultados tanto de los trabajos individuales (comentarios de textos o de
material audiovisual…) como grupales (anteriormente mencionados). El objetivo de estas sesiones
es el de profundizar en determinados aspectos de la materia a estudiar y en el desarrollo de
competencias específicas. Se pretende conseguir la compresión e interiorización de los contenidos
y conceptos centrales a través de la reflexión, la relación de ideas y el espíritu crítico, así como el
desarrollo de habilidades de expresión y comunicación. Las tutorías colectivas y especializadas
combinarán los objetivos de la orientación, la resolución de problemas y disipación de dudas, con



los de proporcionar información complementaria, supervisar los trabajos (individuales y grupales) y
planificar posteriores actividades. En suma, en las sesiones de grupo grande y grupo mediano, se
desarrollarán las siguientes actividades:

ACTIVIDADES DOCENTES PRESENCIALES

Sesiones académicas teóricas

Sesiones académicas prácticas

Exposición y debate

Trabajos de grupo

Tutorías especializadas

ACTIVIDADES DOCENTES NO PRESENCIALES

Lectura de bibliografía específica

Redacción de trabajos escritos

Preparación de trabajos individuales o en grupo

Búsqueda y análisis de información documental y textual

Utilización de bases de datos bibliográficas

C. OTRAS ACTIVIDADES DOCENTES

En la plataforma se publicarán los textos cuya lectura es obligatoria para la  preparación del
temario. Asimismo, se les facilitarán lecturas y material de apoyo (escrito y/o audiovisual, enlaces a
páginas web…) que, por problemas de tiempo, no puedan tratarse en las clases presenciales.
También se publicarán las instrucciones concernientes al trabajo práctico. Se atenderán las dudas
que los alumnos vayan planteando. La Plataforma servirá para el envío y recepción de tareas.  
través de la Plataforma Moodle se hará partícipes a los alumnos de las novedades que vayan
surgiendo a lo largo del cuatrimestre.

6. Temario Desarrollado

PARTE ANTROPOLOGÍA

Tema 1. Qué es la Antropología social y cutural.

Antropología  y  antropologías.  En  torno  a  la  otredad  y  la  alteridad:  El  objeto  clásico  de  la
antropología y  crisis  del  objeto.  Identidad antropológica y operaciones conceptuales:  Holismo,
Relativismo  metodológico,  Comparación  y  Transculturalidad.  Etnocentrismo(s)  y  Relativismo(s)
cultural.

Tema 2. La cultura desde la Antropología social y cultural.



La dimensión ética del concepto antropológico de cultura. Cultura vs. Naturaleza. Cultura, tradición
y  comportamiento.  Universalidad  y  diversidad  cultural.  Cultura,  diferencia,  identidad.  La(s)
identidad(es) cultural(es). Grupos étnicos: cultura, identidad y globalización. Mercado, Estado y
Religión: la trinidad sagrada de las sociedades modernas contemporáneas. La invención de la
tradición.

Tema 3. Historia de las corrientes teóricas en torno al concepto de cultura.

Los  precursores.  De  la  visión  humanística  a  la  científica.  El  Evolucionismo:  Morgan  y  Tylor.  El
Difusionismo  británico  y  alemán.  El  Particularismo  Histórico  de  Boas.  El  Funcionalismo  de
Malinowski  y  el  Estructural-Funcionalismo  de  Radcliffe-Brown.  El  Neoevolucionismo  de  White.  La
Ecología Cultural y Steward. Harris y el Materialismo Cultural. El Estructuralismo francés: Lévi-
Strauss.  Antropología  Simbólica  y  Hermenéutica.  El  posmodernismo.  Corrientes  recientes  en
Antropología

PARTE FILOSOFIA

Tema 4. La sospecha de la cultura y el sujeto modernos.
La hermenéutica de la sospecha y sus maestros: Marx, Nietzsche, Freud.
La crítica a la Ilustración: razón instrumental y Escuela de Frankfurt.
La pregunta por la técnica: Ortega, Heidegger, ...

Tema 5. Giros en la filosofía y posmodernidad:
Segunda Escuela de Frankfurt: Habermas, Apel y el giro comunicativo.
Saber y poder en Foucault.
Posmodernismo e Ironía.

Tema 6. Las otras transformaciones de la Filosofía

Teorías del feminismo.
Subalterniad, poscolonialismo e interculturalidad.
Globalización y neoliberalismo.
Tema 6. Las otras transformaciones de la Filosofía.
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8. Sistemas y criterios de evaluación

8.1 Sistemas de evaluación:

- Control de la asistencia y participación.

- Trabajo de curso (individual o de grupo).

- Examen escrito.

- Exposiciones orales en clase.

8.2 Criterios de evaluación relativos a cada convocatoria:

8.2.1 Convocatoria I:

Control de la asistencia y participación. 0%

Trabajo de curso (individual o de grupo). 20%

Examen escrito. 60%

Exposiciones orales en clase. 20%

Para la concesión de la mención “Matrícula de Honor” se le otorgará al alumno/a que posea la
calificación más alta, siemrpe y cuando esta sea superior a 9.

8.2.2 Convocatoria II:

Los instrumentos y criterios de evaluación son los mismos que los de la Convocatoria I. En caso de
que el resultado de la nota total sea suspenso y una de las partes esté aprobada, se mantendrá ese
aprobado y solo se evaluará la parte pendiente.

8.2.3 Convocatoria III:

Examen escrito. 100%

8.2.4 Convocatoria extraordinaria:

Examen escrito. 100%

8.3 Evaluación única final:

8.3.1 Convocatoria I:

EN TODAS LAS CONVOCATORIAS:

En aplicación del artículo 8, del Reglamento de Evaluación, el alumnado puede optar por una



Evaluación Única Final y, para ello, ha de elegirlo en las dos primeras semanas de impartición de la
asignatura. Se traslada a continuación contenido íntegro del mencionado artículo:

Artículo 8.- Evaluación única final

1. La evaluación única final, entendiendo por tal la que se realiza en un solo acto académico, podrá
incluir cuantas pruebas sean necesarias para acreditar que el estudiante ha adquirido la totalidad
de las competencias descritas en la guía docente de la asignatura. Estas pruebas podrán realizarse
en aulas, laboratorios y excepcionalmente en campo para aquellas asignaturas cuya carga docente
sea exclusivamente de campo.

2.  Para  acogerse  a  la  evaluación  única  final,  el  estudiante,  en  las  dos  primeras  semanas  de
impartición de la asignatura, o en las dos semanas siguientes a su matriculación si ésta se ha
producido  con  posterioridad  al  inicio  de  la  asignatura,  lo  comunicará  de  acuerdo  con  el
procedimiento previsto en la guía docente de la asignatura o en su defecto, a través de su cuenta
de correo electrónico de la Universidad de Huelva al profesorado responsable de la misma. Esto
implicará la renuncia expresa a la evaluación continua, sin posibilidad de que el estudiante pueda
cambiar de sistema. En el caso de asignaturas con docencia compartida por varios departamentos,
el estudiante lo solicitará a todos los docentes implicados.

3. No obstante lo anterior, por causas excepcionales sobrevenidas y justificadas (motivos laborales,
enfermedad o discapacidad), podrá solicitarse la evaluación única final fuera de los citados plazos,
bajo el mismo procedimiento administrativo.

4.  En  las  titulaciones  que  incluyen  asignaturas  con  prácticas  de  carácter  clínico-sanitario
obligatorias, así como en las asignaturas “Prácticas Externas” o “Practicum” de cualquier titulación,
el estudiante que se acoja a esta modalidad de evaluación única final deberá, no obstante, realizar
dichas prácticas según la programación establecida en la guía docente de la asignatura. La prueba
que  formarán  parte  de  la  evaluación  única  final  será  un  examen  único  (con  una  parte  test
–preguntas cerradas- y otra abierta –preguntas a desarrollar- en una proporción respectiva del 70%
y 30% en la determinación de la calificación total) que versará sobre todos los contenidos (teóricos
y  prácticos)  especificados  en  el  temario  de  la  asignatura  mediante  el  que  pudiera  demostrar  las
competencias sobre los contenidos de la misma. El material didáctico relativo a cada una de la
partes objeto de evaluación en esta modalidad será la misma que la de la modalidad de evaluación
continua.

8.3.2 Convocatoria II:

EN TODAS LAS CONVOCATORIAS:

En aplicación del artículo 8, del Reglamento de Evaluación, el alumnado puede optar por una
Evaluación Única Final y, para ello, ha de elegirlo en las dos primeras semanas de impartición de la
asignatura. Se traslada a continuación contenido íntegro del mencionado artículo:

Artículo 8.- Evaluación única final

1. La evaluación única final, entendiendo por tal la que se realiza en un solo acto académico, podrá
incluir cuantas pruebas sean necesarias para acreditar que el estudiante ha adquirido la totalidad
de las competencias descritas en la guía docente de la asignatura. Estas pruebas podrán realizarse
en aulas, laboratorios y excepcionalmente en campo para aquellas asignaturas cuya carga docente
sea exclusivamente de campo.



2.  Para  acogerse  a  la  evaluación  única  final,  el  estudiante,  en  las  dos  primeras  semanas  de
impartición de la asignatura, o en las dos semanas siguientes a su matriculación si ésta se ha
producido  con  posterioridad  al  inicio  de  la  asignatura,  lo  comunicará  de  acuerdo  con  el
procedimiento previsto en la guía docente de la asignatura o en su defecto, a través de su cuenta
de correo electrónico de la Universidad de Huelva al profesorado responsable de la misma. Esto
implicará la renuncia expresa a la evaluación continua, sin posibilidad de que el estudiante pueda
cambiar de sistema. En el caso de asignaturas con docencia compartida por varios departamentos,
el estudiante lo solicitará a todos los docentes implicados.

3. No obstante lo anterior, por causas excepcionales sobrevenidas y justificadas (motivos laborales,
enfermedad o discapacidad), podrá solicitarse la evaluación única final fuera de los citados plazos,
bajo el mismo procedimiento administrativo.

4.  En  las  titulaciones  que  incluyen  asignaturas  con  prácticas  de  carácter  clínico-sanitario
obligatorias, así como en las asignaturas “Prácticas Externas” o “Practicum” de cualquier titulación,
el estudiante que se acoja a esta modalidad de evaluación única final deberá, no obstante, realizar
dichas prácticas según la programación establecida en la guía docente de la asignatura. La prueba
que  formarán  parte  de  la  evaluación  única  final  será  un  examen  único  (con  una  parte  test
–preguntas cerradas- y otra abierta –preguntas a desarrollar- en una proporción respectiva del 70%
y 30% en la determinación de la calificación total) que versará sobre todos los contenidos (teóricos
y  prácticos)  especificados  en  el  temario  de  la  asignatura  mediante  el  que  pudiera  demostrar  las
competencias sobre los contenidos de la misma. El material didáctico relativo a cada una de la
partes objeto de evaluación en esta modalidad será la misma que la de la modalidad de evaluación
continua.

8.3.3 Convocatoria III:

EN TODAS LAS CONVOCATORIAS:

En aplicación del artículo 8, del Reglamento de Evaluación, el alumnado puede optar por una
Evaluación Única Final y, para ello, ha de elegirlo en las dos primeras semanas de impartición de la
asignatura. Se traslada a continuación contenido íntegro del mencionado artículo:

Artículo 8.- Evaluación única final

1. La evaluación única final, entendiendo por tal la que se realiza en un solo acto académico, podrá
incluir cuantas pruebas sean necesarias para acreditar que el estudiante ha adquirido la totalidad
de las competencias descritas en la guía docente de la asignatura. Estas pruebas podrán realizarse
en aulas, laboratorios y excepcionalmente en campo para aquellas asignaturas cuya carga docente
sea exclusivamente de campo.

2.  Para  acogerse  a  la  evaluación  única  final,  el  estudiante,  en  las  dos  primeras  semanas  de
impartición de la asignatura, o en las dos semanas siguientes a su matriculación si ésta se ha
producido  con  posterioridad  al  inicio  de  la  asignatura,  lo  comunicará  de  acuerdo  con  el
procedimiento previsto en la guía docente de la asignatura o en su defecto, a través de su cuenta
de correo electrónico de la Universidad de Huelva al profesorado responsable de la misma. Esto
implicará la renuncia expresa a la evaluación continua, sin posibilidad de que el estudiante pueda
cambiar de sistema. En el caso de asignaturas con docencia compartida por varios departamentos,
el estudiante lo solicitará a todos los docentes implicados.

3. No obstante lo anterior, por causas excepcionales sobrevenidas y justificadas (motivos laborales,



enfermedad o discapacidad), podrá solicitarse la evaluación única final fuera de los citados plazos,
bajo el mismo procedimiento administrativo.

4.  En  las  titulaciones  que  incluyen  asignaturas  con  prácticas  de  carácter  clínico-sanitario
obligatorias, así como en las asignaturas “Prácticas Externas” o “Practicum” de cualquier titulación,
el estudiante que se acoja a esta modalidad de evaluación única final deberá, no obstante, realizar
dichas prácticas según la programación establecida en la guía docente de la asignatura. La prueba
que  formarán  parte  de  la  evaluación  única  final  será  un  examen  único  (con  una  parte  test
–preguntas cerradas- y otra abierta –preguntas a desarrollar- en una proporción respectiva del 70%
y 30% en la determinación de la calificación total) que versará sobre todos los contenidos (teóricos
y  prácticos)  especificados  en  el  temario  de  la  asignatura  mediante  el  que  pudiera  demostrar  las
competencias sobre los contenidos de la misma. El material didáctico relativo a cada una de la
partes objeto de evaluación en esta modalidad será la misma que la de la modalidad de evaluación
continua.

8.3.4 Convocatoria Extraordinaria:

EN TODAS LAS CONVOCATORIAS:

En aplicación del artículo 8, del Reglamento de Evaluación, el alumnado puede optar por una
Evaluación Única Final y, para ello, ha de elegirlo en las dos primeras semanas de impartición de la
asignatura. Se traslada a continuación contenido íntegro del mencionado artículo:

Artículo 8.- Evaluación única final

1. La evaluación única final, entendiendo por tal la que se realiza en un solo acto académico, podrá
incluir cuantas pruebas sean necesarias para acreditar que el estudiante ha adquirido la totalidad
de las competencias descritas en la guía docente de la asignatura. Estas pruebas podrán realizarse
en aulas, laboratorios y excepcionalmente en campo para aquellas asignaturas cuya carga docente
sea exclusivamente de campo.

2.  Para  acogerse  a  la  evaluación  única  final,  el  estudiante,  en  las  dos  primeras  semanas  de
impartición de la asignatura, o en las dos semanas siguientes a su matriculación si ésta se ha
producido  con  posterioridad  al  inicio  de  la  asignatura,  lo  comunicará  de  acuerdo  con  el
procedimiento previsto en la guía docente de la asignatura o en su defecto, a través de su cuenta
de correo electrónico de la Universidad de Huelva al profesorado responsable de la misma. Esto
implicará la renuncia expresa a la evaluación continua, sin posibilidad de que el estudiante pueda
cambiar de sistema. En el caso de asignaturas con docencia compartida por varios departamentos,
el estudiante lo solicitará a todos los docentes implicados.

3. No obstante lo anterior, por causas excepcionales sobrevenidas y justificadas (motivos laborales,
enfermedad o discapacidad), podrá solicitarse la evaluación única final fuera de los citados plazos,
bajo el mismo procedimiento administrativo.

4.  En  las  titulaciones  que  incluyen  asignaturas  con  prácticas  de  carácter  clínico-sanitario
obligatorias, así como en las asignaturas “Prácticas Externas” o “Practicum” de cualquier titulación,
el estudiante que se acoja a esta modalidad de evaluación única final deberá, no obstante, realizar
dichas prácticas según la programación establecida en la guía docente de la asignatura. La prueba
que  formarán  parte  de  la  evaluación  única  final  será  un  examen  único  (con  una  parte  test
–preguntas cerradas- y otra abierta –preguntas a desarrollar- en una proporción respectiva del 70%
y 30% en la determinación de la calificación total) que versará sobre todos los contenidos (teóricos



y  prácticos)  especificados  en  el  temario  de  la  asignatura  mediante  el  que  pudiera  demostrar  las
competencias sobre los contenidos de la misma. El material didáctico relativo a cada una de la
partes objeto de evaluación en esta modalidad será la misma que la de la modalidad de evaluación
continua.



9. Organización docente semanal orientativa:

Grupos G. Reducidos Pruebas y/o Contenido
Fecha Grandes Aul. Est. Lab. P. Camp Aul. Inf. act. evaluables desarrollado

19-09-2022 3 0 0 0 0 Presentación bloque
Antropología y Tema 1

26-09-2022 3 0 0 0 0 Tema 1

03-10-2022 3 0 0 0 0 Tema 1

10-10-2022 3 0 0 0 0 Tema 2

17-10-2022 3 0 0 0 0 Tema 2

24-10-2022 3 0 0 0 0 Tema 2

31-10-2022 3 0 0 0 0 Tema 3

07-11-2022 3 0 0 0 0 Tema 3

14-11-2022 3 0 0 0 0

Tema 4. La sospecha de
la cultura y el sujeto

modernos. • La
hermenéutica de la

sospecha y sus
maestros: Marx,

Nietzsche, Freud. • La
crítica a la Ilustración:
razón instrumental y
Escuela de Frankfu

21-11-2022 3 0 0 0 0

Tema 4. La sospecha de
la cultura y el sujeto

modernos. • La
hermenéutica de la

sospecha y sus
maestros: Marx,

Nietzsche, Freud. • La
crítica a la Ilustración:
razón instrumental y
Escuela de Frankfu

28-11-2022 3 0 0 0 0

Tema 5. Giros en la
filosofía y

posmodernidad: •
Segunda Escuela de
Frankfurt: Habermas,

Apel y el giro
comunicativo. • Saber y

poder en Foucault. •
Posmodernismo e

Ironía.

05-12-2022 3 0 0 0 0

Tema 5. Giros en la
filosofía y

posmodernidad: •
Segunda Escuela de
Frankfurt: Habermas,

Apel y el giro
comunicativo. • Saber y

poder en Foucault. •
Posmodernismo e

Ironía.



12-12-2022 3 0 0 0 0

Tema 5. Giros en la
filosofía y

posmodernidad: •
Segunda Escuela de
Frankfurt: Habermas,

Apel y el giro
comunicativo. • Saber y

poder en Foucault. •
Posmodernismo e

Ironía.

19-12-2022 3 0 0 0 0

Tema 6. Las otras
transformaciones de la
Filosofía. • Teorías del

feminismo. •
Subalterniad,

poscolonialismo e
interculturalidad. •

Globalización y
neoliberalismo.

09-01-2023 3 0 0 0 0

Tema 6. Las otras
transformaciones de la
Filosofía. • Teorías del

feminismo. •
Subalterniad,

poscolonialismo e
interculturalidad. •

Globalización y
neoliberalismo.

TOTAL 45 0 0 0 0


