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Información general de la asignatura

Denominación ANTROPOLOGÍA DE LA FAMILIA Y EL PARENTESCO

Código 100128

Semestre de
impartición

1R Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

Grado en Historia 4 OPTATIVA Presencial

Número de créditos de
la asignatura (ECTS)

6

Tipo de actividad,
créditos y grupos

Tipo de
actividad

PRAULA TEORIA

Número de
créditos

3 3

Número de
grupos

1 1

Coordinación SALAZAR CARRASCO, CARLES

Departamento/s HISTORIA DEL ARTE E HISTORIA SOCIAL

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Inglés

2021-22

https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/xCrDk778LUMDuQY


Profesor/a (es/as)
Dirección electrónica\nprofesor/a
(es/as)

Créditos
impartidos
por el
profesorado

Horario de tutoría/lugar

SALAZAR CARRASCO, CARLES carles.salazar@udl.cat 6

Objetivos académicos de la asignatura

Entender la diversidad cultural de las formas de familia y parentesco y su sentido evolutivo.

Competencias

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

CT2 Adquirir un dominio significativo de una lengua extranjera, especialmente del inglés  

CT3 Adquirir capacitación en el uso de las nuevas tecnologías y de las tecnologías de la información y la
comunicación 

CT5 Adquirir nociones esenciales del pensamiento científico

CT6 Aplicar la perspectiva de género a las labores propias del ámbito profesional.

Resultados del aprendizaje:

Conocer los fundamentos biológicos y culturales de las relaciones de parentesco

Familiarizarse con las corrientes teóricas más importantes de la antropología del parentesco.

Adquirir una perspectiva de especie en el estudio de las formas de familia

Desarrollar una visión comparativa sobre la reproducción humana

Saber problematizar la separación entre vida pública y vida privada y la adjudicación de los roles de género.

Contenidos fundamentales de la asignatura

1. Bases biológicas y evolutivas del parentesco (6 sesiones)
2. Procreación y formas de filiación (7 sesiones)
3. Sistemas matrimoniales (6 sesiones)
4. Sexualidad (6 sesiones)
5. Cognición de les relacions familiares  (7 sesiones)

Ejes metodológicos de la asignatura

actividad
CODIFICACIÓN /

descripción / tipologia TPD
O G HP* HNP

Clase magistral
(M)

Ver temario y cronograma 0.1 1 45 60
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Seminarios (S)      

Prácticas (P)      

Trabajos (T)

T1. Trabajo consistente
recensiones y ensayos
T2. Presentaciones en clase
T3. Lecturas obligatorias

0.1 1 - 85

Tutorias (Tut)
5 tutorias programadas
referidas a M i T1

0.1 1 5 5

Otros (AA)      

Evaluación (AV)*
Ver tabla de mecanismos de
evaluación

 1 2 -

TOTAL

El total absoluto seimpre ha
de sumar 187.5 h (7.5 ECTS)
o 150 h (6 ECTS)
 
(El total de horas de
presencialidad se adaptará a
los requisitos que imponga la
evolución de la pandemia.)

  67
150
 

Sistema de evaluación

Mecanismos de
evaluación

codificación /
descripción-criterios /

tipologia TPD
observaciones O Actividad %

Assistencia y
participación (As)

As: Sube nota en
funciós de la evaluación
que realice el docente

 0.1
Todas las
presenciales

+10
 

Taller de evaluación
(TA) (Examen)

TA: examen de la
materia impartida en M

Desarollar por escrito
algunos temas de la
asignatura

0.1 Clases magistrales 50

Informe (In) / Trabajos
(T)

T1: trabajo de la
asignatura

Ensayo sobre un tema
relevante para la
asignatura

0.1  25

  
Recensión de libro
relevante para la
asignatura

  12,5

Otros (A) Presentación
Presentación en clase
de un tema de
discusión

  12,5

TOTAL     100
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