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Información general 
 

Datos de la asignatura  

Nombre de la asignatura 

Código 

Créditos ECTS 

Curso y período 

Lenguas en que se imparte 

 

Profesor/a titular 

Despacho 

Teléfono 

Correo electrónico 
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Presentación de la as ignatura
 

La Antropología es sin duda
este ámbito tiene mucho que
y más allá, la Antropología
ciencia transformadora . Es
metodologías antropológicas
continua  expansión : equipos
sanitarias públicas, diseñan proyectos
en el ámbito socio- sanitario,
nacionales de atención sanitaria
promoción y educación para
metodologías cualitativas, se
prescripciones terapéuticas, la

 

Partiendo de esta premisa, y 
en primer curso, la nueva asignatura
tercero con la ambición de dar
Abrir un espacio en el que –en
de la Antropología dentro del campo
a enfocar y gestionar a nivel práctico
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ignatura  

duda una ciencia humana, y como se vio en primer
que ofrecer a la reflexión y a la práctica enfermera.

Antropología  es también una ciencia social, una ciencia  
Es en este sentido que la integración de

antropológicas  en sectores profesionales de la salud es una
equipos de antropólogos y antropólogas asesoran

proyectos de cooperación internacional y desarrollo
sanitario, coordinan y evalúan programas de adaptación

sanitaria a la creciente diversidad cultural, asesoran
para la salud, desarrollan estudios epidemiológicos

se implican en la adecuación cultural de la relación
la gestión de los cuidados, etc. 

 con vocación de complementar la faceta más reflexiva
asignatura “Salud y Multiculturalidad” se presenta
dar a conocer el lado más aplicado de la Antropología

en definitiva- se pueda “ver” y “tocar” la dimensión
del campo de la salud, haciendo especial énfasis en 

práctico los retos planteados por la diversidad cultural.
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pcarratala@tecnocampus.cat 
12’15h 
12’15h 

primer curso, desde 
enfermera. Sin embargo, 

 aplicada y una 
de conceptos y 

una realidad en 
asesoran hoy políticas 

desarrollo comunitario 
adaptación de los sistemas 

asesoran campañas de 
epidemiológicos desde 

relación clínica, las 

 

reflexiva trabajada 
presenta al alumnado de 

Antropología  Médica . 
dimensión más operativa 

 cómo esta ayuda 
cultural. 



 

 

Requisitos previos 
 

Se recomienda haber cursado 

 

Competencias adquiridas  

 

Competencias generales 

G1. Capacidad para el análisis y la síntesis aplicadas a la comprensión de contextos 
interculturales 

G2. Capacidad para la organización y la planificación.

G10. Toma de decisiones respetuosas y culturalmente adecuadas.

G11. Habilidades críticas y autocríticas que permitan identificar situaciones de injusticia, 
desigualdad o discriminación en los modelos d
general. 

G16. Reconocimiento de la diversidad y de la multiculturalidad, valorando su impacto sobre el 
proceso de salud-enfermedad.

G18. Compromiso ético con el reconocimiento i respeto del “Otro”

G25. Comprensión de culturas y costumbres de otros países, aplicada a la adecuación cultural 
de la atención sociosanitària. 

G26. Habilidad para el trabajo autónomo.

 

Competencias específicas 

P4. Comprender el comportamiento interactivo de la persona en función d
comunidad, dentro del contexto social y cultural.

P7. Comprender libre de prejuicios a las personas, considerando sus aspectos físicos, 
psicológicos y sociales, con individuos autónomos e independientes, asegurando el respeto 
hacia sus opiniones, creencias y valores, garantizando el derecho a la intimidad a través de la 
confidencialidad y el secreto profesional. 

P8. Promover y respetar el derecho de participación, información, autonomía y consentimiento 
informado en la toma de decisiones
conciben y viven el proceso de salud

P11. Establecer una comunicación eficaz entre pacientes, familia, grupos sociales y 
compañeros, fomentando la educación para la salud.

E11. Identificar las respuestas psicosociales de las personas frente a las diferentes situaciones 
de salud (particularmente frente a la enfermedad y el sufrimiento), seleccionando las acciones 
adecuadas en el momento de proporcionar ayuda.

 

Se recomienda haber cursado previamente la asignatura “Antropología de la Salud

G1. Capacidad para el análisis y la síntesis aplicadas a la comprensión de contextos 

Capacidad para la organización y la planificación. 

Toma de decisiones respetuosas y culturalmente adecuadas. 

Habilidades críticas y autocríticas que permitan identificar situaciones de injusticia, 
desigualdad o discriminación en los modelos de atención sanitaria y en la cultura de la salud en 

Reconocimiento de la diversidad y de la multiculturalidad, valorando su impacto sobre el 
enfermedad. 

Compromiso ético con el reconocimiento i respeto del “Otro”. 

omprensión de culturas y costumbres de otros países, aplicada a la adecuación cultural 
 

Habilidad para el trabajo autónomo. 

Comprender el comportamiento interactivo de la persona en función del género, grupo o 
comunidad, dentro del contexto social y cultural. 

Comprender libre de prejuicios a las personas, considerando sus aspectos físicos, 
psicológicos y sociales, con individuos autónomos e independientes, asegurando el respeto 

piniones, creencias y valores, garantizando el derecho a la intimidad a través de la 
confidencialidad y el secreto profesional.  

Promover y respetar el derecho de participación, información, autonomía y consentimiento 
informado en la toma de decisiones de las personas atendidas, de acuerdo con la forma en que 
conciben y viven el proceso de salud-enfermedad. 

Establecer una comunicación eficaz entre pacientes, familia, grupos sociales y 
compañeros, fomentando la educación para la salud. 

Identificar las respuestas psicosociales de las personas frente a las diferentes situaciones 
de salud (particularmente frente a la enfermedad y el sufrimiento), seleccionando las acciones 
adecuadas en el momento de proporcionar ayuda. 

 

 

Antropología de la Salud” 

G1. Capacidad para el análisis y la síntesis aplicadas a la comprensión de contextos 

Habilidades críticas y autocríticas que permitan identificar situaciones de injusticia, 
e atención sanitaria y en la cultura de la salud en 

Reconocimiento de la diversidad y de la multiculturalidad, valorando su impacto sobre el 

omprensión de culturas y costumbres de otros países, aplicada a la adecuación cultural 

el género, grupo o 

Comprender libre de prejuicios a las personas, considerando sus aspectos físicos, 
psicológicos y sociales, con individuos autónomos e independientes, asegurando el respeto 

piniones, creencias y valores, garantizando el derecho a la intimidad a través de la 

Promover y respetar el derecho de participación, información, autonomía y consentimiento 
de las personas atendidas, de acuerdo con la forma en que 

Establecer una comunicación eficaz entre pacientes, familia, grupos sociales y 

Identificar las respuestas psicosociales de las personas frente a las diferentes situaciones 
de salud (particularmente frente a la enfermedad y el sufrimiento), seleccionando las acciones 



 

 

E13. Utilizar estrategias y habilidades que permitan una comunicación efectiva entre pacientes, 
familias y grupos sociales así como la expresión de sus preocupaciones e intereses.

 

 

Resultados del aprendizaje  

 

-Afianzar y profundizar en el conocimiento de las aportaciones de 
de las ciencias de la salud. 
 
-Identificar los problemas de salud
las desigualdades sociales. 
 
-Conocer el valor operativo de las metodologías antropológicas en el ámbit
Enfermería. 
 
-Desarrollar habilidades y actitudes para la integración de la competencia intercultural en la
práctica profesional de la Enfermería.
 
-Describir y analizar problemáticas referidas al campo de la salud
clave antropológica, y conocer herramientas para el diseño e implementación de soluciones
culturalmente adecuadas. 
 
-Valorar las estrategias culturalmente apropiadas en el proceso de planificación de la atención
sanitaria. 
 
-Promover habilidades para la
conductuales que aporten elementos de resolución frente a los retos planteados por la
diversidad cultural. 
 
-Desarrollar una mirada-critico
hegemónicos, entendiendo la necesidad de adaptarlos a las nuevas formulaciones teóricas, así
como a los nuevos retos prácticos de la profesión.
 
-Identificar las diferentes metodologías científicas utilizadas en la profesión, y comprender las
ventajas y limitaciones de cada una de ellas.
 
-Incorporar a la práctica Enfermera los principios éticos que guían a la profesión.

 

 

Actividades formativas y metodologí
 

Actividad 

 Sesiones plenarias  

 Seminarios  

 

gias y habilidades que permitan una comunicación efectiva entre pacientes, 
familias y grupos sociales así como la expresión de sus preocupaciones e intereses.

Afianzar y profundizar en el conocimiento de las aportaciones de la Antropología en el ámbito

Identificar los problemas de salud-enfermedad-atención derivados de la diversidad cultural y

Conocer el valor operativo de las metodologías antropológicas en el ámbito profesional de la

Desarrollar habilidades y actitudes para la integración de la competencia intercultural en la
ctica profesional de la Enfermería. 

Describir y analizar problemáticas referidas al campo de la salud-enfermedad
clave antropológica, y conocer herramientas para el diseño e implementación de soluciones

Valorar las estrategias culturalmente apropiadas en el proceso de planificación de la atención

Promover habilidades para la conducción de los aspectos científico-técnicos, sociales y
conductuales que aporten elementos de resolución frente a los retos planteados por la

critico-constructiva hacia lo paradigmas científico-técnicos
emónicos, entendiendo la necesidad de adaptarlos a las nuevas formulaciones teóricas, así

como a los nuevos retos prácticos de la profesión. 

Identificar las diferentes metodologías científicas utilizadas en la profesión, y comprender las
limitaciones de cada una de ellas. 

ctica Enfermera los principios éticos que guían a la profesión.

Actividades formativas y metodologí a 

ECTS Metodología 

0’5 

Clases expositivas dirigidas a la 
presentación y discusión de los 
contenidos centrales del temario  

G1, G2, G11, G16, G18, 
G25, P4, P7, P8, P11, 
E11, E13, E15

1 

Trabajos en grupo, actividades 
cooperativas de aprendizaje, 
análisis y presentación de 
lecturas, dinamización de debates 
y estudios de caso.  

G1, G2, G10, G11, G18, 
G25, P4, P7, P8, P11, 
E11, E13, E15  

 

 

gias y habilidades que permitan una comunicación efectiva entre pacientes, 
familias y grupos sociales así como la expresión de sus preocupaciones e intereses. 

la Antropología en el ámbito 

atención derivados de la diversidad cultural y 

o profesional de la 

Desarrollar habilidades y actitudes para la integración de la competencia intercultural en la 

enfermedad-atención en 
clave antropológica, y conocer herramientas para el diseño e implementación de soluciones 

Valorar las estrategias culturalmente apropiadas en el proceso de planificación de la atención 

cnicos, sociales y 
conductuales que aporten elementos de resolución frente a los retos planteados por la 

cnicos 
emónicos, entendiendo la necesidad de adaptarlos a las nuevas formulaciones teóricas, así 

Identificar las diferentes metodologías científicas utilizadas en la profesión, y comprender las 

ctica Enfermera los principios éticos que guían a la profesión. 

Competencias 

G1, G2, G11, G16, G18, 
G25, P4, P7, P8, P11, 
E11, E13, E15 

G1, G2, G10, G11, G18, 
G25, P4, P7, P8, P11, 
E11, E13, E15   



 

 

 Tutorías grupales  

 Estudio y trabajo autónomo  

 

Sistema de evaluación de la adquisició
 

El sistema de evaluación ha sidodo ideado con la intención de 
progresiva de los objetivos de aprendizaje. Con la combinación de diferentes actividades de 
evaluación se incentivará la adquisición de competencias formales y reflexivas, así como una 
visión integrada de los contenidos y las prác

Los criterios de evaluación de las diferentes actividades y las características de la
presentaciones serán presentada
la ESCS donde siempre podrán ser consultados 
transparencia.  

En todo caso la relación entre actividades, porcentajes de puntuación ponderada y 
competencias evaluadas queda especificada bajo la siguiente fórmula:

 

Actividad evaluadora 

Trabajo en grupo y conducción de un 
seminario de discusión 

Informes de seminarios  

Informe final de la asignatura 

 

Recuperación: Actividad Evaluadora

 Examen teórico y reflexivo 

 

 

 

 

0’5 

Actividades de seguimiento y 
evaluación formativa sobre el 
aprendizaje de conceptos, 
habilidades y actitudes. 

Orientaciones pedagógicas para la 
mejora del aprendizaje 
cooperativo e individual  

G11, G26, P4, P7, E13 

2 

Síntesis reflexiva de los 
contenidos principales de la 
asignatura, lecturas y análisis de 
textos, visionado de materiales 
audiovisuales, explortación de 
recursos adicionales, preparación 
de las evaluaciones 

G1, G2, G10, G11, G16, 
G18, G25, G26, P4, P7, 
P8, P11, E11, E13, E15

adquisició n de las competencias  

El sistema de evaluación ha sidodo ideado con la intención de estimular una asimilación 
progresiva de los objetivos de aprendizaje. Con la combinación de diferentes actividades de 
evaluación se incentivará la adquisición de competencias formales y reflexivas, así como una 
visión integrada de los contenidos y las prácticas a lo largo del curso. 

Los criterios de evaluación de las diferentes actividades y las características de la
presentaciones serán presentadas los primeros días de clase y se colgaran en el aula virtual de 
la ESCS donde siempre podrán ser consultados por el alumnado en favor de la claridad y la 

En todo caso la relación entre actividades, porcentajes de puntuación ponderada y 
competencias evaluadas queda especificada bajo la siguiente fórmula: 

Ponderación Competenci

40% 
G1, G2, G10, G11, G16, G18, 
G25, P4, P7, P8, E13

40% 

G1, G2, G10, G11, G16, G18, 
G25, G26, P4, P7, P8, P11, 
E11, E13, E15

20% 

G1, G2, G10, G11, G16, G18, 
G25, G26, P4, P7, P8, P11, 
E11, E13, E15 

Recuperación: Actividad Evaluadora Ponderación Competencias Evaluadas

100% 

G1, G2, G10, G11, G16, G18, 

G25, G26, P4, P7, P8, P11, 

E11, E13, E15

 

 

G11, G26, P4, P7, E13  

G1, G2, G10, G11, G16, 
G18, G25, G26, P4, P7, 
P8, P11, E11, E13, E15 

estimular una asimilación 
progresiva de los objetivos de aprendizaje. Con la combinación de diferentes actividades de 
evaluación se incentivará la adquisición de competencias formales y reflexivas, así como una 

Los criterios de evaluación de las diferentes actividades y las características de las 
s los primeros días de clase y se colgaran en el aula virtual de 

por el alumnado en favor de la claridad y la 

En todo caso la relación entre actividades, porcentajes de puntuación ponderada y 

Competencias evaluadas 

G1, G2, G10, G11, G16, G18, 
G25, P4, P7, P8, E13 

G1, G2, G10, G11, G16, G18, 
G25, G26, P4, P7, P8, P11, 
E11, E13, E15 

G1, G2, G10, G11, G16, G18, 
G25, G26, P4, P7, P8, P11, 
E11, E13, E15  

Competencias Evaluadas 

G1, G2, G10, G11, G16, G18, 

G25, G26, P4, P7, P8, P11, 

E11, E13, E15 



 

 

Descripción de los cont enidos
 

La asignatura tendrá una estructura modular, conformada por una introducción general,
seguida de cuatro módulos específicos. La organización de los contenidos de la asignatura
quedará fijada según el siguiente itinerario:
 
Módulo 1: Introducción a la Antropología Médica Apl icada
reconstrucción del proceso de evolu
la aproximación de la Antropología Mé
planteara en un formato introductorio, y será el único que se desarrollara a través de sesiones 
plenarias. 
 
Módulo 2: Atención directa e Interculturalidad. 
Enfermería de Salud Mental. El modulo se aproxima
Salud Mental), poniendo especial 
enfermería, dan respuesta a los retos de la diversidad cultural en el 
 
Módulo 3: Salud Pública e I nterculturalidad
implementación y evaluación 
análisis de talleres para la salud y campanas de 
 
Módulo 4 : Salud Internacional, 
Antropología a la implementación
partir de casos en curso implementados por ONG’s u otro tipo de 
países de América Latina y África
 
Módulo 5: Antropología Médica Crítica. 
para la observación y el análisis crítico de los proceso económicos, políticos y socio
organizados alrededor del proceso salud
invitará a una reflexión sobre el llamado proce
casos actuales.  
 
Como se especifica en el apartado de actividades formativas, la asignatura combinara
diferentes formatos. En todo caso 
cada módulo temático concluirá
ámbitos tratados, garantizando la 
 
Una vez finalizado el curso, el alumnado 
de Enfermería de Salud Mental, investigadores/as cualitativos/as en el 
Publica, educadores/as y promotores/as de la salud, y cooperantes internacionales en
programas de desarrollo socio
Bibliografía 

 

Bibliografía  

 

Alarcón, AM. (2003) “Salud Intercultura
conceptuales”. Rev.Médica Chile, vol.131, pp.1061

Allué, Marta (2005) Perder la Piel. Barcelona: Seix Barral

Almeida-Filho, Naomar (2000) La Ciencia Tímida. Ensayos de deconstrucción de la 
Epidemiología. Buenos Aires: Lugar Editorial. 

 

enidos  

La asignatura tendrá una estructura modular, conformada por una introducción general,
seguida de cuatro módulos específicos. La organización de los contenidos de la asignatura

fijada según el siguiente itinerario: 

Módulo 1: Introducción a la Antropología Médica Apl icada . El modulo se centrara en la
reconstrucción del proceso de evolución conceptual, social y científico-técnico, que ha llevado a

roximación de la Antropología Médica y las Ciencias de la Salud. 
en un formato introductorio, y será el único que se desarrollara a través de sesiones 

Módulo 2: Atención directa e Interculturalidad. Antropología, diversidad cultural y
de Salud Mental. El modulo se aproximara a la realidad de los CSM’s (Centros de

Salud Mental), poniendo especial atención en conocer como la psiquiatría, y sobretodo la
, dan respuesta a los retos de la diversidad cultural en el ámbito de la Salud Mental.

nterculturalidad . Aportaciones de la Antropología
 de programas de promoción de la salud. Trabajo a partir del

de talleres para la salud y campanas de promoción recientes. 

: Salud Internacional, cooperación e Interculturalidad . Aportaciones de la
implementación de intervenciones socio-sanitarias por el desarrollo. Trabajo a

partir de casos en curso implementados por ONG’s u otro tipo de organización
África. 

Módulo 5: Antropología Médica Crítica. Aproximación a los usos de la Antropología Médica 
para la observación y el análisis crítico de los proceso económicos, políticos y socio
organizados alrededor del proceso salud-enfermedad. De forma más concreta el módulo 
invitará a una reflexión sobre el llamado proceso de «Medicalización» a través del análisis de 

Como se especifica en el apartado de actividades formativas, la asignatura combinara
diferentes formatos. En todo caso habrá un claro predominio del formato seminario. A la vez,

concluirá con la visita de profesionales procedentes de los diferentes
tratados, garantizando la conexión de los contenidos con la realidad profesional.

Una vez finalizado el curso, el alumnado habrá recibido de esta forma la visita de profesionales
de Salud Mental, investigadores/as cualitativos/as en el ámbito 

Publica, educadores/as y promotores/as de la salud, y cooperantes internacionales en
programas de desarrollo socio-sanitario que operan en áreas de interculturalidad significativa.

Alarcón, AM. (2003) “Salud Intercultural: elementos para la construcción de sus bases 
conceptuales”. Rev.Médica Chile, vol.131, pp.1061-1065. 

Perder la Piel. Barcelona: Seix Barral-Planeta (7ª Ed.). 

Filho, Naomar (2000) La Ciencia Tímida. Ensayos de deconstrucción de la 
Epidemiología. Buenos Aires: Lugar Editorial.  

 

 

La asignatura tendrá una estructura modular, conformada por una introducción general, 
seguida de cuatro módulos específicos. La organización de los contenidos de la asignatura 
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dica y las Ciencias de la Salud. Este modulo se 
en un formato introductorio, y será el único que se desarrollara a través de sesiones 

, diversidad cultural y 
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, y sobretodo la 
de la Salud Mental. 

Antropología al diseño, 
de la salud. Trabajo a partir del 

. Aportaciones de la 
sanitarias por el desarrollo. Trabajo a 

organización u organismo en 

de la Antropología Médica 
para la observación y el análisis crítico de los proceso económicos, políticos y socio-culturales 

enfermedad. De forma más concreta el módulo 
so de «Medicalización» a través del análisis de 

Como se especifica en el apartado de actividades formativas, la asignatura combinara 
un claro predominio del formato seminario. A la vez, 

con la visita de profesionales procedentes de los diferentes 
de los contenidos con la realidad profesional. 
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 de la Salud 

Publica, educadores/as y promotores/as de la salud, y cooperantes internacionales en 
de interculturalidad significativa. 

: elementos para la construcción de sus bases 

Filho, Naomar (2000) La Ciencia Tímida. Ensayos de deconstrucción de la 
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