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Semestre
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2
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Contacto

Uso de idiomas

Nombre: Silvia Graciela Álvarez Litben

Lengua vehicular mayoritaria: español (spa)

Correo electrónico: Silvia.Alvarez@uab.cat

Algún grupo íntegramente en inglés: No
Algún grupo íntegramente en catalán: No
Algún grupo íntegramente en español: Sí

Prerequisitos
No hay requisitos previos.

Objetivos y contextualización
Los objetivos formativos de la asignatura son:
- Conocer los fundamentos básicos de la Antropología Social y Cultural.
- Conocer los fundamentos básicos de la Antropología de la alimentación, incluyendo los métodos y técnicas
de investigación característicos de la especialidad.
- Conocer las bases socioculturales del comportamiento alimentario entre los seres humanos.
- Comprender la diversidad de culturas y sistemas alimentarios.
- Conocer procesos de cambio y adaptación del conocimiento alimentario humano
- Comprender los diferentes factores implicados en diferentes situaciones del actual contexto social y cultural
relacionadas con el comportamiento alimentario.

Competencias
Analizar, sintetizar, resolver problemas y tomar decisiones en el ámbito profesional.
Buscar, gestionar e interpretar la información procedente de diversas fuentes.
Comunicar de forma eficaz, oralmente y por escrito, a una audiencia profesional y no profesional, en
las lenguas propias y/o en inglés.
Demostrar que conoce la historia y la antropología de la alimentación y las bases psicológicas y
sociológicas del comportamiento alimentario.
Demostrar sensibilidad en temas medioambientales, sanitarios y sociales.
Desarrollar el aprendizaje autónomo y demostrar capacidad de organización y planificación.
Mantener actualizados los conocimientos, adaptarse a nuevas situaciones y desarrollar la creatividad.
Tomar la iniciativa y mostrar espíritu emprendedor.

Resultados de aprendizaje
1. Analizar, sintetizar, resolver problemas y tomar decisiones en el ámbito profesional
2. Buscar, gestionar e interpretar la información procedente de diversas fuentes
3. Comunicar de forma eficaz, oralmente y por escrito, a una audiencia profesional y no profesional, en

1

3. Comunicar de forma eficaz, oralmente y por escrito, a una audiencia profesional y no profesional, en
las lenguas propias y/o en inglés
4. Demostrar sensibilidad en temas medioambientales, sanitarios y sociales
5. Desarrollar el aprendizaje autónomo y demostrar capacidad de organización y planificación
6. Identificar las causas culturales de las preferencias y aversiones alimentarias
7. Mantener actualizados los conocimientos, adaptarse a nuevas situaciones y desarrollar la creatividad
8. Ordenar la diversidad de culturas alimentarias a lo largo del tiempo y en distintos lugares
9. Relacionar la disponibilidad de recursos alimentarios y los sucesivos avances tecnológicos con las
diversas pautas alimentarias
10. Tomar la iniciativa y mostrar espíritu emprendedor

Contenido
Bloque teórico
- Tema 1. Introducción a la Antropología Social y Cultural.
- Tema 2. Introducción a la Antropología Alimentaria.
- Tema 3. Alimentación, diversidad y condicionamiento.
- Tema 4. Alimentación, diversidad y sistemas de creencias.
- Tema 5. Temas monográficos.
Bloque de seminarios prácticos.
- Métodos y técnicas de investigación en Antropología de Alimentos aplicados a la resolución de problemas
sociales contemporáneos relacionados con la nutrición humana.

Metodología
METODOLOGIA
El bloque teórico consistirá en clases magistrales por parte del profesor, que utilizará diferentes medios
audiovisuales (ppt, material multimedia ...). Las exposiciones teóricas se combinarán, en todas las clases, con
actividades de reflexión conjunta sobre los temas tratados. En este sentido, la dinámica será participativa y se
espera la participación reflexiva y crítica de los estudiantes.
Las clases correspondientes a los seminarios prácticos tendrán, cada una de ellas, dos partes. En la primera,
el profesor hará una pequeña exposición de cada una de las principales técnicas de investigación en
Antropología de los alimentos. En el segundo, se iniciará un debate y una construcción, junto con una
propuesta para aplicar cada una de las técnicas a un caso práctico actual y específico relacionado con el tema
en el que se está trabajando en el blog teórico en este momento

Actividades
Título

Horas

ECTS

Resultados de aprendizaje

Clases teóricas

17

0,68

2, 3, 5, 6, 7, 8, 9

Seminarios.

8

0,32

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 9

2

0,08

1, 4, 5, 10

Estudios.

30

1,2

2, 5

Reflexión sobre casos prácticos.

14

0,56

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 9

Tipo: Dirigidas

Tipo: Supervisadas
Tutorizacion y seguimiento del trabajo individual o en grupo.
Tipo: Autónomas
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Evaluación
La evaluación de la asignatura será continua y se organiza en dos bloques, uno teórico y otro relativo a los
seminarios prácticos.
El bloque teórico de la asignatura se evaluará mediante:
- Una prueba escrita sobre el contenido del temario. Este examen evaluará el contenido de todos los temas
del bloque teórico tratados en clase.
- Un comentario sobre un material audiovisual.
El bloque de seminarios prácticos se evaluará mediante un trabajo en grupo.
Los estudiantes deberán hacer un trabajo que muestre su capacidad de análisis de situaciones reales
relacionadas con la alimentación y la aplicación de las técnicas de investigación tratados en los seminarios
prácticos de la asignatura.
Las tres pruebas son obligatorias. El alumno no podrá superar la asignatura si no ha evaluado cada uno de los
bloques.
Se considerará que un estudiante no es evaluable si ha participado en actividades de evaluación que
representan ≤ 15% de la nota final.

Actividades de evaluación
Título

Peso

Horas

ECTS

Resultados de aprendizaje

Análisis de material audiovisual

20

2

0,08

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9

Realización de una prueba escrita.

40

1

0,04

1, 2, 4, 8, 10

Trabajo de análisis de casos prácticos.

40

1

0,04

1, 2, 3, 5, 6, 8, 9
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