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académico 
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Titulación Grado en Terapia Ocupacional 

Curso 1er Período 2º semestre 

Materia Antropología 

Carácter Básica Idioma de la docencia Castellano 

Coordinación asignatura Dra. Inda Zango Martín 

Correo electrónico indazando@euit.fdsll.cat 

Profesorado 
Dra. Inda Zango Martín 

Montse Toribio 

RELEVANCIA EN EL PERFIL FORMATIVO 

El contexto social y cultural es el espacio donde se produce la construcción social de la salud, 

la enfermedad y la discapacidad. A partir de este planteamiento, el análisis antropológico nos 

aportará elementos para reflexionar sobre conceptos relevantes de la Terapia Ocupacional. 

Esta asignatura forma parte del bloque de materias de formación básica. Tiene una fuerte 

vinculación transversal con todas las asignaturas consideradas materias propias de la Terapia 

Ocupacional, ya que aporta fundamento teórico y metodológico a la disciplina.  

INTERÉS EN EL PERFIL PROFESIONAL 

El propósito de la asignatura es proporcionar a los futuros profesionales de la Terapia 

Ocupacional los conocimientos, habilidades reflexivas, enfoques metodológicos y sensibilidad 

antropológica para desarrollar los análisis adecuados para comprender cuales son los 

determinantes, factores y barreras socioculturales que explicitan aquello que los seres 

humanos entienden por cuerpo, salud, discapacidad y cuidado.  

RECOMENDACIONES PREVIAS 

Ninguna.  
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OBJETIVO/S 

• Identificar y poner en relación las tendencias y la evolución del pensamiento 

antropológico.  

• Aplicar el método de investigación en antropología.  

• Analizar los factores sociales y culturales en la vivencia y en el abordaje de los 

procesos salud-enfermedad y discapacidad. 

• Reflexionar sobre la relevancia de los aspectos sociales y culturales en la teoría y 

la práctica de la Terapia Ocupacional.  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS – RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

CE9. Reconocer los determinantes de salud en la población, los recursos y equipos multi 

profesionales y las acciones de prevención, mantenimiento y promoción de la salud, 

tanto en el ámbito individual como en el comunitario. 

CE9.8. Identificar los elementos de carácter preventivo que fomentan los recursos 

propios en el autocuidado y el desarrollo de las actividades terapéuticas.  

CE9.9. Identificar y respetar las prácticas tradicionales de cuidado hacia la salud y valorar 

su relevancia en el momento de hacer frente a la discapacidad.  

CE18. Reconocer la influencia de las diferencias individuales, religiosas, culturales, así como 

de las costumbres sobre la ocupación y la participación. 

CE18.7. Identificar las tendencias y la evolución del pensamiento antropológico.  

CE18.8. Explicar y aplicar el método de investigación en antropología.  

CE18.9. Reflexionar sobre los fundamentos teóricos de la terapia ocupacional desde el 

relativismo cultural.  

CE18.10. Analizar los factores sociales y culturales en la vivencia y el abordaje de los 

procesos de salud y enfermedad y de la discapacidad.  

CE18.11. Analizar los conceptos de identidad, diversidad, cultura y sus distintas 

connotaciones y consecuencias.  
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CE18.12. Analizar y razonar la forma en que los distintos grupos organizan las prácticas 

vinculadas a la procreación, distintas formas de familia, gestión de la autoridad 

y organización económica y social.  

CE18.13. Identificar y demostrar la forma en que las personas y los grupos gestionan los 

procesos salud-enfermedad-atención.  

CE18. 14. Identificar las creencias y los valores asociados al cuerpo, la salud, la 

enfermedad, la discapacidad y el cuidado en distintos grupos sociales. 

CE18.15. Identificar las necesidades que se derivan de los análisis anteriores en relación 

con la atención de la salud y en la organización del acceso a los recursos y 

servicios.  

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

CT1. Analizar y sintetizar fenómenos complejos. 

CT4. Expresarse de forma fluida, coherente y adecuada a las normas establecidas, tanto de 

forma oral como por escrito. 

CONTENIDOS 

UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN A LA ANTROPOLOGÍA. 

• Introducción a la antropología social y cultural. 

• Historia y evolución de la antropología desde las escuelas teóricas. Evolución del 

pensamiento antropológico. 

• Los campos clásicos de la antropología. 

• El método de investigación antropológica y su aplicación en el campo de la salud.  

• Contexto cultural, diversidad, identidad como conceptos de debate. 

UNIDAD 2: ANTROPOLOGÍA DE LA SALUD. 

• Introducción a la antropología de la salud. Definiciones, tradiciones y historia. 

• Aportaciones más relevantes de la antropología de la salud: Procesos salud-

enfermedad-atención y sistemas terapéuticos. 



 

 

ANTROPOLOGÍA DE LA SALUD 2020-2021 

 

CURSOS DE FORMACIÓ CONTINUA 

Página | 4  

 

 

UNIDAD 3: ANÁLISIS ANTROPOLÓGICO DE CONCEPTOS RELEVANTES EN TERAPIA 

OCUPACIONAL. 

• Antropología del cuerpo. Cuerpo, Persona y Actividades de la vida diaria. 

• La discapacidad como objeto de estudio.  

• La ocupación desde las Ciencias Sociales y la Ciencia de la Ocupación. 

UNIDAD 4: TERAPIA OCUPACIONAL CULTURALMENTE RELEVANTE 

ENFOQUE METODOLÓGICO 

TIPO HORAS ECTS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Dirigidas
45,5 1,8

CE9.8, CE9.9, CE18.7, CE18.8, CE18.8, CE18.10, CE18.11, 

CE18.12, CE18.13, CE18.14, CE18.15, CT1, CT4

Supervisadas
32,0 1,3

CE18.8, CE18.8, CE18.10, CE18.11, CE18.12, CE18.13, 

CE18.14, CT1

Autónomas
72,5 2,9

CE9.8, CE9.9, CE18.7, CE18.8, CE18.8, CE18.10, CE18.11, 

CE18.12, CE18.13, CE18.14, CE18.15, CT1, CT4
TOTAL 150,0 6,0  

EVALUACIÓN 

Descripción de las actividades de evaluación: 

La evaluación se realizará mediante la entrega de 4 trabajos escritos que serán realizados y 

entregados a lo largo del curso (90% del total de la asignatura). 

1. Actividad 1. Reflexión inicial (5%) 

2. Actividad 2. Trabajo de campo y observación participante (30%) 

3. Actividad 3. Trabajo sobre antropología de la salud; antropología del cuerpo; o 

antropología de la discapacidad (25%) 

4. Actividad 4. Reflexión final (30%) 
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Se valorará la participación activa y la contribución a reflexiones colectivas sobre los 

contenidos de la asignatura y sus aplicaciones a nuestra práctica profesional a través de la 

asistencia a sesiones de discusión de textos y charlas de profesores invitados, participación 

activa en las clases y en el fórum social de la asignatura (10% del total de la asignatura).   

Criterios para aprobar la asignatura: 

Para aprobar la asignatura es necesario obtener una nota igual o superior a 5.  

Calendario de las actividades de evaluación:  

Ver el plan de trabajo de la asignatura que se presentará a su inicio.  

Revisión de las actividades de evaluación:  

Los resultados de las actividades de evaluación y la fecha y hora de revisión se publicarán en 

la plataforma Moodle.  

Se considerará No Evaluable (NV) cuando el estudiante haya realizado/ entregado menos de 

un 30% del porcentaje total de la asignatura.  

Prueba de síntesis (Solo para 2a matrícula o sucesivas):  

No hay evaluación por síntesis.  

ACTIVIDADES EVALUATIVAS 

TIPO DE ACTIVIDAD

PESO SOBRE 

LA NOTA 

(%)

HORAS1 ECTS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Entrega de trabajos 70% 0,0 0

CE9.8, CE9.9, CE18.7, CE18.8, CE18.8, 

CE18.10, CE18.11, CE18.12, CE18.13, 

CE18.14, CE18.15, CT1, CT2

Presentaciones y discusiones de 

textos en el aula
30% 7,5 0,3

CE9.9,CE18.8, CE18.9, CE18.10, CE18.14, 

CT2

TOTAL 7,5 0,3

1
 Se especi ficarán horas  de dedicación presencial del  estudiantado en la  actividad evaluativa  
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RECUPERACIÓN 

La evaluación es sumatoria. Cuando la nota final sea inferior a 5, los estudiantes tienen opción 

a recuparación, siempre que hayan entregado las actividades 2, 3 y 4. 

La nota máxima de las actividades que se recuperen sera un 5.  
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