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conocimiento y competencia de! Orden Jurisdicciona1 de 10 Contencio
so-Adrninistrativo. 

Y de conforrnidad, firman por duplicado el presente acuerdo en el 
lugar y fecha del encabezamiento.-El Ministro de Sanidad y Consumo, 
Jose Manuel Romay Beccaria.-El Consejero de Sanidad y Politica Socia1, 
Francisco Marques Fermindez. 

N 

BANCO DE ESPANA 

26607 RESOLUCIÔN de 26 de ncnriembre de 1996, del Banco de 
Espana,- por la que se hacen pUblicos los cambios de divisas 
correspondientes al dia 26 de noviembre de 1996, que el 
Banco de Espaiia aplicard a tas operaciones ordinarias 
que realice por su propia cuenta y que tendrdn la CO1'/; 

sideraci6n de cotizaciones ojiciales, a fifectos de la aplir 
caciOn de la normativa vigente que haga referencia a las 
mismas. 

Divisas 

1 dôlarUSA ...................................... . 
1 ECU ............................................ .. 
1 marco alemao ................................. . 
1 franco frances ................... 0 •••••• 0 •• 0 •• 00 

1 libra esterlina .00.00 •••• 0 •• 0 •• 0 •••••••• 0 ••••••• 0 

100 liras italianas .00 .. 0.00.00.0 •• 0 •• 0 •• 0 •• 0 ..... 0 •• 

100 francos belgas y luxemburgueses .. 0.000.0. 

1 florin holandes .. 0 .. 0 .......... 0 .. 0 .. 0 .. 0 .... .. 

1 corona danesa .. 00.00.0 •• 0 •• 0 •• 0 •• 0 •• 0 ........ . 

llibra irlandesa ................................ . 
100 escudos portugueses ....................... .. 
100 dracmas gıiegas .............................. . 

1 dôlar canadiense ............................. . 
1 franco suizo ................................... . 

l00yenesjaponeses .............................. . 
1 corona sueca .................................. . 
1 corona noruega ............................... . 
1 marco flnlandes .............................. . 
1 chelin ausmaco ............................. .. 
1 dôlar australiano ............................. . 
1 dôlar neozelandes .................. " ......... . 

Cambi06 

Comprador 

128,387 
162,064 
84,062 
24,783 

214,151 
8,476 

407,871 
74,918 
21,894 

2141381 
83,293 
53,442 
95,683 
99,256 

113,899 
19,220 
19,925 
27,922 
11,945 

104,212 
91,117 

Vendedor 

128,645 
162,388 
84,230 
24,833 

214,579 
8,492 

408,687 
74,068 
21,938 

214,811 
83,459 
53,548 
95,875 
99,454 

114,127 
19,258 
19,965 
27,978 
11,969 

104,420 
91,299 

Madrid, 26 de noviembre de 1996.-El Director general, Luis Maria 
Linde de Castro. 

UNIVERSIDADES 

26608 RESOLUCIÔN de 25 de ocıubre de 1996, de la Universi<lad 
Polüecnica de Madrid. por la que se dispone el cumpli~ 
miento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid en el recurso promovido por don 
Jose Manuel Amaya Garcm de la Escosura, y otros acu
mulados al mismo. 

De acuerdo con 10 prevenido en eI articulo 105.1.a) de la Ley de La 
Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, viene 
a acordarse la ejecuciôn en sus propios terminos de la sentencia nı.imero 

1.109 de la Secci6n Sexta de la Sala' de 10 Contencioso--Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 10 de septiembre de 1996, 
que es firme, recaida en el recurso numero 2.246/1991, interpuesto por 
el Procurador don Carlos lbanez de la Cadinİere, en nombre y represen
taciôn de don Jose Manuel Amaya Garda de la Escosura, contra la reso
luci6n de fecha 17 de octubre de 1991, del Rectorado de La Universidad 
Politecnica de Madrid, que ordenô celebrar nuevamente la segunda prueba 
del concurso convocado eI 4 de junio de 1990, para cubrir una plaza de 
Catedratico de Universidad del area de ~Fisica Aplicada~; en eI recurso 
acumulado numero 987/1993, interpuesto-por don Atanasio Lle6 Morilla 
contra la Resoluci6n del citado Rectotado de fecha 17 de diciembre de 1993, 
que desestim61a reclamaci6n fonnulada contra La propuesta de la Comisi6n 
valoradora de La citada plaza en favor de dofta Rosa Maria Benito Zafrilla, 
y en los recursos, tambien acumulados, numeros 929/1993, 6511994 y 
840/1994, interpuestos por el Procurador don Carlos Ibaftez de La Cadi
niere, en representaci6n de don Jose Manuel Amaya Garcia de la Escosura, 
contra la desestimaci6n, en principio presunta y posteriormente por la 
aludida resoluci6n del Rectorado de 17 de diciembre de 1993, de la recla
maci6n planteada contra la reseftada propuesta de la Comisi6n valoradora 
del concurso, asi como frente a la Resoluci6n de 18 de diciernbre de 1993, 
que nombr6 a dofta Rosa Maria Benito Zafrilla Catedratica de Universidad 
del a.rea de .Fisica Aplicadaıı, siendo su parte dispositiva del siguiente 
tenor literal: 

«Fallamos: Desestimando el recurso contencioso-adrninistrativo inter
puesto por la representaci6n procesal de don Jose Manuel Amaya Garcia 
de la Escosura contra la Resoluciôn de fecha 17 de octubre de 1991, del 
Rectorado de La Universidad Politecnica de Madrid, que ordenô celebrar 
nuevamente la segunda prueba deI concurso convocado el 4 de junio 
de 1990 para cubrir 'una plaza de Catedratico de Universidad del area 
de "Fisica Aplicada", debemos declarar y declaramos ajustada a Derecho 
la citada Resoluci6n. 

Desestimando 108 recursos contencioso-administrativos interpuestos 
por don Atanasio Lle6 Morilla y por la representaci6n de don Jose Manuel 
Amaya Garcia de la Escosura, contra la propuesta de la Comisi6n de valo
raci6n de La mencionada plaza en favor de dofia Rosa Maria Benito Zafrilla, 
asi como frente a la ResoIuci6n de fecha 17 de diciembre de 1993, del 
Rectorado de la Universidad Politecnica de Madrid, que desestim61as recla
maciones formuladas contra dicha propuesta, debemos declarar y decla
ramos ajustadas a Derecho tales resoluciones. 

Desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
la representaci6n ptocesal de don Jose Manuel Amaya Garcia de la Esco
sura contra la Resoluciôn de fecha 18 de diciembre de 1993, del Rectorado 
de la Universidad Polİtecnica de Madrid, que nombr6 Catedratica de Uni
versidad del ıirea de "Fisica Aplicada" a dofıa Rosa Maria Benito Zafrilla, 
debemos declarar y declaramos ajustado a Derecho el mencionado acto 
administrativo. 

Todo ello sin hacer imposici6n de las costas causadas en este proceso .• 

En virtud de 10 expuesto, este Rectorado, de acuerdo con la competencia 
que le confiere el artlculo 76.e) de 108 Estatutos de la Universidad Poli
recnica de Madrid, aprobados por Real Decreto 2536/1985, de 27 de diciem
re (.Boletfn Oficial del Estado. de 22 de enero de 1986), acuerda la ejecuci6n 
del fallo que se acaba de transcribir en sus propios terminos, adoptando 
las medidas necesarias al efecto. 

Madrid, 25 de octubre de 1996.-EI Rector, Saturnino de la Plaza perez. 

26609 RESOLUCIÔN de 24 de ocıubre de 1996, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que fie publica el plan de 
estudios para la obtenciôn det titulo oJicial de Licenciado 

. en Antropologia Social y CulturaL 

Una vez homologado por el Consejo de Universidades el plan de estudios 
para la obtenciôn del titulo oficial de Licenciado en Antropologia Social 
y'Cultural, mediante acuerdo de su Comisi6n Academica de fecha 13 de 
marzo de 1996, y de conformidad con 10 dispuesto en el apartado 2 del 
artlculo 10 del Real Decreto 1497/i987, de 27 de noviembre, 

Este Rectorado ha resuelto 10 siguiente: Publicar eI plan de estudios 
de Licenciado en Antropologia, Social y CUıtural, que queda estructurado 
como figura en el anexo a la presente Resoluci6n. 

Madrid, 24 de octubre de 1996.-El Rector, Rafael Puyol Antolin. 



ANEXO 2-A.Conienido de! plan de e,ıudio, 

Ciclo Curso Denominaci6n 
(l) (2) 

2' ANTROPOLOGlA 
SOCIAL 

UNIVERSIDAD II COM~~UTENSE DE MADRID ::J 
PLAN DE ESTIJDIOS ÇONDUCENTES AL TITULO DE 

L1CENCIADO EN ANTROPOLOGlA SOCIAL Y CULTURAL 

1. MATERIASTRONCALES· 

Asfgnaturals en las que la Univer- Credilos Anua! .. (4) Breve descripci6n Vinculaci6n a areas 
sidad eR su casoı organizal del contenido de conocimİento 
diversifica !a maleria Ironcal (3) Tota! .. l'e6ricos Prı\cticosl (5) 

Cllnicos 

28T+7A - ANTROPOLOGIA SOCIAL 

Procesos Cognitivos y Representaciones S 3T+IA ı Analisis de La variabilidad y de la 
Simb6licas 1 cvoluci6n cultural co cı ambito de las 

representaciones simb6licas. 
Contenldo adidonal: y la cognici6n. 

Procesos Cogniıivos y Representaciıınes S 3T+IA ı Analisis de la variabilidad y de la 
Simb6licas II cvoluci6n cultural eo cı 4mbito de las 

representaciones simb6licas y la 
religi6n. 
Contcn!do adidonal: Mito, ritual, 
magia, relig!6n y ciencia. 

Antropologfa del Parentesco S 3T+IA ı AmUisis de la variabilidad y de la 
evoluci6n cultural en el imbito de! 
parentesco. 
Conterrldo adiclonal: Discusi6n te6rica 
de los conceptos bbicos: filiad6n. 
alianza. prohibici6n de incesto. 

Antropologia Econ6mica 1 S 3T+IA ı Amilisis de la variabilidad y de la 
evoluci6n cultural en el 'mbito de la 
economia. 
Contenido adicional: Enfoques 
anrropoUıgicos sohre el ohjero de la 
ectınomla. 
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1. MATERIASTRONCALES 

Ciclo Curso Denominaci6n Asignatura/s en las que la Univer- Creditos Anuales (4) 
(1) (2) sidad en su caso, organizal 

diversifica la materia troncal (3) Totales Te6ricos Practicos/ , 
Cllnicos 

ANTROPOLOGIA 
SOCIAL (cont.) Anıropologfa Ecolôgica . S 2T+2A t 

. Hisıoria de la Anıropologfa Social S S ---

Anıropologla ?olidca S 3T+IA t 

1. MATERIAS TRONCALES 

Ciclo Curso Denomirıaciôn Asignatura/s eD las que la C ... ditos Anuale. (4) 
(1) (2) UDiver-

sidad eD sll caso, organiza/ Totales Teoricos Prılctlcos / 
diversifica la materia troncal (3) CUnicos 

2° ESI't,oıffiCA Estadfstica Aplicada a las Ciencias 6T 3 3 
APLJCADA A lAS Sociaks 
c:IENClAS SOClALES 

2° ESTRUCI1JRAS Y 12T+3A 
CAMBlO~ SOClALES, 
ECONOMICOS Y Estructura Sarial de Espaİla. S 3T+IA t 
rOLITICOS 

Anıropologia Politica ~e. Iu sociedades S 3T+1A t 
contemporaneas 

I 
Breve descripci6n 

del contenido 

Anilisis de la variabiIidad y de la 
cvoluci6n cuhural Conttnido adidonal: 
Enfoqucs y modelos anıropol6gicos 
$obre poblad6n, cultunı. y media 
amoientc. La cuhura como estnuegia 
adaptativı. 

Introducci6n .'t la Antropologfa Social. 
Crltica de las teorfas saci.les a partir 
del conocimiento de las sociedadc$ na 
occidentaJes. Visi6n ponncnorizada de 
las diversas oricntaciones te6ricas de la 
Antropologla y de su vinculaci6n con ei 
desarrolb hist6rico de las sociedades a 
las que pertertecen los investigadores y 
de las sociedades por el10s analizadas. 

Analisis de la variabilidad y de la 
evoluci6n cultural en el ambiente de la 
poiiıica 

Contenido adiclonal: Estructunıs 
elernentales y naturaleza cultural de 10 
polftico. Panıdigmas te6rico-
melodolôgicos de la Anıropologıa 
Polftica. 

Breve descripci6n 
fiel cODtenido 

Aprendizaje de las tecnicas cuantitativas 
adecuadas para ci estudio de las sociedades 
t,umanas, con especial atenci6n a 105 aspectos 
demogn1fıcO$ y de muestreo. 

Analisis de las clases sociales, distribuci6n de la 
riqueza y cı poder. Teoria de las Ciencia. .. 
Sociales 
Contenldo adidonab Relaciones sociales y 
estructura social en la Espaİla contemporanea. 

Analisis de las sociedades contemporıineas, de su 
evoluci6n hist6rica y de 10$ movimientoı. que las 
han ca:acteriıado. 
Conten=.do adidonal: nacionalismo,.identidad 
etnica '! conflictO$ derivadO$ de la diversidad 
cultural Analisis del simbolismo y rituaıizaci6n 
del poder. 

Vinculaci6n a arcas 
de conocimiento 

(5) 

Vinrulaciôn a 3!'eas 
de conocimi"!nto 

(5) 

• Eslııdfsıica e 
Inve.stigaci6n Operativa 

- Psico:ogia .Social 
- SocioJogia 

- Sociologla 
- Antropologia Sorial 
• Cieı.cia Polilica y de 

la Administraci6n 
- Economia Aplicada 
- Historia 

Cootemporanea 
- Historia del Pensamiento 

y de las Movimientm 
SOCli:lles y poıiticos 

- Historia e 
Institucione~ Econ6micas 
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f,~" 
1. MATERIAS TRONCALES 

Cursu Denominaciôn Asignatura/s eD Iəs que la C .. ditos Aouales (4) 
(1) (2) Univer-

sidad eD su caso, organiza/ Total.s Te6ricos Prıictlcos/ 
diversifica la materia troncal (3) CUnicos 

i 
Procesos de üımbio Social 5 3T+1A 1 

1. MATERIASTRONCALES 
-

Ciclo Curso Oenominaci6n Aslgnaturals en las que la Unlv.r- Creditos Anuales (4) 
(1) (2) sidad en su caso, organizal 

, diversifica la materİa troncal (3) Totales Te6ricos Practicosl 
Clinlcos 

2' ETNOLOGlA Etnologfa Regional 6 4 2 
REGIONAL 

2' GEOGRAF1A HUMANA Geografia Humana y Demograffa 6 3 3 

Y DEMOGRAFlA 

2' METODOS Y TECN1CAS 14 
DE INVESTIGACION EN 
ANTROPOLOG1A 
SOClAL 

Teotfas r meludo de investigaci6n en 5 4' 1 
Anıropologfa Social 

. 
Tecnicas de investigaci6n en Antropologla 5 3 2 
Social • 

Pracıicas de investigaci6n en Antropologla 4 --- 4 
Social 

--

Dreve descripci6n Vinculaci6n a a:'eas 
del contenido de conocimİ'!nto . 

(5) 

Anlilisis de tas c1ases sociales y la movilidad 
·5ocial. en La sociedades contemporaneas. Analisis 
de su evoluci6n hisı6rica y de 105 movimientos e 
ideologia quc 105 han caracıcrizado. 
Conlenido adidonal: Principales procesos de 
camhio ~O('i[ll: EvoluC'ion social, modcmi7.əd6n, 
dc"un~ıllıı y IIlUllılilıli1l1dlm. I'nıı'r"ı)j, de 

rııı'ionalinıci6n y eivi1iuıci6n. Las revoludoncs 
~ııri.ılı-s, I ()~ fumlıin~ ı.ofiak~ 1:11 Iıı ESj1iu'a 
11'lılı'IIII"ltiılll'lI 

Breve descrlpci6n Vinculacİ6n a areas 
del contenido de conocİmİento 

(5) 

Estudios monogrificos de culturas y - Antropologfa Social 
gnıpos ~micos especfficos y estudios de 
problemas socioculturales en contextos 
regionales. 

Conocimientos y amUisis de las - Geografia Humana 
relaciones entre poblaci6n. recursos y - Historia e Instituciones 
medio ambiente Econ6micas 

- Sociologia 
-

- Antropologfa Social 

Analisis de los metodos cientffico y 
henneneuıico en Antmpologla. La 
investigaci6n interdisciplinar 

Conocimiento de las tecnicas de trabajo 
de campo y de comparaci6n 
intercultural 

Conocimiento de las tecnicas en trabajo 
de campo 
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ANEXO 2-B.Conıenido del plan de esıudios 

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITIJLO DE 

LICENCIADO EN ANTROPOLOGIA SOCIAL Y CULTURAL 

. 
2. MA TERIASOBLIGATORIASDE UNIVERSIDAD 

CREDITOS ANUALES 
I CICLO CURSO DENOMINACION Dren descripd6n del conlenido Vintulaciôn a areas de conoclmienlo 
I 

TOTALES TEORlCOS PRACTICOS i 

I CLINICOS , -2' ANTROPOLOGIA SOCIAL DE IBEROAMERICA 5 3 2 Estudios monograficos de culturas y grupos etnicos . Antropologfa Social 
acwales y estudios de problemas socioculturales eD . Historia de Arnerica 
contexto iberoamericano. 

-

ANEXO 2-C.Conıenido del plan de estudios 

UNIVERSIDAD II COMPLUTENSE DE MADRID II 

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITIJLO DE 

LICENCIADO EN ANTROPOLOGIA SOCIAL Y CULTURAL 

Creditos totales para optativos 
~ por ciclo 

3. MATERIASOPTATIVAS(en su caso) 
- por curso 

CREDITOS 
DENOMINACION BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACIONA AREASDE 

Totales Te6ricos 
CONOCIMIENTO 

Practicos 
Iclınicos 

ANTROPOLOGI <\ DE LA RELlGION 5 '3 2 Teorfas antropol6gicas de La religi6n. Creencias practicas. insıituciones y - Antropologia Social 
agentes. La religi6n en el conıexto de la sociedad y la cultura. Procesos - Filosofia 
magico-religioso~ 

RITUAL Y CREENCIA 5 3 2 EI rilUal. sus c1ases y signif1cados. La eficacia simb6lica. Magia y brujeria. . Antropologfa Social 
pl::.nteamientos te6ricos. 
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3. MATERIASOPTATIVAS(en su caso) 

.. 
CREDITOS 

DENOMINACION BREVEDESCRIPCION DEL CONTENlDO 

Totales Te6ricos Pnicticos 
Iclinicos 

ANTROPOLOGIA DE LA SALUD Y LA S 3 2 Construcciones ıeôricas en la Anıropologla de la Salud. Incidencia de 10 
ENFERMEDAD sociOCUllUral en La salud y eo la enfennedad. Problemas emergenles en 

Anıropologla de la Salud. Antropologia aplicada a la salud. 

ANTROPOLOGIA DEL ARTE S 3 2 Ane y diversidad cultural. Experiencia cotidiana y experiencia esteıica. 
Estrategias de la creaci6n artfsıica y conıexto sociocultural. Ei uso de La 
obra y.el contexlO sociocultural. Eficacia rirual y efıcacia esteıica. 
Focalizaci6n aotmpol6gica para La producci6n de etnografia 

HISTORIA MODERNA DE LA ANTROPOLOGIA S 3 2 Comcntario crftico de textos c1ave co la Historia de La Antropologfa Social. 
Autores y tcxtos cn el contexto hist6rico de la comunidad cienıifica. EI 
cambio de los focos de atenci6n antropol6gico-social. Del texlo elnognHico 

. a la elaburacion antropoJ(ıgica . 

LENGUA Y CULTURA S 3 2 Int~rrreıaci6n entre 'lengua y culnıra: lengua y cosmovisi6n. La lengua en el 
proceso de socializaci6n. Contacto Iingüistico, disglosia y. bilingüfsmo. 
Emogr:afia de la comunicad6n. 

ANTROPOLOGIA URBANA S 3 2 La ciudad como culnıra, la ciudad como Lontexto. EI proceso de 
urbanizaci6n. EI campo y la ciudad. Espacios y ıiempos urbanos. La 

. organizaci6n de la diversidad. Niveles simb6Iicos en el estudio de la ciudad . 

ANTROPOLOGlA SOCIAL DE LOS PUEBLOS DE S 3 2 An4lisis de los procesos de consınıcci6n de la idenıidad en Espaöa. 

ESPANA Aplicaci6n de esıa problem4tica a casos concrelos. 

ANTROPOLOGIA DE LA DELlNCUENCIA S 3 2 Anıecedenles hisl6ricos. Factores incidentes en el comportamienıo 
delicıivo. La subcultura de la delicuencia. Aportaciones criticas y 
metodol6gicas de la Anttopologia para el esnıdio de la d.elincuencia. 

NATURALEZA. EVOLUCION Y CULTURA 5 3 2 La nanıralcza del Hombrı! desde una perspectiva biol6gica. La genesis de 
1. ı;uınıra. La culnıra como proceso adaptativo. Las fuerzas y los procesos 
de evo1uci6n $ociocuınıral. EI concepto de cultura en La teoria 
antropol6gica y desde una perspecıiva evolutiva. 

ANTROPOLOGIA DE LOS SENTIMIENTOS Y DE 5 3 2 EJ concepto de persona. Sentido, senrimiento e identidad desde una 

LA NATURALEZA HUMANA perspectiva cultııral. Sentimiento y proceso de socializaci6n. Racionalidad y 
sentimiento. 

ANTROPOLOGIA APLICADA I 3 2 Antropologfa Social yantropologfa aplicada: posibilidadcs y Iimitacioncs. 

• La aplicaci6n de la Antropologfa a los problemas sociales y culturales . 
Investigad6n, intervenci6n y evaluaci6n (cada curso se incluini. un estudio 
fntensivo de un campo sociocultural concreto) 

ANTROPOLOGIA SOCIAL DE LAS CULTURAS Sı 2 Estudio anıropol6gico de los pueblos y culturas indigenas americanas 

INDIGENAS AMERICANAS actua1es. DemografJa y mapa indlgena. Eco10gl., economfa y polfıica. 
. Sislemas de parenıesco y familia. Religi6n, chamanismo y sincretismo. 

Creditos totales para optativas 
• por ciclo 

- por curso 

VINCULACIONA AREAS DE . CONOCIMIENTO 

• Anıropologfa Social 
· Historia de la Ciencia 

· Anıropologla Social 
• Historia del Arte 

• Anıropologfa Social 

· Antropologfa Social 
- Lingüfstica General 

· Antropologfa Social 

· Antropologia Sodəl 

- Antropologla Social 

- Antropologfa Social 
· Biologfa Animal 

· Antropologla Social 
• Filosofia 

- Antropolog!a Social 

- Antropologfa Social 
- Historia de America 
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3. MATERIASOPTATlVAS(en su caso) 

CREDITOS 
DENOMINACJON BREVE DESCRlPCJON DEL CONTENIDO 

Totales Te6rİcos Practicos 
Iclinlcos 

, 
MOVIMIENTOS SOCIOCULTURALES EN 5 3 2 Clase. raza yemia en 105 conf1ictos sociopoHticos. Mitos. rituales y 
mEROAMERICA s{mbolos en los movimientos s..,ciales. Religi6n y movimientos 

sociopoliticos. Migraciones y cu!tura: hispanos en Estados Unidos y 
latinoamercianos en Espaf\a. 

ANTROPOLOGIA DE LA VIOLENCIA 5 3 2 Campo semantico de' La viole:ıcia. Bases y objetivos dtl comportamiento 
violento. Violenda Fisica y violencia simb6lica. La violencia como conducta 
social. Ambitos del componamiento violento 

ESTRA TEGlAS DE REPRODUCCION DOMESTICA 5 3 2 Definiciones y contraversias. Imagenes, nonnas y pnicticas en tomo a las 
estrategias de reproducci6n domestica. AmUisis morfol6gico de !as 
unidades domesıicas. Reladones interdomesticas y niveles de integraci6n 
extradomesticos. 

ACCION COLECTIV A Y CULTURA POPULAR EN 5 3 2 Fonnas de organizaci6n y movilizaci6n popular en el contexto de las 
LA EUROPA MODERNA Y CONTEMPORANEA transfonnaciones de! Esıado y de! tr:!.nsito de las sodedades tradicionales a 

!as indusıriales. Los ritos y los sfmbolos de la proıesta en La cultura 
popuıar. Viejos v nuevos reperıorios. Elites y mulıitudes 

-
EPISTEMOLOGIA DE LAS CIENCIAS HUMANAS Y 5 4 I Crltic8 de las fundamentaciones subjetivistas y objetivisras de! sentido y el 
SOClALES conocimiento. Reglas de uso y Teoria de los actos de hah!a. Juegos de 

Lenguaje. La fonnaci6n de· concepıos en CC.HH. y su relaci6n con el 
conocimiento coıidiano yel sentido comun. Interpretaci6n, Iraducci6n y/o 
intervenci6n. FU'1damentaci6n sodal del sentido y el conocimiento: ~fonna 
de vida~. ~Mundo de vida".El compromiso ORtol6gico del discurso 
ciendfico sohre el ser humano. Ontologia soda!. Objetivismo. realismo y 
poscrealismo en esta.s ce. 

DESARROLLO PS1COSOCIAL Y SOCIALJZACION 1 5 2.5 2.5 Dimensi6n evolutiya de la socializaci6n. La interiorizaci6n de hahitos 
dimensiones cognitivas, afectivas y morales. La formaci6n de La identidad 
psicosocial., Variadones de este proceso segun el contexto interpersona1. el 
g!nero y otras condiciones psicosociales. 

PsıCOSOCIOLOGIA DEL CONOCIMIENTO 5 2.5 2,5 Procesos sociocogniıivos. Explicadones cotidianas de La acciÔn. 
Representaciones -de la realidad socia!. Lenguaje y pensamiento. 

ANTROPOLOGIA LINGÜfSTICA 5 3 2 Orfgen. conceptos hasicos y desarrollo de la Antropologfa Lingüfstica. 
Diferentes enfoques teôricos y melOdol6gicos 

ANTROI'OI.O(jI/\ DEI. GENERO " 

, 2 EI se.ıw y la hinlıır.fa. IInmhrc y mııjcr cn la nallırnlC7.a: disıinıicioncs 

culturales. Los gfneros eo las sociedades simples, complejas e 
industrializadas. OUM perspecıiva~ cıınte>:ıııales: ıipns femeninos y 
'11i1~nlllflH' dı' ıh 111)11 iii IIllU'IO II!lU!! vıılıı! ıırıırlı\ıı ~ııi'lıı\ 1111111"1 

Cn!ditos totales para optativas 
- por ciclo 

- por curso 

VINCULACJONA AREAS DE 
CONOCIMIENTO 

- Antropolog{a Socia! 

. 
• Antropologfa Sodal 

- Antropologfa Socia! 

-
- Historia del Pensamiento y de 

los Movimientos Sociales y 
Politicos 

- Sociologfa 
• L6gica y Filosofia de la Cienda 

- Psicologia Sodal 

- Psicologla Soda! 
• Sociologfa 
" L6gica y Fi1osofia de la Ciencia 

- Antropologfa Social 
• Lingüistica General 

• Anlnırmlogfa Social 
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3. MATERIASOPfATIVAS(en su caso) 

CREDITOS 
DENOMINACION BREVEDESCRIPCION DEL CONTENIDO 

Totales Te6ricos Practicos 
IdfnJcos 

ANTROPOLOGIA DEL CVERPO 5 3 2 Eıı.periencia. sentidos y constnıcd6n del sentido. EI cuerpo como operador 
pmctico. Ideas e im4genes en ıomo al cuerpo. Fundones corporales y 
reproducci6n social. Cuerpo yeducad6n. Cuerpo y comunicaci6n. 

ANTROPOLOGlA DE LA ALIMENTACION 5 3 
, 

2 La alimentaci6n como proceso sociocultunııl. Concepciones y practicas sobre 
alimentaci6n. La comida y la cornensalidad 

ANTROPOLOGlA DEL FENOMENO 5 3 2 Procesos de seculanzaci6n y sacralizaci6n en las sociedades contemporaneas. 
RELlGlOSO EN LAS SOCIEDADES Grupos y movimientos religiosos. 

CONTEMPORANEAS 

CULTVRAS AFROAMERICANAS 5 3 2 Culturas y subculturas a(roamericanas. Mestizaje. sistemas de castas y procesos 

. I de diferenciaci6n social. Sincretismos religiosos y culturales. Naturaleza de las 
relaciones etno*raciales en America Latina. Les grandes ghenos urbanos: 
.ıı.dscripci6n etno-nıcial. clase social y conflicto. La idenıidad afroamericana. 

CVLTURAS HtSPANAS EN LOS EE.VU. DE 5 3 2 Las migraciones latinoamericanas y su impacto cultural en Noneamerica y en sus 
NORTEAMERIr::A pafses de origen. Analisis demogıifico. 50dal, politico y cultural de las minorfas 

hispanas. Aculturaci6n. conffictos y movimientos de revitalizaci6n de estas 
minorfas. 

ANTROPOLOGIA URBANA EN ESPANA 5 3 2 Dimensiones antropol6gicas de la ciudad en Espana. Perspectivas diacronica y 
espacial: viejas ciudades. nuevas ciudades. Norle y Sur. eenım y periferia. Tcma.~ 
de Anlrop()logla Urlıana espai\c:lla. La ciudad en Espai'\a yen Europa. 

Creditos totales. para optativas 
- por ddo 

- por curso 

VINCULACIONA ARRASDE 
CONOCIMIENTO 

• Antropologfa Social 

• Antropologla Social 

• Antropologla Social 

* Aniropologia Socia! 

- Anıropo!ogia Social 

- Antropologia Social 
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3. MATERlASOPfATIVAS(en su caso) 

CREDITOS 
DENOMINACION BREVE DESCRlPCION DEL CONTENIDO 

Totales Teôricos Prıiclicos 

Iclinicos 

ANTROPOLOGIA' DEL TRABAJO Y DE LA 5 3 2 Imıtgenes y valores culwrales sobre elırabajo. Proccsos de enculruraci6n 
EMPRESA laboral. Dimensiones socioculturales de las profesiones. Culturas de la 

cınpresa. Procesos formales. infonnales e influencia de la cultura co la 
empresa. Contexto y comparaci6n intercultural. 

ANTROPOLOGIA DEL OelO 5 3 2 Discusi6n antropol6gico-social sohre cı concepto de ocio. Iınag:cnes y valores 
culturales sotre cı ocio. Ocio. sociabilidad y creatividad. Cultura y depone. EI 
turismo como relaciôn interculrural. 

LA PRACTICA ANTRQPOLOGICA. EL PROBLEMA 5 3 2 La alteridad como caıegoria anıropoıôgica. Nosoıros y los otros, 
DE LA ALTERIDAD inlarrelaciones cu!rurales. La construcci6n de la identidad y la imagen de! 

Oıro. Contcxto y variabilidad; el antrop61ogo y !a~ cu!ruras. Etnografia. 
antropologia y di:ilogo transculrural. 

EL PARENTESCO Ei'I LAS SOCIEDADES 5 3 2 AmUisis antropol6gico de las fonnas familiares y parenıalcs en las sociedadcs 
eONTEMPORANEAS contempoıineas. 

ESTRUCTURA S0ClAL DE mEROAMERICA 5 2.5 2.5 Marco te6rico metodol6gico: explicitaciôn dr las corrientes de interpretaci6n 
sobre estructura social cn Iberoamerica. Esucelas de pensamiento y debate 
actua!' La estructura social de la colonia. Estructura social del orden 
oligarquico yestrucnıra social'de la sociedad contcmpor.inea lheroamericana. 
Nuevos actores socialcs y cambios en la esfructura social en la decada de 105 
setenta hasıa hoy. 

ANTROPOLOGIA DE LA EDUCACıON 5 3 2 FUndamentos anıropelôgicos de La evoluci6n cultural yeducaıiva. Los 
plOCesoS de aculruraci6n y educa~i6n. Diversidad cultural. grupos emicos y 
educaciôn. 

Creditos totales para optalivas 
- por ciclo 

- por curso 

VINCULACION A AREAS DE 
CONOCIMIENTO 

- Antropologia Sadal 

- Anıro(.!ologia Social 

- Anıropologia Social 

. 

• Antropologfa Social 

· Sociologia 

• Teoria e Hisloria de la Educaci6n 
• Amropologia Social 
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ANEX03: ESTRUCTURA GESERAL Y ORGANI2.ACON DEL PLAN DE ESTUDlOS 

UNIVERSIDAD: COMPLUTENSE DE MADRID 

1. ESTRUCTURAGENERALDEL PLAN DE ESTUDIOS 

1. PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE A LA OBTENCION DEL TITULO OFICIAL DE 

I (1) U~CIADO EN ANTROPOLOGIA SOCIAL Y CULTURAL 

2. ENSE~ANZAS OE 1- 2 0 CJClO (2) 

3. CENTRO UNIVERSITARlO RESPONSABLE DE LA ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDtOS 

(3) FACULTAD DE CIENCIAS POLİTICAS Y 5OCIOLOGlA 

4.CARGA LECTIVA GLOBAL 142 CREDlTOS (4) 

Pjsrrjhucj6n de 105 cıiditos 

CICLO CURSO MAn:R1AS MATERIAS MATERIAS CREDJTOS PRACTlCUM TOTALES 
1'RONCALES OBLJGATORJAS OPTATlVAS LlBRE. 

CONF1GURACION 

IcıCLO 

'" , 

ii cıCLO 82 , ., il 1<2 ,. 
-

(1) .k Ind.ic&d 10 quc conapoııclıı 

(2) se iııdiQr:t 10 que eorrespoııclıı sqı111 ei UL '-del R.D. 1.97/87 (de i 'cıekı; de I'y 2' c,do; de 5610 ı'cido) y ]Iii pn=vili,ones del R.D. de d,rectrices 
,eııeıalel propiu dd dıulo de C;:ıc. se tmc. 

(3) se iııclicı.ri e] Cemro Uııiverıilario, eon upn=si6n de]ı nonna de cn=lci6n del m,smo 0 de II dec,sı6n de La AdminiJıraciOn e<ırınpondienıc por]ı que 
le ıuıoriu ii impaıtiçj6n de ensel\anwi por dicho Ceııtnı 

(4) Dnrro de 101 limiıcı cstobieçidos por cı R.D. de direcırn:es 'e .... nılcs propılS de 101 1'IlllCı ıle csıudios dellhulo de que Se ITlIlc 

(S) Al _1101 d LO~ de i~ CIIIJI leçtiva ",iobal' 

5. SE EXIGE 'IllABAJOO PROYECTOr.N DE CARRERA,O EXAMEN 0 PRUEBA GENERAL NECESARIAPARA 

OBTENEK. EL nnıLO D (6) 

6. 0 SE OTORGAN,POR EQUlVALENCIA,cREDITOS A, 

('7) D PRACI1CASEN- EMPRESAS, lNSITIUCIONES PUBLICAS 0 PRIV ADAS,ETC 

D TRABAJOSACADEMlCAMEfoITEDlRlGIDOSE INTEGRADOSEN EL PLAN DE FSnIDl0S 

D ESI1JDIOSREALIZADO.!ENELMARCODECONVEN10S1NTERNACIONALE$lISCRITOSPOROl RASlJNlVERSlDADES 

DOTRASACTIVIDADES 

EXPRESlON, EN SU CASO, DE LOS CREDITOS OTORGADOS .. 

EXPRESlON DELREFERENTEDE LA EQUJVALENCIA 

7. ANOS ACADEMICOSEN QUE SE ESTRUCTURAEL PLAN, POR CICLOS: (9). 

·I"CICLO D ANOS 

·2"CICLO [2J ANOS 

8. DlSTRIBUCION DE LA CARGALECTIV AGLOBALPOR ANO ACADEMICO 

ANO ACADEMlCO TOTAL TEORICOS PRACnCOSI 
CUNICOS 

." , 

S" 
127 (t) " 42 

(-) Exdu(do eJ 10., de Ubre Eleccl6n 

.,CREDITOS 

: , 

(6) se 0 No. Es dedsl6n potestiva de la Uninr:sidad. En caso ııfinnatlvo,se consignan!in 105 cridltos en el precedente cuadro de 
distrlbuCı6n de 105 criditos de la cara;a lectiva global 

(7) Si 0 No. Es dedsl6n potestlVIi de la Uolversldad. ED eJ primer CILSO se especlnCllr8 LLL ııctlvidad il lıı que se otora;an criditos por 
equivaleocla 

(8) En su caso, se ronslgnani "materias troneales", "obligııtorias", "optativas", "trabajo nn de carrera", de., Iıs1 como la expresi6n 
dd n(imero de horu atribuido, por equivalendıı, il cada mdilo, y el cıın!icter le6rico 0 pnictıco de este. 

(9) Se expresani 10 que corresponda seg(in LD establecido eD LLL directriz general seguDdlı del R.D. de directrices generales proplas 
de! tltulo de que se trate 
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