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Recomendaciones para cursar esta asignatura

Se recomienda consultar la información sobre la misma que aparece en Moodle para planificar desde  el principio de curso el
trabajo personal del alumno. Dicho trabajo será indispensable para alcanzar los resultados de aprendizaje previstos y la
progresiva adquisición de competencias.

 

Actividades y fechas clave de la asignatura

Las diferentes actividades formativas tendrán lugar el 5 y 12 de Abril.

La tutorización de trabajos se realizará a partir del 12 de abril previa cita con el profesor.

La fecha de entrega  de las actividades de evaluación será señala por el profesor en la presentación de la asignatura.

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...



Introducción
Breve presentación de la asignatura

La asignatura Antropología Gerontológica tiene carácter obligatorio y pertenece al Módulo de Psicosociología Gerontologica
del Master. Su organización es anual y comprende 2 créditos ECTS. Presenta una relación longitudinal con las asignaturas de
contenido humanístico y una relación transversal con todas las asignaturas del resto del curso.

 

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y
objetivos:

El objetivo general de esta asignatura es que el alumno, a partir del conocimiento de sus contenidos, sea capaz de explicar
los fundamentos teóricos y metodológicos de la Antropología Gerontológica, así como de las Técnicas de Investigación Social,
aplicadas al desarrollo profesional del ámbito gerontológico y la aplicación de los conocimientos relativos a los aspectos
antropologicos del envejecimiento.

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

Antropología Gerontológica será la asignatura que guíe al gerontologo a desarrollar su capacidad para trabajar de una
manera holística, tolerante, sin enjuiciamientos, cuidadosa y sensible, asegurando que los derechos, creencias y deseos de
los diferentes individuos o grupos no se vean comprometidos. Al mismo tiempo provocará la reflexión sobre la importancia
que la antropología del envejecimiento va a tener para conseguir  el bienestar y el confort de las poblaciones, comunidades,
grupos e individuos cuyas vidas estén en ese proceso vital. Así como el análisis de los diferentes enfoques desde la
antropología que sobre estos problemas se desarrollan  en nuestra sociedad.

Finalmente desarrollar una comunicación efectiva y una relación empática con el usuario, familias, grupos sociales y otros
profesionales, será uno de los objetivos mas importantes de esta asignatura así como el de introducir al alumno en la
investigación social aplicada a su desarrollo profesional.

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

La visón antropolgica del envejecimiento va a aportar una vión mas amplia y profunda de los procesos culturales y sociales
implicados en el envejecimiento.

Evaluación

Actividades de evaluación
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos
mediante las siguientes actividades de evaluacion



Actividades y recursos

Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

La asignatura tiene una orientación mixta, tanto teórica como aplicada, por lo tanto las actividades que están planificadas se
centran en la adquisición de una serie de conocimientos y destrezas relacionadas con los  aspectos antropológicos del
envejecimiento.

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos
comprende las siguientes actividades...

1:
Clases teóricas: Sesiones expositivas y explicativas  de contenidos. Siempre acompañadas de  sesiones de
debate.

Competencias adquiridas: Competencias 2, 3, 4,5 y 7.

Seminarios: aprendizaje basado en problemas y resolución de casos. Competencias adquiridas:
Competencias 1,4, 8 y7.

Estudios guiados: se trabaja con el alumno la capacidad de obtener información relevante y responder ante
ella.

 Competencias adquiridas: Competencias 1,4 y13.

Trabajo  individual: Se incluye el estudio de contenidos relacionados con las clases teóricas, preparación de
seminarios, análisis de datos, búsqueda de información y lecturas complementarias y redacción de trabajos.

 Competencias adquiridas: Competencias 6, 8, 9,10 y 12.

Trabajo en grupo: Se incluye  la preparación de seminarios, análisis de datos, búsqueda de información y
lecturas complementarias. Competencias adquiridas: Competencias 6, 8, 9, 10,12 y14.

Tutoría/evaluación: Atención directa al estudiante. Identificación de problemas de aprendizaje. Orientación
en la asignatura.

Competencias adquiridas: Competencias todas.

 

 

Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

Las diferentes actividades formativas tendrán lugar el 5 y 12 de Abril.

La tutorización de trabajos se realizará a partir del 12 de abril previa cita con el profesor.

La fecha de entrega  de las actividades de evaluación será señala por el profesor en la presentación de la asignatura.

Referencias bibliográficas de la bibliografía recomendada


