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Datos generales 
 

Grado ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL 

Modalidad de evaluación 100% tutor/a 

Rúbrica de evaluación Sí, en la web del grado  

Criterio de asignación de 
matrículas de honor 

En función de las propuestas y de las disponibles: Comisión de evaluación: 50% nota 
comisión- 50% nota tutor/a y posteriormente criterios relativos a la nota media del 
expediente en caso de empate 

 
 

Ámbitos o líneas de trabajo 
 
 

Denominación 
Patrimonio cultural y etno-historia 

Descripción 

A modo de orientación, en este ámbito, tendrán cabida aquellos trabajos que aborden temáticas 
relacionadas con la conservación, gestión y difusión del patrimonio etnológico, con la protección 
del patrimonio histórico, los museos, la música, el patrimonio gastronómico, etc. Igualmente en 
este ámbito de conocimiento se incorporarán los trabajos sobre cuestiones relacionadas con la 
historia, la arqueología y la demografía, el parentesco, los universos simbólicos, etc. 

Observaciones / 
recomendaciones 

Se recomienda al alumnado consultar previamente al profesorado sobre las líneas de 
investigación que trabajan de manera específica dentro de cada uno de los ámbitos de 
conocimiento. 

Profesorado adscrito 

 
- Alberto Luis Capote Lama 
- Antonio Ramos Millán 
- Arturo Álvarez Roldán 
- Beatriz Frieyro de Lara 
- Carmen Castilla Vázquez 
- Francisco Javier García Castaño 
- Dario Ranocchiari 
- Francisco Jiménez Bautista 
- José Antonio González Alcantud 
- Juan F. Gamella Mora 

 
 Cualquier otro profesorado que, pudiendo tutorizar TFGs, se incorpore en el Grado en 

Antropología Social y Cultural como resultado de modificaciones en la ordenación docente 
en el curso 2021/2022 y se adscriba a este ámbito. 
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Denominación 
Gestión de la diversidad cultural, migraciones y cooperación internacional 

Descripción 

En este ámbito se trabajarán cuestiones relacionadas con el desarrollo, la ecología, las 
migraciones, el interculturalismo, la alteridad/identidad, el pluralismo religioso, la 
educación, la intervención social, cine y migraciones, los medios de comunicación y los 
sistemas políticos y económicos. Se podrán realizar todos aquellos estudios que versen 
sobre gestión de la diversidad cultural, análisis del discurso, mediación en conflictos 
étnicos, raciales, sexuales y/o religiosos, etc. 

Observaciones / 
recomendaciones 

Se recomienda al alumnado consultar previamente al profesorado sobre las líneas de 
investigación que trabajan de manera específica dentro de cada uno de los ámbitos de 
conocimiento. 

Profesorado adscrito 

- Alberto Luis Capote Lama 
- Ana Bravo Moreno 
- Antonia Olmos Alcáraz 
- Arturo Álvarez Roldán 
- Aurora Álvarez Veinguer 
- Carmen Castilla Vázquez 
- Carmen Gregorio Gil 
- Dario Ranocchiari 
- F. Javier García Castaño 
- Francisco Jiménez Bautista 
- Isabel Marín Sánchez 
- José Antonio González Alcantud 
- Juan F. Gamella Mora 
- María Angeles del Moral Garrido 
- María Rubio Gómez 
- Raquel Martínez Chicón 
- Soledad Vieitez Cerdeño 

 
 Cualquier otro profesorado que, pudiendo tutorizar TFGs, se incorpore en el Grado en 

Antropología Social y Cultural como resultado de modificaciones en la ordenación 
docente en el curso 2021/2022 y se adscriba a este ámbito. 

 
 

 
Denominación 

Bienestar, cuerpo y salud 

 
Descripción 

En este ámbito tienen cabida todos aquellos trabajos que aborden temáticas relacionadas 
con las políticas públicas, el bienestar, la salud o la enfermedad, las adicciones, la 
sexualidad y el cuerpo. 

Observaciones / 
recomendaciones 

Se recomienda al alumnado consultar previamente al profesorado sobre las líneas de 
investigación que trabajan de manera específica dentro de cada uno de los ámbitos de 
conocimiento. 

 
 
 

Profesorado adscrito 

- Ana Bravo Moreno 
- Ángel Acuña Delgado 
- Arturo Álvarez Roldán 
- Aurora Álvarez Veinguer 
- Bárbara Contreras Montero 
- Carmen Castilla Vázquez 
- Carmen Gregorio Gil 
- Francisco Jiménez Bautista 
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 - Juan F. Gamella Mora 
- Nuria Romo Avilés 
- Raquel Martínez Chicón 

 
 Cualquier otro profesorado que, pudiendo tutorizar TFGs, se incorpore en el Grado en 

Antropología Social y Cultural como resultado de modificaciones en la ordenación 
docente en el curso 2021/2022 y se adscriba a este ámbito. 

 
 

 
Denominación 

Otros ámbitos de aplicación y práctica profesional de la Antropología 

 
Descripción: 

En este ámbito se incorporan todos aquellos trabajos que aborden temáticas que no se 
incluyan en los otros ámbitos anteriores y que estén relacionadas con los estudios 
impartidos en el Grado de Antropología Social y Cultural. 

Observaciones / 
recomendaciones 

Se recomienda al alumnado consultar previamente al profesorado sobre las líneas de 
investigación que trabajan de manera específica dentro de cada uno de los ámbitos de 
conocimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Profesorado adscrito 

- Ana Bravo Moreno 
- Antonia Olmos Alcaraz 
- Antonio Fernández Navarro 
- Antonio Ramos Millán 
- Agustín Jacinto Moreno Fernández 
- Arturo Álvarez Roldán 
- Aurora Álvarez Veinguer 
- Bárbara Contreras Montero 
- Carmen Castilla Vázquez 
- Carmen Gregorio Gil 
- Daniel Marin Saez 
- Dario Ranocchiari 
- Elisa Martín Arevalo 
- Esteban Navarrete Álvarez 
- Isabel Marín Sánchez 
- José Antonio González Alcantud 
- Juan F. Gamella Mora 
- María Angeles del Moral Garrido 
- María Rubio Gómez 
- Mónica Romero Sánchez 
- Raquel Martínez Chicón 
- Rosa María Maroto Benavides 
- Rosa Medina Domenech 
- Soledad Vieitez Cerdeño 
- Sylvia Jiménez Brobeil 

 
 Cualquier otro profesorado que, pudiendo tutorizar TFGs, se incorpore en el Grado en 

Antropología Social y Cultural como resultado de modificaciones en la ordenación 
docente en el curso 2021/2022 y se adscriba a este ámbito. 

 


