Guia docente
Datos Identificativos
Asignatura (*)

2019/20

Antropología Sociocultural

Titulación

Código

710G02071

Grao en Información e Documentación
Descriptores

Ciclo
Grado

Periodo

Curso

Tipo

Créditos

1º cuatrimestre

Primero

Formación básica

6

Idioma

Castellano

Modalidad docente

Presencial

Prerrequisitos
Departamento
Coordinador/a

Garcia Allut, Antonio

Correo electrónico

antonio.allut@udc.es

Profesorado

Garcia Allut, Antonio

Correo electrónico

antonio.allut@udc.es

Web

guiadocente.udc.es/guia_docent/index.php?centre=710&amp;ensenyament=710G01&amp;assignatura=710G01071&amp;
any_academic=2018_19&am

Descripción general

Asignatura compartida co Grao en Humanidades. Consulte a súa guía docente no enlace que se amosa no apartado
anterior.

Plan de contingencia

Competencias del título
Código

Competencias del título

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje

Competencias del
título

Contenidos
Tema

Subtema

Planificación
Metodologías / pruebas

Competéncias

Horas presenciales

Horas no

Horas totales

presenciales /
trabajo autónomo
Atención personalizada

6

0

6

(*)Los datos que aparecen en la tabla de planificación són de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos

Metodologías
Metodologías

Descripción

Atención personalizada
Metodologías

Descripción
Alta disponibilidad presencial y/o virtual para la discusión o tratamiento de cualquier consulta o tema planteado. Laa tención
personalizada se realizará durante el tiempo de mayor accesibilidad del alumno al profesor en el recinto universitario y fuera
de él a través de herramientas de comunicación como el email; programa Skype, teléfono, etc.

De este modo, cualquier almn@, puede realizar cualquier consulta y permite establecer un hilo abierto permanente con el
profesor.

Evaluación
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Metodologías

Competéncias

Descripción

Calificación

Observaciones evaluación
- Se valorarán adicionalmente, trabajos de síntesis y comentarios de texto sobre obras citadas en clase.

?Aquellos/as alumnos/as que tengan
alguna clase de excepcionalidad para asistir a clase legalmente concedida, que
hablen con el/la profesor/a a comienzos del curso para establecer las tutorías
y los sistemas de evaluación correspondientes.?

Fuentes de información
Básica
Complementária

Recomendaciones
Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente

Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente

Asignaturas que continúan el temario

Otros comentarios

(*) La Guía Docente es el documento donde se visualiza la propuesta académica de la UDC. Este documento es público y no se puede
modificar, salvo cosas excepcionales bajo la revisión del órgano competente de acuerdo a la normativa vigente que establece el proceso
de elaboración de guías
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