Curso académico 2016-2017
ESTUDIOS AMERINDIOS
del 16 de enero al 22 de diciembre de 2017 (fechas según módulos)

Características: actividades presenciales obligatorias.

Departamento

Antropología Social y Cultural
Facultad de Filosofía

PROGRAMAS DE POSTGRADO Y DESARROLLO PROFESIONAL CON ESTRUCTURA
MODULAR
Curso 2016/2017
La UNED ofrece también cursos con estructura modular en los que se ofrecen al alumno itinerarios desarrollados en módulos que
conducen a diferentes titulaciones de diferentes niveles.
A los efectos de este programa, vease el apartado 2 de esta información.
Requisitos de acceso:
Solo para programas que oferten títulos o diplomas de Máster, Especialista o Experto, el estudiante debe estar en posesión de un título
de grado, licenciado, diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico. El director del curso podrá proponer que se establezcan
requisitos adicionales de formación previa específica en algunas disciplinas.
Asimismo, de forma excepcional y previo informe favorable del director del curso, el Rectorado podrá eximir del requisito previo de la
titulación en los cursos conducentes al Diploma de Experto Universitario. Los estudiantes deberán presentar un curriculum vitae de
experiencias profesionales que avalen su capacidad para poder seguir el curso con aprovechamiento y disponer de acceso a la
universidad según la normativa vigente.
El estudiante que desee matricularse en algún curso del Programa de Postgrado sin reunir los requisitos de acceso podrá hacerlo
aunque, en el supuesto de superarlo, no tendrá derecho al Título propio, sino a un Certificado de aprovechamiento.
Para el resto de acreditaciones o titulaciones que se pudieran ofertar este programa (Diploma de Experto Profesional, Certificado de
Enseñanza Abierta o Certificado de Actualización Profesional) no hay requisitos mínimos de acceso, salvo los específicos de cada curso
establecidos por su director.

Destinatarios
Licenciatura, grado o título equivalente. De forma excepcional y previo informe favorable de los directores del curso, el Rectorado
podrá eximir del requisito previo de la titulación.

Los estudiantes que sin tener estos títulos avalen curricularmente su capacidad para poder seguir el curso con aprovechamiento,
podrán matricularse previa autorización del director del curso aunque, en el supuesto de superarlo, se le otorgará sólo un Certificado
de aprovechamiento.

1. Presentación y objetivos
Este Programa Modular en Estudios Amerindios, título propio de la UNED, pretende cubrir una laguna importante de los estudios
americanistas en España. Está planteado como un curso de antropología centrado en pueblos amerindios, pero con dos rasgos
añadidos que lo hacen singular. En primer lugar, debe destacarse su énfasis en la contemporaneidad; cuestiones de estudio tales como
la violencia política y su memoria, o como las relaciones del turismo con las sociedades y culturas indígenas, o como los desafíos de la
permanencia y el cambio alimentario indígena, son no solamente de actualidad, sino que además exigen un tratamiento académico
sutil que dé razón de su complejidad. En segundo lugar, en este máster se incluyen materias que reflejan el progreso del conocimiento
en diversos campos del estudio de la cultura; y así se tratan cuestiones relacionadas con los temas de investigación que están
desarrollando los profesores invitados a participar en el curso. Cuestiones tales como las identidades de género, la constituciónde
nuevas estéticas indígenas, la significación de la afectividad en las representaciones sociales, el carácter polimórfico de los nuevos
chamanismos, etc.

Objetivos académicos del curso:

1. Proporcionar a los estudiantes un conocimiento especializado respecto a asuntos culturales, sociales y políticos de los pueblos
indígenas contemporáneos de América Latina.
2. Desarrollar un curriculum multidisciplinario (política, arte, antropología, historia) para el estudio de la singularidad
contemporánea de estos pueblos y la reproducción de su identidad en el nuevo marco de las relaciones globales.
3. Proporcionar a los estudiantes españoles y latinoamericanos los elementos necesarios para adquirir una visión continental y
comparativa de la cultura de los pueblos indígenas contemporáneos de América Latina.

2. Contenido y programa
2.1 Títulos
Tipo Título

Título

Créditos
ETCS

DIPLOMA DE EXPERTO
UNIVERSITARIO

DIPLOMA DE EXPERTO EN
ESTUDIOS AMERINDIOS

28

TÍTULO DE MÁSTER

MÁSTER EN ESTUDIOS
AMERINDIOS

60

Precio
Material

2.2 Módulos del programa, calendario y precio
Código

Módulo

Créditos
ETCS

Precio
Módulo

Código
0001

Módulo
LA HISTORIA AMERINDIA Y LAS RELACIONES
INTERÉTNICASdel 16 de enero al 12 de junio de 2017.

Créditos
ETCS

Precio
Módulo

4

112€

0002

ETNOLOGÍAS AMERINDIASdel 16 de enero al 12 de junio de 2017.

4

112€

0003

TEMAS DE LA ANTROPOLOGÁI AMERINDIAdel 16 de enero al
12 de junio de 2017.

4

112€

0004

MEMORIA Y DESMEMORIA EN LOS CONFLICTOSdel 16 de
enero al 12 de junio de 2017.

4

112€

4

112€

4

112€

4

112€

0005

0006

USOS Y DISCURSOS DEL TURISMO EN LAS ÁREAS
INDÍGENASdel 16 de enero al 12 de junio de 2017.
ALIMENTACIÓN Y CULTURAS AMERINDIASdel 16 de enero al
12 de junio de 2017.
LAS POLÍTICAS DE COOPERACIÓN CON PUEBLOS

0007

INDÍGENAS Y SU EVALUACIÓNdel 16 de enero al 12 de junio de
2017.

0008

CHAMANISMO AMERINDIOdel 4 de septiembre al 22 de diciembre
de 2017.

4

112€

0009

AYAHUASCA. EL LUGAR DE LOS ALUCINÓGENOS EN LA
AMAZONÍAdel 4 de septiembre al 22 de diciembre de 2017.

4

112€

0010

LOS SUEÑOS Y EL CONOCIMIENTO AMERINDIOdel 4 de
septiembre al 22 de diciembre de 2017.

4

112€

4

112€

4

112€

0011

0012

DANZAS, PROTOCOLO Y ETIQUETA INDÍGENAdel 4 de
septiembre al 22 de diciembre de 2017.
GÉNERO Y TRASNGÉNEROS AMERINDIOSdel 4 de septiembre
al 22 de diciembre de 2017.

0013

CONCEPTO DE PERSONAdel 4 de septiembre al 22 de diciembre de
2017.

4

112€

0014

REPRESENTACIONES DE CUERPOS AMERINDIOSdel 4 de
septiembre al 22 de diciembre de 2017.

4

112€

0015

TRABAJO FIN DE MASTERdel 12 de mayo al 22 de diciembre de
2017.

12

336€

2.3 Itinerario
Diploma de Experto Universitario en Estudios Amerindios (28 créditos):
Módulos 1 a 7 (4 créditos por Módulo). De enero a junio

Máster en Estudios Amerindios (60 Créditos):

28 Créditos de los Módulos del Diploma de Experto
20 Créditos de los Módulos 8 a 14 (4 créditos por Módulo,pero se elegiran, sólo cinco de los siete). De septiembre a
Diciembre.

12 Créditos del Trabajo Fin de Máster.De mayo a Diciembre.

3. Metodología y actividades
La metodología será la propia de la enseñanza a distancia, es decir a través de un curso virtual.
Las clases estarán constituidas por lecturas tuteladas y, en algunos casos, por videoconferencias en red.
El título se sigue a distancia pero será requisito obligatorio asistir presencial o virtualmente a un Seminario Transversal que a lo largo
de 3/4 días se desarrollará en El Convento de la Coria (Trujillo), sede de la Fundación Xavier de Salas que colabora en este Máster (
éste seminario se celebrará en la segunda quincena de mayo). A ese Seminario impartido por los profesores del Máster podrán asistir
presencialmente los estudiantes que lo deseen. Quienes no puedan asistir presencialmente lo podrán hacer desde sus cursos virtuales
en directo.

4. Duración y dedicación
Diploma de Experto Universitario en Estudios Amerindios (28 créditos):
Módulos 1 a 7 (4 créditos por Módulo). De enero a junio

Máster en Estudios Amerindios (60 Créditos):
28 Créditos de los Módulos del Diploma de Experto
32 Créditos de los Módulos 8 a 16 (4 créditos por Módulo, incluídos los créditos del Trabajo Fin de Máster). De septiembre a Diciembre

5. Material didáctico para el seguimiento del curso
5.1 Material obligatorio

5.1.1 Material en Plataforma Virtual
En el curso virtual de cada uno de los módulos se colgarán (en la carpeta de documentos del curso) cinco artículos en pdf o
vínculos a textos de acceso gratuito. Las guías docentes de cada uno de los módulos especificará los criterios de de elección y
de lectura.

6. Atención al estudiante
La atención a los alumnos se realizará a través del foro del curso virtual. En dicho curso virtual se indicarán los horarios de atención a
los alumnos por parte del equipo docente telefónicamente y/o por medio de correo electrónico.

Director del programa:
Julián López García
jlopezg@fsof.uned.es
Telf. 913989455

7. Criterios de evaluación y calificación
Se realizarán diferentes pruebas de evaluación según los criterios de los equipos docentes de cada módulo. Para
ello, se establecerán una serie de actividades relacionadas con los diferentes temas del programa de cada módulo
que el alumno deberá ir cumplimentando a lo largo del curso. La evaluación final se realizará como resultado de la
suma de las notas obtenidas en las pruebas de evaluación continua (en su caso) y un trabajo final.

8. Equipo docente
Director/a
Director - UNED

LOPEZ GARCIA, JULIAN

Directores adjuntos
Director adjunto - Externo

GUTIÉRREZ ESTÉVEZ, MANUEL

Colaboradores UNED
Colaborador - UNED

GARCIA ALONSO, MARIA DEL CARMEN
Colaborador - UNED

LOPEZ GARCIA, JULIAN
Colaborador - UNED

PEREZ GALAN, BEATRIZ

Colaboradores externos
Colaborador - Externo

CELIGUETA COMERMA, GEMMA
Colaborador - Externo

FLORES MARTOS, JUAN ANTONIO
Colaborador - Externo

GONZÁLEZ SAAVEDRA, LUISA
Colaborador - Externo

GUTIÉRREZ ESTÉVEZ, MANUEL
Colaborador - Externo

MARIANO JUÁREZ, LORENZO
Colaborador - Externo

MASON, PETER
Colaborador - Externo

MUNZEL, MARK
Colaborador - Externo

MUÑOZ MORÁN, ÓSCAR
Colaborador - Externo

OROBIGT CANAL, GEMMA
Colaborador - Externo

PITARCH RAMÓN, PEDRO
Colaborador - Externo

VENTURA OLLER, MONTSERRAT

9. Matriculación
Del 5 de septiembre de 2016 al 16 de enero de 2017.
Información

Teléfonos: 91 3867275 / 1592

Fax: 91 3867279

http://www.fundacion.uned.es/

