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1. Datos descriptivos de la asignatura

Asignatura: Trabajo Fin de Grado

Código: 119494202

- Centro: Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación
- Lugar de impartición: Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación
- Titulación: Grado en Antropología Social y Cultural
- Plan de Estudios: 2013 (Publicado en 2010-06-24)
- Rama de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas
- Itinerario / Intensificación:
- Departamento/s:
Sociología y Antropología
- Área/s de conocimiento:
Antropología Social
- Curso: 4
- Carácter: Obligatoria
- Duración: Segundo cuatrimestre
- Créditos ECTS: 12,0
- Modalidad de impartición: Presencial
- Horario: Enlace al horario
- Dirección web de la asignatura: http://www.campusvirtual.ull.es
- Idioma: Castellano

2. Requisitos para cursar la asignatura
•

Haber superado 180 créditos del Grado en Antropología Social y Cultural.

•

Además el estudiante deberá matricularse de todos los créditos básicos y obligatorios que le resten para finalizar, o bien
que los haya superado previamente.

3. Profesorado que imparte la asignatura

Profesor/a Coordinador/a: ALBERTO JONAY RODRÍGUEZ DARIAS
- Grupo: Único
General
- Nombre: ALBERTO JONAY
- Apellido: RODRÍGUEZ DARIAS
- Departamento: Sociología y Antropología
- Área de conocimiento: Antropología Social
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Contacto
- Teléfono 1: 6418
- Teléfono 2:
- Correo electrónico: ajroddar@ull.es
- Correo alternativo: jonayalberto@ull.es
- Web: http://www.campusvirtual.ull.es
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde

Hasta

Día

Hora inicial

Hora final

Localización

Despacho

Módulo de
sociología

Sala de
profesores

Todo el
cuatrimestre

Jueves

09:00

13:00

Facultad de
Economía,
Empresa y
Turismo GU.5A

Todo el
cuatrimestre

Martes

10:00

12:00

Centro Cultural
Adeje - AD.1A

Observaciones: Las tutorías de los jueves de 11:00-13:00, serán en línea. Para llevar a cabo la tutoría en línea, se hará uso
de algunas de las herramientas institucionales disponibles para ello, preferentemente Google Meet, con la dirección del
correo ajroddar@ull.edu.es. Se recomienda concretar cita mediante correo electrónico antes de la tutoría online.
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde

Hasta

Todo el
cuatrimestre

Todo el
cuatrimestre

Día

Hora inicial

Jueves

09:00

Lunes

10:30

Hora final

Localización

Despacho

14:00

Facultad de
Economía,
Empresa y
Turismo GU.5A

Módulo de
sociología

11:30

Facultad de
Economía,
Empresa y
Turismo GU.5A

Módulo de
sociología

Observaciones: Las tutorías de los jueves de 11:00-13:00, serán en línea. Para llevar a cabo la tutoría en línea, se hará uso
de algunas de las herramientas institucionales disponibles para ello, preferentemente Google Meet, con la dirección del
correo ajroddar@ull.edu.es. Se recomienda concretar cita mediante correo electrónico antes de la tutoría online.

Profesor/a: CARMEN MARINA BARRETO VARGAS
- Grupo: Único
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General
- Nombre: CARMEN MARINA
- Apellido: BARRETO VARGAS
- Departamento: Sociología y Antropología
- Área de conocimiento: Antropología Social
Contacto
- Teléfono 1: 922317741
- Teléfono 2:
- Correo electrónico: cbarreto@ull.es
- Correo alternativo:
- Web: http://www.campusvirtual.ull.es
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde

Hasta

Todo el
cuatrimestre

Día

Miércoles

Hora inicial

09:00

Hora final

Localización

Despacho

15:00

Sección de
Geografía e
Historia Edificio
departamental GU.1B

A1-18

Observaciones: En el modelo de Docencia Presencial, las tutorías se realizarán en el despacho de la profesora. En el Modelo
de Docencia con Presencialidad Adaptada, las tutorías se realizarán online a través de Google Meet en el horario de tutorías
establecido y con cita previa.
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde

Hasta

Todo el
cuatrimestre

Día

Miércoles

Hora inicial

09:00

Hora final

Localización

Despacho

15:00

Sección de
Geografía e
Historia Edificio
departamental GU.1B

A1-18

Observaciones:

Profesor/a: GLORIA ESTHER CABRERA SOCORRO
- Grupo: Único
General
- Nombre: GLORIA ESTHER
- Apellido: CABRERA SOCORRO
- Departamento: Sociología y Antropología
- Área de conocimiento: Antropología Social
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Contacto
- Teléfono 1: 922316171
- Teléfono 2:
- Correo electrónico: gcabrera@ull.es
- Correo alternativo:
- Web: http://www.campusvirtual.ull.es
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde

Hasta

Todo el
cuatrimestre

Día

Miércoles

Hora inicial

09:00

Hora final

Localización

Despacho

15:00

Sección de
Geografía e
Historia Edificio
departamental GU.1B

1-17

Observaciones: Las tutorías de los miércoles de 09:00-12:00, serán en línea. Para llevar a cabo la tutoría en línea, se hará
uso de algunas de las herramientas institucionales disponibles para ello, preferentemente Google Meet, con la dirección del
enlace que se aportará a inicio del curso y será publicada en el aula virtual.
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde

Hasta

Todo el
cuatrimestre

Día

Miércoles

Hora inicial

09:00

Hora final

Localización

Despacho

15:00

Sección de
Geografía e
Historia Edificio
departamental GU.1B

1-17

Observaciones: Las tutorías de los miércoles de 09:00-12:00, serán en línea. Para llevar a cabo la tutoría en línea, se hará
uso de algunas de las herramientas institucionales disponibles para ello, preferentemente Google Meet, con la dirección del
enlace que se aportará a inicio del curso y será publicada en el aula virtual.

Profesor/a: JOSE JAIME PASCUAL FERNANDEZ
- Grupo: Único
General
- Nombre: JOSE JAIME
- Apellido: PASCUAL FERNANDEZ
- Departamento: Sociología y Antropología
- Área de conocimiento: Antropología Social
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Contacto
- Teléfono 1: 922317308
- Teléfono 2:
- Correo electrónico: jpascual@ull.es
- Correo alternativo:
- Web: http://www.campusvirtual.ull.es
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde

Hasta

Todo el
cuatrimestre

27-09-2021

30-10-2021

Día

Lunes

29-10-2021

09-02-2022

Martes

Martes

Hora inicial

09:00

08:30

09:00

Hora final

Localización

Despacho

12:00

Edificio de
Derecho y
Ciencias
Sociales GU.1G

D01

11:30

Edificio de
Derecho y
Ciencias
Sociales GU.1G

D01

12:00

Edificio de
Derecho y
Ciencias
Sociales GU.1G

D01

Observaciones: Despacho en el módulo D01, planta baja de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación. En el
escenario 0 las tutorías se desarrollarán en el despacho. En el escanario 1 las tutorías se programarán mediante correo
electrónico, con el fin de evitar la congestión de alumnado en el edificio o en espacios virtuales. Cuando sea necesario un
trabajo síncrono con alumnos individuales o grupos de alumnos, bien se programarán reuniones mediante Google Meet u
otros medios de videoconferencia aceptados en la ULL, o citas presenciales (módulo D01 del edificio de CC. Sociales y de la
Comunicación u otros espacios dependiendo del número de alumnado implicado). Las tutorías se realizarán también de
manera asíncrona mediante correo electrónico. Tanto las tutorías por correo electrónico como las reuniones por Google Meet
se realizarán mediante la dirección de correo jpascual@ull.edu.es.
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde

Hasta

Todo el
cuatrimestre
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Día

Martes

Hora inicial

09:00

Hora final

Localización

Despacho

12:00

Edificio de
Derecho y
Ciencias
Sociales GU.1G

D01
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Todo el
cuatrimestre

Miércoles

09:00

12:00

Edificio de
Derecho y
Ciencias
Sociales GU.1G

D01

Observaciones: Despacho en el módulo D01, planta baja de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación. En el
escenario 0 las tutorías se desarrollarán en el despacho. En el escanario 1 las tutorías se programarán mediante correo
electrónico, con el fin de evitar la congestión de alumnado en el edificio o en espacios virtuales. Cuando sea necesario un
trabajo síncrono con alumnos individuales o grupos de alumnos, bien se programarán reuniones mediante Google Meet u
otros medios de videoconferencia aceptados en la ULL, o citas presenciales (módulo D01 del edificio de CC. Sociales y de la
Comunicación u otros espacios dependiendo del número de alumnado implicado). Las tutorías se realizarán también de
manera asíncrona mediante correo electrónico. Tanto las tutorías por correo electrónico como las reuniones por Google Meet
se realizarán mediante la dirección de correo jpascual@ull.edu.es.

Profesor/a: AGUSTIN SANTANA TALAVERA
- Grupo: Único
General
- Nombre: AGUSTIN
- Apellido: SANTANA TALAVERA
- Departamento: Sociología y Antropología
- Área de conocimiento: Antropología Social
Contacto
- Teléfono 1: 922317966
- Teléfono 2:
- Correo electrónico: asantana@ull.es
- Correo alternativo: asantana@ull.edu.es
- Web: http://www.campusvirtual.ull.es
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde

Hasta

Todo el
cuatrimestre

Todo el
cuatrimestre

Última modificación: 21-07-2021

Día

Miércoles

Jueves

Hora inicial

09:00

09:00

Hora final

Localización

Despacho

12:00

Edificio de
Derecho y
Ciencias
Sociales GU.1G

Despacho
D.O.1.1.

12:00

Edificio de
Derecho y
Ciencias
Sociales GU.1G

Despacho
D.O.1.1.
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Observaciones: Las tutorías podrán llevarse a cabo, si las circunstancias sanitarias lo permiten, presencialmente. En todos
los casos también podrán realizarse, previa solicitud por correo electrónico a asantana@ull.edu.es, utilizando algunas de las
herramientas institucionales disponibles para ello, preferentemente Google Meet. En el aula virtual se habilitará una dirección
(sala virtual) única para el curso.
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde

Hasta

Todo el
cuatrimestre

Día

Miércoles

Todo el
cuatrimestre

Jueves

Hora inicial

09:00

09:00

Hora final

Localización

Despacho

12:00

Edificio de
Derecho y
Ciencias
Sociales GU.1G

Despacho
D.O.1.1.

12:00

Edificio de
Derecho y
Ciencias
Sociales GU.1G

Despacho
D.O.1.1.

Observaciones: Las tutorías podrán llevarse a cabo, si las circunstancias sanitarias lo permiten, presencialmente. En todos
los casos también podrán realizarse, previa solicitud por correo electrónico a asantana@ull.edu.es, utilizando algunas de las
herramientas institucionales disponibles para ello, preferentemente Google Meet. En el aula virtual se habilitará una dirección
(sala virtual) única para el curso.

Profesor/a: NICOLAS LUIS NARANJO SANTANA
- Grupo: Único
General
- Nombre: NICOLAS LUIS
- Apellido: NARANJO SANTANA
- Departamento: Sociología y Antropología
- Área de conocimiento: Antropología Social
Contacto
- Teléfono 1: 922317441
- Teléfono 2:
- Correo electrónico: nnaranjo@ull.es
- Correo alternativo:
- Web: http://www.campusvirtual.ull.es
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde

Hasta
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Día

Hora inicial

Hora final
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Todo el
cuatrimestre

Lunes

Todo el
cuatrimestre

Miércoles

10:00

10:00

13:00

Edificio de
Derecho y
Ciencias
Sociales GU.1G

Módulo 3.2

13:00

Edificio de
Derecho y
Ciencias
Sociales GU.1G

Módulo 3.2

Observaciones: En el escenario 1, las tutorías serán en línea. Se usará Google Meet, con el correo nnaranjo@ull.es.
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde

Hasta

Todo el
cuatrimestre

Día

Martes

Todo el
cuatrimestre

Miércoles

Hora inicial

10:00

10:00

Hora final

Localización

Despacho

13:00

Edificio de
Derecho y
Ciencias
Sociales GU.1G

Módulo 3.2

13:00

Edificio de
Derecho y
Ciencias
Sociales GU.1G

Módulo 3.2

Observaciones: En el escenario 1, las tutorías serán en línea. Se usará Google Meet, con el correo nnaranjo@ull.es.

Profesor/a: JOSE ANTONIO BATISTA MEDINA
- Grupo: Único
General
- Nombre: JOSE ANTONIO
- Apellido: BATISTA MEDINA
- Departamento: Sociología y Antropología
- Área de conocimiento: Antropología Social
Contacto
- Teléfono 1: 922317743
- Teléfono 2:
- Correo electrónico: jbatisme@ull.es
- Correo alternativo:
- Web: http://www.campusvirtual.ull.es
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde

Hasta

Última modificación: 21-07-2021
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Hora inicial

Hora final
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Despacho

Página 9 de 26

Todo el
cuatrimestre

Martes

Todo el
cuatrimestre

Miércoles

09:00

09:00

12:00

Sección de
Geografía e
Historia Edificio
departamental GU.1B

A1-19

12:00

Sección de
Geografía e
Historia Edificio
departamental GU.1B

A1-19

Observaciones: En el escenario 1, las tutorías se realizarán online, en los días y franjas horarias indicadas, a través de
Google Meet y acceso mediante cuenta institucional.
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde

Hasta

Todo el
cuatrimestre

Todo el
cuatrimestre

Día

Martes

Miércoles

Hora inicial

09:00

09:00

Hora final

Localización

Despacho

12:00

Sección de
Geografía e
Historia Edificio
departamental GU.1B

A1-19

12:00

Sección de
Geografía e
Historia Edificio
departamental GU.1B

A1-19

Observaciones: En el escenario 1, las tutorías se realizarán online, en los días y franjas horarias indicadas, a través de
Google Meet y acceso mediante cuenta institucional.

Profesor/a: RAQUEL DE LA CRUZ MODINO
- Grupo: Único
General
- Nombre: RAQUEL
- Apellido: DE LA CRUZ MODINO
- Departamento: Sociología y Antropología
- Área de conocimiento: Antropología Social
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Contacto
- Teléfono 1: 922316414
- Teléfono 2: 922316414
- Correo electrónico: rmodino@ull.es
- Correo alternativo: rmodino@ull.edu.es
- Web: http://campusvirtual.ull.es/
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde

Hasta

Todo el
cuatrimestre

Día

Lunes

Todo el
cuatrimestre

Miércoles

Hora inicial

10:00

10:00

Hora final

Localización

Despacho

13:00

Edificio de
Derecho y
Ciencias
Sociales GU.1G

2I-4-1

13:00

Edificio de
Derecho y
Ciencias
Sociales GU.1G

2I-4-1

Observaciones: En el escenario 1, las tutorías serán en línea. Para llevar a cabo la tutoría en línea, se hará uso de algunas
de las herramientas institucionales disponibles para ello, preferentemente Google Meet, con la dirección del correo
rmodino@ull.edu.es
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde

Hasta

Todo el
cuatrimestre

Todo el
cuatrimestre

Día

Lunes

Miércoles

Hora inicial

10:00

10:00

Hora final

Localización

Despacho

13:00

Edificio de
Derecho y
Ciencias
Sociales GU.1G

2I-4-1

13:00

Edificio de
Derecho y
Ciencias
Sociales GU.1G

2I-4-1

Observaciones: En el escenario 1, las tutorías serán en línea. Para llevar a cabo la tutoría en línea, se hará uso de algunas
de las herramientas institucionales disponibles para ello, preferentemente Google Meet, con la dirección del correo
rmodino@ull.edu.es

Profesor/a: RAMON HERNANDEZ ARMAS
- Grupo: Único
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General
- Nombre: RAMON
- Apellido: HERNANDEZ ARMAS
- Departamento: Sociología y Antropología
- Área de conocimiento: Antropología Social
Contacto
- Teléfono 1: 922317742
- Teléfono 2:
- Correo electrónico: rharmas@ull.es
- Correo alternativo:
- Web: http://campusvirtual.ull.es/
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde

Hasta

Todo el
cuatrimestre

Día

Miércoles

Todo el
cuatrimestre

Miércoles

Hora inicial

09:30

19:00

Hora final

Localización

Despacho

14:00

Sección de
Geografía e
Historia Edificio
departamental GU.1B

Despacho
A1-20

20:30

Sección de
Geografía e
Historia Edificio
departamental GU.1B

Despacho
A1-20

Observaciones: El lugar y horario de las tutorías presenciales/no presenciales puede sufrir modificaciones puntuales que
serán debidamente comunicadas en tiempo y forma. Solicitar antes mediante correo electrónico. Las tutorías en el modelo de
docencia con presencialidad adaptada (Escenario 1) se harán en el horario de tutoría previsto, tanto a través del correo
electrónico, como en tiempo real preferiblemente mediante enlace a Google Meet, que aparecerá en el Aula Virtual de la
asignatura y siempre bajo solicitud de cita previa a mi correo ULL para concertar el momento de conexión.
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde

Hasta

Todo el
cuatrimestre

Última modificación: 21-07-2021

Día

Miércoles

Hora inicial

09:30

Hora final

Localización

Despacho

14:00

Sección de
Geografía e
Historia Edificio
departamental GU.1B

Despacho
A1-20
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Todo el
cuatrimestre

Miércoles

19:00

20:30

Sección de
Geografía e
Historia Edificio
departamental GU.1B

Despacho
A1-20

Observaciones: El lugar y horario de las tutorías presenciales/no presenciales puede sufrir modificaciones puntuales que
serán debidamente comunicadas en tiempo y forma. Solicitar antes mediante correo electrónico. Las tutorías en el modelo de
docencia con presencialidad adaptada (Escenario 1) se harán en el horario de tutoría previsto, tanto a través del correo
electrónico, como en tiempo real preferiblemente mediante enlace a Google Meet, que aparecerá en el Aula Virtual de la
asignatura y siempre bajo solicitud de cita previa a mi correo ULL para concertar el momento de conexión.

Profesor/a: GRECY PEREZ AMORES
- Grupo: Único
General
- Nombre: GRECY
- Apellido: PEREZ AMORES
- Departamento: Sociología y Antropología
- Área de conocimiento: Antropología Social
Contacto
- Teléfono 1: 600566654
- Teléfono 2: 922316413
- Correo electrónico: gpamores@ull.es
- Correo alternativo: gpamores@ull.edu.es
- Web: https://antropologiasdegrecy.weebly.com/
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde

Hasta

Todo el
cuatrimestre

Día

Martes

Hora inicial

10:00

Hora final

Localización

Despacho

16:00

Edificio de
Derecho y
Ciencias
Sociales GU.1G

Despacho, piso
2, puerta 1,
Facultad de
Ciencias
Sociales y de la
Comunicación

Observaciones: Se ruega contactar previamente por email para concertar una cita a la dirección del correo
gpamores@ull.edu.es En el escenario 1, para llevar a cabo la tutoría en línea, se hará uso de algunas de las herramientas
institucionales disponibles para ello, preferentemente Google Meet, con la dirección del correo gpamores@ull.edu.es
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde

Hasta
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Todo el
cuatrimestre

Miércoles

11:00

17:00

Edificio de
Derecho y
Ciencias
Sociales GU.1G

Despacho, piso
2, puerta 1,
Facultad de
Ciencias
Sociales y de la
Comunicación

Observaciones: Se ruega contactar previamente por email para concertar una cita a la dirección del correo
gpamores@ull.edu.es En el escenario 1, para llevar a cabo la tutoría en línea, se hará uso de algunas de las herramientas
institucionales disponibles para ello, preferentemente Google Meet, con la dirección del correo gpamores@ull.edu.es

Profesor/a: MARÍA EUGENIA BAYONA ESCAT
- Grupo:
General
- Nombre: MARÍA EUGENIA
- Apellido: BAYONA ESCAT
- Departamento: Sociología y Antropología
- Área de conocimiento: Antropología Social
Contacto
- Teléfono 1: 922319117
- Teléfono 2:
- Correo electrónico: mbayonae@ull.es
- Correo alternativo:
- Web: http://www.campusvirtual.ull.es
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde

Hasta

Todo el
cuatrimestre

Todo el
cuatrimestre

Día

Martes

Miércoles

Hora inicial

10:00

10:00

Hora final

Localización

Despacho

13:00

Sección de
Geografía e
Historia Edificio
departamental GU.1B

Laboratorio de
Antropología

13:00

Sección de
Geografía e
Historia Edificio
departamental GU.1B

Laboratorio de
Antropología

Observaciones: Las tutorías del primer cuatrimestre de los martes y miércoles de 10:00-13:00, serán en línea. Para llevar a
cabo la tutoría en línea, se hará uso de algunas de las herramientas institucionales disponibles para ello, preferentemente
Google Meet, con la dirección del correo mbayonae@ull.edu.es”. Las tutorías on-line sólo se contemplan en el escenario 1
Tutorías segundo cuatrimestre:
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Desde

Hasta

Todo el
cuatrimestre

Día

Martes

Todo el
cuatrimestre

Jueves

Hora inicial

Hora final

Localización

Despacho

13:00

Sección de
Geografía e
Historia Edificio
departamental GU.1B

Laboratorio de
Antropología

10:00

13:00

Sección de
Geografía e
Historia Edificio
departamental GU.1B

Laboratorio de
Antropología

Hora inicial

Hora final

Localización

Despacho

20:00

Sección de
Geografía e
Historia Edificio
departamental GU.1B

A1-20

10:00

Observaciones:

Profesor/a: ADRIAN GARCIA PERDIGON
- Grupo: Único
General
- Nombre: ADRIAN
- Apellido: GARCIA PERDIGON
- Departamento: Sociología y Antropología
- Área de conocimiento: Antropología Social
Contacto
- Teléfono 1: 922319000
- Teléfono 2:
- Correo electrónico: agarcipe@ull.es
- Correo alternativo:
- Web: http://www.campusvirtual.ull.es
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde

Hasta

Todo el
cuatrimestre
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Todo el
cuatrimestre

Viernes

17:00

20:00

Sección de
Geografía e
Historia Edificio
departamental GU.1B

A1-20

Observaciones: En el escenario 1: Las tutorías serán en línea, a través del google meet, haciendo uso de su correo:
xxxx@ull.edu.es, previa comunicación vía correo electrónico (agarcipe@ull.edu.es).
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde

Hasta

Todo el
cuatrimestre

Día

Lunes

Todo el
cuatrimestre

Viernes

Hora inicial

17:00

17:00

Hora final

Localización

Despacho

20:00

Sección de
Geografía e
Historia Edificio
departamental GU.1B

A1-20

20:00

Sección de
Geografía e
Historia Edificio
departamental GU.1B

A1-20

Observaciones: En el escenario 1: Las tutorías serán en línea, a través del google meet, haciendo uso de su correo:
xxxx@ull.edu.es, previa comunicación vía correo electrónico (agarcipe@ull.edu.es).

Profesor/a: PABLO DÍAZ RODRÍGUEZ
- Grupo:
General
- Nombre: PABLO
- Apellido: DÍAZ RODRÍGUEZ
- Departamento: Sociología y Antropología
- Área de conocimiento: Antropología Social
Contacto
- Teléfono 1: 922317739
- Teléfono 2:
- Correo electrónico: PADIAZ@ull.es
- Correo alternativo: padiaz@ull.edu.es
- Web: https://www.researchgate.net/profile/Pablo-Diaz-Rodriguez
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde

Hasta

Última modificación: 21-07-2021
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Todo el
cuatrimestre

Martes

Todo el
cuatrimestre

Martes

11:00

15:00

14:00

Sección de
Geografía e
Historia Edificio
departamental GU.1B

A1-16

18:00

Sección de
Geografía e
Historia Edificio
departamental GU.1B

A1-16

Observaciones: Se ruega contactar previamente por email para concertar una cita durante el escenario 1. En caso de que las
circunstancias no permitan la presencialidad, las tutorías se realizarán de modo virtual, a través de los medios oportunos
(foro, email o google meet).
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde

Hasta

Todo el
cuatrimestre

Todo el
cuatrimestre

Todo el
cuatrimestre

Día

Lunes

Martes

Jueves

Hora inicial

12:00

12:00

11:00

Hora final

Localización

Despacho

14:00

Sección de
Geografía e
Historia Edificio
departamental GU.1B

A1-16

14:00

Sección de
Geografía e
Historia Edificio
departamental GU.1B

A1-16

13:00

Sección de
Geografía e
Historia Edificio
departamental GU.1B

A1-16

Observaciones: Se ruega contactar previamente por email para concertar una cita durante el escenario 1. En caso de que las
circunstancias no permitan la presencialidad, las tutorías se realizarán de modo virtual, a través de los medios oportunos
(foro, email o google meet).

Profesor/a: SILVIA CRISTINA ZELAYA ÁLVAREZ
- Grupo:
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General
- Nombre: SILVIA CRISTINA
- Apellido: ZELAYA ÁLVAREZ
- Departamento: Sociología y Antropología
- Área de conocimiento: Antropología Social
Contacto
- Teléfono 1:
- Teléfono 2:
- Correo electrónico: szelayaa@ull.es
- Correo alternativo:
- Web: http://www.campusvirtual.ull.es
Tutorías primer cuatrimestre:
Desde

Hasta

Todo el
cuatrimestre

Día

Martes

Todo el
cuatrimestre

Miércoles

Todo el
cuatrimestre

Jueves

Hora inicial

10:00

10:00

10:00

Hora final

Localización

Despacho

11:30

Sección de
Geografía e
Historia Edificio
departamental GU.1B

Laboratorio de
Antropología

11:30

Sección de
Geografía e
Historia Edificio
departamental GU.1B

Laboratorio de
Antropología

13:00

Sección de
Geografía e
Historia Edificio
departamental GU.1B

Laboratorio de
Antropología

Observaciones: Se recomienda contactar con la profesora a través de su correo electrónico para acordar el horario y el lugar
de realización de las tutorías. En el escenario 1, para realizar la tutoría en línea, se hará uso de alguna de las herramientas
institucionales disponibles para ello, preferentemente se realizarán a través de google meet con el correo institucional.
Tutorías segundo cuatrimestre:
Desde

Hasta

Última modificación: 21-07-2021
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Todo el
cuatrimestre

Todo el
cuatrimestre

Todo el
cuatrimestre

Lunes

Martes

Miércoles

11:30

11:00

10:00

13:30

Sección de
Geografía e
Historia Edificio
departamental GU.1B

Laboratorio de
Antropología

12:00

Sección de
Geografía e
Historia Edificio
departamental GU.1B

Laboratorio de
Antropología

13:00

Sección de
Geografía e
Historia Edificio
departamental GU.1B

Laboratorio de
Antropología

Observaciones: Se recomienda contactar con la profesora a través de su correo electrónico para acordar el horario y el lugar
de realización de las tutorías. En el escenario 1, para realizar la tutoría en línea, se hará uso de alguna de las herramientas
institucionales disponibles para ello, preferentemente se realizarán a través de google meet con el correo institucional.

4. Contextualización de la asignatura en el plan de estudio

Bloque formativo al que pertenece la asignatura: Módulo IV: Formación en Antropología Social y Cultural
Perfil profesional: Todos los perfiles

5. Competencias
Competencias Específicas

CE6 - Ser capaz de diseñar políticas públicas orientadas a abordar problemas sociales y de evaluar los proyectos aplicados,
de intervención sociocultural, o de cooperación al desarrollo.
CE7 - Ser capaz de diseñar y desarrollar proyectos de investigación antropológica.
CE8 - Ser capaz de identificar y medir los factores básicos de desigualdad y vulnerabilidad social, así como las diferencias
culturales y los procesos conflictivos.
CE9 - Ser capaz de valorar los efectos de la aplicación de modelos expertos de intervención social en los grupos objeto de
estudio.
CE10 - Ser capaz de diagnosticar y mediar en situaciones de conflicto intercultural.
CE11 - Ser capaz de producir material divulgativo o museístico relacionado con la diversidad cultural.
CE12 - Ser capaz de realizar proyectos y desarrollar intervenciones prácticas en el ámbito de la gestión del patrimonio
cultural.
CE13 - Conocer el sector cultural a fin de identificar posibles acciones de promoción y gestión cultural.
CE15 - Conocer la metodología de la Antropología Social y sus técnicas básicas y avanzadas (cuantitativas y cualitativas) de

Última modificación: 21-07-2021

Aprobación: 15-07-2021

Página 19 de 26

investigación social, con especial énfasis en las técnicas de trabajo de campo (descripciones etnográficas, observación
participante, entrevistas orales, etc.).
Competencias Generales

CG2 - Adquirir habilidades generales de comunicación (capacidad de comprensión y expresión oral y por escrito, en
castellano y en un segundo idioma, dominio del lenguaje especializado y desarrollo de estrategias de búsqueda, uso e
integración de la información).
CG3 - Aplicar técnicas documentales, estadísticas, informáticas y multimedia (capacidad de desarrollar estrategias de
búsqueda documental, así como habilidades estadísticas y de uso de nuevas tecnologías).
CG5 - Desarrollar trabajo en equipo (capacidad de colaborar con los demás y de contribuir a un proyecto común, incluso en
equipos interdisciplinares, multiculturales e internacionales).
CG6 - Aplicar los principios de los códigos éticos (capacidad crítica y autocrítica/capacidad de mostrar actitudes coherentes
con los códigos éticos).
CG7 - Buscar soluciones creativas y emprendedoras ante nuevas situaciones o problemas (capacidad de formular, diseñar y
gestionar proyectos/capacidad de buscar e integrar nuevos conocimientos y actitudes).
CG10 - Analizar la diversidad cultural (capacidad de aplicar el razonamiento crítico a los diferentes contextos locales y de las
diversas áreas regionales del mundo, definiendo sus particularidades, las identidades y las interrelaciones entre los distintos
aspectos culturales)

6. Contenidos de la asignatura
Contenidos teóricos y prácticos de la asignatura

Líneas de Investigación y profesorado asignado:
1) Consumo cultural: Carmen Marina Barreto Vargas, Nicolás Naranjo Santana.
2) Sistemas y relaciones de género: Gloria Esther Cabrera Socorro, ■Eugenia Bayona, Silvia Zelaya, Carmen Marina Barreto
Vargas, Grecy Pérz Amores, Alberto Jonay Rodríguez Darias.
3) Diversidad cultural y migraciones transnacionales: José Antonio Batista Medina, Adrián García, Silvia Zelaya, Grecy Pérez
Amores.
4) Cultura, identidades y políticas culturales: Carmen Marina Barreto Vargas, Silvia Zelaya, José Antonio Batista Medina,
Eugenia Bayona, Ramón Hernández Armas, Nicolás Naranjo Santana, Grecy Pérez Amores.
5) Patrimonio Etnológico, cultura material y museos etnográficos: Carmen Marina Barreto Vargas, Raquel de la Cruz Modino,
Eugenia Bayona, Nicolás Naranjo Santana, Pablo Díaz Rodríguez, Alberto Jonay Rodríguez Darias.
6) Pesca, desarrollo local, gobernanza y áreas protegidas: Gloria Esther Cabrera Socorro, Raquel de la Cruz Modino, Pablo
Díaz Rodríguez, José Jaime Pascual Fernández, Agustín Santana Talavera.
7) Gestión de recursos naturales y análisis institucional: José Antonio Batista Medina, Adrián García, Raquel de la Cruz
Modino,Pablo Díaz Rodríguez, José Jaime Pascual Fernández, Nicolás Naranjo Santana, Alberto Jonay Rodríguez Darias.
8) Turismo, cambio sociocultural y desarrollo: Agustín Santana Talavera, Eugenia Bayona, Alberto Jonay Rodríguez Darias,
Pablo Díaz Rodríguez.
9) Religiones minoritarias e integración sociocultural: Carmen Marina Barreto Vargas, Grecy Pérez Amores.
10) Alimentación, ecología y cultura: José Antonio Batista Medina, Pablo Díaz Rodríguez, Raquel de la Cruz Modino, Carmen
Marina Barreto Vargas, José Jaime Pascual Fernández, Alberto Jonay Rodríguez Darias.
11) El cuerpo y antropología de los sentidos: Carmen Marina Barreto Vargas, Nicolás Naranjo Santana.
12) Historia del pensamiento antropológico: Gloria Esther Cabrera Socorro, Raquel de la Cruz Modino, Carmen Marina
Barreto Vargas.
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13) Métodos y Técnicas de Investigación antropológica: Ramón Hernández Armas, Nicolás Naranjo Santana, Pablo Díaz
Rodríguez, Agustín Santana Talavera, Alberto Jonay Rodríguez Darias, Grecy Pérez Amores.
14) Simbolismo, rituales y representaciones artísticas: Carmen Marina Barreto Vargas, Alberto Jonay Rodríguez Darias,
Grecy Pérez Amores.
Actividades a desarrollar en otro idioma

Se indicará durante el curso.

7. Metodología y volumen de trabajo del estudiante
Descripción

SOLICITUD DE LÍNEA DE INVESTIGACIÓN, TUTOR O TUTORA Y FECHAS CLAVES
El trabajo autónomo del alumnado incluirá la elección del objeto de estudio del TFG, la búsqueda y selección de materiales
bibliográficos y documentales, el diseño de la metodología y las técnicas de investigación. También puede incluir la
realización de trabajo de campo. A lo anterior se suma la parte final consistente en presentación, defensa y argumentación
del trabajo.
Las actividades de tutorización consistirá en el seguimiento de la evolución del trabajo del estudiantado, el asesoramiento en
el aprendizaje, la revisión de los contenidos y materiales, y la evaluación progresiva con la orientación que corresponde
realizar ante las dificultades de aprendizaje que pudieran surgir. La combinación del trabajo autónomo del alumnado y la
autorización del profesorado permitirá evidenciar la adquisición de las competencias básicas, generales y específicas
asignadas a la elaboración del TFG.
Por tanto, el TFG consistirá en la presentación de un trabajo en el que se constate la capacidad de interpretación crítica y de
reflexión metodológica sobre el objeto de estudio.
La coordinadora de la asignatura TFG publicará a los quince días del comienzo del segundo cuatrimestre en el aula virtual de
la asignatura del TFG un impreso estándar que cada alumno o alumna deberá cumplimentar y donde se especificará el
nombre competo del alumno o alumna que realizará el TFG , la línea de investigación seleccionada y el nombre completo de
tutores o tutoras por orden de prioridad.
Los criterios de asignación de tutor o tutora es, en primera instancia, la elección del alumno o de la alumna. En caso de
darse desequilibrios entre TFG y tutores/as se aplicará el expediente académico del alumnado.
La lista provisional de asignaciones de tutores/as cada TFG se publicará la tercera semana del comienzo del segundo
cuatrimestre. La lista definitiva de asignación de tutor o tutora a cada TFG se publicará cinco días después.
PROCEDIMIENTO DE ENTREGA Y PRESENTACIÓN DEL TRABAJO FIN DE GRADO
La presentación del TFG se realiza en la Sede Electrónica de la ULL y el aula virtual de la asignatura. Esta entrega debe
realizarse con una antelación de 5 días hábiles respecto al comienzo del periodo de defensa de TFG definido en el
calendario académico de la ULL para las diferentes convocatorias.
El TFG tendrá una extensión mínima de 12.000 palabras y máximo de 15.000 palabras correspondientes al cuerpo de texto
(desde el título hasta la bibliografía); se excluyen de dicho cómputo los anexos, de haberlos. No obstante los anexos no
pueden exceder de 10 páginas. Cada TFG incluirá el apoyo iconográfico que sus autores y tutores estimen oportuno; por ello
no se establece un límite de páginas y sí de palabras.
AULA VIRTUAL
El alumnado deberá subir el Trabajo fin de Grado a la sede electrónica 5 días hábiles antes del primer día de convocatoria
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oficial de presentación del mismo, en formato pdf.
La coordinadora de la asignatura podrá informar al alumnado y tutores/as, a través del aula virtual, de asuntos relacionados
con esta asignatura, siguiendo las fechas establecidas para el TFG en el calendario académico.
VOLUMEN DE TRABAJO DEL ALUMNO O ALUMNA
El TFG es una asignatura de 12 créditos, lo que implica un volumen de trabajo de cada estudiante de 300 horas en total:
trabajo autónomo del alumnado y tiempo de tutorización. Se recomienda a los tutores/as y al alumnado que adecuen el tema,
la metodología y los objetivos del TFG a dicho volumen de horas, teniendo en cuenta, además, que se trata de un trabajo de
introducción a la investigación académica.
Enlace a Reglamentos de la Asignatura "Trabajo Fin de Grado" de la Universidad de La Laguna y Reglamento TFG del
Grado en Antropología Social y Cultural:
https://www.ull.es/grados/antropologia-social-cultural/plan-de-estudios/trabajo-fin-de-grado/
Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las
competencias que debe adquirir el estudiante
Actividades
formativas

Horas presenciales

Asistencia a tutorías

Elaboración del
contenido del Trabajo
Fin de Grado

59,00

0,00

Horas de trabajo
autónomo

63,00

167,00

Total horas

Relación con
competencias

122,0

[CG10], [CG7], [CG6],
[CG5], [CG3], [CG2],
[CE15], [CE13],
[CE12], [CE11],
[CE10], [CE9], [CE8],
[CE7], [CE6]

167,0

[CG10], [CG7], [CG6],
[CG5], [CG3], [CG2],
[CE15], [CE13],
[CE12], [CE11],
[CE10], [CE9], [CE8],
[CE7], [CE6]
[CG10], [CG7], [CG6],
[CG5], [CG3], [CG2],
[CE15], [CE13],
[CE12], [CE11],
[CE10], [CE9], [CE8],
[CE7], [CE6]

Defensa pública del
Trabajo Fin de Grado
ante el tribunal
evaluador

1,00

10,00

11,0

Total horas

60,00

240,00

300,00

Total ECTS

12,00

8. Bibliografía / Recursos
Bibliografía Básica
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Cada tutor/a del Trabajo Fin de Grado, dará las orientaciones bibliográficas pertinentes durante el curso.

Bibliografía Complementaria

Cada tutor/a del Trabajo Fin de Grado, dar&aacute; las orientaciones bibliogr&aacute;ficas pertinentes durante el curso.

Otros Recursos

Se determinar&aacute; durante el curso.

9. Sistema de evaluación y calificación
Descripción
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NORMAS GENERALES SOBRE EL PROCESO DE PRESENTACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
1. El Trabajo de Fin de Grado ha de presentarse a través de la Sede Electrónica de la Universidad de La Laguna con la antelación fijada en
la guía docente (5 días hábiles) de la asignatura. Ha de remitirse por el coordinador de TFG a los miembros del Tribunal evaluador con
una antelación mínima de 4 días hábiles.
2. El trabajo final presentado llevará el nombre de su tutor/a en la portada si así es aprobado por este.
3. El responsable de la tutorización del Trabajo de Fin de Grado ha de remitir su informe de evaluación (según el modelo aprobado por el
Área), firmado electrónicamente, al coordinador/a de la asignatura antes de su presentación, que lo pondrá a disposición de cada uno de
los miembros del Tribunal.
4. La presentación del Trabajo de Fin de Grado durará, tal y como establece el artículo 8.5 del Reglamento específico de la asignatura
"Trabajo Fin de Grado" de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad de La Laguna (en adelante,
Reglamento TFG-Facultad), 15 minutos, a los que se añaden otros 15 para la intervención de los integrantes del Tribunal. De acuerdo con
el artículo 8.6 del Reglamento TFG-ULL, el estudiante contará con 10 minutos para responder a las cuestiones planteadas por el Tribunal.
5. El secretario del Tribunal entregará al coordinador/a de la asignatura el informe de evaluación (según el modelo aprobado por el Área),
firmado electrónicamente por todos sus miembros, donde constará la calificación final del trabajo, especificando la parte correspondiente
al tutor/a (el 40%) y al Tribunal (el 60%).
6. El responsable de la coordinación de la asignatura publicará en el aula virtual de esta, una vez llevadas a cabo todas las presentaciones,
un listado con las notas provisionales desglosadas (art. 10.1.a del Reglamento TFG-ULL), con constancia de las notas alcanzadas en los
elementos valorados por el Tribunal (el TFG y su defensa pública) y las calificaciones finales con la suma de las partes correspondientes
al tutor/a (40%) y al Tribunal (60%). Asimismo, fijará un día para su revisión ante la Comisión de TFG (art. 10.1.b del Reglamento
TFG-ULL).
7. Las notas de los TFG serán recurribles siguiendo el mismo procedimiento que para el resto de las asignaturas de la titulación (art. 10.4 del
Reglamento TFG-ULL)
8. La calificación de Matrícula de Honor será otorgada por la Comisión de TFG del Grado (artículo 8.7 del Reglamento TFG-Facultad; 8.9 del
Reglamento TFG-ULL) entre los trabajos que hayan superado la nota de 9,5. Para la determinación de su número, se estará a lo
establecido por la Universidad de La Laguna sobre calificaciones.

NOTA DEL TRIBUNAL
•

Valoración del trabajo final presentado en sede electrónica ,40% de la calificación final.

•

Valoración de la presentación y defensa del trabajo (Calidad general de la presentación, desarrollo de la exposición y claridad en la
misma, capacidad de respuesta a las preguntas del tribunal...), 20% de la calificación final.

NOTA DEL TUTOR/A
•

Asistencia a tutorías (presencial y/o virtual) de seguimiento establecidas, atención a los requerimientos del tutor/a, cumplimiento de
tareas… 10% de la calificación final.

•

Valoración del trabajo final presentado en sede electrónica, 30% de la calificación final.

OBSERVACIONES GENERALES:
1. Las notas han de entregarse al coordinador/a de la asignatura siguiendo las plantillas (tutor/tribunal) que se establezca, en la que han de
aparecer las puntuaciones desagregadas.
2. La publicación provisional de notas ha de realizarse con las puntuaciones desagregadas.
3. La calificación de Matrícula de Honor se establecerá por la Comisión de TFG entre los trabajos que superen la nota de 9,5.
4. El Tribunal ha de tener el informe del tutor antes del acto de presentación.
5. Las reclamaciones deberán ser digidas a la Comisión de TFG del Grado.
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Estrategia Evaluativa
Tipo de prueba

Competencias

Criterios

Ponderación

Trabajos y proyectos

[CE6], [CE15], [CG3],
[CG6], [CG10], [CE8],
Calidad del Informe final del trabajo evaluada por
[CG2], [CG5], [CG7],
el tribunal.
[CE7], [CE9], [CE10],
[CE11], [CE12], [CE13]

40,00 %

Informe del Tutor/a

[CE6], [CE15], [CG3],
[CG6], [CG10], [CE8],
[CG2], [CG5], [CG7],
[CE7], [CE9], [CE10],
[CE11], [CE12], [CE13]

40,00 %

Presentación pública del
Trabajo Fin de Grado.

[CE6], [CE15], [CG3],
[CG6], [CG10], [CE8],
Calidad de la presentación y defensa pública del
[CG2], [CG5], [CG7],
Trabajo.
[CE7], [CE9], [CE10],
[CE11], [CE12], [CE13]

Asistencia a las tutorías, seguimiento de las
actividades desarrolladas y elaboración del
proyecto del Trabajo 10%
Calidad de la memoria presentada 30%.

20,00 %

10. Resultados de Aprendizaje

Diseñar y elaborar un trabajo de investigación del conocimiento antropológico empleando los conocimientos, las teorías y las
herramientas metodológicas adquiridas durante la carrera. Este trabajo tiene que cumplir con los requisitos establecidos en la
Normativa de los Trabajos Fin de Grado.

11. Cronograma / calendario de la asignatura
Descripción

La distribución de los temas por semana es orientativo, puede sufrir cambios según las necesidades de organización
docente.

Segundo cuatrimestre

Semana

Temas

Semana 1:

Última modificación: 21-07-2021

Actividades de enseñanza aprendizaje

Definir con el alumnado el tema concreto en
que se va a centrar el trabajo. Delimitar los
términos para la revisión bibliográfica.
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trabajo
Total
presencial autónomo

3.00

15.00

18.00
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Semana 2:

Definir con el alumnado el tema concreto en
que se va a centrar el trabajo. Revisar los
resultados obtenidos en la revisión
bibliográfica y diseño del Proyecto.

3.00

15.00

18.00

Semana 3:

Presentación y revisión del Proyecto.

4.00

15.00

19.00

Semana 4:

Desarrollo del Trabajo.

4.00

15.00

19.00

Semana 5:

Desarrollo del Trabajo.

4.00

15.00

19.00

Semana 6:

Desarrollo del Trabajo.

4.00

15.00

19.00

Semana 7:

Presentación y revisión de informe de
seguimiento.

4.00

15.00

19.00

Semana 8:

Desarrollo del Trabajo.

4.00

15.00

19.00

Semana 9:

Desarrollo del Trabajo.

4.00

15.00

19.00

Semana 10:

Desarrollo del Trabajo.

3.00

15.00

18.00

Semana 11:

Desarrollo del Trabajo.

3.00

15.00

18.00

Semana 12:

Desarrollo del Trabajo.

4.00

15.00

19.00

Semana 13:

Presentación del Borrador de Informe Final.

4.00

15.00

19.00

Semana 14:

Revisión de Informe Final.

4.00

15.00

19.00

Semana 15:

Revisión de Informe Final. Revisar con el
alumnado la presentación del Trabajo Fin de
Grado.

4.00

15.00

19.00

Semana 16 a
18:

Trabajo autónomo del alumnado para
preparar la evaluación. Defensa pública del
Trabajo Fin de Grado.

4.00

15.00

19.00

60.00

240.00

300.00

Evaluación

Total

Última modificación: 21-07-2021

Aprobación: 15-07-2021
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