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Horario de clase: Miércoles, 15:30 horas a 18:30 horas.
Horarios de tutorías:
Jesús Sanz: jueves de 15:30 a 16:30 horas y miércoles de 18:30 a 19:30 horas,
previa petición de cita.
Débora Ávila: miércoles de 18:30 a 19:30 horas, previa petición de cita.
Las tutorías podrán ser presenciales, vía correo electrónico o videoconferencia.
OBJETIVOS DEL CURSO
1. Reflexionar sobre las posibilidades de la etnografía en el estudio de la
globalización, e identificar las principales nociones teóricas utilizadas en el
estudio de ésta.
2. Reflexionar sobre la importancia de la extensión de la Modernidad y sus
lógicas en el estudio de los espacios locales.
3. Reflexionar sobre la importancia de los procesos globales y sobre el papel que
juega la ciudad dentro de estos procesos como nodo privilegiado de estudio en
el contexto transnacional.
4. Analizar los cambios y transformaciones producidos en los espacios locales a
raíz de la globalización y la penetración en ellos de la economía global.
5. Identificar y acercarse a las principales líneas de investigación existentes en el
estudio de los espacios locales en el contexto de la globalización.
COMPETENCIAS
COMPETENCIAS BÁSICAS
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad
de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un
contexto de investigación
CG4 - Conocer y analizar en contextos regionales específicos la diversidad
étnica y cultural, así como los procesos históricos particulares y las prácticas de
ciudadanía intercultural contemporáneas.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
CE4 - Analizar críticamente los procesos culturales de inclusión/exclusión en
las sociedades actuales, así como los juegos de identidades contrapuestas en el
contexto de relaciones marcadas por la desigualdad.
CE6 - Saber identificar a través de la etnografía las figuras y modelos de valor
subyacentes en los discursos, las prácticas sociales, y las políticas públicas
relativas a la diversidad cultural y la ciudadanía.
CE7 - Identificar y analizar los discursos y representaciones sobre la diversidad
cultural y la desigualdad.
CE10 - Hacer frente de forma innovadora a situaciones imprevisibles que surjan
en los contextos de trabajo y/o de investigación relacionados con la diversidad
cultural y la construcción de la ciudadanía intercultural.
METODOLOGÍA DE CLASES
Clases teóricas: (27%) en las que se presentará al alumno las principales
nociones teóricas de la asignatura.
Seminarios y clases prácticas:
Lectura, comentario crítico y debate a partir de textos que versen sobre
temáticas y enfoques relacionados con la asignatura. (20%):
Trabajos individuales y/o en grupo sobre temáticas o casos concretos
relacionados con el ámbito de la asignatura con exposición oral (14%)
Tutorías (7%): en torno a trabajos y lecturas realizadas por los alumnos.
Trabajo autónomo (32%).
Total: 100%
ASISTENCIA MÍNIMA: 75% de las clases.
SISTEMA DE EVALUACIÓN
- Trabajos escritos individuales (50%).
- Presentaciones orales de textos y trabajos realizados de los debates (20%)
- Participación en el intercambio de puntos de vista e información en las
clases teóricas y los comentarios de las lecturas (30%).
Fecha de entrega de los trabajos (convocatoria ordinaria): 27 de Enero de 2023
Fecha de entrega de los trabajos (convocatoria extraordinaria): 7 de Julio de
2023.
SISTEMA DE REVISIÓN Y RECLAMACIÓN
Una vez entregados y corregidos los trabajos finales, se harán públicas las
calificaciones. Se convocará, con un mínimo de 48hs de antelación, una fecha de
revisión de dichas calificaciones. Una vez hecha la revisión, de no estar
conforme el /la estudiante, puede presentar reclamación ante la Coordinación
del Máster, tal como lo establecen el estatuto del estudiante de la UCM.
TEMARIO
Presentación: El lugar de estudio de los espacios locales en el ámbito
disciplinario de la antropología.

Aproximación al estudio de los espacios locales en el contexto de la
globalización. La dicotomía rural/urbano y su resignificación en el contexto
actual.
BLOQUE I - ANTROPOLOGÍA Y TERRITORIO
1.1 – La cultura en el marco de la globalización
La cultura como proceso dinámico de intersección entre lo global y lo local.
Globalización económica y cultura. La Modernidad, sus rasgos y sus efectos.
1.2 – El estudio del espacio local en el contexto de la globalización:
aproximaciones etnográficas.
La crisis del modelo antropológico clásico y los retos para la perspectiva
etnográfica en el contexto de la globalización. La etnografía multisituada. Escala
de observación y la escala de análisis. Etnografía y marco de análisis global.
1.3 – La producción de lo local en el contexto de la globalización
La sociedad postindustrial. La proyección del espacio local en el marco de la
globalización. Procesos de mercantilización del espacio y el papel de la cultura
en estos procesos. Procesos de producción de localidad.
1.4 – El estudio de la gestión del territorio y de la propiedad.
La gestión del espacio. La propiedad. Procesos de transformación del espacio
local en la sociedad postindustrial. El estudio de la vivienda desde una
perspectiva antropología. Patrimonialización, turismo y desarrollo.
BLOQUE II: ANTROPOLOGÍA Y CIUDAD
2. 1 - Principales corrientes teóricas en el estudio de la antropología urbana.
Los estudios de la ciudad y la evolución en los estudios urbanos. La acotación
del campo de estudio de lo urbano. Aproximaciones metodológicas al estudio
de lo urbano.
2. 2 - La ciudad neoliberal. Lógicas de gestión y gobierno de los espacios
locales. Dispositivos de gobierno urbano y de generación de desigualdad social.
Competitividad territorial y gestión diferencial del espacio urbano. Usos
promovidos de la ciudad. Movilidad urbana.
2.3 - Órdenes y conflictos urbanos.
Gobernar el centro: Higienismo, gentrificación, ciudad marca y turistificación.
Gobernar las periferias: segregación urbana y desigualdad social. Procesos de
inclusión/exclusión en los espacios locales. La cuestión de la vivienda.
2.4 - El dispositivo securitario.
Metropolice: La gran transformación securitaria. El giro preventivo y las
geografías de la prevención. Policialización de lo social y emergencias urbanas.
2.5 - Habitar la ciudad
Fronteras interiores y racialización del espaciourbano, socialidad y vínculos
sociales, subculturas urbanas, la soledad como fenómeno urbano. El derecho a
la ciudad: movimientos sociales urbanos, la ciudad desde una perspectiva de
género y feminista.
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