
 

 
 

 

Página 1 

 
 
 
 
 

MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 
General: 
Fundamentos de 
la Antropología 
Física 

Métodos y técnicas 
para el estudio físico 
del hombre 

 1º 4 obligatoria 

Coordinador de la asignatura:  Sylvia A. Jiménez Brobeil        jbrobeil@ugr.es 
 
PROFESOR(ES)  DIRECCIÓN COMPLETA DE CONTACTO PARA TUTORÍAS  

 Sylvia A. Jiménez Brobeil 
 Carmen J. García García 
 Rosa M. Maroto Benavides 

 Laboratorio de Antropología, Facultad de Medicina. Avenida 
de Madrid 11  
HORARIO DE TUTORÍAS lunes, miércoles y viernes de 10.00 
a 12.00 h. 
  

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES 
Los establecidos por la Escuela Internacional de Posgrado 
BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL MASTER) 
 El conocimiento de los métodos y técnicas de investigación específicos es básico para el 
desarrollo de un científico en cualquier disciplina. Su práctica es fundamental para la adquisición 
de la capacidad de investigación. Se abordan en este curso las metodologías fundamentales en los 
distintos campos de la Antropología Física general. Las técnicas básicas antropométricas, con más 
de un siglo de uso y aún vigentes por su especificidad así como por su carácter de indicador de las 
condiciones de vida, relaciones y salud de las poblaciones, tanto en el pasado como en las 
actuales, se han ido complementando y evolucionando a medida que se han incorporado nuevas 
tecnologías y materiales a estos objetivos.  
Se pretende en este curso, imprescindible en la formación de un antropólogo físico, la 
familiarización del alumno con los métodos de medida y análisis de los parámetros de más utilidad 
en la práctica de esta especialidad. Además, se le introducirá en el conocimiento de los nuevos 
sistemas y procedimientos que se desarrollan y aplican desde este grupo de trabajo. 
COMPETENCIAS Y OBJETIVOS 
- Comprender los términos y conceptos más usuales en la metodología de investigación en 
Antropología física.  
- Manejar los instrumentos de medición  
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- Conocer los principios técnicos básicos de hallazgo, excavación y conservación de restos 
humanos.  
- Diagnosticar el sexo y edad de un esqueleto  
- Practicar técnicas de medición en individuos vivos y conocer las principales aplicaciones desde el 
punto de vista biológico, sanitario, ergonómico y de aplicaciones a la industria.  
- Manejar conceptos básicos de biodemografía.  
 
 
RESUMEN DE CONTENIDOS 
- Antropología de campo: concepto de enterramiento, factores de conservación.  
- Métodos de excavación de enterramientos.  
- Métodos de registro y conservación, tafonomía.  
- Antropología del esqueleto: puntos craneométricos, principales medidas e índices, cálculo de la 
estatura y proporciones.  
- Determinación del sexo y edad.  
- Antropología dental.  
- Somatología y Somatometría: principales medidas e índices del vivo, composición corporal.  
- Introducción a la Biodemografía.  
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ENLACES RECOMENDADOS 
• www.modernhumanorigins.com 
• www.leakeyfoundation.org 
• www.archaelogyinfo.com 
• www.atapuerca.com 
• www.becominghuman.org 
• www.primates.org 
• www.anth.ucsb.edu/projects/human 

METODOLOGÍA DOCENTE 
- Clases presenciales con una dinámica de participación activa de los alumnos  
- Lecturas dirigidas y preparadas para su discusión y análisis en común  
- Preparación de debates sobre temáticas y novedades en los temas propios del curso  
- Búsqueda bibliográfica sobre los aspectos tratados en cada clase  
- Elaboración y presentación de seminarios sobre temas de elección de los alumnos  
- Clases prácticas de técnicas de medición del esqueleto  
- Clases prácticas de técnicas de medición en sujetos vivos  
 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 - Asistencia y participación activa en las clases presenciales.  
- Desarrollo de las actividades complementarias programadas para el curso.  
- Superación de pruebas de evaluación individual.  
- Grado de implicación en las tareas de trabajo en grupo.  
 

 


