
INSCRIPCIÓN

• 20 € Estudiantes y personas desempleadas, solo curso

• 30 € Estudiantes y personas en paro + un año de asociación a AVA

• 50 € Profesionales en activo

• 60 € Profesionales en activo + un año de asociación a AVA

 

Gratuita para:

• miembros de la AVA

• alumnado del programa de doctorado de CCSS (UV)

• alumnado del Máster de Gestión Cultural (UV/UPV) 

Nota: Las/los estudiantes o personas desempleadas tendrán que acreditarlo, no considerándose estudian-
tes aquellas personas que disfrutan de beca o reciben algún tipo de remuneracióń por su actividad profe-
sional. 

La fecha tope para la inscripción será el 24 de febrero de 2022.

La cuota de inscripción en el curso da derecho a:

• Asistencia
• Un libro de la colección Antropológicas, editorial Neopàtria
• Diploma de asistencia

Lugar de celebración

Facultad Ciencias Sociales (UV)
Av. Tarongers, nº4
Campus de Tarongers
46021 Valencia

Sala de Actos
25 de febrero de 9:00h. a 14:00h.

AULA 3A3
4 de marzo de 9:00h. a 14:00h.
11 de marzo de 9:00h. a 14:00h.

Viernes, 4 de marzo de 2022
9:00h.- 10:30h
La Observación participante como método de apren-
dizaje: miradas etnográficas 
Dra. Eva Mompó (UV)
Dra. Teresa Vicente Rabanaque (UV)

10:30h.- 11:00h. Pausa-café 

11:00h.- 14:00h. 
Etnografía digital y observación
Dr. Miquel Ruiz i Torres (UV)
Dra. Sara Sierra i Ferrero (UV)

La Asociación Valenciana de Antropología presenta el programa de la VII edición del seminario de meto-
dología Etnografia. Ensenyant la cuina. A través de diferentes cursos pretendemos trabajar las distintas 
herramientas de revuelta que han caracterizado la práctica antropológica y las ciencias sociales en general. 
Nuestra intención es ‘enseñar la cocina’, es decir, ir más allá de una aproximación teórica y mostrar de co-
mienzo a fin cómo, cuándo, porqué y qué hacer con los resultados.

Objetivos
El objetivo general de las ediciones de Etnografia. Ensenyant la cuina persigue el análisis y la puesta en prác-
tica de las técnicas del trabajo de campo etnográfico, poniendo especial atención en su aplicación y en sus 
resultados.

1. Introducir a las personas participantes en el uso de las técnicas en la investigación etnográfica.
2. Profundizar en las posibilidades analíticas de las diferentes técnicas de investigación etnográficas.
3. Ofrecer herramientas de trabajo para su aplicabilidad en diferentes contextos.
4. Provocar una reflexión en torno a los conceptos fundamentales de la práctica etnográfica desde los dife-
rentes enfoques.

Metodología
Todos los cursos tendrán un carácter eminentemente práctico y constarán de sesiones teóricas, prácticas y 
talleres. En las sesiones teóricas se realizará una aproximación a la técnica a trabajar. En las sesiones prácti-
cas se aplicarán, y en los talleres se trabajará sobre el material empírico. Con el objeto que las/los asistentes 
puedan participar en las sesiones se favorecerá un clima de debate abierto y se incidirá, de manera especial, 
en aquellos aspectos que se demanden.

Observación participante y 
Diario de Campo
En esta séptima edición nos centraremos en la observación participante y el diario de campo. El curso cons-
tará de una primera sesión teórica donde diferentes antropólogas, con una larga experiencia en trabajo 
de campo, nos aproximarán a estas técnicas. La segunda sesión será práctica y se explicará la observación 
participante como método de aprendizaje viendo sus potencialidades y su capacidad descriptiva aplicada 
a entornos reales y virtuales. Se darán las claves y herramientas para que el alumnado pueda realizar unas 
sesiones de manera independiente y autónoma. Finalmente, en los talleres se trabajará en el material reco-
gido elaborando categorías analíticas y procediendo a su vaciado y análisis.

PROGRAMA
Viernes, 25 de febrero de 2022
9:00h.- 9:30h. Presentación
Dr. Albert Moncusí Ferré
Decano de la Facultad de Ciencias Sociales. Universitat 
de València (UV)

Dra. Mª José García Hernandorena
Presidenta de la Asociación Valenciana de Antropología 
(AVA) 

Dra. Mª José Pastor Alfonso
Profesora Titular. Universidad de Alicante (UA) y 
miembro de la junta directiva de la AVA 

9:30h.- 11:30h.
Entrando en otras cocinas. Etnografía fuera de casa  
Dra. Mª José Pastor Alfonso (UA)
Dra. Pitu Espeso Molinero (UA)

11:30h.- 12:00h. Pausa-café

12:00h.- 14:00h.
Resiguiendo improntas revolucionarias
Dra. Josepa Cucó i Giner (UV)
Dra. Dolors Comas d’Argemir (URV)

Viernes, 11 de marzo de 2022
9:00h.- 11:00h
Taller: Categorización y vaciado 
Dra. Eva Mompó (UV)
Dra. Teresa Vicente Rabanaque (UV)

11:00h.- 11:30h. Pausa-café 

11:30h.- 14:00h. 
Taller: Estructura y análisis
Dr. Miquel Ruiz i Torres (UV)
Dra. Yaiza Pérez Alonso (UV)

Dra. Eva Mompó 
Universitat de València

Dra. Teresa Vicente Rabanaque
Universitat de València

Dr. Miquel Ruiz i Torres
Universitat de València

Dra. Yaiza Pérez Alonso 
Universitat de València

Para inscripciones y más información consultar: 
http://www.avaantropologia.com

Por correo electrónico: 
avantrop@yahoo.es

Organiza

Asociación Valenciana de Antropología

Colaboran
Departamento de Sociología y Antropología Social. Universitat de València

Facultad de Ciencias Sociales. Universitat de València
Máster Oficial Interuniversitario de Gestión Cultural UV/UPV

Caixa Popular
L’Etno. Museu Valencià d’Etnología

Profesorado
 

Dra. Mª José Pastor Alfonso
Universidad de Alicante

Dra. Pitu Espeso Molinero 
Universidad de Alicante

Dra. Josepa Cucó i Giner
Universitat de València 

Dra. Dolors Comas d’Argemir 
Universitat Rovira i Virgili

Dra. Sara Sierra i Ferrero
I+D Universidad de Valencia

Etnografía. Ensenyant la cuina
“Observación participante y diario de campo”

VII EDICIÓN


