
del 5 de octubre al 21 de diciembre de 2017 Presencial

Mitología, creencias, rituales y
manifestaciones festivas de la cultura
tradicional gallega. Un acercamiento
antropológico al patrimonio
inmaterial de Galicia.

Pontevedra Extensión universitaria

La UNESCO destaca la importancia que reviste el patrimonio cultural inmaterial como crisol de la diversidad
cultural y garante del desarrollo sostenible, así como la inestimable función que éste cumple como factor de
acercamiento, intercambio y entendimiento entre los seres humanos. Dicho organismo internacional alerta
de que los procesos de mundialización y de transformación social traen consigo, al igual que los fenómenos
de intolerancia, graves riesgos de deterioro, desaparición y destrucción del patrimonio cultural inmaterial.
Es por ello que urge su salvaguardia, mantenimiento y su recreación como contribución al enriquecimiento
de la diversidad cultural y de la creatividad humana. En conclusión, surge en la actualidad la necesidad de
suscitar un mayor nivel de conocimiento y conciencia, especialmente entre los jóvenes, de la importancia
del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad y de su salvaguardia.

Ofrecemos en este curso un acercamiento antropológico al mundo del patrimonio cultural y, concretamente,
al patrimonio inmaterial de Galicia. A través de diferentes recursos didácticos, materiales audiovisuales y
una salida de campo los participantes en el curso adquirirán conocimientos generales sobre el patrimonio
cultural inmaterial gallego en toda su magnitud y específicamente en los aspectos relacionados con la
mitología, los usos sociales, rituales y actos festivos, las creencias mágico-religiosas, la etnomedicina y las
tradiciones y expresiones orales.

El objetivo es que los participantes adquieran un conocimiento útil y práctico en esta materia antropológica
tanto para la vida laboral como para su desarrollo personal como miembros de una colectividad. Por
último, el curso tiene también una perspectiva eminentemente práctica para que, con los conocimientos
ofrecidos, el alumnado adquiera las habilidades y recursos suficientes como para acometer su propia
investigación antropológica en el campo el patrimonio inmaterial.

Lugar y fechas

Del 5 de octubre al 21 de diciembre de 2017
De 18:00 a 20:00 h.

https://extension.uned.es/indice/modalidad/Presencial
https://extension.uned.es/indice/idcentro/34
https://extension.uned.es/indice/tipologia_curso/Ordinario


Espacios en los que se desarrolla: AULA 002
Lugar:

Centro Asociado de la UNED en Pontevedra

Horas lectivas

Horas lectivas: 35

Programa

FECHAS REALIZACIÓN
Jueves de 17.30h a 20.30h.
Del 5 de octubre al 21 de diciembre de 2017 1 día de actividad didáctica complementaria previstopara el
sábado 16 de diciembre
Duración: 35 horas10 sesiones de 3 horas +  1 actividad didáctica complementaria de 5 horas.
Jueves 5 de octubrede 2017. Sesión 1: Introducción al Patrimonio Inmaterial. El trabajo de campoen
antropología

La convención de salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial (UNESCO)

El Patrimonio Inmaterial en la legislación

Definición y tipos de patrimonio inmaterial

Relación entre patrimonio inmaterial, patrimonio material y patrimonio natural

Cultura e identidad

El trabajo de campo en antropología

 
Jueves 19 de octubrede 2017. Sesión 2: La mitología gallega

Mito, leyenda y romance

Leyendas  de tradición oral

Seres míticos del folklore gallego

Construcción cultural del paisaje y geografías míticas

 
Jueves 26 de octubrede 2017. Sesión 3: Mitos de creación

Mitos fundacionales de Galicia

El mito jacobeo

La figura de la Moura y la Vella

Los finisterres atlánticos

 
Jueves 2 de noviembrede 2017. Sesión 4: Ciclo festivo ritual I: Fiestas de la invernía

La fiesta de Difuntos



Tiempo de magostos

El ciclo de Navidad

Fiestas ígneas

El Entroido

 
Jueves 9 denoviembre de 2017. Sesión 5: Ciclo festivo ritual II: Fiestas de Primavera y Verano

La Semana Santa

Los  Maios

Corpus Christi

Solsticio de verano y fiesta de San Xoán

Fiestas agrarias del verano

  
Jueves 16 denoviembre de 2017. Sesión 6: Santuarios y geografías sagradas

Creación cultural del paisaje

Santuarios precristianos y lugares hierofánicos

Los santuarios cristianos

Significado de la peregrinación

Religiosidad popular: vírgenes, cristos, santos y santos

La naturaleza como templo: aguas, cuevas y montañas

Aspectos simbólicos de las aguas

 
Jueves 23 denoviembre de 2017. Sesión 7: Etnomedicina gallega

Meigas, curandeiros, compoñedores e menciñeiros

Los ritos curativos

Piedra, agua y fuego

El poder de la palabra

Etnobotánica

Lugares de sanación

El santoral policlínico

 
Jueves 30 denoviembre de 2017. Sesión 8: La protección y los ritos favorecedores
·        Temores y necesidades
·        Brujas y mal de ojo
·        La protección de la casa,los animales y las personas
·        Amuletos y objetos de poder
·        Ritos de fertilidad
·        Ritos de gestión de lameteorología
 
Jueves 14 de diciembrede 2017. Sesión 9: Creencias sobre la vida y la muerte



Las edades de la vida

Nacimiento e infancia

Introducción al parentesco en Galicia

La muerte en Galicia

 
Jueves 21 dediciembre de 2017. Sesión 10: La música tradicional gallega

Ritmos, danzas y bailes

Los instrumentos tradicionales

Cantos de nadal y maios

Seráns, ruadas y foliadas

Inscripción

Tenga en cuenta que con los datos aportados en su solicitud de matrícula seconfeccionan los
certificados, asegúrese que son correctos y están completos.
Nombre, con mayúscula la primera letra y minúsculas el resto.
Apellidos, ambos e igual que en el caso anterior, con mayúscula la primeraletra y minúsculas el
resto. Y en ambos casos con las tildes correspondientes.
NIF. número y letra (mayúscula) ej. 12345678H
IMPORTANTE:
La devolución del importe de la matrícula se efectuará únicamente si sesolicita con al menos 3
días hábiles de antelación al día de comienzo de laactividad, y siempre justificada por causas de
enfermedad o incompatibilidadlaboral sobrevenida, para lo que el alumno deberá presentar la
documentaciónque así lo acredite.
Una vez comenzadoel curso no se realizarán devoluciones.

Se podrá anular un curso sí concurren condiciones excepcionalesrelacionadas con aspectos
docentes o de infraestructura económica y materialque impidan su correcta celebración. En tal
caso, el alumno tendrá un plazo de6 meses  desde la fecha de cancelación, parasolicitar la
devolución del importe de la matrícula.

 MATRÍCULA
ORDINARIA

PRECIO 50 €

Matrícula onlineMatrícula online

Ponente

Rafael Quintía Pereira

https://extension.uned.es//inscripcion/idactividad/15092
https://extension.uned.es/ajax/indice/idponente/59465


Categoría profesional: Licenciado en Antropolgía Social y Cultural. Sociedade Antropolóxica Galega (SAGA)

Dirigido a

Dirigido a estudiantes (con titulación universitaria o no), profesionales de las ciencias sociales y personas
interesadas en recibir formación en el campo de la antropología y, específicamente, en materia de
patrimonio inmaterial de Galicia.

Objetivos

-Difundir la importancia de la antropología como herramienta fundamental del conocimiento cultural y
social de los pueblos.
-Descubrir los principios básicos del trabajo de campo y de la investigación antropológica
- Facilitar la comprensión del concepto de Patrimonio Inmaterial, su clasificación y sus características
-Adquirir conocimientos sobre patrimonio inmaterial gallego, trabajando especialmente los campos de la
mitología, los usos sociales, rituales y actos festivos, las creencias mágico-religiosas, la etnomedicina y las
tradiciones y expresiones orales.
-Conocer los diferentes elementos materiales e inmateriales que conforman el patrimonio cultural de
Galicia
-Ofrecer a los participantes una introducción básica a los conocimientos antropológicos sobre la cultura
tradicional gallega en toda su magnitud
-Complementar la formación curricular de los estudiantes del Grado de Antropología Social y Cultural
-Fortalecer la posición de la UNED como única universidad en Galicia que ofrece estudios de Antropología.

Metodología

Dirigido a estudiantes (con titulación universitaria o no), profesionales de las ciencias sociales y personas
interesadas en recibir formación en el campo de la antropología y, específicamente, en materia de
patrimonio inmaterial de Galicia.

Sistema de evaluación

El curso combina los contenidos teóricos y prácticos necesarios para acercarse al mundo de la antropología
y del patrimonio cultural inmaterial.
Para recibir el certificado de aprovechamiento es necesario asistir al 80% de las horas lectivas.
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Realizaremos la ruta didáctica “Roteiro das Mouras”, un recorrido cultural que pretende unir y poner en
valor parte del rico patrimonio etnográfico, arqueológico e inmaterial de la parroquia de San Martiño de
Salcedo, en Pontevedra. A través de esta ruta trabajaremos con los participantes del curso distintos
aspectos del patrimonio inmaterial (mitología, ritualidades, tradiciones) y del patrimonio material
(arqueológico y etnográfico). Así mismo, servirá para comprobar la relación existente entre patrimonio
inmaterial, material y natural.

Más información

UNED Pontevedra
Rúa de Portugal 1
36004 Pontevedra Pontevedra
986851850 / negociadodealumnos@pontevedra.uned.es


