
La Asociación Valenciana de Antropología pone en marcha la segunda edición de Etnografía. Enseñando 
la cocina. A través de diferentes cursos pretendemos trabajar las distintas herramientas de investigación 
que han caracterizado la práctica antropológica y a las ciencias sociales en general. Nuestra intención 
es «enseñar la cocina» (meter las manos en la masa), es decir, ir más allá de una aproximación teórica y 
mostrar de comienzo a fin cómo, cuándo, porqué y qué hacer con los resultados.

«La entrevista en el trabajo de campo»

II EDICIÓN 

ORGANIZA

Etnografía. Enseñando la cocina

El objetivo general de las ediciones Etnografía. Enseñando la cocina persigue el análisis y la puesta en 
práctica de las técnicas del trabajo de campo etnográfico, poniendo especial atención en su aplicación y 
resultados. 

1. Introducir a los 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 distintos contextos
4. Provocar una reflexión en torno a los conceptos fundamentales de la práctica etnográfica desde los 
diferentes enfoques

Objetivos

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 
prácticas se aplicarán y en los talleres se trabajará sobre el material empírico. Con el objeto de que los/
las asistentes puedan participar en las sesiones se favorecerá un clima de debate abierto y se incidirá, de 
modo especial, en aquellos aspectos que se demanden. 

Metodología

En esta segunda edición nos centraremos en la entrevista en el trabajo de campo. El curso constará de 
una primera parte teórica donde antropólogos y antropólogas, con una larga experiencia en trabajo de 
campo, nos aproximarán a esta técnica. La segunda parte estará dedicada al análisis del resultado de 
una entrevista, viendo sus potencialidades y su capacidad descriptiva. La tercera consistirá en poner en 
práctica la técnica para su posterior análisis. En esta ocasión se ha elegido un escenario ya analizado de 
un I+D para poder relacionar las técnicas en el conjunto de una investigación y en el diseño metodológico. 
Por último, se trabajará en el material recogido elaborando categorías analíticas y procediendo a su 
vaciado y análisis.

«La entrevista en el trabajo de campo»

· Estudiantes* sólo curso: 20 €
· Curso + 1 año de asociación para estudiantes: 30 €
· Curso para profesionales: 50 €
· Curso + 1 año de asociación para profesionales: 60 €
· Miembros de alguna asociación de la FAAEE: 20 €
· Parados*: 20 € 
· Curso + 1 año de asociación para parados*: 30 €
· Gratuita para los miembros del AVA
· Gratuita para los estudiantes* del programa de 
doctorado en Ciencias Sociales UV y los estudiantes 
del Máster de Gestión Cultural UV/UPV
*Los estudiantes o parados deberán acreditarlo.

Fecha límite para la inscripción:
14 de octubre de 2015

La cuota de inscripción al curso da derecho a:  
· Asistencia 
· Libro Migrantes por amor. Jordi Roca (dir.). 2013 
Col·lecció Antropo-lògiques
· Material 
· Diploma de asistencia

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

Por correo electrónico:
avantrop@yahoo.es

Cuotas de inscripción

PROGRAMA

+INFO

COLABORAN

Departament de Sociologia i Antropologia. Universitat de València

Museu Valencià d’Etnologia

Facultat de Ciències Socials. Universitat de València

Facultad de Sociología y Ciencias Humanas. Universidad Católica de Valencia

Máster de Gestión Cultural UV/UPV

VIERNES, 16 DE OCTUBRE

9:15 h. Entrega de acreditaciones 
y material

9:30 h. ¿Qué es eso de la entrevista? 
Dra. Josepa Cucó i Giner. UV.

10:30 h. [Per] siguiendo y conectando 
informantes: heterodoxia y vigencia de la 
entrevista etnográfica en la era digital
Dr. Jordi Roca. Universitat Rovira i Virgili

11:30 h. Pausa-Café

12:00 h. Estrategias para una entrevista 
no impositiva
Dra. María Isabel Jociles 
Universidad Complutense de Madrid

14:00 h. Pausa-comida

16:00 h. Taller 1. ¿Cómo preparar una 
entrevista? Guion
Coordinadores: 
Dr. Albert Moncusí y Dra. Beatriz Santamarina

18:00 h. Pausa-Café

18:30 h. Taller 2. Escuchando y 
transcribiendo una entrevista
Coordinadores: 
Dr. Albert Moncusí y Dra. Beatriz Santamarina

19:30 h. Despedida

VIERNES, 22 DE OCTUBRE

Sesión práctica. Trabajo de campo
Coordinadores del trabajo de campo: 
Dra. Josepa Cucó i Giner, Dra. Beatriz 
Santamarina Campos, Dra. María Albert 
Rodrigo y Dr. Albert Moncusí Ferré 

VIERNES, 30 DE OCTUBRE

9:30 h. L’entrevista: humiltat, cabuderia i 
supèrbia
Dña. Raquel Ferrero i Gandia
Museu Valencià d’Etnologia

11:30 h. Pausa-Café

12:00 h. Mesa redonda. Cómo hacer 
una entrevista y no morir en el intento. 
Experiencias de jóvenes investigadores

Modera:
Dr. Pablo Vidal
Universidad Católica de Valencia

Intervienen:
Dña. M.ª José García Hernandorena
AVA
D. Rafael Cruces Portales
AVA
Dña. Teresa Vicente Rabanaque
AVA
Dña. Mireia López Nicolás
La Dula
D. Diego Ortega Botella
AVA 

14:00 h. Pausa-comida

16:00 h. Taller. Categorización y vaciado 
Coordinadores:
Dra. Raquel Sánchez Padilla
y Dr. Julio Bodí Ramiro

18:00 h. Pausa-Café

18:30 h. Taller. Estructura y Análisis 
Coordinadores:
Dra. Raquel Sánchez Padilla
y Dr. Julio Bodí Ramiro

19:30 h. Despedida y entrega diplomas

16, 23 y 30 octubre 2015

Sesiones:
Viernes 16, de 9:00 a 14:00 y 16:00 a 20:00 h
Viernes 23, de 9:00 a 14:00 y 16:00 a 20:00 h
Viernes 30, de 9:30 a 14:00 y 16:00 a 20:00 h

Sesiones presenciales: 
Viernes 16, mañana, Salón de actos.
Viernes 16, tarde, y día 30, Aula 3. A. 2
Facultat de Ciències Socials. Universitat 
de València (Av. Tarongers, 4. Campus de 
Tarongers, 46021 Valencia)

Accesos Campus de Tarongers:
Bus EMT: Líneas 9, 18, 29, 30,  31, 40, 41,71  
Metro: Línea 1, estación Turia 
Metro y Tranvía: Línea 4 y 6

Fechas, lugares y accesos

Hay que rellenar el boletín de inscripción que 
se puede descargar de la página web del AVA 
http://avaantropologia.com el cual se enviará 
junto con la fotocopia (PDF) de haber hecho la 
transferencia (y los documentos justificativos de 
la condición de estudiante o parado, en su caso) 
a la siguiente dirección: avantrop@yahoo.es

Procedimiento
de inscripción

Dra. Dña. Josepa Cucó i Giner
Universitat de València
Dr. D. Jordi Roca Girona
Universitat Rovira i Virgili
Dra. Dña. María Isabel Jociles Rubio
Universidad Complutense de Madrid
Dr. D. Albert Moncusí Ferré
Universitat de València
Dra. Dña. Beatriz Santamarina Campos
Universitat de València

Profesorado
Dña. Raquel Ferrero i Gandia
Museu Valencià d’Etnologia
Dr. D. Pablo Vidal González
Universidad Católica de Valencia
Dra. Dña. María Albert Rodrigo
Universitat de València
Dra. Dña. Raquel Sánchez Padilla
Universidad Católica de Valencia
Dr. D. Julio Bodí Ramiro
Universitat de València


