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OBJETIVOS
El Máster Universitario está diseñado para atender tanto al desarrollo y promoción del conocimiento como a la investigación etnográfica en
cuestiones relativas a la diversidad cultural y
a su impacto sobre los distintos aspectos de la
ciudadanía; de igual manera, presta atención a la
gestión y uso de dicho conocimiento de cara al
asesoramiento y/o el fomento de iniciativas de
intervención socio-cultural y formulación de políticas públicas que tomen también en consideración dicho impacto en situaciones de inter (y multi) culturalidad. Pretende aportar a los graduados
y a una amplia gama de profesionales y expertos
de instituciones públicas y privadas herramientas
de reflexión y métodos avanzados destinados a
analizar la realidad, a potenciar su trabajo y adecuarlo a las exigencias de la heterogeneidad cultural y, en general, de la complejidad que caracteriza a las sociedades contemporáneas.

DESTINATARIOS
Estudiantes provenientes de las Ciencias Sociales, en especial de Antropología Social y Cultural,
así como de Sociología, Ciencias Políticas, Trabajo Social, Pedagogía, Educación Social, Psicología, Turismo, Relaciones Internacionales, Artes
y Humanidades, etc., a los que cabe añadir los
provenientes de titulaciones como Enfermería,
Magisterio, Geografía e Historia, Medicina o Arquitectura.

Orientación: académicacientífica
Créditos: 60 ECTS
Duración: 1 curso
(2 semestres)
Modalidad: presencial

¿POR QUÉ ESTUDIAR ESTE
MÁSTER?
Los ámbitos de trabajo en que intervienen los
antropólogos sociales son principalmente los
siguientes:


Diseño e intervención en políticas sociales y culturales, en el ámbito del análisis de la realidad y
en la formulación de propuestas y sugerencias
de cambio sociocultural.



Mediación intercultural en instituciones públicas y privadas (educación, salud, migraciones,
familia, etc.).



Desarrollo local y comunitario.



Asesoramiento y sensibilización en instituciones
y organizaciones de cooperación al desarrollo.



Puesta en valor y gestión del patrimonio (en especial del patrimonio etnológico, pero también
el cultural y natural).



Promoción de la igualdad y la diversidad socioculturales.



Realización de estudios y producción de contenidos propios de diversidad cultural.

ESTRUCTURA
El Máster Universitario se organiza en módulos y
materias:


Módulo de Dimensiones Teóricas en el Estudio de la Diversidad Cultural y la Ciudadanía: 24
ECTS obligatorios



Módulo de Áreas y Campos de Aplicación de la
Antropología Social y Cultural: 24 ECTS optativos



Trabajo Fin de Máster: 12 ECTS obligatorios

El semestre es la unidad temporal básica y se
cursan 30 ECTS en cada uno de ellos. Los estudiantes deberán cursar un total de 60 ECTS: 4
asignaturas obligatorias, 4 optativas y el TFM.
No existe una definición por itinerarios ni especialidades, por lo que los estudiantes podrán
realizar sus créditos optativos escogiendo entre
las asignaturas optativas ofertadas, en función
de sus necesidades formativas y su futura orientación profesional.

PLAN DE ESTUDIOS
TIPO DE ASIGNATURA

ECTS

Obligatorias

24

Optativas

24

Trabajo Fin de Máster

12

TOTAL

60

ASIGNATURAS OBLIGATORIAS

ECTS

SEMESTRE

Módulo de Dimensiones Teóricas en el Estudio de la Diversidad Cultural y la Ciudadanía
Análisis Socio-antropológico del Discurso

6

1º

Espacios Locales y Globalización

6

1º

Género y Ciudadanía

6

1º

Subjetividad y Diversidad Cultural

6

1º

ASIGNATURAS OPTATIVAS

ECTS

SEMESTRE

Políticas Culturales y Tratamientos Alternativos de la Cultura

6

1º

Antropología de la Cooperación y del Desarrollo

6

2º

Antropología y Diversidad Cultural en los Espacios Educativos

6

2º

Antropología de las Migraciones y de las Relaciones Interétnicas

6

2º

Antropología y Salud Pública

6

2º

Antropología Social y Cultural en América Latina

6

2º

Antropología Social de la Diversidad Sexual y Familiar

6

2º

Diversidad Cultural y Ciudadanía en Europa

6

2º

Políticas Públicas e Intervención Social

6

2º

Trabajo y Ciudadanía desde una Perspectiva Antropológica

6

2º

Prácticas Externas

6

2º

ECTS

SEMESTRE

12

2º

Módulo de Áreas y Campos de Aplicación de la Antropología Social y Cultural

TRABAJO FIN DE MÁSTER
Trabajo Fin de Máster

una-europa.eu
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