Máster Universitario en
Antropología Aplicada:
Entre la diversidad y la globalización

Área de

Artes y Humanidades

Campus

Créditos (Cr.)
60
48 OB

12 TFM

Modalidad



Lugar de Impartición





Presencial Semipresencial Online
videoconferencia

Plazos Preinscripción/Matrícula

Sala “Sánchez Monge”, Edif. Benjamín Palencia (AB)
Preinscripción: 6 MAY - 13 SEP 2021 (Plazo Único)
Sala “Castells”, Facultad de Ingeniería (CR)
Matrícula: 16 JUN - 30 SEP 2021 (Plazo Único)
Sala “Antonio Saura”, Vicerrectorado (CU)
Sala “Eugenio Raúl Zaffaroni”, Fábrica de Armas, Aula 6 (TO)
Sala “Francisco Muñoz Conde”, CEU. Seminario 1.3 (TA)

Precios

Comisión académica

Carácter

Nº Plazas

Contacto

- 801,53 €/año académico
(60 Créditos x 12,13 €/Cr. + 73,73 € tasas)

•
•
•
•

• Investigador

20

Unidad de Gestión Académica de Campus
secretaria.letras.cr@uclm.es
Centro de Atención al Usuario (CAU) +Info

*La Orden de Precios Públicos para el curso 2021/2022
aún no está publicada. Los cálculos son provisionales.

Descripción del máster

Perfil de ingreso

Alejandro de Haro Honrubia (coord. general)
Francisco Javier García Bresó (sec. y coord. TFM)
Ignacio García Borrego (vocal)
Idoia Ugarte Gurrutxaga (vocal)

El Máster Universitario en Antropología Aplicada ofrece una formación
interdisciplinar orientada a facilitar la investigación social en y de nuestras
sociedades contemporáneas globales e interculturales. El Máster ofrece
también una formación especializada a los profesionales involucrados en el
análisis, la planificación o la intervención en los campos de la política social
y cultural.
La oferta formativa del Máster comprende las áreas de conocimiento
de la Antropología Social, la Sociología y la Filosofía, y desarrolla la
aptitud investigadora en su triple vertiente teórico-conceptual, empírica y
metodológica.
La docencia del Máster se imparte por el sistema de videoconferencia,
lo que permite seguir el desarrollo de las clases desde cualquiera de los
campus de la UCLM (Albacete, Almadén, Ciudad Real, Cuenca, Talavera de la
Reina y Toledo).
El idioma de impartición será íntegramente en castellano (español).
Objetivos formativos:
El objetivo básico del Máster es proporcionar una formación avanzada
en los aspectos teóricos, empíricos y metodológicos de la investigación
antropológica (en un sentido amplio que incluye elementos de otras ciencias
humanas y sociales), que permita al estudiante acceder a Programas de
Doctorado de las áreas de conocimiento propias de ese ámbito.
El Máster pretende, además de formar investigadores, dotar de herramientas
teóricas y aplicadas para el análisis del medio social y cultural en el que
actualmente nos encontramos y que es parte de un mundo global e
intercultural, cada vez más complejo y plural, así como desafiante por la
creciente incertidumbre e inseguridad en múltiples ámbitos o esferas de la
vida social.
Competencias:
• GENERALES
– Que los estudiantes sean capaces de diseñar proyectos de
investigación social y programas para detectar problemas sociales
vinculados a los escenarios de las diversas comunidades.

– Que los estudiantes desarrollen la capacidad para conocer y dominar
los instrumentos de la investigación en Antropología, especialmente
los vinculados con el análisis cualitativo y el manejo de TIC
(Tecnologías de la Información y de la Comunicación).
• COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
– Conocer los distintos enfoques teóricos de la antropología aplicada
y su importancia para la investigación en un contexto global y de
diversidad cultural.
– Conocer en profundidad la epistemología y la teoría de la ciencia
aplicadas a la investigación en la antropología aplicada.
– Aplicar los métodos de investigación propios de las ciencias sociales
en general y de la Antropología en particular para una mejor
comprensión de la realidad social.
– Conocer las principales fuentes bibliográficas y temáticas relevantes
en materia de la Antropología Aplicada.
– Manejar las bases de datos con información relevante y en materia de
la Antropología Aplicada.
– Comprender las singularidades metodológicas propias de la
Antropología
– Adquirir hábitos metodológicos propios del trabajo científico en el
ámbito de la antropología social.
– Identificar las prácticas sociales que conculcan los derechos humanos
y el principio de igualdad en los procesos de construcción de la
diversidad cultural y la globalización.
– Identificar los esquemas culturales etnocéntricos en ámbitos como la
educación, el trabajo, la salud, la migración, el patrimonio cultural, los
espacios públicos, el urbanismo, la religión, la familia y asociacionismo
a efectos de la investigación social.

El Máster va en todas las personas con un interés general en el ámbito
de la antropología social y cultural que, desde una perspectiva crítica con
las realidades sociales y culturales, quieran el estudio de temas como

la inmigración, los procesos, el género, las relaciones interétnicas, la
cooperación internacional o las nuevas formas de identidad.

Criterios de admisión

La Comisión Académica del Máster hace la selección de los estudiantes conforme a las condiciones generales de acceso y, en caso de que la demanda supere la
oferta, se tienen en cuenta los siguientes criterios:
• Expediente Académico (50 %)
• Perfil, capacidades personales y adecuación de la formación previa a los contenidos del Máster. (20%)
• Otros méritos académicos o de formación. (Otros posgrados, otras titulaciones, publicaciones, congresos, etc.). (20%)
• Currículum vitae y carta de motivación (10%).

Salidas profesionales

El carácter investigador del Máster habilita para el acceso a los estudios de Doctorado y la consiguiente realización de
una Tesis Doctoral.
El Departamento de Filosofía, Antropología, Sociología y Estética de la UCLM, responsable de este Máster, participa
también dos programas de Doctorado en la UCLM.
• El Doctorado en Investigación en Humanidades, Artes y Educación, en el que participan 160 profesores
con sólidas trayectorias investigadoras, y que se ha configurado en torno a contenidos multidisciplinares
específicamente concordantes con las líneas prioritarias y énfasis investigadores del Máster: patrimonio cultural,
problemáticas sociales y educativas, y estudios interculturales.
• El Programa Interuniversitario de Doctorado en Filosofía, desarrollado por 6 universidades españolas: Universidad
de Alicante, Universidad de Almería, Universidad de Castilla-La Mancha, Universidad de La Laguna, Universidad de
Murcia y Universidad de Zaragoza. Este Programa de Doctorado no está dirigido exclusivamente a estudiantes con
formación avanzada en filosofía, sino también a “aquellos estudiantes de otras áreas de conocimiento que quieran
aportar a su formación una perspectiva filosófica”.

Plan de estudios

60 créditos ECTS

ASIGNATURA
Antropología aplicada

6

OB

S1

Antropología de la globalización y diversidad cultural del Mundo

6

OB

S1

Metodología y técnicas de investigación etnográfica

6

OB

S1

Antropología del parentesco y género

6

OB

S1

Ética y Derechos Humanos

6

OB

S1

Salud intercultural y educación aplicada

6

OB

S2

Antropología de las violencias

6

OB

S2

Migraciones, refugiados y desarrollo

6

OB

S2

Trabajo Fin de Máster

12

TFM

Tipo de asignatura

Periodicidad
S1 Semestre 1

S2 Semestre 2

FB Formación básica

SD Sin docencia

AN Anual

OB Obligatoria

VIVE UCLM

OP Optativa
TFM Trabajo Fin de Máster

PE Prácticas Empresas

www.uclm.es/muaa

Piensa, Avanza, Triunfa

