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Síguenos en:Antropología de Iberoamérica
a la Universidad de León

Antropología de Iberoamérica
(Interuniversitario y Semipresencial)

Máster Oficial

Ven a estudiar el Máster Universitario en

Departamento de Historia

Investigar y analizar las obras antropológicas en el contexto 
universal.

Adquirir un perfil analítico, libre y abierto hacia la diversidad de 
sistemas de pensamiento y tendencias antropológicas.

Profundizar en el estudio antropológico de la relación entre la 
Península Ibérica y América Latina en temas como el indigenismo, 
la emigración, la educación, la relación internacional, el turismo, el 
patrimonio cultural y la cooperación. EN TU FUTURO



Qué te ofrecemos
• Fomento de la investigación y la formación de especialistas en 
Antropología. 

• Formación adaptada al ámbito territorial de la Península Ibérica, 
Europa e Iberoamérica.

• Impulso a la realización de estudios comparativos y fomento de la 
interculturalidad en la comunidad iberoamericana.

• Participación de profesorado de una veintena de universidades 
nacionales y extranjeras, con experiencia docente e investigadora de 
gran excelencia.

• Participación en prácticas de campo en Castilla y León y en grupos 
de jóvenes investigadores. 

Salidas profesionales
*Investigación en el ámbito de la Antropología Social 

y de la Antropología Iberoamericana.

 *Trabajo en el ámbito de la cooperación.

*Trabajo en el ámbito de servicios sociales y tercer sector, 
ya sea en instituciones públicas o privadas.

*Desarrollo de actividades en el ámbito de la educación y comunicación.

Formamos especialistas innovadores y competentes para el 
análisis antropológico y crítico en el ámbito de los estudios 
etnológicos y etnográficos desde sus comienzos hasta las corrientes 
más contemporáneas.

PROGRAMA 
DE ESTUDIOS

Instalaciones
La docencia del Master es Semipresencial. 

Duración
Un curso académico.

Plazas: 40

• Seminario Práctico de Investigación
• Teoría, Historia y Metodologías Antropológicas
• Cultura, Poder y Conflicto
• Indigenismo y Utopía
• Interculturalidad y Educación
• Procesos Migratorios
• Relaciones Históricas España-Iberoamérica
• Sociedad y Movimientos Sociales      
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PERIODO ETCSASIGNATURAS TIPO

Acceso a los programas de Doctorado Mundo 
Hispánico: Raíces, Desarrollo y Proyección" de la Universidad de 
León y "Sociología" de la Universidad de Salamanca.

Dirigido especialmente a titulados españoles o 
extranjeros en Antropología, Sociología, Historia 
y otras disciplinas humanístico-sociales. 

Este folleto tiene carácter informativo y puede sufrir pequeñas modificaciones.

• Trabajo Fin de Máster

TRABAJO FIN DE MÁSTER
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TIPOPERIODO ETCS

Antropología de Iberoamérica
(Interuniversitario y Semipresencial)


