Presentación

Profesorado

Este Título Oficial de Máster está enfocado a la especialización
antropológica, aplicada al conocimiento de las culturas
del área iberoamericana. Secundariamente, también hay
asignaturas optativas que tratan aspectos de tipo sociológico y,
más en general, histórico-humanístico, siempre en su relación
con la etnología de la mencionada área socio-cultural. Las
perspectivas comparativas e interculturales que se proponen
en las investigaciones que es preciso realizar para superar el
máster, resultan también muy adecuadas para profundizar en
el estudio 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.

El profesorado implicado en la docencia del máster presenta
una experiencia docente e investigadora de gran excelencia,
que garantiza la calidad de la docencia y de la investigación
necesarias, acreditada por sus experiencia en docencia
internacional, su acción en proyectos y redes, sus sexenios
reconocidos y fundamentalmente por su larga trayectoria de
dedicación a las temáticas culturales iberoamericanas.

Objetivos y competencias
Se pretende de fomentar la investigación y la formación de
especialistas en la Península ibérica, Europa en general e
Iberoamérica sobre las realidades socio-culturales de tales
pueblos que formamos la referida comunidad cultural; impulsar
estudios comparativos y fomentar la interculturalidad en la
comunidad iberoamericana, estudiando y promocionando
la integración de las diversas culturas, tanto de ascendencia
indígena, africana, como ibérica y latina en general.
El Máster se plantea alcanzar los siguientes objetivos:
-

-

-

-

-

Formar especialistas para la investigación, innovadores
y competentes en el análisis antropológico y en el
análisis crítico en el ámbito de los estudios etnológicos y
etnográficos desde sus comienzos hasta las corrientes más
contemporáneas;
Conseguir que el alumno adquiera una formación teórica
y metodológica que le permita abordar los estudios
antropológicos;
Formar especialistas para la investigación, que puedan
abrir en el futuro nuevas vías de análisis de las obras
antropológicas en el contexto universal;
Conseguir que el alumno adquiera un perfil analítico, libre
y abierto hacia la diversidad de sistemas de pensamiento y
tendencias antropológicas;
Capacitar para un posible desarrollo posterior de un
proyecto de tesis doctoral y para el logro de la graduación
como Doctor.

Profesores de las Universidades organizadoras: Juan
Andrés Blanco Rodríguez, Pedro Cordero Quiñones, Ángel
B. Espina Barrio, Jesús Rivera Navarro, Sonia Bartol Sánchez,
Jaime Riviere Gómez, Susana Schmidt, Daniela di Salvia, Oscar
Fernández Álvarez, Mª Mercedes Cano Herrera, Jesús María
Aparicio Gervás, Pedro González Arroyo, José Luis Izquieta
Ertulain, Martín Rodríguez Rojo, Jesús Paniagua Pérez, Mª
Isabel Viforcos Marinas.
Profesores de otras Universidades: Ricardo Sanmartín
Arce, Alfredo Jiménez Eguizábal, Emiliano González Díez, Eloy
Gómez Pellón, Hernán Salas Quintanal, Javier Blázquez Ruíz,
Rodrigo Simas de Aguiar, Renato Athias Monteiro, Antonio
Motta de Lima, Iñigo González de la Fuente, Fernando Osvaldo
Esteban, Alfonso Gómez Hernández.

Requisitos de admisión y matrícula
Al máster se podrá acceder con un título universitario oficial
o extranjero según lo estipulado por las normas de admisión
de la Universidad elegida, bien Salamanca, Valladolid o León.
La solicitud de admisión se realizará a través de sus páginas
web correspondientes (también se puede acceder por la
página web propia del máster):
http://www.usal.es/webusal/node/5818
http://www.uva.es/ (Sección “Oferta Educativa”à “Másteres
Oficiales”)
http://www.unileon.es/index.php?nodoID=524
En caso de titulados de países externos al EEES, se procederá
a una solicitud previa de equivalencia de sus estudios, que
serviría para realizarlos aunque no es la homologación oficial
que se recomienda solicitar posteriormente.

Alumnado
Licenciados, graduados o equivalente, tanto de España
como de otros países, preferentemente de estudios en
Antropología, Sociología, Historia, y en general titulados en
disciplinas humanístico-sociales, interesados en estudios
iberoamericanistas.
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Estructura docente y plan de estudios
MÓDULO
OBLIGATORIO
Teoría, Historia
y Metodología
Antropológicas
(9 créditos ECTS)
+
Seminario Práctico de
Investigación
(9 créditos ECTS
OBLIGATORIOS)

Oficial Interuniversitario en

}

MÓDULOS
OPTATIVOS
+ (27 créditos +
ECTS)
(ofertados 54)

Trabajo
de fin de Máster
(15 créditos
ECTS
OBLIGATORIOS)

MÓDULOS
OBLIGATORIOS

Máster Universitario En Antropología de iberoamérica

TÍTULO
DE MÁSTER
= 60 créditos
ECTS
(ofertados 87)

CR. ECTS

TEORÍA, HISTORIA Y METODOLOGÍA ANTROPOLÓGICAS
Código: 303175
nº 9 ECTS
Nº Créditos: 18
SEMINARIO PRÁCTICO DE INVESTIGACIÓN
Código: 303176
nº 9 ECTS
SOCIEDAD Y MOVIMIENTOS SOCIALES
Código: 303177
nº 9 ECTS

MÓDULOS OPTATIVOS (mínimo elegir 3 módulos, 27 créditos)

ANTROPOLOGÍA
DE IBEROAMÉRIC A

Lugar de impartición y horario
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de
Salamanca, Aula 112, Edificio FES, Campus Unamuno,
37007, Salamanca.
Horario de tarde, de lunes a viernes

PROCESOS MIGRATORIOS
Código: 303178
nº 9 ECTS
RELACIONES HISTÓRICAS
ESPAÑA-IBEROAMÉRICA
Código: 303179
nº 9 ECTS

Información
Nº Créditos: 54

INTERCULTURALIDAD Y EDUCACIÓN
Código: 303180
nº 9 ECTS

Organización y Colaboraciones

CULTURA, PODER Y CONFLICTO
Código: 303181
nº 9 ECTS
INDIGENISMO Y UTOPÍA
Código: 303182
nº 9 ECTS

TRABAJO FINAL DE MÁSTER (OBLIGATORIO)
Código: 303183

Coordinación General:
espina@usal.es
www.usal.es/iiacyl/mai

Nº Créditos: 15
Nº Créditos
ofertados: 87

Universidad de Salamanca:
Facultad de Ciencias Sociales – Instituto de Iberoamérica
Universidad de Valladolid:
Facultad de Letras y Filosofía – Departamento de
Prehistoria, Arqueología, Antropología Social y Ciencias y
Técnicas Historiográficas
Universidad de León:
Facultad de Letras y Filosofía – Departamento de Historia

Página web
www.usal.es/iiacyl/mai
Sede del Máster
Facultad de Ciencias Sociales
Instituto Universitario de Iberoamérica

Universidades Organizadoras

Total ECTS del Máster
Nº Créditos
necesarios: 60
Universidad deValladolid

