
...la Universidad de Salamanca ha sido protagonista de avances determinantes de la Historia. Desde sus aulas profesores, 
estudiantes e investigadores han ido aportando ideas y descubrimientos que han contribuido a construir una sociedad mejor, a 
liderar el desarrollo de España y del mundo y a mantener unos vínculos con Iberoamérica que hoy en día tienen más fuerza que 
nunca.

Pero la Universidad de Salamanca es, sobre todo, actualidad y futuro; cuenta con las más modernas instalaciones para seguir 
ofreciendo las mejores y más avanzadas fórmulas de enseñanza e investigación, y unos campus perfectamente equipados para 
disfrutar de la vida universitaria. Entre los 30.000 estudiantes de todos los continentes que cada año pasan por sus aulas están 
quienes van a proyectar una sociedad que continúa avanzando, aquellos que mejorarán las perspectivas de las personas y 
contribuirán al progreso de la humanidad...

Construye tu futuro
en la primera universidad española

...superando en el siglo XXI las fronteras del conocimiento.

Desde su fundación, en 1218...

usal.es | centenario.usal.es

ANTROPOLOGÍA DE IBEROAMÉRICA

Conocer la cultura para mejorar la vida de los pueblos



http://campus.usal.es/~iiacyl/MAI/

ANTROPOLOGÍA DE IBEROAMÉRICA

Máster Universitario en

El Máster Universitario en Antropología de Iberoamérica, comienza a impartirse en la USAL en el curso 2011-2012.

Este Título Oficial de Máster está enfocado a la especialización antropológica, aplicada al conocimiento de las culturas del área 
iberoamericana, tanto de raíz ibérica, como indígena y afroamericana. Complementariamente, 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.

Este máster tiene un marcado carácter investigador y trata de fomentar la formación de especialistas en la Península Ibérica, 
Iberoamérica y Europa, e impulsar estudios comparativos y favorecer la interculturalidad en la comunidad iberoamericana, 
estudiando y promocionando la integración de las diversas culturas.

Estos estudios duran un año académico y están organizados en dos asignaturas obligatorias (18 ECTS), tres optativas (27 
ECTS) a elegir entre una oferta de seis asignaturas, y el trabajo fin de máster (15 ECTS).

PLAN DE ESTUDIOS

Organización temporal del plan de estudios
por semestre, créditos ECTS y tipo de asignatura

Tipo de materia Créditos

Obligatorias [OB] 18

Optativas [Op] 27

Prácticas Externas Obligatorias [PE] 0

Trabajo Fin de Máster [TFM] 15

TOTAL 60

MÁSTER (60 créditos)

Asignatura Primer semestre Segundo semestre Créditos

Teoría, historia y metodología antropológicas [O] 6+3

Seminario práctico de investigación [O] 6+3

Optativas [Op] 18+9

Trabajo Fin de Master [TFM] 15

Optativas a elegir El alumno tendrá que elegir 3 asignaturas optativas

Asignatura Primer semestre Segundo semestre Créditos

Sociedad y movimientos sociales [Op] 6+3

Procesos migratorios [Op] 6+3

Relaciones históricas España-Iberoamérica [Op] 6+3

Interculturalidad y educación [Op] 6+3

Cultura, poder y conflicto [Op] 6+3

Indigenismo y utopía [Op] 6+3

Título conjunto con las Universidades de León y Valladolid


