
 

 

S             SALIDAS PROFESIONALES 
 
 

 

La antropología social y cultural (basada en la investigación 
participante o “trabajo de campo”) resulta ser un instrumento 
indispensable para entender y atender la diversidad cultural: las 
desigualdades e identidades étnicas, de clase, género y edad; las 
variaciones culturales en interacciones y movimientos sociales o 
en el funcionamiento de organizaciones, instituciones y 
empresas; las manifestaciones complejas de la cultura popular y 
tradicional o, en general, las situaciones de cambio en contextos 
de diversidad que requieran una acción especializada. 

 
Este Máster capacita para: 

 
• Identificar los debates teóricos más recientes en relación 

con las diversas formas de construcción sociocultural de 
las identidades. 

• Comprender, sistematizar, interrelacionar y analizar de 
forma integrada datos e informaciones, primarias y 
secundarias, de fuentes de procedencia diversa. 

• Utilizar diferentes metodologías de investigación social. 

• Desarrollar programas de intervención social y de 
cooperación y desarrollo; desarrollar un conjunto de 
saberes instrumentales para entrar en relación social 
efectiva con los sujetos de estudio y hacerlo desde una 
perspectiva cultural y éticamente autocrítica. 

• Exponer los resultados de la investigación teniendo en 
cuenta los diversos públicos a los cuales van dirigidos. 

Las salidas profesionales incluyen:  
 
• Asesoría técnica, diseño, evaluación, implementación e 

intervención de políticas sociales y culturales para la 
administración pública en diversos ámbitos: salud, 
inmigración, educación, espacio urbano, minorías, grupos 
sociales específicos, entre otros. 

• Desarrollo local y comunitario: consultoría, proyectos 
para administraciones públicas, agencias de cooperación 
y ONGs, organismos internacionales, entre otros. 

• Investigación y docencia en universidades, instituciones 
científicas y centros de investigación. 

 
• Asesoría a empresas e instituciones de ámbitos 

relacionados con la multiculturalidad y la gestión de la 
diversidad. 

 
 

  CONTACTO E INSCRIPCIÓN 
 

WEB DEL MASTER: 

Web de la UAB:  https://www.uab.cat/web/estudiar/la-
oferta-de-masteres-oficiales/informacion-general-
1096480309770.html?param1=1345648439250  

          Precio aprox. crédito: 27.67€ (UE) / 66€ (no-UE) 
 

E-MAIL COORDINACIÓN: 
coordinacio.master.antropologia.recerca@uab.cat  

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA Y PREINSCRIPCIÓN:  

Gestión Académica de la Facultad de Filosofía y Letras:  

c/e: ga.lletres@uab.cat    
Tel.: 93 581 16 51 

International Welcome Point: 

(para consultas específicas de alumnado extranjero) 

c/e: international.welcome.point@uab.cat  

Tel.: 93 581 42 15  
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El departamento de Antropología Social y Cultural de la UAB también 
participa en el Máster Internacional "Cultural Differences and 
Transnational Processes (CREOLE)" de dos años (120 créditos ECTS), en 
consorcio con otras siete universidades europeas. Para más información 
ir a la web de la universidad coordinadora (Universidad de Vienna): 
http://creole.univie.ac.at/  y la web del Máster de la UAB: 
https://www.uab.cat/web/estudiar/la-oferta-de-masteres-
oficiales/matricula/antropologia-social-i-cultural-/-social-and-cultural-
anthropology-1345655939603.html?param1=1345692485700 
 



 

 

 

 
El Máster en Antropología: investigación avanzada e 
intervención social es un Máster universitario de tipo oficial, cuyo 
objetivo es la formación para la investigación etnográfica y la 
intervención en contextos de relaciones interculturales, a través 
de dos especialidades: una de investigación etnográfica y 
transcultural (E1) y otra de intervención sociocultural y ambiental 
(E2). Se garantiza una formación de alto nivel con expertos 
reconocidos en cada una de las materias impartidas, una 
especialización etnográfica y el uso de herramientas de 
comparación transcultural.  
 
Este máster es la vía de acceso ordinaria a los Estudios de 
Doctorado de Antropología Social y Cultural.  
 
 

OBJETIVOS  
 

• Analizar problemas relativos a las analogías y a las diferencias 
culturales en la práctica de la investigación y de las relaciones 
interculturales.  

• Aplicar los conocimientos disciplinares a la formulación de 
problemas socialmente significativos y de construir etnologías 
específicas que los faculten para colaborar con otros 
profesionales en los procesos de intervención social.  

• Realizar una investigación etnográfica que permita comprender 
de manera profunda las características socioculturales de una 
población determinada y compararla transculturalmente.  

• Exponer de diferentes maneras los resultados de la investigación 
de acuerdo con los cánones críticos de la antropología, teniendo 
en cuenta los diversos públicos a los que se dirigen.  

• Aplicar los estándares éticos de la investigación antropológica y 
de sus aplicaciones en diferentes contextos. 

 

DESTINATARIOS/AS 
 
Profesionales, investigadores y estudiantes con titulación 
universitaria superior interesados/as en las relaciones 
interculturales, tanto desde el ámbito académico como desde las 
administraciones públicas y las entidades sociales.  

 
El/la estudiante cursará dos módulos comunes y elegirá entre 
dos especialidades (E1 o E2), en función de sus intereses. Las 
dos especialidades incluyen el mismo número de créditos y 
permiten por igual el acceso directo al Doctorado. Cada una de 
las especialidades contiene dos módulos, que a su vez contienen 
diversos cursos o "bloques". El plan de estudios se completará 
con un trabajo de investigación propio realizado bajo la 
supervisión individual de un/a tutor/a, el trabajo fin de máster: 
 
 

MC. MÓDULOS COMUNES  
• Perspectivas de investigación e intervención socio-

antropológica (15 ECTS) 
• Seminario de investigación (12 ECTS)  
 

E1. INVESTIGACIÓN ETNOGRÁFICA Y TRANSCULTURAL 
• Investigaciones etnográficas y comparativas (12 ECTS) 
• Epistemología, métodos y técnicas de investigación avanzada 

(9 ECTS) 
 

E2. INTERVENCIÓN SOCIOCULTURAL Y SOCIOAMBIENTAL 
• Intervención social (15 ECTS) 
• Prácticas profesionales externas (6 ECTS) 
 

TFM. TRABAJO FIN DE MÁSTER (12 ECTS) 

Los contenidos específicos incluyen, entre otros:  
 

 •   Género y sistemas de clasificación  
 •   Metodología para el análisis de datos 
 •   Antropología aplicada y de las políticas públicas 
 •   Análisis de redes sociales  
 •   Migraciones internacionales 
 •   Orientaciones metodológicas y epistemológicas  
 •   Uso de la fotografía en la documentación antropológica  
 •   Identidades, nacionalidad y derechos de ciudadanía  
 •   Etnografías multi-situadas en campos transnacionales  
 •   Etnografías de la pobreza urbana  
 •   Edades y prácticas culturales  
 •   Antropología aplicada en el ámbito de la educación  
 •   Antropología aplicada en el ámbito de la salud  
 •   Intervención social en el ámbito del medio ambiente 

 
DURACIÓN  
1 año 
  

CRÉDITOS 
60 ECTS 
 

PLAZAS 
30 
 

MODALIDAD 
Presencial 
 

HORARIO 
16:00 - 20:00h. 

 
 

 
 

 
Previamente al máster (segunda quincena de septiembre) 
se ofrece un curso intensivo de dos semanas a lo/as 
estudiantes sin formación previa en antropología. Este curso 
de Extensión Universitaria “Antropología Social: Conceptos 
y Métodos” de 3 ECTS es obligatorio para estudiantes sin 
formación acreditada en Antropología. El Máster empieza 
el 3 de octubre de 2022 y se divide en dos semestres: la 
docencia se concentra en el primer semestre y medio (entre 
octubre y marzo) y en el resto de tiempo (de abril a julio), 
el/la estudiante puede centrarse en el Trabajo de Fin de 
Máster bajo la supervisión de un/a tutor/a. Las clases se 
imparten en horario de tarde, entre 16h y 20h. 

  

REQUISITOS DE ADMISIÓN 
 

El requisito básico para la admisión es el de estar en 
posesión de un título de licenciado o graduado en 
Antropología u otras titulaciones oficiales afines en el 
ámbito de las ciencias sociales y de las humanidades. 

 

PREINSCRIPCIÓN 
 

La preinscripción se realiza telemáticamente a través de 
Internet: http://tinyurl.com/dys7qcx (ver “Admisión”) o 
contactando con la Gestión Académica de la Facultad de 
Filosofía y Letras: ga.lletres@uab.cat. La Matrícula se 
realiza en la Gestión académica de la Facultad de Filosofía y 
Letras tras la tutorización del coordinador/a de Máster. 

    CALENDARIO y HORARIO 

  PRESENTACIÓN PLAN DE ESTUDIOS             CARACTERÍSTICAS 


