
ESTUDIOS BRASILEÑOS

...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...

La primera
universidad española

Desde su fundación, en 1218...

… superando en el siglo XXI
las fronteras del conocimiento. www.usal.es

Máster Universitario en

Brasil, un gran pais



http://www.cebusal.es/masterbrasil/

Máster Universitario en 

ESTUDIOS BRASILEÑOS

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

La creciente importancia que Brasil está adquiriendo en nuestros días, no sólo 
desde una perspectiva económica y política, sino también desde sus aportaciones 
a la Ciencia y Tecnología, movilidad social y a la preservación del medioambiente, 
hacen de su conocimiento un objetivo académico de enorme relevancia. 

El Máster Universitario en Estudios Brasileños (MEB), de carácter semipresencial, 
tiene como objetivo formar a los alumnos en el conocimiento avanzado de la historia 
y de la articulación política, económica y jurídica de Brasil; tratando de comprender 
las raíces de la actual realidad brasileña, su contenido y proyección hacia el futuro, 
en la condición de país emergente en un mundo globalizado. 

Sobre esta base, los objetivos específicos del MEB son tres: 

1) Formar investigadores y docentes en el conocimiento de la realidad brasileña, 
permitiendo a los estudiantes especializar su formación de base, la de su 
titulación de grado, orientándola hacia Brasil. 

2) Formar profesionales de alto nivel para la ejecución de actividades relacionadas 
con Brasil. En este sentido, el MEB proporcionará al estudiante una mejor 
cualificación que facilite su incorporación a un mercado en el que se ha 
incrementado de forma exponencial las inversiones y la presencia de empresas 
españolas en Brasil y de empresas brasileñas en España; 

3) Preparar a los alumnos para poder enfrentarse a la compleja realidad brasileña 
aplicando conocimientos interdisciplinarios de manera autónoma en el futuro. De 
esta manera se pretende habilitar al estudiante para transmitir sus conocimientos 
al público especializado y general. 

Al ser un máster de 90 ECTS su docencia se imparte en tres semestres e incluye 
una estancia en la Universidad de São Paulo (Brasil). 

Más información: masterbrasil@usal.es 

Tipo de materia Créditos

Obligatorias [OB] 45,5

Optativas [Op] 6,5

Prácticas externas (obligatorias): [Pext] 0

Trabajo Fin de Máster [TFM] 28

TOTAL 90

MÁSTER (90 créditos)

Asignatura 1er semestre 2o semestre 3er semestre Créditos

Historia de Brasil [O] 6,5
Geografía de Brasil: Naturaleza, población, economía y organización 
espacial [O] 6,5

Economía Brasileña en Perspectiva Histórica (siglos XX-XXI) [O] 6,5

La Antropología Sociocultural de Brasil e Iberoamérica [O] 6,5

Introducción al sistema político brasileño [O] 6,5

Introducción al derecho brasileño [O] 6,5

Brasil y la sociedad global. Formas de poder y resistencia [O] 6,5

Idioma: Portugués de Brasil [Op] 6,5

Idioma: Español [Op] 6,5
Estancia en la Universidad de São Paulo (Destinada a profundizar en 
la especialidad/materia de elegida por cada alumno) 10

Trabajo Fin de Máster [TFM] 28


