Construye tu futuro
en la primera universidad española

Desde su fundación, en 1218...

...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...

...superando en el siglo XXI las fronteras del conocimiento.
usal.es | centenario.usal.es

ANTROPOLOGÍA APLICADA, SALUD
Y DESARROLLO COMUNITARIO
Cooperación e intervención

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

Tipo de materia

Créditos

Obligatorias [OB]

30

Optativas [Op]

15

Prácticas Externas Obligatorias [PE]

0

Trabajo Fin de Máster [TFM]

15

TOTAL

60

MÁSTER (60 créditos)
Asignatura

Primer semestre

Segundo semestre

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
15

Medicina Tropical para el Desarrollo comunitario
Epidemiología Tropical para el Desarrollo comunitario
Métodos de Investigación en Salud y Desarrollo
Metodologías Participativas en Cooperación
Metodologías y Técnicas de Investigación en Antropología
Metodología de Trabajo de Campo
Antropología Médica
Salud, Enfermedad y Diversidad Cultural
Fundamentos de cooperación, desarrollo y mediación cultural
Mediación Cultural y Enfoques de Género
Optativa 1. Antropología Regional del Pacífico
Optativa 2

Máster Universitario semi-presencial en
ANTROPOLOGÍA APLICADA, SALUD
Y DESARROLLO COMUNITARIO
El programa se orienta a la formación de especialistas en Antropología Aplicada capaces de abordar problemas en el ámbito
de la Salud y el Desarrollo en distintos entornos culturales, tanto internacionales como en España, a través, principalmente, del
diseño de proyectos de salud y de la evaluación de programas sanitarios concretos que respondan a las necesidades locales
y que sean efectivos gracias a la implicación de la comunidad. Las salidas profesionales del “Máster en Antropología Aplicada:
Salud y Desarrollo Comunitario” son:
• Cooperación internacional al desarrollo
• Cooperación en salud internacional
• Proyectos y programas de intervención en salud internacional y desarrollo.

Optativa 3
Optativa 4
Optativa 5
Trabajo Fin de Máster

Optativas a elegir
Asignatura

Cooperación Internacional al desarrollo
Antropología Regional del África
Antropología regional de Iberoamérica
Sociología de la Cooperación Internacional y de la Diplomacia
Fundamentos de Economía del Desarrollo
Aspectos Cuantitativos y Cualitativos del Desarrollo Económico
Sociedad china actual
Fisioterapia Transcultural
Globalizar la Salud: Dimensión Sociológica de la Salud en los Trópicos
Nutrición y Salud Materno Infantil
Trastornos Psiquiátricos Asociados a Enfermedades Tropicales

http://www.usal.es/webusal/node/48551

Créditos

Primer semestre

Segundo semestre

Créditos

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

