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CURSO 2011 – 2012. 

 

 

Facultad de Psicología 

 

 

 

Director Francisco Giner Abati 

Coordinadora: María Jesús Pena Castro 

 
 

 

DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS 

 

Objetivos: 

1. El estudio de teorías de la Antropología en su aplicación a la detección, análisis y solución de 

problemas contemporáneos, en los ámbitos de la salud y el desarrollo para la solución de problemas mediante la 

investigación en salud y planificación de servicios. 

 

2. La capacitación en el manejo de metodologías y técnicas, tanto cualitativas como cuantitativas, de 

investigación antropológica social para desarrollar adecuadamente los proyectos diseñados en salud y desarrollo, en 

los niveles nacional e internacional. 

 

 

3. El análisis de las pautas en el nivel micro y las barreras que dificultan los cuidados sanitarios, 

incluyendo las conductas nocivas y beneficiosas, las rutinas temporales, el papel de la mujer en la promoción de la 

salud, la toma de decisiones en el ámbito doméstico, los sistemas de salud y la organización de los servicios y la 

administración en la atención sanitaria. 

 

4. La capacitación de profesionales en el desarrollo de proyectos de investigación e intervención en este 

campo, que sean capaces de promover y evaluar intervenciones  comunitarias en países emergentes y con poblaciones 

inmigrantes en países occidentales. 

 

 

 

 

 

ÓRGANO ACADÉMICO RESPONSABLE 

 

INSTITUCIONES COLABORADORAS  

 

COORDINADOR Y RESPONSABLE ACADÉMICO 

 

TIPO DE FORMACIÓN  CAMPOS CIENTIFICOS DEL MASTER 

Académica         × 

Profesional          

Investigadora     × 

Ciencias Experimentales         

Ciencias de la Salud         

Ciencias Sociales y Jurídicas  × 

Enseñanzas Técnicas        

Humanidades                    
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PERFIL/ES DE INGRESO Y REQUISITOS DE FORMACIÓN PREVIA 

 

El perfil de ingreso idóneo es un graduado en Antropología Social. No obstante se admitirán licenciados o 

graduados en Sociología, Psicología, Ciencias Políticas, Derecho, Trabajo Social, Económicas, Enfermería, 

Farmacia, Biología, Medicina, y otras titulaciones relacionadas con las Ciencias Sociales y la Salud. 

 

CRITERIOS DE ADMISIÓN Y SELECCIÓN 

 

En el caso de que el número de solicitudes supere el número de plazas ofertadas, se ponderará la formación 

básica y experiencia en el ámbito de la Salud y el Desarrollo. 

Para la selección de candidatos se seguirá el siguiente baremo ponderado: 

1) Titulación en Antropología Social. (8 puntos) 

2) Titulación en Ciencias Sociales y Jurídicas, Humanidades, Psicología y Ciencias de la Salud. (6 

puntos) 

3) Expediente académico. (4 puntos) 

4) Experiencia profesional o voluntaria en Salud y Desarrollo Comunitario. (2 puntos) 

5) Conocimientos de inglés. (1 punto) 

 

FECHAS, CENTRO Y AULAS DONDE SE IMPARTIRÁ 

 
El máster se impartirá en el primer y segundo cuatrimestre en la Facultad de Psicología, mayoritariamente en horario 

de 16 a 20 horas. En breve se publicará un calendario detallado por materias. 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

CRÉDITOS:60 

DURACIÓN EN CURSOS ACADÉMICOS:   1 

NÚMERO DE PLAZAS: 

    Mínimo: 10    Máximo: 25 

PLAZOS: 

Preinscripción: Hasta el 10 de septiembre de 2012 

Matrícula: De 15 de Julio a 30 de Septiembre de 2012 

PRECIO:  

 

LISTA DE PROFESORES 

 

Profesores de la Universidad de Salamanca: 

 

Francisco Giner Abati 

Lourdes Moro Gutiérrez 

María Jesús Pena Castro 
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Felipe Aixalà Font de Rubinat 

José A. Martín Herrero 

Miguel Pérez Fernández 

Cristina Jenaro Río 

Luis Norberto González Alonso 

Miguel Cordero Sánchez 

Francisco Alburquerque Sendín 

Rafael González Celador 

Ángel García Iglesias 

Antonio Muro Álvarez 

María de la O Rodríguez Martín 

 

Profesores de otras Universidades: 

 

Carmelo Lisón Tolosana 

Juan Oliver Sánchez Fernández 

Belén Bañas Llanos 

Enrique Couceiro Domínguez 

Luis A. Gárate Castro 

Enrique Alonso Población 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

- Evaluación continua, basada en los siguientes aspectos: 

• Asistencia y participación activa en las clases presenciales. 

• Exposiciones orales: contenido, recursos empleados, claridad expositiva, definición de conceptos, precisión y 

adecuación de las intervenciones al tiempo asignado. 

• Trabajos escritos: contenido, grado de comprensión, rigor científico, creatividad, nivel de redacción y 

presentación formal. 

• Exámenes. 

 

 

PRÁCTICAS EXTERNAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS A DESARROLLAR EN ORGANISMOS 

COLABORADORES 
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS  

 

Módulos Materia Carácter Créditos ECTS Cuatrimestre 

Salud y desarrollo 

Medicina tropical para el desarrollo comunitario  OBL 3 1 

Epidemiología tropical para el desarrollo comunitario  OBL 3 1 

Métodos de investigación en salud y desarrollo  OBL 3 1 

Metodología 

Metodologías participativas en cooperación  OBL 3 1 

Metodologías y técnicas de investigación en antropología  OBL 3 1 

Metodología de trabajo de campo  OBL 3 1 

Antropología aplicada 

Antropología médica  OBL 3 1 

Salud, enfermedad y diversidad cultural  OBL 3 1 

Fundamentos de mediación cultural y desarrollo  OBL 3 1 

Mediación cultural y enfoques de género  OBL 3 1 

Antropología regional del Sudeste Asiático y Pacífico  OP 3 2 

    

Antropología regional de África  OP 3 1 

Salud y cooperación 

Sociología de la cooperación internacional  OP 3 1 

Cooperación Internacional  OP 3 2 

Crecimiento y desarrollo económico OP 3 2 

Aspectos cuantitativos y cualitativos del desarrollo 

económico 

OP 3 Sólo para 

Erasmus 

Globalizar la salud OP 3 2 

Trastornos psiquiátricos asociados a ET OP 3 2 

Fisioterapia transcultural  OP 3 2 

Nutrición y salud materno  infantil  OP 3 2 

Trabajo Fin de Máster Trabajo de Fin de Máster  OBL 15  
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PLANIFICACIÓN MÓDULO I: 

Denominación: 
Formación en metodología y aplicación de 
proyectos multidisciplinares en salud y 
desarrollo 

Número de créditos europeos (ECTS): 
9 
Carácter: obligatorio 

Unidad Temporal: 
Este módulo está integrado por TRES MATERIAS que se imparten a lo largo del primer 
cuatrimestre en que se desarrolla el Máster. 

 

Competencias: 
 

Capacitación para el estudio y entendimiento de las enfermedades tropicales. 

Capacitación en la compresión de estudio de los problemas epidemiológicos. 

Capacitación en el uso del método científico en salud y desarrollo. 

Requisitos previos (en su caso): 
Los contemplados en el sistema de acceso y admisión de estudiantes 

Actividades formativas y su relación con las competencias: 

Actividades presenciales: seminarios, trabajos, prácticas 

1) Clases magistrales de exposición de conceptos por los profesores. 

2) Seminarios de análisis de distintos ejemplos etnográficos a partir de materiales 
audiovisuales, para ilustrar los conceptos explicados. 

3) Como actividad práctica, todos los alumnos leerán artículos seleccionados de la 
bibliografía, que serán expuestos y debatidos en el aula. 

Actividades no presenciales del alumnado 

-   Estudio individual de contenidos teóricos y prácticos expuestos en el aula, así como 
correspondientes a la bibliografía y actividades prácticas. 

-    Elaboración de un trabajo crítico de reflexión sobre la bibliografía. 

Sistemas de evaluación y calificación: 
 

- Evaluación continua, basada en los siguientes aspectos: 

 Asistencia y participación activa en las clases presenciales. 

 Exposiciones orales: contenido, recursos empleados, claridad expositiva, 
definición de conceptos, precisión y adecuación de las intervenciones al 
tiempo asignado. 

 Trabajos escritos: contenido, grado de comprensión, rigor científico, 
creatividad, nivel de redacción y presentación formal. 

 Exámenes. 

 

Breve descripción de los contenidos:  
 

PROGRAMACIÓN ACADÉMICA 

PROGRAMACIÓN ACADÉMICA 
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- Estudio de los distribución geográfica y prevalencia de las enfermedades 
tropicales. 

- Conocimiento de las medidas generales por parte del viajero que viaja a zonas 
tropicales, indicando las precauciones en el viaje. 

- Conocimiento de la epidemiología y prevalencia de las enfermedades tropicales. 

- Métodos de Investigación; Salud; Desarrollo. 

 
MATERIAS DEL MÓDULO I: 

Medicina Tropical Obligatorio 3 ECTS 

Epidemiología Tropical Obligatorio 3 ECTS 

Métodos de investigación en Salud y Desarrollo Obligatorio 3 ECTS 

 

 

 

 
PLANIFICACIÓN MÓDULO II: 

Denominación: 
Metodología de investigación y 

ejecución de proyectos  

Número de créditos europeos (ECTS): 
9 
Carácter: Obligatorio 

Unidad Temporal: 
Este módulo está integrado por TRES MATERIAS que se imparten a lo largo del primer 
cuatrimestre en que se desarrolla el Máster. Son 9 créditos obligatorios. 

 

Competencias: 
 

Dominio de la metodología propia de la investigación antropológica, utilizando 

técnicas de investigación cualitativa y/o cuantitativa. 

Dominio de los Métodos de implicación de la comunidad en proyectos de salud. 

Capacitación del estudiante en la macrotécnica de la observación participante y el 

trabajo de campo. 

 

Requisitos previos (en su caso): 
Los contemplados en el sistema de acceso y admisión de estudiantes 

 

Actividades formativas y su relación con las competencias: 

Actividades presenciales: seminarios, trabajos, prácticas 

1) Clases magistrales de exposición de conceptos por los profesores. 

2) Seminarios de análisis de distintos ejemplos etnográficos a partir de materiales 
audiovisuales, para ilustrar los conceptos explicados. 

3) Como actividad práctica, todos los alumnos leerán artículos seleccionados de la 
bibliografía, que serán expuestos y debatidos en el aula. 

Actividades no presenciales del alumnado 

-   Estudio individual de contenidos teóricos y prácticos expuestos en el aula, así como 
correspondientes a la bibliografía y actividades prácticas. 
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-    Elaboración de un trabajo crítico de reflexión sobre la bibliografía. 

 

Sistemas de evaluación y calificación: 
 

- Evaluación continua, basada en los siguientes aspectos: 

 Asistencia y participación activa en las clases presenciales. 
 Exposiciones orales: contenido, recursos empleados, claridad expositiva, 

definición de conceptos, precisión y adecuación de las intervenciones al 
tiempo asignado. 

 Trabajos escritos: contenido, grado de comprensión, rigor científico, 
creatividad, nivel de redacción y presentación formal. 

 Exámenes.  
 

 
Breve descripción de los contenidos:  
 

- Desarrollo comunitario. 

- Definición y resolución de problemas en la práctica profesional en contextos de 
diversidad cultural en el campo de la salud y el desarrollo. 

- Diseño y realización de trabajos de intervención social en el que aplicar diversas 
técnicas de investigación. 

- Diseño de intervenciones estratégicas en los ámbitos de la salud y el desarrollo. 

 
MATERIAS DEL MÓDULO II:  

METODOLOGÍA 

Metodologías y Técnicas de Investigación en Antropología Obligatoria 3 ECTS 

Metodologías Participativas en Cooperación Obligatoria 3 ECTS 

Metodología de Trabajo de Campo Obligatoria 3 ECTS 

 

 

 

PLANIFICACIÓN MÓDULO III: 

Denominación: 
Antropología Aplicada  

Número de créditos europeos (ECTS): 
15 
Carácter: 12 Obligatorios y 6 optativos 

Unidad Temporal: 
Este módulo está integrado por SIETE MATERIAS que se imparten a lo largo del primer 
y segundo cuatrimestre en que se desarrolla el Máster. Se ofertan 21 créditos, de los 
cuales 12 son obligatorios y los alumnos pueden seleccionar 3 ó 6 entre 6 optativos. 

 

Competencias: 
 

Comprensión básica de la Antropología de la Salud. 

Capacitación en el análisis del enfoque de género desde una perspectiva 

transcultural, para la intervención en el ámbito de la salud tropical. 

Capacitación en la comprensión del marco teórico de carácter antropológico que le 
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permita encuadrar las principales cuestiones relacionadas con las dinámicas de 

desarrollo y promoción de la salud.  

Conocimiento de la importancia de la cultura y cómo ésta determina las creencias. 

Desarrollo de las aptitudes relacionadas con la capacidad de análisis de los 

contextos sociales multiculturales. 

Comprensión básica de la diversidad cultural de las regiones de África, Sudeste 

Asiático y Pacífico 

 

Requisitos previos (en su caso): 
Los contemplados en el sistema de acceso y admisión de estudiantes. 

 

Actividades formativas y su relación con las competencias: 

Actividades presenciales: seminarios, trabajos, prácticas 

1) Clases magistrales de exposición de conceptos por los profesores. 

2) Seminarios audiovisuales de análisis de distintos ejemplos etnográficos a partir 
de materiales audiovisuales, para ilustrar los conceptos explicados. 

3) Como actividad práctica, todos los alumnos leerán artículos seleccionados de la 
bibliografía, que serán expuestos y debatidos en el aula. 

Actividades no presenciales del alumnado 

-   Estudio individual de contenidos teóricos y prácticos expuestos en el aula, así como 
correspondientes a la bibliografía y actividades prácticas. 

-    Elaboración de un trabajo crítico de reflexión sobre la bibliografía. 

 

 

Sistemas de evaluación y calificación: 
 

- Evaluación continua, basada en los siguientes aspectos: 

 Asistencia y participación activa en las clases presenciales. 

 Exposiciones orales: contenido, recursos empleados, claridad expositiva, 
definición de conceptos, precisión y adecuación de las intervenciones al 
tiempo asignado. 

 Trabajos escritos: contenido, grado de comprensión, rigor científico, 
creatividad, nivel de redacción y presentación formal. 

 Exámenes.  
 

Breve descripción de los contenidos:  
 

- Principales problemas actuales de salud y potenciales problemas sanitarios 
según las tendencias demográficas. 

- Factores sociales en la exclusión sanitaria. 

- Desarrollo comunitario 

- Conocimiento básico de los conceptos de desarrollo, cooperación y mediación 
cultural, precisos para intervenir en el ámbito de la salud tropical. 

- El concepto de género como construcción cultural y la interpretación de las 
relaciones de género en distintos escenarios socioculturales. 

- Diversidad cultural: economía, política, creencias, poder, parentesco... en África 
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- Diversidad cultural: economía, política, creencias, poder, parentesco... en el 
Sudeste Asiático 

- Diversidad cultural: economía, política, creencias, poder, parentesco... en el 
Pacífico 

 

MATERIAS DEL MÓDULO III:  

ANTROPOLOGÍA APLICADA 

 

Antropología Médica Obligatoria 3 ECTS 

Fundamentos de Mediación Cultural y Desarrollo Obligatoria 3 ECTS 

Salud, Enfermedad y Diversidad Cultural Obligatoria 3 ECTS 

Mediación Cultural y Enfoques de Género Obligatoria 3 ECTS 

Antropología Regional de África Optativa 3 ECTS 

Antropología Regional del Sudeste Asiático y Pacífico Optativa 3 ECTS 

 

 

 

PLANIFICACIÓN MÓDULO IV: 

Denominación: 
Cooperación y Salud 

Número de créditos europeos (ECTS): 
24 
Carácter: Optativo 

Unidad Temporal: 
Este módulo está integrado por OCHO MATERIAS que se imparten a lo largo del primer 
y segundo cuatrimestre en que se desarrolla el Máster. Se ofertan 24 créditos de los que 
los alumnos pueden cursar un máximo de 12. 

 

Competencias: 
 

Conocimiento de los instrumentos conceptuales de la Cooperación y de la 

Diplomacia en para la gestión eficaz de las relaciones institucionales en el ámbito del 

desarrollo. 

Realización y seguimiento de proyectos en cooperación. Evaluación de resultados. 

Conocimiento de la atención fisioterapéutica en las distintas culturas y su 

repercusión en la salud. 

Capacitación para situar la problemática sanitaria de los países tropicales en el 

marco de la sociedad global. 

Dominio de la metodología propia para propiciar la nutrición adecuada en 

comunidades multiculturales 

Capacitación del estudiante en el manejo de la evaluación psicopatológica. 
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Requisitos previos (en su caso): 
Los contemplados en el sistema de acceso y admisión de estudiantes. 

 

Actividades formativas y su relación con las competencias: 

Actividades presenciales: seminarios, trabajos, prácticas 

1) Clases magistrales de exposición de conceptos por los profesores. 

2) Seminarios audiovisuales de análisis de distintos ejemplos etnográficos a partir 
de materiales audiovisuales, para ilustrar los conceptos explicados. 

3) Como actividad práctica, todos los alumnos leerán artículos seleccionados de la 
bibliografía, que serán expuestos y debatidos en el aula. 

Actividades no presenciales del alumnado 

-   Estudio individual de contenidos teóricos y prácticos expuestos en el aula, así como 
correspondientes a la bibliografía y actividades prácticas. 

-    Elaboración de un trabajo crítico de reflexión sobre la bibliografía. 

 

Sistemas de evaluación y calificación: 
 

- Evaluación continua, basada en los siguientes aspectos: 

 Asistencia y participación activa en las clases presenciales. 

 Exposiciones orales: contenido, recursos empleados, claridad expositiva, 
definición de conceptos, precisión y adecuación de las intervenciones al 
tiempo asignado. 

 Trabajos escritos: contenido, grado de comprensión, rigor científico, 
creatividad, nivel de redacción y presentación formal. 

 Exámenes.  
 

Breve descripción de los contenidos:  
 

- Análisis crítico de políticas e instrumentos de cooperación en distintos contextos 
(bilateral, multilateral, donantes clásicos, Unión Europea...). 

- Introducción a la atención en Fisioterapia desde un enfoque transcultural. Los 
fisioterapeutas como moduladores de la atención fisioterápica. Terapias 
alternativas como elección/obligación en Fisioterapia. 

- Técnicas de evaluación psicopatológica. 

- Principios básicos de nutrición 

- Principios básicos de la salud materno-infantil. 

 

MATERIAS DEL MÓDULO IV:  

COOPERACIÓN Y DESARROLLO 

Cooperación Internacional Optativa 3 ECTS 

Trastornos Psiquiátricos asociados a ET Optativa 3 ECTS 

Fisioterapia Transcultural Optativa 3 ECTS 

Nutrición y salud materno infantil Optativa 3 ECTS 

Sociología de la cooperación internacional  Optativa 3 ECTS 

Crecimiento y desarrollo económico Optativa 3 ECTS 
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Globalizar la salud Optativa 3 ECTS 

Aspectos cuantitativos y cualitativos del desarrollo económico Optativa 3 ECTS 

 

 

PLANIFICACIÓN MÓDULO VI: 

Denominación: 
Trabajo fin de máster 

Número de créditos europeos (ECTS): 
15 
Carácter: obligatorio 

Unidad Temporal: 
Este módulo se cursará en el segundo cuatrimestre del Máster. 

 

Competencias: 

Ser capaz de redactar un trabajo científico y académicamente correcto, con manejo de 
la bibliografía actual y utilizando un sistema de citas según normas de la APA, 
demostrando que se han adquirido las competencias del título. 

 

Requisitos previos (en su caso): 
Los contemplados en el sistema de acceso y admisión de estudiantes 

Actividades formativas y su relación con las competencias: 

Formación en la organización, redacción y edición de un trabajo académica y 
científicamente correcto. El alumno se puede apoyar en una publicación redactada para 
lo orientación de los alumnos en la redacción del trabajo fin de master. 

Sistemas de evaluación y calificación: 

 Según contenido, grado de comprensión, rigor científico, creatividad, nivel de 
redacción y presentación formal. 

 

Breve descripción de los contenidos:  

- Según tema elegido. El trabajo consiste en la redacción de un proyecto 
sobre una aplicación en el ámbito de la salud y/o el desarrollo. 

 

 


