
¿Por qué estudiar  
este Máster en la uaM?

El Máster en Antropología de Orientación Pública prepara 
para desempeñar la profesión de antropóloga/o social en 
los ámbitos de las instituciones públicas y de la sociedad 
civil. Capacita profesionalmente para la gestión de la 
diversidad cultural en distintos ámbitos de participación 
en la sociedad contemporánea y en los campos de 
intervención de las administraciones y los organismos 
sociales y está pensado especialmente para el ejercicio 
profesional en migraciones, desarrollo, derechos humanos, 
salud pública e internacional. Esto es posible porque el 
Master se fija como objetivo el análisis antropológico-
social de las problemáticas sociales, económicas y 
políticas derivadas de las condiciones de globalización 
y diversidad socio-cultural; la emergencia de nuevos 
actores, problemáticas y demandas sociales en los mundos 
contemporáneos; las importantes transformaciones que se 
están produciendo, en relación con lo anterior, del Estado, 
los movimientos sociales o el ámbito público. Prepara 
para la inserción en la vida laboral y naturalmente, en el 
doctorado, si fuera el caso.

El Máster se imparte en el centro cultural “La Corrala” 
situado en el barrio de Lavapiés, en pleno centro de Madrid. 

inforMación General

Título: Máster Universitario1 en Antropología de Orientación 
Pública

Rama de Conocimiento: Artes y Humanidades

Número de créditos ECTS: 60

Precio público: El mínimo fijado por la Comunidad de 
Madrid2 

Carácter: Orientado a la investigación 

Modalidad: Presencial

Idioma de impartición: Español

Centro: Facultad de Filosofía y Letras

Web del Máster: www.uam.es/muantropologiaorientacion 

Contacto: informacion.master.antropologia@uam.es

Estructura del plan de estudios:

Tipo de materia: ECTS
Obligatorias 30
Optativas 10
Trabajo fin de Máster 20
Total 60

Perfiles formativos: 
-Investigador
-Profesional

1 Según la legislación española, todos los Másteres Universitarios, 
con independencia de su carácter, otorgan nivel académico MECES 
3, es decir, acceso al nivel de estudios de Doctorado.
2 A modo orientativo, el precio por ECTS para el curso 2016-17 fue 
de 52,65 € para estudiantes miembros de la UE, y 84,07 € para 
extranjeros no comunitarios y no residentes.
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destinatarios

El Programa está dirigido a estudiantes que provienen 
de las formaciones de grado en Antropología Social 
y Cultural, en Humanidades y en Ciencias Sociales 
(Sociología, Política, Historia, Filosofía, Filología, Derecho), 
en disciplinas afines como Ciencias de la Salud; así como a 
aquellas y aquellos con otras formaciones académicas pero 
con experiencia laboral y/o investigadora en áreas afines 
a los contenidos del Máster. Si tienes dudas sobre el perfil, 
escríbenos.

descriPción y objetivos 

La Antropología Social está reforzando su protagonismo 
en el conocimiento, la intervención y la reflexión sobre el 
espacio público en ámbitos como los movimientos sociales, 
el género, las relaciones inter-culturales, las migraciones, 
y el desarrollo, la educación, la salud o el urbanismo. 
Las técnicas clásicas de investigación de campo, la 
antropología visual y las nuevas tecnologías nos permiten 
un análisis en profundidad de los procesos sociales. Estos 
análisis se muestran relevantes tanto para los movimientos 
sociales y el público en general, como para la comunidad 
científica en las ciencias sociales.

Este Máster forma investigadoras, investigadores y 
profesionales de la antropología de orientación pública, 
comprometida críticamente con la realidad social que 
estudia y de la que forma parte. Nuestro objetivo es 
proporcionar una formación integral en ciencias sociales 
contemporáneas, tanto en su dimensión metodológica 
como analítica, que recoja la voz de las comunidades 
implicadas y sirva de base para la producción de 
un conocimiento riguroso, relevante y significativo 
socialmente.

eGresados y eMPleabilidad

Nuestras y nuestros estudiantes egresados pueden trabajar 
en sectores como la intervención social, la consultoría de 
investigación e intervención, la cooperación internacional, 
la docencia y la investigación. Destacan las siguientes 
salidas profesionales:

- Mediación intercultural.
- Consultoría cultural.
- Procesos urbanos.
- Cooperación internacional cultural y al desarrollo en ONG.
- Organizaciones internacionales.
- Asesorías en think tanks regionales.
- Consultoría de investigación para organizaciones públicas 

y privadas.
- Docencia/ investigación en la universidad.

estancias en centros de investiGación

El estudiantado del Máster cuenta con una estructura de 
apoyo que le habilita para solicitar becas y estancias de 
investigación en el extranjero o en territorio del Estado, 
a partir de los recursos que la propia Universidad o los 
diferentes organismos públicos, ponen a su servicio. Se 
anima a los estudiantes a que efectúen estas estancias 
a partir de los convenios de que dispone la universidad 
y se les estimula a solicitar becas de investigación, 
proporcionándoles el apoyo y la información que se precise.

actividades destacadas

El Máster, en relación con los seminarios de investigación 
organizados por el Grupo de investigación en antropología 
de orientación pública (GIAOP), ofrece al estudiantado una 
amplia gama de seminarios que cuentan con la presencia 
de profesorado de otras universidades y organismos. En el 
ámbito de la docencia reglada, contamos con la presencia 
de profesionales que asumen algunas sesiones especiales 
para los estudiantes. La participación como estudiantes 
en el Máster les permite formar parte de una red amplia de 
investigadores e investigadoras en antropología, facilitando 
el intercambio de información y de recursos.

contexto de estos estudios en la uaM

Doctorado
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