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1 INTRODUCCIÓN 

Máster Universitario en Antropología aplicada: salud y desarrollo comunitario. 

1.1 Órgano académico responsable 

Departamento de Psicología Social y Antropología 

sociant@usal.es 

Antropologiaaplicada@usal.es 

http://antropologiaaplicada.usal.es 

1.2 Características generales 

Créditos: 60 

Modalidad del Máster: semipresencial 

Duración: 1 curso académico 

Número de plazas:  

 Mínimo: 10  Máximo: 35 

Plazo de preinscripción: 

 Del 15 de enero al 30 de septiembre de 2021 

Plazos de matrícula:  

 

Precio: 2.700 € 

1.3 Instituciones colaboradoras 

Universidad de Salamanca 

1.4 Coordinador y responsable académico 

Director: Prof. Dr. José Antonio Martín Herrero. 

Janmartin@usal.es 

Departamento de Psicología Social y Antropología 

Solicitud de preinscripción Admisión AUTOMATRÍCULA 

Hasta el 5 de abril 9 de abril Del 12 al 30 de abril de 2021 
Hasta el 31 de mayo 4 de junio Del 7 al 25 de junio de 2021 
Hasta el 19 de julio 23 de julio Del 26 al 29 de julio de 2021 
Hasta el 6 de septiembre 10 de septiembre Del 13 al 21 de septiembre de 2021 
Hasta el 23 de septiembre 28 de septiembre Del 29 al 30 de septiembre de 2021 
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Facultad de Psicología 

Universidad de Salamanca 

1.5 Tipo de formación y campos científicos del máster 

TIPO DE FORMACIÓN CAMPOS CIENTÍFICOS DEL MÁSTER 

Académica X Ciencias experimentales ☐ Enseñanzas técnicas ☐ 

Profesional ☐ Ciencias de la salud ☐ Humanidades ☐ 

Investigadora ☐ 
Ciencias sociales y 

jurídicas 
X  

 

1.6 Descripción de objetivos 

1. El estudio de las 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. 

1.7 Competencias generales y específicas del Título 

1.7.1 Competencias generales 
 

CG1 - Que los estudiantes sean capaces de hacer análisis de la realidad social correctos, sobre 

todo los relacionados con el área de estudio de la Antropología Aplicada a la Salud y el 

Desarrollo Comunitario 

CG2 - Adquirir habilidades para aplicar metodologías cualitativas y cuantitativas en el análisis 

de la realidad social 
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CG3 - Desarrollo de destrezas para la exposición de temas en público 

CG4 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos de Antropología Aplicada y 

enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo 

incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas 

vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios al campo de la Salud y el Desarrollo 

Comunitario. 

 

1.7.2 Competencias específicas 
 

CE1 – Que los estudiantes aprendan a integrar los contenidos teóricos y prácticos imprescindibles 

para el saber y hacer en el ámbito de la salud y el desarrollo 

CE2 – Que los estudiantes tengan capacidad para el desarrollo y aplicación de los principios que 

les facilitarán la capacidad de interaccionar y entenderse bien con organizaciones complejas 

(burocracias), tanto en países occidentales como en países en desarrollo, para comprender 

procesos políticos y tomar decisiones y el conocimiento de cuándo y cómo generalizar de una 

comunidad o país a otros. 

CE3 – Que los estudiantes adquieran conocimientos para la interpretación adecuada de las 

nuevas técnicas desde una perspectiva integradora, a la correcta comunicación verbal tanto 

individualmente como en grupo con la flexibilidad y creatividad para superar situaciones 

complejas. 

CE4 – Que los estudiantes adquieran las destrezas para utilizar los métodos y técnicas adecuados 

con la finalidad de realizar una correcta evaluación y/o intervención en el campo de la salud 

y el desarrollo comunitario, particularmente la habilidad para diseñar y gestionar proyectos 

de investigación e intervención, así como para colaborar con equipos especialistas en 

enfermedades tropicales. 

CE5 – Que los estudiantes adquieran capacidad para realizar de forma autónoma informes, 

formalmente válidos para distintas instituciones. 

CE6 – Que los estudiantes aprendan a participar en equipos interdisciplinarios con otros 

profesionales, debatiendo y reflexionando sobre las actividades desarrolladas. 

CE7 - Que los estudiantes adquieran habilidades de autoaprendizaje que fomenten el estudio y 

actualización autónoma de los conocimientos necesarios para la adecuada participación en 

proyectos de salud y desarrollo comunitario. 

CE8 – Que los estudiantes adquieren habilidades de investigación avanzada relacionada con los 

aspectos socioculturales de la salud y la enfermedad. 

1.8 Perfiles 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 
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Social, Económicas, Enfermería, Farmacia, Biología, Medicina. Se propone un curso “cero” para 

aquellos alumnos con escasos conocimientos sobre antropología, cultura o sociedad.  

1.9 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: 

Criterios de valoración Ponderación (%) 

Titulación en Antropología  Hasta 8 puntos 

Otras titulaciones (Ciencias Sociales y Jurídicas, Humanidades, 

Psicología y Ciencias de la Salud 

Hasta 6 puntos 

Nota media del expediente académico  Hasta 4 puntos 

Experiencia profesional en el ámbito de la salud, desarrollo y 

cooperación 

 Hasta 2 puntos 

Entrevista personal, en caso de considerarse oportuno Hasta 1 punto 

  

2 PROFESORADO DE LA TITULACIÓN 

El personal académico implicado en la docencia del máster, así como su categoría, correo 

electrónico y tutorías, puede verse reflejado en la siguiente tabla. Solo el personal docente 

vinculado con la Universidad de Salamanca es responsable de la evaluación de las materias. Los 

profesores adscritos a otras Universidades colaboran en la docencia de algunas asignaturas, pero 

no son responsables al 100% de la asignatura. En la tabla que relaciona asignaturas, profesores 

responsables y horarios presenciales y online, pueden verse las asignaturas que son impartidas por 

profesorado externo y el profesor de la Usal corresponsable de la misma. 

 

PROFESORADO DE LA USAL 

Nombre Categoría Asignatura Departamento e-mail Tutorías 

Francisco 
Giner Abati 

Catedrático 
Universidad 

Antropología 
médica 

Psicología 
Social y 

Antropología 
abati@usal.es  

Lunes y 
miércoles de 

11 a 14 y 
miércoles de 

19 a 21 
Martes de 9 a 

13 horas 

Antropología 
regional de África 
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José Antonio 
Martín 
Herrero 

Prof. 
Contratado Dr. 

Metodología y 
técnicas de 

investigación en 
Antropología Psicología 

Social y 
Antropología 

janmartin@usal.es  13-14 diaria Técnicas de 
investigación en 

Antropología 
Salud, cultura y 

enfermedad 

Arsenio 
Fernando Da 

Costa 
Martínez 

Titular de 
Universidad 

Fundamentos de 
mediación 
cultural y 
desarrollo 

Psicología 
Social y 

Antropología 
adacosta@usal.es  

Lunes y 
miércoles de 

11 a 14 y 
miércoles de 

19 a 21 

Miguel Pérez 
Fernández 

Titular de 
Universidad 

Trastornos 
psiquiátricos 

asociados a ET 

Personalidad, 
evaluación y 
tratamientos 
psicológicos 

mipefe@usal.es  

miércoles de 
9 a 14, y 

jueves de 9 a 
10 h. 

Cristina 
Jenaro Río 

Titular de 
Universidad 

Métodos de 
investigación en 

salud y desarrollo 

Personalidad, 
evaluación y 
tratamientos 
psicológicos 

crisje@usal.es  

Martes y 
miércoles de 

10 a 13 
(primer 

cuatrimestre) 

Jesús López 
Lucas 

Director CRAI 
Biblioteca 

Facultad de 
Psicología. 
Universidad 

de Salamanca 

Antropología 
virtual Crai Jlopez@usal.es  13-14 diaria 

Ramona 
Mateos 
Campos 

Titular de 
Universidad 

Epidemiología 
tropical para el 

desarrollo 
comunitario 

Ciencias 
biomédicas y 

del diagnóstico  

rmateos@usal.es  

Lunes, martes, 

miércoles  

de 9 a 11 
horas 

Luis Félix 
Valero Juan 

Titular de 
Universidad luva@usal.es   

Lunes, martes, 

miércoles  

de 9 a 11 
horas 

Moncef 
Belhassen 

García 
Prof. Asociado 

Medicina tropical 
para el desarrollo 

comunitario 
 

belhassen@usal.es  
mbelhassen@hotmail

.com  

Viernes de 
13:30 a 14:30 

Carlos 
Montes Pérez Prof. Asociado 

Aspectos 
cuantitativos y 
cualitativos del 

desarrollo 
económico 

 

Psicología 
Social y 

Antropología 
cmontes@usal.es  

martes de 17 - 
18 h 

jueves de 19 
– 21 horas 

Juan Luis 
Lanchares 

Pérez 

Profesor 
Catedrático 

Salud materno 
infantil 

transcultural 
Medicina lanchares@usal.es  Martes de 9 a 

13 horas 

Raluca 
Cosmina 
Budian 

Prof. Asociado 
Metodologías 

participativas en 
cooperación 

Antropología ralucacosmina@usal.
es 

Lunes y 
martes de 18 a 

21 horas 
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PROFESORADO EXTERNO A LA USAL 

Nombre Categoría Asignatura Departamento e-mail Tutorías 

Belén Bañas 
Llanas 

Titular de 
Universidad. 
Universidad 

de 
Extremadura 

Antropología 
regional del 

Pacífico y Sudeste 
Asiático Psicología 

bellanos@unex.es 

mariabelen@usal.es 

Jueves de 10 a 
13 Antropología 

regional de 
Iberoamérica 

Marcos 
Iglesias 
Carrera 

Profesional 
externo a la 
Universidad 

Cooperación 
internacional 

Antropología 

marcosiglesias@usal

.es  

marcos@bufetemarco
siglesias.com 

Lunes y 
martes de 18 a 

21 horas Antropología 
aplicada al 

turismo y los 
negocios 

Fina Antón 
Hurtado 

Titular de 
Universidad. 
Universidad 

Miguel 
Hernández 

Globalizar la 
salud: dimensión 
sociológica de la 

salud en los 
trópicos 

Humanidades fmanton@um.es   Lunes de 10 a 
13 

María Jesús 
Buxó 

Catedrático 
Universidad. 
Universidad 
de Barcelona 

Mediación 
cultural y 

enfoques de 
género 

Antropología mjbuxo@telefonica.n
et  

Martes de 9 a 
13 horas 

Jesús 
Contreras 
Hernández 

 
María Clara 
de Moraes 

Prata Gaspar 

Catedrático 
Universidad. 
Universidad 
de Barcelona Antropología de 

la alimentación 
 

Antropología contreras@ub.edu  Martes de 9 a 
13 horas 

Profesor 
adjunto 

Universitat de 
Barcelona.  

Antropología ma.prata@gmail.com  Jueves de 10 a 
13 

 

3 CALENDARIO DE ACTIVIDADES DOCENTES 

El Máster es semipresencial, el 25% de los créditos se impartirá de forma presencial 

en la Facultad de Psicología, en una de las Aulas del CRAI de la Biblioteca de la Facultad. 

Empezaremos el día 3 de octubre de 2022. Habrá una reunión inicial el 30 de septiembre para 

cuestiones aclaratorias y para la selección de alumnos a los que se les ofrece la posibilidad 

de hacer un curso “cero” de iniciación y actualización de conocimientos. 

La siguiente calendarización ha sido aprobada en reunión ordinaria de la Comisión 

Académica del Máster del 24 de mayo de 2022. 
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Al ser un máster semipresencial, que se cursa por semanas y asignaturas (como se 

ve en el calendario), cada asignatura hace evaluación con la participación del alumno en unos 

foros de debate, realización de tareas y un examen final. Todo ello se hace al finalizar la fase 

online de cada asignatura.  

 

Las fechas para defensa y exposición pública del TFM son las siguientes:   

 

1ª CONVOCATORIA (JUNIO)  

Fecha de solicitud y depósito del TFM en la plataforma: del 6 al 10 de junio de 

2023  

Fecha de defensa del TFM: 3 de julio de 2023 

 

2ª CONVOCATORIA (SEPTIEMBRE)  

Fecha de solicitud y depósito del TFM en la plataforma: del 18 al 22 de julio de 

2023  

Fecha de defensa del TFM: 11 de septiembre de 2023 

4 HORARIOS  

Las fechas presenciales y online, son las siguientes: 

	

MÓDULOS MATERIAS / ASIGNATURAS FECHA PRESENCIAL 

MÓDULO 1: 
SALUD Y 

DESARROLLO 

Medicina tropical para el 
desarrollo comunitario 

Moncef Belassen García 

31/10/22 
16 -21:30 

7/11/22 
15 -21:30 

14/11/22 
14.30 -21:30 

Metodologías participativas en 
cooperación 

Raluca Cosmina Budián 

14/11/22 
9-14:30 

15/11/22 
8-14:30 

16/11/22 
8-15:00 

Epidemiología tropical para el 
desarrollo comunitario 

Ramona Mateos Campos 
Luis Félix Valero Juan 

3/10/22 
16 a 21:00 

10/1022 
16 a 21:00 

17/10/22 
16 a 21:00 

24/10/22 
16 a 21:30 

MÓDULO 2: 
METODOLOGÍ

A 

Metodologías y técnicas de 
investigación en Antropología 
José Antonio Martín Herrero 

3/10/22 
09 - 12 

24/10/22 
09 - 12 

25/10/22 
09 - 12 

31/10/22 
09 - 13 

2/11/22 
09 - 13 

7/10/22 
09 - 11 
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Metodología de trabajo de campo 
José Antonio Martín Herrero 

7/11 
11:30 – 
14:30 

21/11 
09 - 

12:00 

22/11 
09 - 

12:00 

5/12 
09 - 

12:00 

7/12 09 - 
12:00 

12/12 09 
- 13:00 

Métodos de investigación en salud 
y desarrollo 

Cristina Jenaro Río 

17/11/22 
9 – 14:30 

18/11/22 
8 – 14:30 

23/11/22 
8 – 14.30 

MÓDULO 3: 
ANTROPOLOG

ÍA 
APLÍACADA 

Antropología médica 
Fco. Giner Abati 

4/10/22 
16 – 21 

11/10/22 
16 – 21 

18/10/22 
16 – 21 

19/10/22 
16 – 21 

Salud, enfermedad y diversidad 
cultural 

José A. Martín Herrero 

13/12/22 
8:30 - 12 

14/12/22
8:30 - 12 

19/12/22
8:30 - 12 

20/12/22
8:30 - 12 

21/12/22
8:30 - 12 

22/12/22 
8:30 - 12 

Fundamentos de mediación 
cultural y desarrollo 

Arsenio Dacosta 

4/10/22 
9-12:30 

10/10/22 
9-12:30 

11/10/22 
9-12:30 

17/10/22 
9-12:30 

28/11/22 
9-12 

29/11/22 
9-12 

Mediación cultural y enfoques de 
género 

María Jesús Buxó i Rey 

25/10/22 
16 – 21 

26/10/22 
09 – 14 

26/10/22 
16 – 21 

27/10/22 
09 – 14 

Antropología regional del 
Pacífico y del Sudeste Asiático 

Belén Bañas Llanos 

8/11/22 
16 – 21 

09/11/22 
16 - 21 

10/11//22 
16 – 21 

11/11//22 
16 – 21 

Antropología regional de África 
Fco. Giner Abati 

5/1022 
9 - 14 

13/10/22 
9 - 14 

18/10/22 
9 - 14 

19/10/22 
9 - 14 

Antropología virtual 
Jesús López Lucas 

02/11/22  
16 - 21 

03/11/22  
16 - 21 

15/11/22    
16 - 21 

16/11/22 
16 - 21 

Antropología regional de 
Iberoamérica 

Belén Bañas Llanos 

8/11/22 
9 - 14 

9/11//22 
9 - 14 

10/11//22 
9 - 14 

11/11//22 
9 - 14 

MÓDULO 4: 
COOPERACIÓ

ON Y 
DESARROLLO 

Cooperación internacional 
Marcos Iglesias 

28/11/22 
16 - 21 

30/11/22 
16 - 21 

1/12/22 
16 - 21 

2/12/22 
16 - 21 

Antropología del turismo y los 
negocios 

Marcos Iglesias 

12/12/22 
16 - 21 

13/12/22 
16 - 21 

14/12/22 
16 - 21 

15/11/22 
16 - 21 

Aspectos cuantitativos y 
cualitativos del desarrollo 

económico 
Carlos Montes Pérez 

5/10/22 
16 – 21 

17/11/22 
16 – 21 

24/11/22 
16 – 21 

29/11/22 
16 – 21 
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MÓDULO 5: 
SALUD 

APLICADA 

Globalizar la salud: dimensión 
sociológica de la salud en los 

trópicos 
Fina Antón Hurtado 

06/10/22 
9 - 14 

06/10/22 
16 – 21 

07/10/22 
9 - 14 

07/10/22 
16 – 21 

Trastornos psiquiátricos 
asociados a ET 

Miguel Pérez Fernández 

14/10/22 
9 - 14 

28/10/22 
9 - 14 

3/11/22 
9 - 14 

4/11/22 
9 - 14 

Antropología de la alimentación 

María Clara de Moraes Prata 

Gaspar 

20/10/22 
9 - 14 

20/10/22 
16 – 21 

21/10/22 
9 - 14 

21/10/22 
16 – 21 

 

Salud materno infantil 

transcultural 

Juan Luís Lanchares Pérez 

24/11/22 
10-13:30 

25/11/22 
10-13:30 

30/11/22 
10-13:30 

2/12/22 
10-13:30 

6/12/22 
10-13:30 

8/12/22 
10-13:30 

MÓDULO 6. 
TFT 

Defensa del Trabajo de Fin de 
Máster 

3 de julio de 23 
11 de septiembre de 23 

	
	

MÓDULOS MATERIAS / ASIGNATURAS 
FECAS ON LINE 2 semanas 

1ª semana online 2ª semana online 

MÓDULO 1: 
SALUD Y 

DESARROLLO 

Medicina tropical para el desarrollo 
comunitario 09 a 15 de enero 23 16 a 22 de enero 23 

Metodologías participativas en cooperación 16 a 22 de enero 23 23 a 29 de enero 23 

Epidemiología tropical para el desarrollo 
comunitario 23 a 29 de enero 23 30 de enero a 5 de febrero 

23 

MÓDULO 2: 
METODOLOGÍA 

Metodologías y técnicas de investigación en 
antropología 

30 de enero a 5 de 
febrero 23 6 a 12 de febrero 23 

Metodología de trabajo de campo 6 a 12 de febrero 23 13 a 19 de febrero 23 

Métodos de investigación en salud y 
desarrollo 13 a 19 de febrero 23 20 a 26 de febrero 23 

MÓDULO 3: 
ANTROPOLOGIA 

APLICADA 

Antropología médica 20 a 26 de febrero 23 27 de febrero a 5 de marzo 
23 

Salud, enfermedad y diversidad cultural 27 de febrero a 5 de 
marzo 23 6 a 12 de marzo 23 

Fundamentos de mediación cultural y 
desarrollo 6 a 12 de marzo 23 13 a 19 de marzo 23 

Mediación cultural y enfoques de género 13 a 19 de marzo 23 20 a 26 de marzo 23 

Antropología regional del Pacífico y del 
Sudeste Asiático 20 a 26 de marzo 23 27 de marzo a 2 de abril 23 
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Antropología regional de África 27 de marzo a 2 de 
abril 23 17 a 23 de abril 23 

Antropología virtual 17 a 23 de abril 23 24 a 30 de abril 23 

Antropología regional de Iberoamérica 24 a 30 de abril 23 2 a 7 de mayo 23 

MÓDULO 4: 
COOPERACIÓON Y 

DESARROLLO 

Cooperación internacional 2 a 7 de mayo 23 8 a 14 de mayo 23 

Antropología del turismo y los negocios 8 a 14 de mayo 23 15 a 21 de mayo 23 

Aspectos cuantitativos y cualitativos del 
desarrollo económico 15 a 21 de mayo 23 22 a 28 de mayo 23 

MÓDULO 5: 
SALUD APLICADA 

Globalizar la salud 22 a 28 de mayo 23 29 de mayo a 4 de junio 23 

Trastornos psiquiátricos asociados a ET 29 de mayo a 4 de 
junio 23 5 a 11 de junio 23 

Antropología de la alimentación 5 a 11 de junio 23 12 a 18 de junio 23 

Salud materno infantil transcultural 12 a 18 de junio 23 19 a 25 de junio 23 

MÓDULO 6. TFT Defensa del Trabajo de Fin de Máster 3 de julio de 23 11 de septiembre de 23 

	
	

MÓDULOS MATERIAS / ASIGNATURAS 
Horarios de las clases online 

1ª semana online 2ª semana online 

MÓDULO 1: 
SALUD Y 

DESARROLLO 

Medicina tropical para el desarrollo 
comunitario 

9 de enero de 2023 a 
las 16 horas 

16 de enero de 2023 a las 
16 horas 

Metodologías participativas en cooperación 16 de enero de 2023 a 
las 19 horas 

23 de enero de 2023 a las 
19 horas 

Epidemiología tropical para el desarrollo 
comunitario 

9 de enero de 2023 a 
las 17 horas 

16 de enero de 2023 a las 
17 horas 

MÓDULO 2: 
METODOLOGÍA 

Metodologías y técnicas de investigación en 
antropología 

31 de enero de 2023 a 
las 21 horas 

6 de febrero de 2023 a las 
12 horas 

Metodología de trabajo de campo 31 de enero de 2023 a 
las 09 horas 

13 de enero de 2023 a las 
09 horas 

Métodos de investigación en salud y 
desarrollo 

14 de enero de 2023 a 
las 10 horas 

20 de febrero de 2023 a las 
10 horas 
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MÓDULO 3: 
ANTROPOLOGIA 

APLICADA 

Antropología médica 21 de febrero de 2023 
a las 10 horas 

27 de febrero de 2023 a las 
10 horas 

Salud, enfermedad y diversidad cultural 27 de febrero de 2023 
a las 21 horas 

6 de marzo de 2023 a las 
21 horas 

Fundamentos de mediación cultural y 
desarrollo 

6 de marzo de 2023 a 
las 10 horas 

14 de marzo de 2023 a las 
10 horas 

Mediación cultural y enfoques de género 13 de marzo de 2023 
a las 10 horas 

20 de marzo de 2023 a las 
10 horas 

Antropología regional del Pacífico y del 
Sudeste Asiático Por confirmar Por confirmar 

Antropología regional de África 27 de marzo de 2023 
a las 10 horas 

17 de abril de 2023 a las 
10 horas 

Antropología virtual 17 de abril de 2023 a 
las 16 horas 

24 de abril de 2023 a las 
16 horas 

Antropología regional de Iberoamérica Por confirmar Por confirmar 

MÓDULO 4: 
COOPERACIÓON Y 

DESARROLLO 

Cooperación internacional 2 de mayo de 2023 a 
las 10 horas 

8 de mayo de 2023 a las 10 
horas 

Antropología del turismo y los negocios 9 de mayo de 2023 a 
las 10 horas 

15 de mayo de 2023 a las 
10 horas 

Aspectos cuantitativos y cualitativos del 
desarrollo económico 

17 de mayo de 2023 a 
las 16 horas 

24 de mayo de 2023 a las 
16 horas 

MÓDULO 5: 
SALUD APLICADA 

Globalizar la salud 22 de mayo de 2023 a 
las 10 horas 

29 de mayo de 2023 a las 
10 horas 

Trastornos psiquiátricos asociados a ET 2 de junio de 2023 a 
las 10 horas 

9 de junio de 2023 a las 10 
horas 

Antropología de la alimentación 5 de junio de 2023 a 
las 10 horas 

19 de junio de 2023 a las 
10 horas 

Salud materno infantil transcultural 13 de junio de 2023 a 
las 10 horas 

11 de septiembre de 2023 a 
las 10 horas 

	

5 METODOLOGÍA DOCENTE 

La metodología docente del proceso de enseñanza-aprendizaje se adaptará a la 

modalidad híbrida (semipresencial), incrementando el porcentaje en la metodología docente a 

distancia. De esta manera la metodología a emplear se basará en clases magistrales presenciales 

(25% del total) apoyadas en medios audiovisuales (e-learning) y, en los debates (foros) que se 

establezcan en las “clases virtuales” relacionados con la temática trabajada en cada momento, así 

como la realización de determinadas tareas prácticas. 
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1º Las clases magistrales consisten en la exposición sistemática de los contenidos básicos 

de la materia (recursos). En las 5 horas presenciales de principio de curso se explicará la dinámica 

general de la asignatura y aquellos contenidos más difíciles de explicar vía online. 

2º Las actividades prácticas (tareas) contribuyen a la integración significativa entre los 

conocimientos adquiridos en las clases teóricas y la realidad observable. Como ejemplos podemos 

señalar la realización de una entrevista a un informante o el visionado y posterior análisis de una 

película o documental. 

3º La lectura y preparación de textos, la búsqueda de información y el resto del trabajo 

que el alumno realice de forma individualizada, le permitirán conocer las necesidades y problemas 

socioculturales de los grupos. 

4º Finalmente puede haber una evaluación en forma de cuestionario, dependiendo de las 

materias. 

 

Podemos ver un ejemplo en las fotografías adjuntas de una asignatura cualquiera de la 

guía académica 2022-2023 en las figuras adjuntas: 
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La evaluación de todas las materias y módulos seguirá el Reglamento de evaluación de la 

USAL, aprobado en la sesión del Consejo de Gobierno de 19 de diciembre de 2008 y modificado en 

la sesión del Consejo de Gobierno de 30 de octubre de 2009. 

http://posgrado.usal.es/docs/Reglamento_Evaluacion.pdf 

5.1 Actividades formativas 

Proponemos las siguientes actividades formativas: 

 

1 Clases 

2 Seminarios 

3 Análisis de casos 

4 Evaluación 

 

5.2 Sistemas de evaluación 

	
 

6 MÓDULO 6. TRABAJO DE FIN DE MÁSTER 

 

1.- Datos de la Asignatura 

Código 302711  Plan 2010 ECTS 15  

Sistemas de evaluación de adquisición de las competencias de la materia y ponderaciones 

mínimas y máximas 

Evaluación continua y sumativa basada en: 
Ponderación 

mínima 

Ponderación 

máxima 

Asistencia y participación en actividades presenciales 20 35 

Resolución de casos/situaciones prácticas online 25 40 

Pruebas de evaluación online 25 40 

Defensa del TFM (presencial) 100 100 
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Carácter Obligatoria Curso 2022-2023 Periodicidad 2ºSemestre  

Área  Todas 

Departamento  Todos 

 

Plataforma 

Virtual 

Plataforma:   Studium2 

URL de Acceso: https://moodle2.usal.es/ 

2.- Sentido de la materia en el plan de estudios 

 

Bloque formativo al que pertenece la materia 

Salud Aplicada. La asignatura pertenece al módulo específico, materia: trabajo Fin de Máster 

 

Papel de la asignatura dentro del Bloque formativo y del Plan de Estudios. 

La asignatura permite implementar las capacidades adquiridas en la formación teórico práctica, 

para desarrollar y/o aplicar ideas en un contexto de investigación. 

 

Perfil profesional. 

Ciencias de la Salud. La asignatura permite formar al estudiante en habilidades investigadoras, 

de gran interés en el cado de que dicho estudiante continúe sus estudios de doctorado y realice 

una futura Tesis doctoral. 
 

 

3.- Recomendaciones previas 

 Revisar y actualizar los temas tratados 

 Se recomienda asistir a tutorías y a sesiones de revisión presencial o virtual con el director del 

TFM, para determinar los principales puntos débiles detectados y planificar las estrategias para 

superar la evaluación en posteriores convocatorias 

 

4.- Competencias a adquirir 

Básicas/Generales. 

CG1 - Que los estudiantes sean capaces de hacer análisis de la realidad social correctos, sobre 

todo los relacionados con el área de estudio de la Antropología Aplicada a la Salud y el 

Desarrollo Comunitario 
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CG2 - Adquirir habilidades para aplicar metodologías cualitativas y cuantitativas en el análisis 

de la realidad social 

CG3 - Desarrollo de destrezas para la exposición de temas en público 

CG4 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos de Antropología Aplicada 

y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo 

incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas 

vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios al campo de la Salud y el 

Desarrollo Comunitario. 

 

Específicas 

 

CE1 – Que los estudiantes aprendan a integrar los contenidos teóricos y prácticos 

imprescindibles para el saber y hacer en el ámbito de la salud y el desarrollo 

CE2 – Que los estudiantes tengan capacidad para el desarrollo y aplicación de los principios 

que les facilitarán la capacidad de interaccionar y entenderse bien con organizaciones 

complejas (burocracias), tanto en países occidentales como en países en desarrollo, para 

comprender procesos políticos y tomar decisiones y el conocimiento de cuándo y cómo 

generalizar de una comunidad o país a otros. 

CE3 – Que los estudiantes adquieran conocimientos para la interpretación adecuada de las 

nuevas técnicas desde una perspectiva integradora, a la correcta comunicación verbal 

tanto individualmente como en grupo con la flexibilidad y creatividad para superar 

situaciones complejas. 

CE4 – Que los estudiantes adquieran las destrezas para utilizar los métodos y técnicas 

adecuados con la finalidad de realizar una correcta evaluación y/o intervención en el 

campo de la salud y el desarrollo comunitario, particularmente la habilidad para diseñar 

y gestionar proyectos de investigación e intervención, así como para colaborar con equipos 

especialistas en enfermedades tropicales. 

CE5 – Que los estudiantes adquieran capacidad para realizar de forma autónoma informes, 

formalmente válidos para distintas instituciones. 

 

5. 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. Al tratarse de un máster en Antropología y además aplicable, 

se supone que el trabajo ha de tener una aplicabilidad, y debe contar con trabajo de campo en el 

que el alumno contacte directamente con el informante. 

6.- Metodologías docentes 
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Fundamentalmente mediante tutorías presenciales y online con seguimiento semanal del alumno 

por parte del tutor del trabajo. 

8.- Previsión de distribución de las metodologías docentes 

Actividades formativas y tiempo de dedicación del estudiante en la asignatura 

 
Actividad Formativa 

Horas dirigidas por el profesor (tutor) 
Horas Trabajo 

Autónomo Horas Presenciales Horas NO 

 Presenciales 

En el Aula – despacho 
(Clases teóricas) 

 

40 

 

20 

 

20 
 

Seminarios 34 34   

Actividades de 
seguimiento online 

100  100  

Trabajo de campo 200  160 40 

Evaluación 1 1  0 

Total horas 375 55 280 40 

9.- Recursos 

Libros de consulta para el alumno 

Página web oficial del máster, pestaña dedicada específicamente al TFM 

Además, los tutores especificarán al alumno dichos materiales en colaboración con el CRAI de 

la Facultad de Psicología 
 

10.- Evaluación 

Consideraciones Generales 

Se utilizará el sistema de calificaciones vigente (RD 1125/2003) artículo 5º. Se realizará mediante 

grupos de trabajo y discusión a lo largo del curso. Se tendrá en cuenta el Reglamento de 

Evaluación de la Universidad de Salamanca.  

Criterios de evaluación  

La evaluación tendrá en cuenta la valoración del tutor del TFM, que hará media con la 

calificación obtenida en la exposición y defensa pública del trabajo ante un tribunal de 3 

profesores del Máster. Cada uno de ellos rellenará una rúbrica de evaluación en la que se tendrán 

en cuenta aspectos formales, de contenido y presentación. 

Evaluación única y final basada en: 
Ponderación 

mínima 

Ponderación 

máxima 
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Recomendaciones para la evaluación. 

Revisar los aspectos teórico-prácticos y las normas exigidas por el máster para la redacción, 

elaboración y posterior exposición del TFM. 

Todo aquél que necesite adaptaciones especiales en el tiempo, forma o contenidos para la 

superación de la materia, deberá contactar previamente con la Comisión académica a fin de 

determinar estrategias de re-evaluación de conocimientos y competencias. 

Recomendaciones para la recuperación. 

Se recomienda informar de cualquier incidencia, tanto al tutor como en su caso a la dirección 

del Máster, para solventar cualquier problema que pueda interferir con el normal desarrollo, 

aprovechamiento y consecución del trabajo en tiempo y forma. 
 

Defensa del Trabajo Fin de Máster (presencial) 100 100 

 

6.1 Apartados de un TFM 

 

1. Agradecimientos 

2. Resumen – Abstract 

3. Introducción (justificación del estudio) 

4. Objetivos principales y secundarios 

5. Estado de la cuestión y marco teórico (teorías actuales sobre el tema). 

6. Metodología 

a. Hipótesis (si las hay) 

b. Técnicas de investigación (cualitativas y cuantitativas) 

7. Resultados (análisis y comparación de los resultados con otros estudios) 

8. Conclusiones y aplicabilidad (investigaciones futuras) 

9. Referencias bibliográficas 

6.2 Reglamento para elaborar el TFM 

 

De acuerdo al Reglamento sobre Trabajos Fin de Máster (TFM) aprobado por el Consejo 

de Gobierno de la USAL el 27 de julio de 2010, la Comisión Académica del Posgrado en 

Antropología Aplicada, salud y desarrollo comunitario, en su sesión del 13 de octubre de 2011, 

acordó aprobar las siguientes normas para la elaboración del TFM del Máster en Antropología 

Aplicada, salud y desarrollo comunitario: 
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6.2.1 Características y contenidos 
 

- El TFM del Máster en Antropología Aplicada, salud y desarrollo comunitario tiene una 

carga de 15 créditos ECTS. 

- El TFM se concretará en la realización por parte del alumnado de un proyecto, estudio o 

memoria que suponga un ejercicio integrador de la formación recibida a lo largo de la 

titulación. Este ejercicio integrador requiere, por parte de los estudiantes, aplicar 

conocimientos, habilidades y competencias adquiridos en la titulación, lo que supone 

que la forma en que se integren los conocimientos, habilidades y actitudes deberá estar 

acorde con los objetivos concretos de formación investigadora propios de la titulación. 

- Con independencia de la realización de la defensa pública del TFM, la calificación 

obtenida sólo se podrá incorporar al acta cuando conste fehacientemente que el 

estudiante ha superado el resto de créditos del título, sin que sea posible trasladar los 

efectos académicos de una eventual calificación positiva del TFM a una convocatoria 

posterior. 

- La titularidad de los derechos de propiedad intelectual de los TFM corresponde a los 

estudiantes que los hayan realizado. Esta titularidad puede compartirse con los tutores, 

los cotutores y las entidades públicas o privadas a las que pertenezcan, en los términos 

y con las condiciones previstas en la legislación vigente. 

- El TFM tiene que ser elaborado de forma individual por cada estudiante. 

- El TFM tiene que ser realizado bajo la supervisión de un tutor/a académico/a, que será 

un docente del Máster. Este tutor/a académico/a será responsable de exponer al 

estudiante las características del TFM, de asistir y orientarlo en su desarrollo, de velar 

por el cumplimiento de los objetivos fijados, de valorarlo en tiempo y forma, y de 

autorizar su presentación. 

6.2.2 Temas y asignación del tutor/a 
 

La asignación provisional del tutor/a y del TFM será realizada por la Comisión 

Académica del título acogiendo, en la medida de lo posible, las opciones manifestadas por los 

estudiantes y conforme a las líneas de investigación planteadas por los tutores. 

La Comisión velará para conseguir una adecuada y proporcionada asignación de tutores 

y temas. En este sentido, y previa audiencia de los interesados, la Comisión podrá designar un 

tutor/a distinto al propuesto inicialmente. 

El listado de las adjudicaciones definitivas de tutor/a académico, tema de cada 

estudiante se expondrá en el tablón de anuncios de Centro, Departamento o Instituto 

Universitario responsable del título, y se publicará en la página web del Máster. 

El estudiante que quiera realizar un cambio de tutor/a o tema deberá solicitarlo a la 

Comisión Académica por escrito, de manera motivada, en el plazo de quince días a contar desde 
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la fecha de la difusión del listado definitivo. La Comisión resolverá sobre la petición de cambio 

en un plazo de quince días procediendo, en su caso, a la asignación de un nuevo tutor/a y TFM, 

tomando en consideración las opiniones de los interesados. Frente a esta resolución de la 

Comisión se podrá recurrir en un plazo de siete días naturales ante la Comisión de Doctorado y 

Posgrado de la Universidad. 

El listado inicial de temas ofrecidos para la realización de TFM del Máster en 

Antropología Aplicada, salud y desarrollo comunitario durante el curso 2022 - 2023 se verá en el 

apartado siguiente. Esta relación podrá ser ampliada con otros temas relacionados con los 

contenidos del Máster. 

6.3 Normas de presentación 

 

El Trabajo Fin de Máster (TFM) tendrá una extensión mínima de 50 páginas (anexos 

excluidos), con la siguiente disposición y estructura: 

1.- Cubierta o tapa: deberá figurar “Universidad de Salamanca. Máster en 

Antropología Aplicada, salud y desarrollo comunitario”, con el logotipo de la Universidad. Se 

incluirá el nombre del autor/a, nombre del tutor/a del trabajo y año de presentación del mismo. 

2.- Primera página o portada: los mismos datos que en la portada y donde se incluirán 

las firmas del autor/a del trabajo y del tutor/a. 

3.- Índice de contenidos con los títulos de capítulos y apartados, con las páginas 

correspondientes. Debe incluir también las conclusiones, la bibliografía y los anexos. 

4.- Introducción: Se presentará una síntesis con los objetivos, estado de la cuestión y 

descripción de la estructura del trabajo. 

5.- Desarrollo del cuerpo del trabajo, según el orden propuesto en el apartado anterior 

y teniendo en cuenta las siguientes características en cuanto a estilo: 

a) Siguiendo normas APA, el cuerpo tipográfico deberá ser presentado en DIN-A4 a 

1’5 espacio, letra Times New Roman tamaño 12 (10 para las notas a pie de página) y con 

márgenes globales de 2’54 cm. Se recomienda la impresión a doble cara. 

b) Las ilustraciones, tablas, etc. pueden ser intercaladas en el texto o presentarse 

en los Anexos. De cualquier forma deben llevar número y título siguiendo una numeración 

consecutiva a lo largo del trabajo y normas APA. 

Los TFM podrán ser redactados en lenguas distintas del español, siempre y cuando haya 

sido autorizado por el tutor del mismo y la Comisión Académica del Máster. 

Los estudiantes deberán presentar en la Secretaría de la Facultad de Psicología tres 

copias del TFM en papel y en soporte informático (CD, DVD o medio equivalente, realizada en 
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formato pdf), conjuntamente con cualquier otro producto significativo realizado en el TFM 

(software, hardware, base de datos, audio, etc.). 

Las copias en papel se entregarán encuadernadas y firmadas tanto por el autor/a como 

por el tutor/a. 

Cuando el TFM sea evaluado positivamente con una nota superior a 9, la copia en 

formato digital se incorporará al Repositorio Institucional con acceso abierto, salvaguardándose 

siempre los derechos de propiedad intelectual. 

6.4 Defensa, evaluación y calificación 

 

La defensa del TFM será realizada por los estudiantes de manera pública y presencial. 

De manera excepcional la Comisión de Doctorado y Posgrado podrá aprobar, previa petición 

formal y motivada de la Comisión Académica del título, y siempre que existan condiciones 

técnicas, administrativas y económicas que lo permitan, que la defensa se produzca a distancia 

de forma virtual. 

El estudiante tendrá que exponer en un tiempo aproximado de veinte minutos el 

objeto, la metodología, el contenido, y las conclusiones de su TFM, contestando con 

posterioridad a las preguntas, comentarios y sugerencias que pudieran plantearle los miembros 

de la Comisión Evaluadora. 

El tutor/a Académico de cada TFM enviará al Presidente de la Comisión Evaluadora, 

con al menos cuarenta y ocho horas de antelación al inicio de las sesiones de audiencia pública 

de las exposiciones, un breve informe del TFM expuesto en el que también haga constar 

expresamente su autorización para la defensa pública; además, remitirá un sobre cerrado en el 

que se contenga su calificación numérica del TFM en la escala de cero a diez. 

Al terminar cada sesión la Comisión Evaluadora deliberará, a puerta cerrada, sobre la 

calificación de los TFM expuestos, y una vez finalizada la deliberación abrirá los sobres con las 

calificaciones de los tutores. 

La calificación final será la resultante de aplicar la media aritmética entre las notas 

atribuidas al TFM por el tutor/a académico/a y por cada uno de los miembros de la Comisión 

Evaluadora. La calificación se otorgará en función de la escala numérica de 0 a 10, con expresión 

de un decimal, añadiendo además su correspondiente calificación cualitativa. 

Al final del curso académico la Comisión Académica podrá conceder la mención de 

«Matrícula de Honor» siempre que éstos, en la evaluación final, hayan obtenido una calificación 

cualitativa de sobresaliente. El número de estas menciones no podrá ser superior a un 5% del 

número de estudiantes matriculados en la materia de TFM; en caso de que este número sea 

inferior a veinte sólo se podrá conceder una «Matrícula de Honor». 
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Cuando el número de candidatos a recibir esta mención fuera superior al número de 

menciones que se pueden otorgar, la Comisión Evaluadora deberá motivar en una resolución 

específica su decisión, tomando en consideración, en especial, el expediente global del 

estudiante. 

Cuando la calificación final sea suspenso, es aconsejable que la Comisión Evaluadora 

haga llegar al estudiante, de forma oral o por escrito, y a su tutor/a, las recomendaciones que 

se consideren oportunas con la finalidad de que el TFM pueda mejorar y ser presentado en la 

siguiente convocatoria.  

La revisión de las calificaciones finales de los TFM se llevará a cabo de conformidad 

con lo previsto en el Reglamento de Evaluación de la Universidad de Salamanca. 

6.5 Instancia para presentar el TFM 

 

La siguiente documentación se puede descargar de la página web oficial del Máster 

http://antropologiaaplicada.usal.es, en el siguiente enlace:  

http://antropologiaaplicada.usal.es/data/_uploaded/documentos/18_19/Apartados_TFM_ant.pdf 
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6.6 Líneas de investigación para tutorizar TFM en el curso 2022 - 2023 

 
 

Nombre Asignatura Líneas de investigación 

Francisco Giner 

Abati 

Antropología médica 
Epidemiología cultural  en población 

emigrante Antropología regional de 

África 

José Antonio 

Martín Herrero 

Salud, enfermedad y 

diversidad cultural 

El proceso salud-enfermedad-atención 

en personas inmigrantes 

Antropología y alimentación: prácticas 

económicas alternativas. 

Metodología y técnicas de 

investigación en Antropología 

Antropología aplicada 

Grupos en riesgo o situación de 

exclusión social 

Adicciones 

Desarrollo local 

María Jesús Buxó 

José A. Martín 

Mediación cultural y enfoques 

de género 

Género y desarrollo. 

Procesos, Métodos, Agentes y 

Estrategias del Desarrollo 

Belén Bañas Llanos 
Antropología regional del 

Pacífico y Sudeste Asiático 
Culturas del Pacífico 

Arsenio Dacosta 

 

Metodologías participativas 

en cooperación 

Migraciones contemporáneas 

Cooperación al Desarrollo 

Sistemas expertos en el ámbito de las 

organizaciones  no gubernamentales 

Miguel Pérez 

Fernández 
Transtornos psiquiátricos 

asociados a ET 

Análisis psicopatológico en la violencia 

de género 

Psicopatología transcultural 

Cristina Jenaro 

Un máximo de dos trabajos empíricos (aplicados). Los estudiantes 

realizarán una propuesta de TFM ajustada a los siguientes criterios. 

Trabajo Fin de Máster Empírico (es decir, requiere trabajo de 

campo aplicado) 

Método de recogida de datos: entrevistas semi- estructuradas o en 

profundidad u otra metodología participante. 
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Informantes: entrevistados directamente (presencial o a través de 

medios como skype o similar) por el estudiante. 

Análisis: debe combinar el análisis cuantitativo y cualitativo. 

Marcos Iglesias 

Carrera 

Fundamentos de mediación 

cultural y desarrollo 

Proyectos relacionados con la 

innovación y el emprendimiento social 

en el ámbito de la salud y la 

cooperación al desarrollo.  

1. Trabajo profesional 

Análisis de un problema o situación 

particular con su trabajo o prácticas. 

Propuesta de mejora.  

2. Trabajo investigación  

Desarrollo de una cuestión de 

investigación relevante y oportuna. 

Cooperación internacional 

Antropología aplicada al 

turismo y los negocios 

Jesús López Lucas Antropología virtual 

Rituales de paso en la red de videos 

youtube 

Actitudes hacia la discapacidad en las 

redes sociales 

Identidad y subjetividad n redes 

sociales virtuales 

Cibercultura y juventud 

El activismo en las redes sociales 

Raluca Cosmina 

Budian 
Metodologías participativas 

Salud y minorías étnicas 

Grupos en riesgo de exclusión social  

Antropología aplicada y salud mental  

 

Fina Antón 

Hurtado 
Globalizar la salud 

Antropología de los cuidados. 

Antropología, conciencia e identidad. 

Jesús Contreras 

Hernández 

Margalida Mulet 

Pascual 

Antropología de la 

alimentación 
Por concretar con los profesores 
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Carlos Montes Pérez 

Aspectos cuantitativos y 

cualitativos del desarrollo 

económico 

Aspectos productivos, de distribución 

e intercambio. 

Mercados.  

Aspectos formales e informales de la 

economía. 

Aspectos culturales de la empresa y 

del trabajo.  

Cooperación al desarrollo.  

Nuevos movimientos sociales.  

Formas de vida rurales, nuevas 

ruralidades y urbanas.  

Juan Luis Lanchares 

Pérez 

Salud materno infantil 

transcultural 
Por concretar con el profesor 

 
 
Salamanca, 26 de mayo de 2022.  
 


