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MÓDULO 1: OBLIGATORIO 

 
Asignatura: Teoría, Historia y Metodología Antropológicas 

Código: 303175 

 

 
Tipo (1): O 

 

 
Créditos ECTS: 9 

Créditos de aprendizaje 

Teóricos: Prácticos: Trabajo personal y 

otras actividades: 

Nivel (2): 

Profesor/es (3): Angel B. Espina Barrio (4 cr. ECTS); Antonio Augusto Bonatto Barcellos (1 cr. ECTS);  Francisco Javier 

Rodríguez (3 cr. ECTS); Elízabeth Manjarrés Ramos (1 cr. ECTS) 

Lugar de impartición: 

Aula 2.1 del Instituto U. de Iberoamérica 

Fecha (4): 

Primero y segundo semestre 

Horario: 

De 16:30 a 20:30 horas 

Objetivos (5): 

Requisitos previos 

Es conveniente haber cursado alguna asignatura de grado de temática antropológica general, o, en su defecto, leer algún manual 

referente a la teoría, historia y metodología de la Antropología sociocultural. En este último caso, es conveniente que el alumno 

consulte a principios del curso con el profesor responsable y éste le asigne el texto que estime más adecuado. 

Breve descripción de contenidos 

- El método en Antropología: perspectivas “etic” y “emic”. 

- La observación de campo como principal método etnográfico. 

- La observación participante, los informantes y las entrevistas indirectas. 

- La comparación transcultural como base de la Etnología. 

- Guías etnográficas, cuestionarios indirectos, estadística y comparación. 

- El principio del paralelismo cultural y la comparación: comparar lo comparable. 

- Interdisciplinariedad metodológica: empleo en el estudio etnológico de técnicas históricas (análisis documentales), audiovisuales, 

sociológicas (encuestas) y psicológicas (test y observaciones clínicas). 

- La Antropología como Ciencia Social de la Cultura. 

- Análisis de la investigación cualitativa. 

- Ejemplos etnográficos: La Maragatería 
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Asignatura: Seminario Práctico de Investigación 

Código: 303176 

 

 
Tipo (1): O 

 

 
Créditos ECTS: 9 

Créditos de aprendizaje 

Teóricos: Prácticos: Trabajo personal y 

otras actividades: 

Nivel (2): 

Profesor/es (3): Ángel B. Espina Barrio (2 cr. ECTS); Elizabeth Manjarrés Ramos (2 cr. ECTS); Iñigo González de la Fuente (3 

cr. ECTS); Antonio Motta  de Lima (1 cr. ECTS); Antonio Augusto Bonatto (1 cr. ECTS) 

 
Lugar de impartición: 

Aula 2.1 del Instituto U. de Iberoamérica 

 
Fecha (4): 

Primero y segundo semestre 

Horario: 

De 16:30 a 20:30 horas 

Objetivos (5): 

Requisitos previos 

Es conveniente haber cursado alguna asignatura de grado relacionada con temáticas de Antropología Aplicada o de temáticas 

referidas a Brasil, Andes, Mesoamérica o Castilla y León, o, en su defecto, leer algún texto referente a las temáticas mencionadas. 

En este último caso, es conveniente que el alumno consulte a principios del curso con el profesor responsable y éste le asigne 

el libro que estime más adecuado. Asimismo para algunos seminarios de este módulo es conveniente tener algunas nociones 

de lengua portuguesa, en el nivel más básico de comprensión y lectura (las universidades organizadoras del máster ofertan 

cursos de esta lengua en diversos niveles). 

Breve descripción de los contenidos 

- Estado y desarrollo de las últimas investigaciones en el campo de la Antropología Aplicada Iberoamericana: Antropología y 

Ética; Antropología Visual; Antropología de la Salud y de la Alimentación; Antropología e Innovación; Antropología y Empresa; 

Antropología, Cooperación y Desarrollo; Antropología, Medio Ambiente y Patrimonio. 

- Investigaciones etnográficas y debates etnológicos comparativos sobre culturas y sociedades de la Región Andina, de Brasil 

y de Mesoamérica. 

- Investigaciones etnográficas y debates etnológicos comparativos sobre culturas y sociedades de Iberoamérica en general y la 
- Península Ibérica, con especial énfasis en culturas de Castilla y León. 
- El problema de la identidad: mestizaje, raza y cultura en Brasil y su herencia africana 
- Juventudes. Elementos para un análisis socio-antropológico de la transición a la vida adulta. Las transiciones escuela-trabajo en 

América latina. Las transiciones escuela-trabajo en México. 
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MÓDULO 2: OPTATIVO 

 
 

Asignatura: Sociedad y Movimientos Sociales 

Código: 303177 

 

 
Tipo (1): OP 

 

 
Créditos ECTS: 9 

Créditos de aprendizaje 

Teóricos: Prácticos: Trabajo personal y 

otras actividades: 

Nivel (2): 

Profesor/es (3): Carlos Montes Pérez (2 cr. ECTS); Mercedes Cano Herrera (2 cr. ECTS); Pedro Cordero Quiñones (3 cr. 
ECTS); Isabel Pérez Ortega (2 cr. ECTS) 

 
Lugar de impartición: 

Aula 2.1 del Instituto U. de Iberoamérica 

Fecha (4): 

Primero y segundo semestre 

Horario: 

De 16:30 a 20:30 horas 

Objetivos (5): 

Requisitos previos 

Es conveniente haber cursado alguna asignatura de grado de temática sociológica general, o, en su defecto, tener leído algún 

manual referente a la temática mencionada. En este último caso, es conveniente que el alumno consulte a principios del curso 

con el profesor responsable y éste le asigne el texto que estime más adecuado. 

Breve descripción de los contenidos 

- Iberoamérica en la sociedad mundializada: tendencias y teorías. 

- Antropología de la Salud: estudios, historia social, creencias y enfermedades, género y salud. 
- Nuevos movimientos sociales: historia, marco sociocultural, ideología y pretensiones. La formación de la identidad. Movimientos 

animalistas. 
- Análisis de la cultura, representaciones sociales y discurso. Dimensión cultural de los procesos sociales. Dificultades del análisis 

de la producción cultural. Problematización de los procesos culturales. Discurso: contexto e interpretación de las 
representaciones sociales. 
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Asignatura: Procesos Migratorios Código: 

303178 

 

 
Tipo (1): OP 

 

 
Créditos ECTS: 9 

Créditos de aprendizaje 

Teóricos: Prácticos: Trabajo personal y 

otras actividades: 

Nivel (2): 

Profesor/es (3): Juan Andrés Blanco Rodríguez (2 cr. ECTS), Eloy Gómez Pellón (2 cr. ECTS); Angel B. Espina Barrio (2 

cr. ECTS); Arsenio Dacosta Martínez  (3 cr. ECTS) 

Lugar de impartición: 

Aula 2.1 del Instituto U. de Iberoamérica 

Fecha (4): 

Primero y segundo semestre 

Horario: 

De 16:30 a 20:30 horas 

Objetivos (5): 

Requisitos previos 

Es conveniente haber cursado alguna asignatura de grado relacionada con temáticas de procesos migratorios, o, en su defecto, 

tener leído algún manual referente a la temática mencionada. En este último caso, es conveniente que el alumno consulte a 

principios del curso con el profesor responsable y éste le asigne el texto que estime más adecuado. 

Breve descripción de contenidos 

- Antropología e historia de las migraciones: aspectos conceptuales, relaciones sociales, análisis de los fenómenos migratorios. 

- Las migraciones internacionales contemporáneas: el caso de América Latina. 
- Inmigración, globalización y derechos humanos: paradojas y contradicciones. 
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Asignatura: Relaciones Históricas España-Iberoamérica 

Código: 303179 

 

 
Tipo (1): OP 

 

 
Créditos ECTS: 9 

Créditos de aprendizaje 

Teóricos: Prácticos: Trabajo personal y 

otras actividades: 

Nivel (2): 

Profesor/es (3): Juan Andrés Blanco Rodríguez (3 cr. ECTS); Emiliano González Díez  (3 cr. ECTS);  Elizabeth Manjarrés 

Ramos (1,5 cr. ECTS); Arsenio Dacosta Martínez (1,5 cr. ECTS);  

Lugar de impartición: 

Aula 2.1 del Instituto U. de Iberoamérica 

Fecha (4): 

Segundo semestre 

Horario: 

De 16:30 a 20:30 horas 

Objetivos (5): 

Requisitos previos 

Es conveniente haber cursado alguna asignatura de grado de temática de Historia de América, o, en su defecto, tener leído 

algún manual referente a la temática mencionada. En este último caso, es conveniente que el alumno consulte a principios del 

curso con el profesor responsable y éste le asigne el texto que estime más adecuado. 

Breve descripción de contenidos 

- Las asociaciones españolas, el exilio y las relaciones socioculturales transatlánticas. 

- El papel de la mujer en la Hispanoamérica colonial: concepción intelectual, marco jurídico, familia y vida cotidiana, claustros 

femeninos, actividad económica, trasgresión y control, recogimiento y cárceles, la mujer como sujeto cultural. 

- Antropología jurídica: juristas y cronistas de las Indias. Simbología del poder. La monarquía. El derecho de costumbres en 

América. 

- Historia del Derecho Indiano: Sepúlveda, Las Casas, Domingo de Soto y Francisco de Vitoria. Instituciones Indianas: Consejo 

de Indias, Reales Audiencias y Virreinatos. 
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Asignatura: Interculturalidad y Educación 

Código: 303180 

 

 
Tipo (1): OP 

 

 
Créditos ECTS: 9 

Créditos de aprendizaje 

Teóricos: Prácticos: Trabajo personal y 

otras actividades: 

Nivel (2): 

Profesor/es (3): Jesús María Aparicio Gervás (3 cr. ECTS); Oscar Fernández Álvarez (3 cr. ECTS); Alfredo Jiménez Egui- 

zábal (3 cr. ECTS) 

Lugar de impartición: 

Aula 2.1 del Instituto U. de Iberoamérica 

Fecha (4): 

Primero y segundo semestre 

Horario: 

De 16:30 a 20:30 horas 

Objetivos (5): 

Requisitos previos 

Es conveniente haber cursado alguna asignatura de grado relacionada con temáticas de educación e interculturalidad, o, en su 

defecto, tener leído algún manual referente a la temática mencionada. En este último caso, es conveniente que el alumno consulte  

a principios del curso con el profesor responsable y éste le asigne el texto que estime más adecuado. 

Breve descripción de contenidos 
- Fundamentación teórica, análisis conceptual y paradigmas de la educación intercultural. Inmigración, educación y derechos 

humanos, tres pilares básicos de la educación intercultural. Educación intercultural y minorías étnicas: el pueblo gitano. 

- Ciudadanía e interculturalidad. Exclusión y bienestar social. Trabajo e inmigración. Desigualdad y nuevas formas de pobreza. 

Minorías: Cultura y estatus. Género y edad. Exclusión más allá de la pobreza. Educación y ciudadanía para la convivencia in- 

tercultural. 

- Originalidad y relevancia de la investigación biográfico-narrativa y sus aplicaciones a la antropología y educación iberoameri- 

canas. Epistemología de la narratividad. Proceso de investigación biográfico-narrativo. 
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Asignatura: Cultura, Poder y Conflicto 

Código: 303181 

 

 
Tipo (1): OP 

 

 
Créditos ECTS: 9 

Créditos de aprendizaje 

Teóricos: Prácticos: Trabajo personal y 

otras actividades: 

Nivel (2): 

Profesor/es (3): Iñigo González de la Fuente (2 cr. ECTS); Jaime Riviere Gómez (3 cr. ECTS); Pedro González Arroyo (2 

cr. ECTS); Eloy Gómez Pellón (2 cr. ECTS);  

Lugar de impartición: 

Aula 2.1 del Instituto U. de Iberoamérica 

Fecha (4): 

Primero y segundo semestre 

Horario: 

De 16:30 a 20:30 horas 

Objetivos (5): 

Requisitos previos 

Es conveniente haber cursado alguna asignatura de grado relacionada con la especialidad de Antropología Política, o, en su de- 

fecto, tener leído algún manual referente a la temática mencionada. En este último caso, es conveniente que el alumno consulte 

a principios del curso con el profesor responsable y éste le asigne el texto que estime más adecuado. 

Breve descripción de contenidos 

- El panorama político-económico de los países iberoamericanos. 

- Análisis de los conflictos sociales y del valor de la democracia en los países iberoamericanos. 

- Las sociedades iberoamericanas y su visión del Estado y la democracia nacional. 

- La óptica capitalista y sus repercusiones socioeconómicas en los países iberoamericanos. 

- Características, estructura e influjos de los partidos políticos en Iberoamérica. 
- Cultura, identidad social y teoría de los grupos sociales. Estudio de casos en Latinoamérica. 

-  Política, estratificación social y conflicto. Clase, etnicidad, racismo y género en Latinoamérica. 

 

 
Asignatura: Indigenismo y Utopía 

Código: 303182 

 

 
Tipo (1): OP 

 

 
Créditos ECTS: 9 

Créditos de aprendizaje 

Teóricos: Prácticos: Trabajo personal y 

otras actividades: 

Nivel (2): 
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Profesor/es (3): Hernán Salas Quintanal (2 cr. ECTS); Antonio Carlos Motta de Lima (2 cr. ECTS); Luiz Nilton Correa (2 cr. 

ECTS); Daniel Valério Martins (3 cr. ECTS) 

Lugar de impartición: 

Aula 2.1 del Instituto U. de Iberoamérica 

Fecha (4): 

Segundo semestre 

Horario: 

De 16:30 a 20:30 horas 

 
Objetivos (5): 

Requisitos previos 

Es conveniente haber cursado alguna asignatura de grado relacionada con temáticas de Antropología indigenista, o, en su 

defecto, tener leído algún manual referente a la temática mencionada. En este último caso, es conveniente que el alumno consulte 

a principios del curso con el profesor responsable y éste le asigne el texto que estime más adecuado. Asimismo para algunas 

asignaturas de este módulo es conveniente tener algunas nociones de lengua portuguesa, en el nivel más básico de comprensión  

y lectura (las universidades organizadoras del máster ofertan cursos de esta lengua en diversos niveles). 

Breve descripción de contenidos 

- Adecuaciones y reivindicaciones socioculturales de los pueblos indígenas amazónicos. 

- Tradición cultural y modernidad en Bolivia. 

- Etnología y etnografía de los pueblos de Mesoamérica. 

- Etnología amerindia y relaciones interétnicas (con especial énfasis en indígenas de Mato Grosso). 

 
 


