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PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS
El Máster Universitario en Antropología
Social está orientado principalmente a la
formación investigadora, centrándose en
tres grandes campos de investigación:
cultura vasca, perspectiva feminista en
antropología y etnografías
contemporáneas.

reconocidas en el campo de la
antropología, así como con especialistas
provenientes del ámbito académico y
profesional en las líneas de investigación
definidas.

El Máster está dirigido a personas con
conocimientos o formación antropológica
previa que proyecten llevar a cabo tesis
doctorales en el ámbito de la Antropología
Social o bien especializarse en alguna de
estas líneas de investigación, con el fin de
aplicarlo en su ámbito profesional. Cuenta
para ello con la participación de figuras

Se propone una oferta docente que
posibilite la incorporación de alumnado de
procedencia diversa y favorezca su futura
vinculación con la comunidad científica
internacional. Por ello, se ha diseñado un
programa de carácter trilingüe, en el que
junto al español exista una importante
presencia de euskera e inglés. Al ser un
máster de dos años, existe la posibilidad de
realizar un Erasmus en el segundo curso.

PERFIL DE INGRESO

SALIDAS PROFESIONALES

Grado o Licenciatura en Antropología
Social, Arte, Ciencia Política y Gestión
Pública, Comunicación Audiovisual,
Derecho, Educación Social, Estudios
Vascos, Filosofía, Historia, Periodismo,
Sociología, Trabajo Social.
La Comisión Académica podrá autorizar el
acceso desde otras titulaciones o
equivalentes.

En el ámbito de la investigación, como
acceso al programa de doctorado.
Profesionales de la administración y
servicios sociales, inmigración y diversidad
cultural, patrimonio y museos, ocio y
cultura, estudios sobre tecnología, etc.

INFORMACIÓN BÁSICA
Lugar de impartición:
Tipo de docencia:
Idioma de impartición:

Precio orientativo:
Calendario:

Facultad de Educación, Filosofía y Antropología
(San Sebastián).
Presencial.
Español, euskera e inglés. Los trabajos de evaluación y
Trabajo Fin de Máster pueden realizarse en cualquiera de las
tres lenguas.
1.850-2.050 €.
De septiembre a junio, en horario de tarde.

MÁSTER EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL

CARGA LECTIVA / DURACIÓN
60 ECTS / 2 cursos académicos
Materias
Obligatorias

Proyectos / Trabajos
de investigación

Total

48 créditos ECTS

12 créditos ECTS

60 créditos ECTS

PROGRAMA FORMATIVO
1º cuatrimestre
• La producción antropológica: balance y retos.
• Aproximaciones y propuestas contemporáneas.
• Dimensiones políticas y económicas de la cultura.
• La construcción de las identidades.
2º cuatrimestre
• Una mirada crítica a la teoría antropológica.
• Sistemas de género, visión comparativa y relativismo/universalismo.
• Espacio-temporalidades y prácticas de poder: resistencias y cambios.
• Procesos de naturalización y sistemas simbólicos.
• Participación en un proyecto de investigación.
• Seminario de trabajo de campo.
3º cuatrimestre
• Estructuras y relaciones sociales en el País Vasco.
• Patrimonialización y espectacularización de la cultura.
• Realidades locales en un mundo global.
• Representaciones, mitologías y rituales en la cultura vasca.
• Diseño de un proyecto de investigación.
4º cuatrimestre
• Seminario de investigación.
• Trabajo fin de Máster.

CONTACTO
Responsable: Aitzpea Leizaola Egaña
Tfno: 943015744
Email: aitzpea.leizaola@ehu.eus

www.ehu.eus/es/web/master/gizarte-antropologia-masterra

