Gárántí á de cálidád
El máster es impartido por
profesionales
con
experiencia probada de
áreas multidisciplinares. Ha
sido verificado por la
ANECA y es un máster
oficial que te capacita para
el acceso a los estudios de
Doctorado y te acerca a
diversas salidas laborales.
¿Qué más puedes pedir?
Consulta nuestra web:

Curso 2018/ 2019
Má ster Universitário en
Antropologí á Aplicádá: entre
lá Diversidád y lá
Globálizácio n

Recuerda:
-60 créditos.
-Online.
-Investigador.
-Precio muy asequible.
-Alta calidad.
-PREINSCRIPCIÓN ABIERTA

www.muaap.masteruniversitario.uclm.es/
presentacion.aspx
Lieven Soete, Molenbeek.(Flickr, Attribution-NonCommercialShareAlike 2.0 Generic (CC BY-NC-SA 2.0)

60 créditos totalmente ONLINE

SI TIENES DUDAS, CONTÁCTANOS:

¡HAZ UN MÁSTER DESDE TU CASA Y
ADÉNTRATE EN LA ANTROPOLOGÍA!
Su orgánizácio n

Facultad de Letras

Coordinádor del Mást er: Gerárdo Fernán dez
Juárez.
http://www.muááp.másteruniversitário.uclm.es/
presentácion.áspx

@Letras_UCLM

Telef ono: 926 29 53 00, ext. 5332 (Gerárdo Fernán
dez).
Correo
electro nico:
Gerárdo.FJuárez@uclm.es

926 29 53 00, ext. 5332

¡Preinscripción abierta!
¡No esperes más!
Departamento de Filosofía,
Antropología, Sociología y
Estética.

Estructurá del Má ster
El máster consta de 60 créditos ECTS, de los
cuales 12 corresponden al Trabajo Fin de

“He pasado la mayor parte de mi vida

Máster que es tutelado por un docente que

estudiando las vidas de otros pueblos, con el

guiará tus pasos hasta el resultado óptimo.

fin de que los occidentales puedan entender
su propia vida” (Margaret Mead)

Es totalmente online, pudiendo conectarte
desde casa o bien acudir a las aulas de
videoconferencias de los distintos Campus de

Expectátivás de futuro

la UCLM reservadas. Asimismo, dispones de
tutorías personalizadas online o, si quieres

Un antropólog@ es un profesional de
prestigio con un amplio abanico de salidas
con futuro debido a su formación:


¿Deseas hacer tu Tesis Doctoral en este
campo y dedicarte a la investigación?



¿Quieres
realizar
estudios
de
sobre la
investigación aplicada
conducta humana? ¿Te apetece más la
Gestión Sociocultural?



¿Quizás te llama la atención ser
consultor en una ONG?



¿Y si te atrae la gestión de proyectos
para el desarrollo económico? ¿Y
analista de registros etnohistóricos o
etnográfico?

SI ESE ES TU FUTURO,
¡ESTE ES TU MÁSTER!

desplazarte, serán presenciales.
Su plan de estudios se estructura del siguiente
modo:

¡NO DUDES!
¡TE ESTAMOS ESPERANDO!

