BENVINGUDES i BENVINGUTS!
BIENVENIDAS y BIENVENIDOS!
WELCOME!
Máster en Antropología: Investigación Avanzada e Intervención Social
&
Joint Master in Social and Cultural Anthropology: Cultural Diferences and
Transnational Processes (CREOLE)
Curso 2019-20
Universitat Autònoma de Barcelona

La sesión de hoy
Sesión informativa sobre el Máster:
}

1. Presentación

}

2. Organización del Máster
}

Programa, horarios y calendario, recursos, evaluación, etc.

}

3. El Departamento de Antropología y el profesorado

}

4. La difusión de la antropología

}

5. Más información
Queda pendiente: Sesión informativa sobre la Biblioteca de
Humanidades (reprogramación en curso)

1. Presentación

Información Masters:
Webs oﬁciales
http://www.uab.cat/antropologia/

Máster Universitario en Antropología: investigación
avanzada e intervención social

European Joint Master in Social and Cultural Anthropology:
Cultural Diferences and Transnational Processes (CREOLE)

}

1 año

}

2 años

}

60 ECTS

}

120 ECTS

}

Master Oficial (da acceso al Doctorado)

}

Master Oficial (da acceso al Doctorado)

}

35 plazas

}

7 universidades europeas participantes

}

5 plazas en UAB

}

Inscripción telemática: ga.lletres@uab.cat

}

Inscripción telemática: ga.lletres@uab.cat

}

Admisión hasta Octubre (mensual)

}

Admisión hasta 31 Junio (resolución julio)

}

Estructura: 4 Módulos (2 Comunes + 2 Especialidad):

}

Estructura: 7 Módulos (con contenidos Master local):

}

}

E1: Investigación etnográfica y transcultural

}

General Anthropology I & 2

}

E3: Intervención sociocultural y ambiental

}

Thematic Module I & 2

}

Creole Erasmus Exchange (IP + TE)

}

MA Thesis I & II

Calendario clases:
}

Inicio 1 Octubre

}

Docencia concentrada entre octubre y marzo.

}

De abril a julio: TFM con tutor/a

Calendario clases:

}
}

Inicio 1 Octubre

}

1er año en UAB: GA1, GA2 y TM1 + Cr.Erasmus Exchange

}

2º año: TM2 en universidad extranjera (1er semestre, con
beca Erasmus) + TFM con tutor/a (segundo semestre)

Presentación del Máster “local” (1 año)
}

Un Máster con experiencia:
}

Entró en funcionamiento el curso 2013-14.

}

Heredero del Máster en Investigación etnográfica, teoría
antropológica y relaciones interculturales, iniciado el curso
2006-07.

}

En total: 13 promociones

Perfil de acceso:

}

}

}

Se accede con una formación previa en antropología social y cultural o afín en
el ámbito de las ciencias sociales y las humanidades.

}

Para no licenciados antropología, el Máster ofrece Curso Propedéutico intensivo
de 2 semanas (aprox. 35h.) y asesoramiento sobre lecturas complementarias.

}

Se creará carpeta virtual con los materiales de este curso (acceso matriculados).

Como parte del curso propedéutico, hay que realizar una breve recensiónreflexión de este manual de Antropología (cualquier edición/año/idioma):
KOTTAK, Conrad. Introducción a la Antropología Cultural. Espejo para la
humanidad. McGraw-Hill.

}

Formato: max. 10 hojas, márgenes 2,5, interlineado 1,5, letra Times New Roman
12.

}

No se trata de resumir el manual, sino de que se demuestre lo habéis leído,
planteando alguna reflexión en base a algún aspecto de cada capítulo.

}

Fecha de entrega: lunes 4 de noviembre de 2019 en papel en buzón la
coordinadora.

2. Organización del Máster
Programa, horarios y calendario, recursos, asistencia, evaluación, …

PROPEDEUTICO

PROGRAMA:
2 itinerarios/especialidades*, con módulos (cada uno con cursos o “bloques”)

12 cr

21 créditos

27 créditos

E1. Investigación
etnográfica y
transcultural

E3. Intervención
sociocultural y
ambiental

MC1. Perspectivas de investigación e intervención socio-antropológica (15 cr)
MC2. Seminario de Investigación (12 cr)
E1.1. Epistemología,
métodos y técnicas de
investigación (9 cr)

E3.1. Intervención
social (15 cr)

E1.2. Invesigaciones
etnográﬁcas y
comparaivas (12 cr)

E3.2. Prácticas
profesionales externas
(6 cr)

TFM. Trabajo Fin de Máster (12 cr). [Master CREOLE: 30cr.]
* Todas las especialidades del Master “local” dan acceso al Doctorado.

Módulos comunes
Coordinadora: Miranda Lubbers

Especialidad 1: Investigación etnográfica y
transcultural. Coordinador: Jordi Grau

Especialidad 3: Intervención sociocultural
y ambiental. Coordinador: José Luis Molina

Especialidad 3: Intervención sociocultural y ambiental:

Prácticas profesionales externas
}

Prácicas en insituciones que trabajan en ámbitos muy diversos:
salud, espacio, educación, medio ambiente, …, en paralelo a los
ámbitos temálcos de los bloques que ofrecemos.

}

Se intenta salsfacer la orientación temáica de cada estudiante.

}

Hay acompañamiento al estudiante antes y durante las práclcas.

}

El estudiante realiza aprox. 90 horas de prácicas en la insltución
seleccionada.

}

La primera sesión coleclva informalva: 29 de Octubre 16-18h.
Aula 214 con el coordinador del módulo (José Luis Molina).

CONTENIDOS MASTER CREOLE
}

No

hay

especialidades,

módulos cogen un poco de
todas ellas…

Trabajo de Fin de Master
Coordinador: Teresa Tapada

+ Curso Propedéutico
+ Laboratorio de Investigación: se presentan TFM en marcha: 5
personas en cada sesión, 10 min. cada uno + grupos de discusión.
También se invita a doctorandos para que den feedback.

Trabajo Fin de Máster (TFM)
}

Jueves 24 de octubre 16:00-18:00h : Sesión LAB de coordinación dedicada al tema
del TFM (+ “reunión social” alumnado)

}

Hasta la 1ª mitad de noviembre: familiarización.

}

25 de Noviembre: se debe comunicar el tema y tutor/a del TFM al Coordinador, por
email con copia a tutor/a.

}

En caso de no disponer de tutor/a TFM, Comisión de Máster sugerirá uno.

Trabajo Final de Máster à
}

A partir de aquel momento hasta el final del Máster, se elabora el TFM.

}

Fundamental el trabajo continuado: El estudiante deberá asistir mensualmente a una
tutoría de TFM con su tutor/a, presentando el avance de su investigación.

}

Hasta Mayo los/as directores pueden renunciar a la dirección si no ha habido
cumplimiento del seguimiento (Hace falta el aval del tutor/a para presentar el TFM).

MUY IMPORTANTE:
}

Fecha Entrega del TFM: 6 de julio 2019

}

Fecha Defensa presencial del TFM: 16 de julio 2019

}

Estas son fechas inamovibles: Si no se presenta a tiempo, hay que matricular y pagar
de nuevo el TFM para el curso que viene… OJO: Cada año hay casos de “despiste”…

Fin del Máster (julio)
}

La semana después de la defensa, se cierran las actas, y sólo después es
posible solicitar a Gestión Académica un certificado académico
conforme se han aprobado las materias.

}

El título se solicita aparte (previo pago de unas tasas) en Gestión
Académica.

}

La Facultad puede organizar un acto simbólico de entrega de diplomas
(a confirmar)

Horarios y calendario
}

La modalidad es presencial: Se requiere un mínimo de 80% de asistencia
a cada bloque. El Máster ofrece una enseñanza especializada en 1 año, por
lo que requiere horas de dedicación del alumno/a.

}

Las clases tendrán lugar entre lunes y viernes de 16-18h y de 18-20h. Se
requiere máxima puntualidad.

}

Primer semestre (entre 3 octubre y 30 enero): clases intensivas.

}

Segundo semestre (entre 10 de febrero y finales de junio): clases semiintensivamente:
}

Las clases se concentran entre el 10 de febrero y el 31 de marzo

}

Después, sólo se programan actividades una vez al mes (Seminarios de Máster,
MC2), también entre 16h y 20h, para que el estudiante disponga de tiempo para
la investigación, el seguimiento y la redacción del Trabajo de Fin de Máster.

Evaluación Módulos (salvo E3.2 y TFM)
La evaluación consta de 2 partes:
}

La media de las evaluaciones de los bloques individuales (50%)
}

Para cada bloque:
¨ Asistencia y participación activa en el aula (20%)
¨

}

Evaluación de bloque: Si es un único trabajo, puede ser una reseña de uno o
varios textos, un ensayo respondiendo a una cuestión, o una sesión de debate, a
proponer por cada profesor/a de bloque (30%)

La evaluación global del Módulo (50%)
}

}

Para las especialidades:
} Cada estudiante, en función de sus intereses temáticos, escoge uno de los
bloques del módulo para evaluarse con un trabajo más amplio.
} Cada profesor de cada bloque propone una pauta de trabajo para aquellos
estudiantes que decidan evaluarse del módulo con su bloque.
Para los módulos comunes:
} La evaluación se basa en un trabajo más sustancial explicado en los bloques de
Proyectos I y Proyectos II.

En resumen:

50%

Módulo

Bloque 1

Bloque 2

Bloque 3

Bloque 4

Asistencia +
Trabajo
Bloque 1

Asistencia +
Trabajo
Bloque 2

Asistencia +
Trabajo
Bloque 3

Asistencia +
Trabajo
Bloque 4

50%

Trabajo módulo en base de
uno de los bloques

Consejos…

}

Hacerse un calendario de trabajo/entregas y reparir el trabajo en el lempo.

}

Agendar trabajos con los profesores.

}

Recordar: pagar la matrícula de un master no signiﬁca haberlo aprobado...

Recursos: El Campus Virtual de la UAB: cv.uab.cat
}

Una plataforma informática para dar
apoyo a las clases

}

Una vez que estás matriculado en un
módulo, puedes acceder al campus
virtual de este módulo con tu NIU y
palabra clave

}

Si no puedes acceder, contacta con el
Coordinador del Módulo

}

Los profesores pueden subir allí los
programas y materiales de clase,
enviar mensajes, etc.

}

También se creará una carpeta del
CV para colgar la información más
general y práctica del Master
(calendario, organización de
tribunales, anuncios, etc.)

Otros recursos
Biblioteca de Humanidades
}

Acceso al “Web of Knowledge” para buscar literatura

}

Aulas de informálca (“aules 500” en el mapa)

Evaluación del Máster
}

Cada semestre organizamos una sesión de evaluación para valorar en
grupo el desarrollo del programa de Máster.

}

Además, la Facultad también utiliza un sistema de encuestas para intentar
definir una valoración colectiva. Para ello, al final de cada cuatrimestre, los
alumnos pueden responder a la Encuesta de Evaluación de la Actuación
Docente del Profesorado (PAAD).

}

Es importante participar en estas encuestas.

3. El departamento y el profesorado
El profesorado, los grupos y las líneas de inveslgación

}

Directora: Montserrat Ventura i Oller

}

Como estudiantes del Máster, formáis parte del departamento

}

Sois muy bienvenidos en los seminarios y en las otras actividades que se
organizan en el departamento, que se comunican a través de la lista de
difusión.

}

Además, tenéis varias vías de participación en la organización y buen
desarrollo del mismo (representantes en la Comisión del Máster, Consejo de
Departamento, etc.)

Representación en el Consejo del Departamento
Representación en Consejo del Departamento de Antropología Social y Cultural
}

El Consejo es el órgano rector del que forma parte todo el profesorado (PDI) del
Departamento, personal de administración y servicios (PAS) y una representación de sus
estudiantes, y se reúne de forma ordinaria una vez por semestre.

}

Las elecciones tienen lugar durante el primer trimestre de curso (habitualmente
Noviembre) y permiten elegir 4 representantes con voz y voto en el Consejo.

}

Se necesitan 3 representantes del Master (1 por especialidad + 1 del Creole). Mejor dos
(un titular y un suplente). Representa poca carga de trabajo (asistencia a 3 o 4 consejos
de Depto. en todo el año), además de alguna reunión con Coordinador.

Representación en Comisión de Máster del Depto.
}

Es el órgano decisorio en todos los temas vinculados con el Máster y se reúne
aproximadamente una vez por mes, aunque la participación de los representantes de
estudiantes gira entorno a una vez por trimestre. Tiene un representante titular y un
suplente con voz y voto en las decisiones que atañen al estudiantado.

El profesorado
}

El profesorado del Master pertenece la mayoría al Departamento de Antropología

Líneas de investigación del Depto.
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}

Parentesco, procreación, reproducción, familia
Educación, infancia, juventud
Migraciones, transnacionalismo, relaciones interculturales, identidades y mestizaje
Exclusión social, pobreza
Antropología orientada a intervención social: salud, educación, espacios urbanos, MGF
Ecología, naturaleza y cultura
Religión, simbolismo y ritual
Movimientos urbanos, políticas públicas y espacio
Antropología económica: trabajo y consumo, empresariado inmigrante, desarrollo…
Teoría y análisis de las redes sociales
Antropología visual

Líneas de investigación transversales:
} Historia de la antropología
} Etnología de los pueblos de Asia, África, Australia, América y Europa
} Epistemología, métodos y procedimientos de investigación transcultural
} Antropología de género

Todo el profesorado del Depto. está asociado a grupos de
invesigación (además la mayoría son Grupos Consolidados AGAUR)

Montserrat Ventura
Josep Lluís Mateo
Montserrat Clua
Verena Stolcke

Diana Marre

Silvia Carrasco
Laia Narciso

Adriana Kaplan

REURSE:
Teresa Tapada

GIRHAC:
Silvia Álvarez

Dan Rodríguez
Beatriz Ballestín
Silvia Álvarez

Getp-GRAFO:
Aurora González
Jordi Grau
Virginia Fons
Anna Piella
Pepi Soto
Lucia San Juan
María Valdés

egolab-GRAFO:
José Luis Molina
Miranda Lubbers
Hugo Valenzuela

Revista de Investigación y formación en Antropología (como recurso
bibliográfico y para publicaciones más dirigida a doctorandos)

En el Departamento de Antropología Social y Cultural (UAB) hay
profesores/as que tienen entre sus objetivos implícitos o explícitos la
investigación vinculada al patrimonio etnológico. Por esta razón desde
Junio 2017 se ha creado la Red de Interés del Patrimonio Etnológico con el
objetivo de reunir antropólogos/as que han hecho o están haciendo
investigación en este campo vinculados al Departamento.
La red está abierta a investigadores/as con este interés y se crea como un
espacio de comunicación, colaboración y espacio conjunto generador de
sinergias en esta línea de investigación. Cuenta con un convenio de
colaboración con la Fundación Bosch i Cardellach para el asesoramiento del
Inventari del Petrimoni Etnològic del Vallès.

XIPE (Xarxa d’Interès del Patrimoni Etnòlogic)

https://www.uab.cat/web/la-docencia/xarxa-d-interes-en-el-patrimoni1345740128612.html

Convenio UAB-USP (Universidade de Sao Paulo, Brasil)

El convenio entre el Departamento de Antropología Social y Cultural de la UAB y
el Departamento de Antropología Social de la Universidade de São Paulo, Brasil, se inicia
con los primeros contactos entre profesorado de ambos departamentos el año 2003 i la
ﬁrma de un convenio el 2005-2006.
Se han realizado encuentros conjuntos de inveslgación y en octubre de 2011 se iniciaron
las jornadas bianuales de jóvenes invesigadores (doctorandos/as) con el Primer
congreso UAB-USP que culminaron con la publicación de los resultados de las
inveslgaciones de la UAB en la revista Cadernos de Campo de la USP i los de la USP en la
revista Periferia de la UAB.
El 2013 se renueva el convenio hasta el momento actual y se amplía a nivel de toda la
Facultad de Filosowa y Letras a la UAB y de la Faculdade de Filosoﬁa, Letras e Ciências
Humanas da Universidade de São Paulo. Los responsables del convenio son Virginia Fons
Oller y Marcio Ferreira da Silva respeclvamente.

4. La difusión de la antropología

Difusión de la antropología
(más allá del departamento)
}

Asociaciones de antropología
}
}

}

}
}
}
}
}

Internacional: p.ej., EASA, AIBR
Estatal: ASAEE (Asociación de Antropología del EE) XV
Congreso Internacional de Antropología 2-4 septiembre 2020
Madrid.
Autonómico: ICA (investigación), ACPA (profesionalización)

Seminarios y conferencias de antropología
Revistas de antropología (internacionales, estatales, …)
Blogs de antropología (e.g., “Anthropology Matters”)
Twitter (@AntropologiaUAB)
Etc.

Difusión de la antropología à

Institut Català d’Antropologia (ICA)
}

Presidenta: Araceli Muñoz García

}

Espacio de intercambio y producción y
difusión del conocimiento en la
antropología catalana desde su
fundación (años 80)

}

Tiene grupos de investigación, organiza
seminarios y encuentros y edita dos
revistas y una colección de libros.

}

Participa en la organización de los
congresos trienales de antropología del
estado Español.

}

Publican la Revista Quaderns de l’Institut
Català d’Antropologia, también en
formato electrónico (Quaderns-e)
http://www.antropologia.cat/

Difusión de la antropología à

Asociación Catalana Profesionales de la Antropología (ACPA)
President: Josep Guasch Capell
Vicepresidenta: Pepi Soto
}

Espacio de intercambio, producción y difusión del conocimiento sobre la
antropología profesional catalana, creada en 2010

}

Una de las funciones es actuar como un Colegio profesional.

}

Tiene grupos de trabajo, organiza seminarios y encuentros, de cuyas
sesiones os mantendremos informados.

}

http://acpantropologia.blogspot.com.es

Difusión de la antropología à

Revista Periferia del Depto. Antropología Social y Cultural
}

Revista creada hace 12 años por los estudiantes de doctorado del Depto.
para difundir sus inveslgaciones.

}

Permite difundir, en formato de ar{culo, conclusiones surgidas del TFM o la
tesis doctoral.

}

Permite difundir reseñas y comentarios sobre obras

}

Espacio de debate entre inveslgadores del Depto. y externos.

}

Revista bien considerada en los listados de revistas indexadas del Estado
Español y de Europa.

}

hAp://revistes.uab.cat/periferia

5. Más información

Dudas, preguntas, asesoramiento
}

En general: Web del Departamento (conlene toda la información sobre master,
profesorado,
líneas
de
inveslgación,
nolcias,
aclvidades,
etc.):
h|p://www.uab.cat/antropologia/

}

Para consultas especíﬁcas sobre los bloques (cursos) del Master:
} Profesor/a de cada bloque y Coordinador de su módulo

}

Para consultas especíﬁcas sobre los módulos del Master (contenidos, evaluación, etc.):
} Coordinador de módulo

}

Para consultas especíﬁcas sobre el TFM o consultas generales sobre el Máster:
} Coordinadora Masters: Teresa Tapada

}

Para consultas administraivas (matrícula, pagos, diplomas, cerlﬁcados, etc.):
}

Gesión Académica: Email: ga.masters.lletres@uab.cat

}

Web: h|ps://www.uab.cat/web/coneix-la-facultat/serveis-de-la-facultat/geslo-academica-1345690623878.html

Tel. 93.581.15.58

Horario: 10 a 18h.

Más información
Para estudiantes internacionales:
International Welcome Point (Plaça
Cívica) – atención personalizada en
temas de tramites legales, vivienda,
cursos de idiomas, orientación en el
campus, etc.
Web “Study abroad” de la UAB
http://www.uab.cat/web/studyabroad-1345666325253.html

A tener en cuenta:
}

El Departamento destaca entre otras universidades (tb. internacionales), entre otras cosas por
la atención y grado de seguimiento que reciben nuestros alumnos, PERO:

}

Coordinadores no podemos estar disponibles 24/7. Ni trabajamos fines de semana, ni
festivos, ni contestamos mensajes por la noche… Tened esto muy en cuenta. En cualquier
universidad, el plazo para responder consultas de gestión puede ser de una semana…

}

Se priorizan las consultas en función de la urgencia. Y algunas requieren poner en común la
consulta con la Comisión de Master, lo cual lleva más tiempo.

}

Tampoco puede haber flexibilidad total (con peticiones, etc.): cuando sea posible sí, y cuando
no no.

}

Para contacto con la coordinadora utilizar las direcciones de email oficiales:

}

}

E-mail Coordinador Master Local: coordinacio.master.antropologia.recerca@uab.cat

}

E-mail Coordinador Master CREOLE: coordinacio.master.ant.social.cultural@uab.cat

Horario tutorías presenciales: martes y miércoles de 14:30 a 15:30

Una úlima cosa…
}

Os recomendamos que organicéis un grupo Whatsapp vuestro
(para estar en contacto entre vosotros, cooperación, etc.)

¡Ahora os toca a vosotros presentaros! J
¿Quién eres, qué has estudiado, de dónde eres, y qué
Máster / especialidad has elegido?
Máster Universitario en Antropología:
investigación avanzada e intervención social

Joint Master in Social and Cultural
Anthropology (CREOLE)

Pica-pica de Inauguracion (1 octubre 2019) MO Local + MO CREOLE

BIENVENIDAS y BIENVENIDOS!
Máster en Antropología: Investigación Avanzada e Intervención Social
Joint Master in Social and Cultural Anthropology: Cultural Diferences and
Transnational Processes (CREOLE)
Curso 2019-20
Universitat Autònoma de Barcelona

