Presentación

UAB Web: http://www.uab.cat/antropologia

Consortium Web: http://creole.univie.ac.at
coordinacio.master.ant.social.cultur
al@uab.cat

Si eres una persona dinámica e interesada en
la diversidad sociocultural, la movilidad y
experiencia internacionales, y una formación
internacional de primer nivel … JOIN IN!

EUROPEAN MASTER’S DEGREE in
SOCIAL AND CULTURAL
ANTHROPOLOGY

Coordinación:

§

Gestión de la diversidad cultural
Políticas culturales y sociales
Herencia / patrimonio cultural
Diseño y gestión de proyectos culturales
Investigación
Consultoría organizacional y de
investigación
Ampliación de las oportunidades
profesionales dentro de la UE sobre la
base de la orientación temática

international.welcome.point@uab.cat

§
§
§
§
§
§

Tel.: 93 581 42 15
UNIVERSIDADES:
University of Vienna: https://creole.univie.ac.at/
University of Ljubljana: https://www.uni-lj.si/university/
University of Maynooth:
https://www.maynoothuniversity.ie
University of Lyon II: http://www.univ-lyon2.fr
University of Poznan: https://amu.edu.pl/en
University of Bern: https://www.unibe.ch

El programa enfatiza el trabajo científico
independiente y la habilidad de analizar
procesos socioculturales en contextos
transnacionales. Algunas de las posibilidades
laborales relacionadas son:

Departament Antropologia Social i
Cultural, UAB

El consorcio garantiza la excelencia y la
internacionalización y ofrece una gran
cantidad de temas y perspectivas teóricas y
metodológicas.

EUROPEAN MASTER’ S
DEGREE in SOCIAL AND
CULTURAL ANTHROPOLOGY

Este Máster existe desde 2007, como un
consorcio de siete universidades / países: UAB
(España), Viena (Austria), Lyon-2 (Francia),
NUI-Maynooth (Irlanda), Ljubljana (Eslovenia),
Poznan (Polonia) y Bern (Suiza).

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA: Gestió Acadèmica
(Facultat de Filosofia i Lletres)
E-mail: ga.masters.lletres@uab.cat Tel.: 93 581 16 51
Web info & matrícula: www.uab.cat/antropologia
INTERNATIONAL WELCOME POINT:

El European Máster Degree in Anthropology
(CREOLE) es el primer programa de máster
europeo en antropología, y proporciona una
sólida y competitiva formación en antropología
social y cultural contemporánea, pivotando en
tres áreas principales de especialización:
Nuevas identidades, Cultura material y
consumo, y Cultura visual y popular.

Cultural Diferences and Transnational
Processes (CREOLE)

Departament d’Antropologia Social i
Cultural

Curso 2022-2023

Curricula
El Máster CREOLE está estructurado en 4
semestres (2 años), con un total de 120 créditos
ECTS. El programa consiste en 6 módulos
(unidades) de 15 ECTS y 1 módulo de 30 ECTS
que corresponde al trabajo final de tesis del
máster (TFM). Cada módulo se compone de
varios cursos o bloques (según la especialización
de cada universidad del consorcio) y el programa
está diseñado para que los estudiantes
completen 30 créditos ECTS por semestre. El
programa requiere realizar un mínimo de 1 y
máximo de 2 semestres en otra universidad
del consorcio “host” (distinta a la universidad
de matriculación primaria o universidad ‘home’).
Los módulos General Anthropology I y General
Anthropology II se suelen realizar en la
universidad ‘home’ durante el primer año y
semestre. Los módulos Thematic Module 1,
Thematic Module 2, y Thematic Module 3 (el
último no ofrecido por la UAB) se realizan (1
mínimo o 2 máximo), en otra universidad.
El módulo Creole Erasmus Exchange implica la
evaluación de dos componentes: 1) el Intensive
Program (IP), de 10 ECTS, una jornada
organizada cada año en una universidad del
consorcio, y 2) dos cursos de Teaching Exchange
(TE) de 2.5 ECTS cada uno, que son impartidos
por profesorado externo.
El módulo MA Thesis I implica investigación con
trabajo de campo etnográfico en un lugar de
elección del estudiante. El módulo MA Thesis II
se lleva a cabo en la universidad ‘home’, e implica
la escritura supervisada (con un tutor/a de su
elección) de la Tesis de Máster (TFM) y su
defensa.
En la UAB, el Máster CREOLE se nutre de los
contenidos de otro máster oficial: Máster en
Antropología: investigación avanzada e
intervención social (ver:
www.uab.cat/antropologia).
Así, los cursos del Máster CREOLE en la UAB
se imparten en castellano, siendo posible
entregar los trabajos en inglés.

Estructura

Duración, plazas y precio

El Máster CREOLE se estructura de la forma siguiente:

Duración y carga de trabajo: 120 créditos
ECTS, a realizar en 4 semestres (2 años).

Semestre
1

Módulo CREOLE

Equivalencia módulos Master local

General
Anthropology I
(15 ECTS)

Perspectivas en investigación e
intervención socio antropológica

1

General
Anthropology II
(15 ECTS)
Thematic module I
(15 ECTS)

2
2

Epistemología, métodos y técnicas
& Investigaciones comparativas
Grupos, relaciones y redes
& Migraciones y ciudadanía

Thematic module II
(15 ECTS)

Investigaciones comparativas
& Migraciones y ciudanía
& Complementos

2

Erasmus Module
(15 ECTS)

2 Teacher Exchange
& Intensive Program

3

MA Thesis I
(15 ECTS)
MA Thesis II
(30 ECTS)

4

No equivalencia
No equivalencia

Movilidad

Plazas: 36 nuevas plazas por año, 5 en cada
universidad del consorcio.
Precio aprox. crédito: 27.67€ (UE) / 66€ (noUE)

Calendario
Previamente al máster (segunda quincena
de septiembre) se ofrece un curso intensivo
de dos semanas a lo/as estudiantes sin
formación previa en antropología. Este
curso
de
Extensión
Universitaria
“Antropología Social: Conceptos y
Métodos” de 3 ECTS es obligatorio para
estudiantes sin formación acreditada en
Antropología. El Máster empieza el 3 de
octubre de 2022. Las clases se imparten en
horario de tarde, entre 16h y 20h.

Durante el programa, los estudiantes cursarán 2 o 3
semestres en la universidad ‘home’ (la UAB en este caso) y
el resto (1 o 2 semestres) en otra universidad del
consorcio, a elección del estudiante. El Intensive Program
(IP) es una jornada que tiene lugar cada año al final del
segundo semestre (generalmente en verano) en una de las
universidades del consorcio. Aquí se encuentran todos los
estudiantes y coordinadores del programa de cada
universidad.

Las clases tienen lugar en la Facultad de
Filosofía y Letras de la UAB, de 16 a 20h. La
docencia se concentra en el primer semestre (de
octubre a marzo) y durante la primera parte del
segundo (de abril a julio). Los estudiantes
dedican el resto del segundo semestre y la
mayoría del segundo año a su investigación de
Tesis de Máster (TFM).

Admisión y matrícula

Criterios de admisión

El período de admisión online en la UAB es de febrero
a junio, con la resolución en julio y la matrícula.
La matrícula se realiza la segunda semana de
septiembre en Gestión Académica de la Facultad de
Filosofía y Letras.
El mismo día de la matrícula, y previamente a la gestión
en Gestión Académica, los estudiantes deben realizar
una tutoría presencial u online con la Coordinación
del Máster.
Para información sobre el procedimiento administrativo,
solicitud telemática, pagos, etc. contactar con Gestión
Académica: ga.masters.lletres@uab.cat

Este programa de Máster se dirige a estudiantes
graduados en Antropología, o en otras
disciplinas de las Ciencias Sociales y las
Humanidades.
Se requiere un nivel B2 de conocimiento de
inglés, y se valora el conocimiento de un
segundo idioma de la UE. En la UAB los cursos
del máster se imparten en castellano, mientras
que en el resto de universidades se imparten en
inglés y/o en el idioma local.
El máster está diseñado para estudiantes
altamente motivados y comprometidos que
busquen una formación internacional de
primer nivel con especialización en procesos
transnacionales, diversidad cultural, y
nuevas formas de identidad.

JOIN IN!

