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Nombre Asignatura Líneas de investigación 

Francisco Giner Abati 
Antropología médica 

• Epidemiología cultural en 
población emigrante Antropología regional de África 

Lourdes Moro Gutiérrez Salud, enfermedad y diversidad 
cultural • Salud, enfermedad y cultura 

María Jesús Pena Castro 

Mediación cultural y enfoques 
de género • Género y desarrollo. 

• Procesos, Métodos, Agentes y 
Estrategias del Desarrollo 

Antropología regional del 
pacífico 

José Antonio Martín 
Herrero 

Metodología y técnicas de 
investigación en Antropología 

• Antropología aplicada 
• Grupos en riesgo o situación de 

exclusión social 
• Adicciones 
• Desarrollo local 

Arsenio Fernando Da 
Costa Martínez 

Metodologías participativas en 
cooperación 

• Migraciones contemporáneas 
• Cooperación al Desarrollo 
• Sistemas expertos en el ámbito 

de las Organizaciones No 
Gubernamentales 

Miguel Pérez Fernández 
Trastornos psiquiátricos 

asociados a ET 
• Análisis psicopatológico en la 

violencia de género 
• Psicopatología transcultural 

Cristina Jenaro 

Un máximo de dos trabajos empíricos (aplicados). Los estudiantes 
realizarán una propuesta de TFM  ajustada a los siguientes 
criterios. 

• Trabajo Fin de Master Empírico (es decir, requiere 
trabajo de campo aplicado) 

• Método de recogida de datos: Entrevistas semi-
estructuradas o en profundidad u otra metodología 
participante. 

• Informantes: Entrevistados directamente (presencial o a 
través de medios como skype o similar) por el 
estudiante. 

• Análisis: Debe combinar el análisis cuantitativo y 
cualitativo. 

Francisco Alburquerque 
Sendín Fisioterapia transcultural 

• Traducción, adaptación 
transcultural y validación de 
cuestionarios sobre salud, 
calidad de vida y fisioterapia. 

• Evaluación, interpretación y 
tratamiento fisioterápico del 
dolor crónico en diferentes 
entornos culturales. 



Ana Sánchez Marcos 
Salud materno infantil 

• Deporte o ejercicio realizado 
durante el embarazo mediante 
Encuesta poblacional, en 
embarazadas de Salamanca. 

• Factores laborales en las 
embarazadas de Salamanca y la 
influencia en el embarazo sobre 
el trabajo referida por la 
paciente. Incidencia de bajas 
laborales y bajas médicas, 
mediante Encuesta Poblacional 
realizada en las embarazadas 
de Salamanca. 

• Encuesta sobre anticoncepción 
en población universitaria. Tipo 
de anticoncepción usada y 
justificación de la misma, 
tomando como población los 
estudiantes de la Universidad 
de Salamanca mediante 
encuesta anónima. 

• Encuesta sobre el conocimiento 
de la población universitaria de 
Salamanca de las enfermedades 
de transmisión sexual y sobre su 
prevención. 

Mariola Rodríguez Martín 
Nutrición 

• 1.Valoración mediante encuesta 
alimentaria de la adecuación de 
la dieta de una población 
universitaria a las 
recomendaciones de la OMS. 
 

• 2.Valoración mediante encuesta 
en la población general del 
grado de conocimiento de las 
recomendaciones nutricionales 
poblacionales y autopercepción 
de su cumplimiento. 
 

• 3.Valoración mediante encuesta 
en la puerta de un Centro de 
Salud de la dieta tipo en 
personas con factores de riesgo 
cardiovascular (HTA, diabetes, 
colesterol, obesidad). 
 

• 4. Revisión de las diferencias/ 
similitudes en políticas de Salud 
Pública relacionadas con la 
nutrición en distintos países (al 
menos 5). 

	
	
	


