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Líneas de investigación para tutorizar TFM en el curso 2021-2022 
 
 

Nombre Asignatura Líneas de investigación 

Francisco Giner Abati 

Antropología médica 
Epidemiología cultural  en población 

emigrante Antropología 

regional de África 

José Antonio Martín 

Herrero 

Salud, enfermedad y 

diversidad cultural 

El proceso salud-enfermedad-atención en 

personas inmigrantes 

Antropología y alimentación: prácticas 

económicas alternativas. 

Metodología y 

técnicas de 

investigación en 

Antropología 

Antropología aplicada 

Grupos en riesgo o situación de exclusión 

social 

Adicciones 

Desarrollo local 

María Jesús Buxó 

José A. Martín 

Mediación cultural y 

enfoques 

de género 

Género y desarrollo. 

Procesos, Métodos, Agentes y Estrategias del 

Desarrollo 

Belén Bañas Llanos 

Antropología 

regional del 

Pacífico y Sudeste 

Asiático 

Culturas del Pacífico 

 

Iberoamérica Antropología 

regional de 

Iberoamérica 

Arsenio Dacosta 

Metodologías 

participativas en 

cooperación 

Migraciones contemporáneas 

Cooperación al Desarrollo 

Sistemas expertos en el ámbito de las 

organizaciones  no gubernamentales 

Miguel Pérez 

Fernández 

Transtornos 

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 Máster Empírico (es decir, requiere trabajo de 

campo aplicado) 
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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. 

Marcos Iglesias Carrera 

Fundamentos de 

mediación cultural y 

desarrollo 

Proyectos relacionados con la innovación y 

el emprendimiento social en el ámbito de la 

salud y la cooperación al desarrollo.  

1. Trabajo profesional 

Análisis de un problema o situación 

particular con su trabajo o prácticas. 

Propuesta de mejora.  

2. Trabajo investigación  

Desarrollo de una cuestión de investigación 

relevante y oportuna. 

Cooperación 

internacional 

Antropología aplicada 

al turismo y los 

negocios 

Jesús López Lucas Antropología virtual 

Rituales de paso en la red de videos youtube 

Actitudes hacia la discapacidad en las redes 

sociales 

Identidad y subjetividad n redes sociales 

virtuales 

Cibercultura y juventud 

El activismo en las redes sociales 

Jesús Contreras 

Hernández 

María Clara de Moraes 

Prata Gaspar 

 

Antropología de la 

alimentación 
Por concretar con los profesores 
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Carlos Montes Pérez 

Aspectos 

cuantitativos y 

cualitativos del 

desarrollo económico 

Aspectos productivos, de distribución e 

intercambio. 

Mercados.  

Aspectos formales e informales de la 

economía. 

Aspectos culturales de la empresa y del 

trabajo.  

Cooperación al desarrollo.  

Nuevos movimientos sociales.  

Formas de vida rurales, nuevas ruralidades y 

urbanas.  

Juan Luis Lanchares 

Pérez 

Salud materno 

infantil transcultural 
Por concretar con el profesor 

 
 
Salamanca, 14 de septiembre de 2021.  


