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DE 90 CRÉDITOS ECTS

INFORMACIÓN:
http://www.urv.cat/masters_oficials/es_estudis_urbans.html

CONTACTO ACADÉMICO (COORDINADORA):
Dra. Montserrat Soronellas Masdeu
Departamento de Antropología, Filosofía y Trabajo Social
Campus Catalunya. Despacho 3.18
mariamontserrat.soronellas@urv.cat
Tel: +34977558731 y +34977559748 
Fax: +34977299468

CONTACTO ADMINISTRATIVO:
Secretaría de la Facultad de Letras
Campus Catalunya
marcel.farre@urv.cat
Tel: +34977558866

INTERNATIONAL CENTER (ESTUDIANTES INTERNACIONALES):
Avinguda Països Catalans, 17-19
43007 Tarragona SPAIN
postgraduate@urv.cat
Tel: +34977558235

INFORMACIÓN SOBRE BECAS Y AYUDAS:  
http://www.urv.cat/masters_oficials/es_beques_edpd.html
La URV oferta una beca destinada a los estudiantes internacionales que accedan 
a este master. Los estudiantes pueden postular también a alguna de las becas de 
colaboración que se ofertan para cada uno de los masters de la URV.

PREINSCRIPCIÓN: 
El proceso de preinscripción (on line) se abre de marzo a abril; de mayo a junio
y, en caso de quedar vacantes, se reabre a inicios de septiembre. 
http://www.urv.cat/masters_oficials/preinscripcio-online.html

http://urv.cat/
http://urv.cat/
http://dafits.urv.cat/
http://www.fll.urv.cat/


Modalidad:
Semipresencial 

Especialidades: 
Antropología Urbana
Migraciones y diversidad cultural
Intervención Social

Principales objetivos formativos del master: 
•	Reconocer	las	aproximaciones	teóricas	y	
 metodológicas que se han aproximado al estudio
 de las ciudades, lo urbano, las migraciones, la 
 construcción de la ciudadanía y los modelos de
 intervención social.
•	Capacitar	a	los	estudiantes	para	analizar,	comprender
 e intervenir en los diversos fenómenos relacionados 
 con las migraciones y la vida social y cultural propia 
 de la sociedad urbana, en el contexto de su pluralidad, 
 sus dinámicas y sus constantes transformaciones. 
•	Asumir	la	complejidad	inherente	a	estos	fenómenos
 desde el núcleo teórico y metodológico procedente
 de la Antropología y el Trabajo Social, con
 orientación interdisciplinaria y de intervención social. 

Posibles ámbitos laborales de los futuros titulados:
•	Diagnosis	social	y	planificación	urbana	
•	Relaciones	interculturales,	migraciones
 y diversidad cultural
•	Desarrollo	y	cooperación	internacional
•	Intervención	en	el	ámbito	de	los	servicios	personales,
 sociales y sanitarios, investigación aplicada y asesoría.
•	Docencia	e	investigación	básica

Requisitos de acceso:
•	Titulados	universitarios	de	grado,	licenciados		o	
diplomados.
•	Conocer	alguna	de	las	lenguas	de	impartición	del	
master. También se considerará un mérito el dominio 
de una lengua extranjera.

Horario: 
De 16 a 20 h. dos días a la semana
18 horas de presencialidad por cada asignatura de 6 
créditos

Idiomas de impartición:
Catalán y castellano

Campus:
Campus Catalunya. Av. Catalunya, 35.
43002 Tarragona

Acceso al doctorado: 
El master tiene continuidad en los estudios de 
doctorado en Antropología y Comunicación que 
se ofertan desde el Departamento de Antropologia, 
Filosofía y Trabajo Social y el Departamento de 
Estudios de Comunicación de la URV. 

ANTROPOLOGÍA URBANA,
MIGRACIONES E INTERVENCIÓN SOCIAL
(MA URBAN ANTHROPOLOGY, MIGRATIONS AND SOCIAL INTERVENTION)
MASTER OFICIAL SEMIPRESENCIAL DE 90 ECTS

Los ámbitos de interés de este master son los entornos sociales urbanos, las migraciones, la diversidad cultural y 
la intervención social. Se trata de ámbitos en expansión que demandan la formación de profesionales expertos 
en el análisis de su complejidad y en la elaboración de propuestas de intervención que permitan comprender y 
resolver algunos de los retos de las sociedades actuales. 

La crisis actual está extendiendo las situaciones de desigualdad y de exclusión social, a la vez que debilita y 
transforma la sociedad del bienestar. Los efectos son inmediatos y a largo plazo, por lo que la sociedad requiere 
de profesionales capacitados para analizar, planificar e intervenir sobre los nuevos escenarios sociales.

PLAN DE ESTUDIOS
Los alumnos cursarán 90 créditos para la obtención del título de master.
Las asignaturas se distribuyen en tres cuatrimestres: 

ASIGNATURAS OBLIGATORIAS (42 ECTS)

MATERIA: MODELOS Y MÉTODO DE INVESTIGACIÓN E INTERVENCIÓN URBANA 
Ciudades y Metrópolis contemporáneas  6 ECTS OB
Migraciones y multiculturalidad  6   OB
Sociedad del bienestar y políticas sociales  6   OB
Conflicto social, participación y mediación 6   OB
Estudios de caso  6   OB
Método etnográfico y técnicas de investigación urbana  6   OB
Taller de demografía 6   OB

ASIGNATURAS OPTATIVAS (18 ECTS) A ELEGIR ENTRE:

MATERIA: ANTROPOLOGÍA URBANA
Historia y teoría de la Antropología Urbana   6 ECTS OP
Movimientos sociales transnacionales  6  OP
Postindustralismo, globalización y sociedad del riesgo  6  OP

MATERIA: MIGRACIONES Y DIVERSIDAD CULTURAL
Migraciones contemporáneas: contextos y lógicas  6 ECTS OP
Políticas públicas en migraciones y diversidad cultural  6  OP
Marco jurídico de las migraciones  6  OP

MATERIA: INTERVENCIÓN SOCIAL
Contextos y espacios de intervención emergentes   6 ECTS OP
Tercer Sector y participación social   6  OP
Sistematización de prácticas para la investigación y la intervención  6  OP

ASIGNATURAS OBLIGATORIAS (6 ECTS)

MATERIA: MODELOS Y MÉTODO DE INVESTIGACIÓN E INTERVENCIÓN URBANA
Metodología de intervención en el ámbito urbano  6 ECTS OB

ASIGNATURAS OPTATIVAS (12 ECTS) A ELEGIR ENTRE:

MATERIA: ANTROPOLOGÍA URBANA
Políticas urbanas, patrimonio y turismo  6 ECTS OP
Ciudad, ocio y deporte 6  OP

MATERIA: MIGRACIONES Y DIVERSIDAD CULTURAL
Economía política del transnacionalismo y codesarrollo 6 ECTS OP
Proyectos migratorios transnacionales: género, familia y generaciones 6  OP

MATERIA: INTERVENCIÓN SOCIAL
Programas y políticas de inclusión social  6 ECTS OP
Prácticas profesionalizadoras  6  OP

TRABAJO DE FIN DE MÁSTER (12 ECTS, OB)

PRIMER Y SEGUNDO CUATRIMESTRE (60 ECTS) 

TERCER CUATRIMESTRE (30 ECTS)

MASTER OFICIAL EN ANTROPOLOGÍA URBANA,
MIGRACIONES E INTERVENCIÓN SOCIAL
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