
LICENCIATURAS 

Administración y dirección de empresas

Ciencias políticas y de la administración

Derecho

Psicología

Periodismo

Ciencias de la actividad física y del deporte

Bellas artes

Ciencias ambientales

Medicina

Farmacia

INGENIERÍAS SUPERIORES

Ingeniero agrónomo

Ingeniero de telecomunicación

Ingeniero industrial

INGENIERÍAS TÉCNICAS

Ingeniero técnico agrícola

   -esp. en explotaciones agropecuarias

   -esp. en hortofruticultura y jardinería

   -esp. en industrias agrarias y alimentarias

Ingeniero técnico de telecomunicación

   -esp. en sistemas electrónicos

   -esp. en sistemas de telecomunicación

Ingeniero técnico industrial

   -esp. en mecánica

Ingeniero técnico en informática de gestión

DIPLOMATURAS

Estadística

Relaciones laborales

Fisioterapia

Podología

Terapia ocupacional

TITULACIONES DE SEGUNDO CICLO*

Antropología social y cultural

Ciencias acturiales y financieras

Investigación y técnicas de mercado

Bioquímica

Ciencia y tecnología de los alimentos

Ciencias y técnicas estadísticas

Enología

Ingeniero en materiales**
Titulaciones a las que únicamente se puede acceder 
una vez superado un primer ciclo universitario.
Oferta de plazas con temporalidad bienal. 
En 2009/2010 se ofertarán plazas de nuevo acceso.

Una Universidad pública con excelencia acreditada.
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Universidad Miguel Hernández
Campus de Elche

Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche
Avda. de la Universidad s/n 03202

www.umh.es/antropologia
966 658 500 info@umh.es

TI
TU

LA
CI

Ó
N 

SÓ
LO

 D
E 

2º
 C

IC
LO

*

**



PUEDES ACCEDER A LA 
TITULACIÓN DE 
ANTROPOLOGÍA 

ANTROPOLOGÍA TE PREPARA 
PARA TRABAJAR EN:

Dirección y gestión de museos etnográficos
Cooperación internacional a través de ONG´s
Elaboración de proyectos de investigación aplicada y gestión cultural 
para organizaciones privadas y públicas, de ámbito
nacional e internacional
Centros sanitarios
Animación sociocultural
Asesoramiento en problemas sociales
Administración Pública, docencia e investigación.

LICENCIADO EN 
ANTROPOLOGÍA 
SOCIAL Y CULTURAL

CUARTO CURSO: · Antropología del parentesco · Teoría e 
historia de la antropología · Teoría y análisis de las 
estructuras y cambios sociales económicos y políticos I · 
Informática de usuario · Antropología cognitiva y de las 
representaciones simbólicas · Antropología ecológica y 
económica · Estadística aplicada a las Ciencias Sociales · 
Geografía humana y demografía · Antropología social y 
política · Antropología física y evolutiva

QUINTO CURSO: · Etnología regional · Teoria y análisis de 
las estructuras y cambios sociales, económicos y políticos II 
· Psicología social · Antropología de la industria · 
Antropología del ocio y el turismo · Antropología del 
trabajo y la empresa · Métodos y técnicas de investigación 
en antropología social

Podrán acceder a los estudios de sólo segundo ciclo 
conducentes a la obtención del título oficial de Licenciado en 
Antropología Social y Cultural aquellos estudiantes que 
hayan obtenido cualquier título de primer ciclo o hayan 
superado el primer ciclo de cualquier titulación universitaria.

TITULACIÓN SÓLO DE 2º CICLO

CONTENIDOS*:

*Asignaturas troncales y obligatorias


