
CURSOS DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL DEPARTAMENTO 
DE ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL 

 

Antropología Visual y Webnografía I (6 ECTS) 
https://formacionpermanente.uned.es/tp_actividad/idactividad/10138 

Antropología y Desarrollo (6 ECTS) 
https://formacionpermanente.uned.es/tp_actividad/idactividad/9684 

Comunicación y Cultura: Representaciones de género 
en cine, publicidad y cómic (ACTUALIZACIÓN 
PROFESIONAL) (7 ECTS) 
https://formacionpermanente.uned.es/tp_actividad/idactividad/9682 

Creación y financiación de documentales en Ciencias 
Sociales y Humanas (6 ECTS) 
https://formacionpermanente.uned.es/tp_actividad/idactividad/9733 

Dimensión sociocultural de la inmigración: España en 
el contexto global (6 ECTS) 
https://formacionpermanente.uned.es/tp_actividad/idactividad/10184 

El Patrimonio Cultural Inmaterial en España y 
América Latina. Investigación Aplicada, Gestión y 
Salvaguardia (30 ECTS) 
https://formacionpermanente.uned.es/tp_actividad/idactividad/10144 

Estudios amerindios: 

Diploma de experto en Estudios Amerindios (28 
ECTS) 
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Máster en Estudios Amerindios (60 ECTS) 
https://formacionpermanente.uned.es/tp_actividad/idactividad/9556 

Memoria Social y derechos humanos: Ciencias sociales 
y forenses ante los conflictos contemporáneos 

Diploma de Experto Universitario en Memoria 
social y derechos humanos (35 ECTS) 

Diploma de Experto Universitario en 
Antropología forense aplicada a los derechos 
humanos (35 ECTS) 

Máster en Memoria social y derechos humanos: 
Ciencias sociales y forenses ante los conflictos 
contemporáneos (60 ECTS) 

https://formacionpermanente.uned.es/tp_actividad/idactividad/9528 

Memoria social y relatos de vida (6 ECTS) 
https://formacionpermanente.uned.es/tp_actividad/idactividad/9734 

Metodología Cualitativa Aplicada a la Investigación de 
Mercado (6 ECTS) 
https://formacionpermanente.uned.es/tp_actividad/idactividad/10139 

Patrimonio de la educación aplicado a la docencia y la 
investigación (6 ECTS) 
https://formacionpermanente.uned.es/tp_actividad/idactividad/10036 

 
Tendrán un descuento del 15% en los cursos de Formación Permanente:  

• Tutores y PAS de la sede central, así como los de las CCAA y personal de la Fundación 
UNED.  

• Estudiantes de las enseñanzas oficiales con más de 18 ECTS matriculados.  
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• Estudiantes con otra matrícula en Formación Permanente de más de 15 ECTS.  
• Estudiantes CUID con un precio de matrícula según la modalidad presencial ordinaria 

sin descuento por familia numerosa, general o discapacitados. 

•  El estudiante que alegue dicha condición deberá solicitar dicha ayuda de forma previa 
mediante escrito o solicitud, por correo electrónico vrectoradjunta-
fpermanente@adm.uned.es  

Para otras ayudas o información complementaria véase la página de 
http://formacionpermanente.uned.es/ 
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