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■ DESCRIPCIÓN DE LOS ESTUDIOS

La Antropología Social es una disciplina de las Ciencias Sociales que estudia la pluralidad de las culturas, es decir, la di-
versidad en el tiempo y en el espacio de la experiencia humana.

La antropología profundiza en fenómenos sociales diversos y actuales como son: las desigualdades socioeconómicas; las
identidades étnicas, de clase, de género, religiosas y de edad; la inmigración y las políticas sociales; las manifestaciones
complejas de la cultura popular y tradicional; así como las consecuencias de las situaciones de cambio sociocultural.

El objetivo general del Grado de Antropología Social es proporcionar a las y los futuros estudiantes, las herramientas ne-
cesarias para el estudio de la variabilidad cultural y la complejidad de la vida social.

Entre los objetivos específicos está el de capacitar para la aplicación de los conocimientos adquiridos a la investigación
y comprensión de las relaciones entre distintas sociedades y culturas, así como para el análisis de cuestiones actuales,
a través de trabajos de campo etnográficos e intervenciones en diversos contextos y campos de actuación.

El plan de estudios ofrece una sólida formación teórica, metodológica y técnica, a la vez que dota a los futuros profesio-
nales de los conocimientos y competencias necesarios e imprescindibles para abordar los desarrollos más recientes en
esta disciplina.

■ PERFIL DE INGRESO

Este Grado es adecuado para aquella/aquel estudiante que muestre interés por la realidad social y los procesos que en
ella acontecen y que sea especialmente sensible a la diversidad y complejidad que caracteriza esa realidad social; las per-
sonas inquietas, abiertas, creativas y con una actitud crítica, que estén motivadas por la intervención social y dispuestas
a la observación de situaciones y espacios diversos y a la comunicación con otras personas, son las más indicadas para
acceder a estos estudios.

■ ORGANIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS

Créditos

Cursos Formación Básica otras Obligatorios Optativos Prácticas Proyecto Fin Total
básica ramas Externas de Grado

1º 36 24 60
2º 60 60
3º 60 60
4º 30 18 12 60

Total 36 24 120 30 18 12 240
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■ PROGRAMA DE LA TITULACIÓN

El Grado de Antropología Social se ha diseñado siguiendo los siguientes principios: interdisciplinariedad, coordinación hori-
zontal y vertical, articulación entre el mundo académico y el mundo profesional, y coherencia en la secuencia de la formación.

La totalidad de las materias o asignaturas que se cursarán a lo largo de los cuatro años tienen una carga docente, cada
una, de 6 créditos ECTS y se aglutinan en módulos. Los módulos de carácter generalista son:
•  Historia.
•  Filosofía.
•  Ética.
•  Sociología.

Los específicos de la disciplina antropológica son:
•  Teoría e Historia de la Antropología Social.
•  Ámbitos Temáticos de la Antropología Social.
•  Epistemología, Métodos y Técnicas de investigación antropológica.
•  Formación para la práctica profesional de la Antropología Social.
•  Trabajo Fin de Grado.

El módulo de Euskara garantizará además una formación competente tanto en el dominio de sus normas y utilización ge-
nerales, como en el específico de su aplicación en las Ciencias Sociales y las Humanidades.

Todas las asignaturas obligatorias y las optativas de forma alterna, podrán cursarse en Euskara y en Castellano.

Otros idiomas como el inglés o el francés estarán presentes en la formación, a través de la posibilidad de cursar asigna-
turas en dichos idiomas.

El Primer Curso del Grado de Antropología Social es común con el Grado de Filosofía. En este curso las y los estudian-
tes cursarán materias correspondientes a los módulos generalistas.

Organización de la secuencia de la formación por materias o asignaturas:

Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2

Historia del Pensamiento I Historia del pensaiento II
Introducción a la Antropología I Introducción a la Antropología II

Curso Primero Introducción a la Filosofía I Introducción a la Filosofía II
Sociología Textos Básicos de Antropología
Textos Básicos de Filosofía Ética

Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2

Antropología Política Antropología del Parentesco
Historia de la Antropología Social Antropología Económica

Curso Segundo Métodos y Técnicas cualitativos I Métodos y Técnicas cualitativos II
Población y Demografía Antropología Simbólica
Rituales y Creencias Crítica Feminista en Antropología Social

Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2

Cultura Vasca I Cultura Vasca II
Política y Gestión Cultural Educación Intercultural

Curso Tercero Filosofía de la Ciencia I Filosofía de la Ciencia II
Métodos y Técnicas Cuantitativos Fuentes Documentales para la Antropología
Sistemas de género: perspectiva intercultural Teoría y Estructura Social

Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2

Prácticas Externas Trabajo Fin de Grado

ASIGNATURAS OPTATIVAS ASIGNATURAS OPTATIVAS
Antropología y Lengua Antropología Visual
Euskararen Arau eta Erabilera Komunikazioa euskaraz: Giza Zientziak eta Gizarte Zientziak

Curso Cuarto Museos, Patrimonio Cultural y Arte Cuerpo, Salud y Enfermedad 
Estética contemporánea
Filosofía y Literatura
Antropología del Espacio
Movilidad y Migración

http://www.ehu.es/es/web/filosofia-hezkuntza-zientziak/historia1
http://www.ehu.es/es/web/filosofia-hezkuntza-zientziak/antro1
http://www.ehu.es/es/web/filosofia-hezkuntza-zientziak/filo1
http://www.ehu.es/es/web/filosofia-hezkuntza-zientziak/socio
http://www.ehu.es/es/web/filosofia-hezkuntza-zientziak/textos1
http://www.ehu.es/es/web/filosofia-hezkuntza-zientziak/historia2
http://www.ehu.es/es/web/filosofia-hezkuntza-zientziak/antro2
http://www.ehu.es/es/web/filosofia-hezkuntza-zientziak/filo2
http://www.ehu.es/es/web/filosofia-hezkuntza-zientziak/textosantro
http://www.ehu.es/es/web/filosofia-hezkuntza-zientziak/etica
http://www.ehu.es/es/web/filosofia-hezkuntza-zientziak/politica
http://www.ehu.es/es/web/filosofia-hezkuntza-zientziak/hisocial
http://www.ehu.es/es/web/filosofia-hezkuntza-zientziak/metodos1
http://www.ehu.es/es/web/filosofia-hezkuntza-zientziak/pobla
http://www.ehu.es/es/web/filosofia-hezkuntza-zientziak/ritual
http://www.ehu.es/es/web/filosofia-hezkuntza-zientziak/parentesco
http://www.ehu.es/es/web/filosofia-hezkuntza-zientziak/economia
http://www.ehu.es/es/web/filosofia-hezkuntza-zientziak/metodos2
http://www.ehu.es/es/web/filosofia-hezkuntza-zientziak/simbolica
http://www.ehu.es/es/web/filosofia-hezkuntza-zientziak/critica
http://www.ehu.es/es/web/filosofia-hezkuntza-zientziak/vasca1
http://www.ehu.es/es/web/filosofia-hezkuntza-zientziak/gestion
http://www.ehu.es/es/web/filosofia-hezkuntza-zientziak/ciencia1
http://www.ehu.es/es/web/filosofia-hezkuntza-zientziak/metodos3
http://www.ehu.es/es/web/filosofia-hezkuntza-zientziak/genero
http://www.ehu.es/es/web/filosofia-hezkuntza-zientziak/vasca2
http://www.ehu.es/es/web/filosofia-hezkuntza-zientziak/inter
http://www.ehu.es/es/web/filosofia-hezkuntza-zientziak/ciencia2
http://www.ehu.es/es/web/filosofia-hezkuntza-zientziak/fuentes
http://www.ehu.es/es/web/filosofia-hezkuntza-zientziak/estructura
http://www.ehu.es/es/web/filosofia-hezkuntza-zientziak/practicum
http://www.ehu.es/es/web/filosofia-hezkuntza-zientziak/lengua
http://www.ehu.es/es/web/filosofia-hezkuntza-zientziak/euskara
http://www.ehu.es/es/web/filosofia-hezkuntza-zientziak/museos
http://www.ehu.es/es/web/filosofia-hezkuntza-zientziak/tfg
http://www.ehu.es/es/web/filosofia-hezkuntza-zientziak/visual
http://www.ehu.es/es/web/filosofia-hezkuntza-zientziak/komu
http://www.ehu.es/es/web/filosofia-hezkuntza-zientziak/cuerpo
http://www.ehu.es/es/web/filosofia-hezkuntza-zientziak/estetica
http://www.ehu.es/es/web/filosofia-hezkuntza-zientziak/lite
http://www.ehu.es/es/web/filosofia-hezkuntza-zientziak/espacio
http://www.ehu.es/es/web/filosofia-hezkuntza-zientziak/migra
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■ PROGRAMAS DE MOVILIDAD

Los estudios de antropología se imparten en universidades españolas, en la mayor parte de los países europeos, así como
en numerosas universidades americanas y otros lugares del mundo.

La Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, en la que se accede a los estudios del Grado de Antropología So-
cial, participa en los programas de movilidad impulsados por la UPV/EHU: Sicue-Séneca, Erasmus, América latina y Otros
Destinos.

Toda la información sobre dichos programas, destinos, normativa, etc. puede consultarse en: http://www.relaciones-inter-
nacionales.ehu.es/p274-home/es/

■ PRÁCTICAS

El Practicum (o prácticas externas) será obligatorio para todas y todos los estudiantes del Grado de Antropología Social;
supone un primer paso hacia la aplicación práctica de la antropología, ubicando al alumnado en distintas empresas, enti-
dades públicas, asociaciones u organizaciones socio-culturales. Consta de 18 créditos, a completar durante el primer
cuatrimestre del 4º curso.

La realización del Practicum abre la puerta a la vida profesional y hace de nexo entre la universidad y el mundo laboral, po-
niendo además en relación teoría y práctica. El Practicum permite desarrollar las funciones profesionales características
de las y los antropólogos: investigación y/o diagnóstico en torno a diferentes problemáticas, planificación, asesoría, ges-
tión, y/o evaluación de planes o programas en distintos ámbitos de actuación, dinamización de recursos (culturales, mu-
seísticos, etc.), mediación, innovación y formación en entornos sociales variados.

Para su realización, la Facultad tiene firmados acuerdos de colaboración con organismos, instituciones y empresas, cuyos
ámbitos de intervención son básicamente: la investigación y la consultoría, la gestión museística y cultural en general, la
atención socio-sanitaria, la mediación intercultural, la cooperación al desarrollo, o la dinamización de áreas vinculadas a la
igualdad de oportunidades o la normalización lingüística.

■ COMPETENCIAS ADQUIRIDAS

Tras superar los estudios de Grado de Antropología Social, la o el estudiante dispondrá de un bagaje que le permitirá:

• Reconocer las teorías sobre la diversidad social y cultural del mundo contemporáneo en ámbitos como el económico y
ecológico, la organización social y el parentesco, los sistemas políticos y jurídicos, los rituales, la religión y los sistemas
simbólicos.

• Analizar y explicar las instituciones humanas dentro de las configuraciones culturales más amplias, aplicando una visión
holística a cualquiera de los temas objeto de estudio. 

• Dar cuenta de la diversidad cultural en los distintos contextos sociales, geográficos e históricos poniendo en valor las
aportaciones antropológicas y las perspectivas de análisis que incorporan.

• Aplicar los fundamentos teóricos, metodológicos y técnicos para la práctica profesional de la antropología en cualquiera
de sus ámbitos de actuación.

• Realizar investigaciones antropológicas, basadas en un trabajo de campo en el que se combinen diversas técnicas y fuen-
tes documentales.

• Comunicar y poner en práctica los conocimientos adquiridos en el diseño de políticas de intervención, en la resolución
de problemas sociales y, en general, atendiendo a la mejora de la calidad de vida de las personas en distintos contex-
tos de diversidad cultural.
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■ PERFIL DE GRADUADO/A

Será una persona experta en el análisis de la realidad social desde un prisma tanto
académico-científico como profesional y aplicado. Estará capacitada para interpre-
tar fenómenos y procesos sociales desde un enfoque comparativo y holístico y
sensible a los factores que inciden en la producción de la diversidad social. Do-
minará diferentes campos teórico-prácticos y combinará información sobre estu-
dios locales y de otras áreas culturales.
Su bagaje le permitirá ejercer profesionalmente en áreas como las relaciones in-
terculturales, el desarrollo local y la cooperación internacional, el patrimonio y la
gestión cultural, la investigación y la docencia, la investigación aplicada y la con-
sultoría en servicios personales, sanitarios y sociales. Para todo ello cuenta con
formación en la comprensión y redacción de etnografías, y con habilidades orien-
tadas a la comunicación del conocimiento, la intervención social y la mejora con-
tinua del saber hacer antropológico.

■ INSERCIÓN LABORAL

La Antropología Social es una disciplina con interesantes salidas profesionales.
Entre ellas destacan ámbitos relevantes del mundo contemporáneo como son la
multiculturalidad, los procesos migratorios, la sociedad del conocimiento, la edu-
cación, la salud, las minorías y la exclusión social, cuestiones cuyo abordaje de-
manda y demandará profesionales formados en Antropología Social.

Entre el abanico de opciones laborales al que tendrá acceso una persona licen-
ciada en antropología social, el grado que se implantará en la UPV/EHU ha tenido
en cuenta, a la hora de diseñar sus contenidos, tres perfiles profesionales espe-
cíficos identificados con los siguientes ámbitos de ocupación:

• Diversidad social y relaciones interculturales: Asesoría en diversidad cultu-
ral, mediación intercultural, asesoría y formación en cuestiones de interés social
– género y desigualdad, multiculturalismo, migraciones, derechos humanos…

• Investigación aplicada: consultoría, administración pública y gestión cultural:
Gestión y dinamización de museos y del patrimonio cultural; desarrollo local y
comunitario; promoción y gestión cultural; consultoría en recursos humanos,
sanitarios y sociales y en el ámbito de la empresa…

• Docencia, investigación y difusión del conocimiento: Formación de formado-
ras/es, formación en diversidad cultural, colaboraciones en los medios de co-
municación, participación en campañas de sensibilización…

■ CRONOLOGÍA DE IMPLANTACIÓN

Curso académico 2010/11: 1º Curso

Curso académico 2011/12: 2º Curso

Curso académico 2012/13: 3º Curso

Curso académico 2013/14: 4º Curso




