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Grupo de Trabajo ASAEE de 
Diagnóstico de la Profesión

Reunión del 1 de octubre de 2021

Síntesis de las aportacions realizadas en la reunión inicial del 9 de julio de 2021



Posibles objetivos del grupo

• Conocer los itinerarios laborales seguidos por el alumnado egresado, 
analizando tanto sus prácticas de éxito como sus dificultades y fracasos.

• Dibujar un estado de la cuestión del panorama laboral: qué tenemos (acceso
a oposiciones, ofertas de empleo, bolsas de trabajo…), qué necesitamos, 
dónde y cómo incidir (herramientas que respondan a las demandas).

• Averiguar qué empresas ofrecen trabajo a profesionales de la antropología y 
sus perfiles.

• Recopilar la información sobre las condiciones y procedimientos de acceso a 
las bolsas de trabajo del sistema educativo en cada comunidad autónoma.



Objetivos (cont.)

• Recopilar un repositorio de herramientas para la profesionalización, recopilando
y poniendo en valor todo lo presentado en simposios, los distintos bagajes
acumulados o las diversas solicitudes individuales seguidas frente a las 
convocatorias laborales en instituciones públicas.

• Analizar el papel del practicum del grado de Antropología cara a la contratación
de antropólogos y antropólogas.

• Establecer vínculos entre profesionales, asociaciones, empresas y universidad.

• Verificar y unificar la inserción laboral a nivel estatal



Ámbitos del trabajo de campo
.

• Empresa

• Alumnado

• Universidad

• Asociaciones



Beneficios
Universidad

• Obtener pautas para reformar los planes de estudio del Grado de 
Antropología.

• Recoger demandas concretas del alumnado.

• Compartir estrategias entre diferentes universidades.



Beneficios
Profesionales de la Antropología

• Disponer de un estado de la cuestión del panorama laboral y herramientas 
para la inserción.



Beneficios
Empresas e instituciones públicas

• Conocer los distintos perfiles profesionales de las personas graduadas en 
Antropología.



Beneficios
ASAEE

• Elaborar un plan estratégico para la profesionalización de la antropología.

• Crear mecanismos para reforzar y extender esta comisión de ASAEE 
(“puertas abiertas”).

• Coordinarse con EASA Applied Anthropology Network y sus actividades, 
como el simposio anual “Why the World Needs Anthropologist”.



¿Cómo?
.

• Encargar el estudio a empresas que trabajan la etnografía y encuestas.

• Conseguir personas becarias de Departamento.

• Vincularlo a un Trabajo Fin de Grado o Trabajo Fin de Master.

• Realizarlo con alumnado en prácticas.



Resultados
.

• Informe

• Infografía

• Web

• Excel de datos



Acuerdos
.

• Constituir el Grupo de Trabajo

• Miren Urquijo y Pepi Soto asumen la coordinación del Grupo, pero esperan 
poder ser una o dos personas más.

• La coordinación del grupo elaborará una propuesta con las aportaciones 
realizadas en este primer encuentro

• Realizar una primera reunión de trabajo el 1 de octubre de 2021


