
Encuentro inicial para la constitución de un Grupo de Trabajo ASAEE sobre la 

profesionalización. 9 de julio de 2021. Resumen de aportaciones. 

Se pretende hacer un DIAGNÓSTICO O CARTOGRAFÍA SOBRE PROFESIONALES ¿LA 

PROFESIONALIZACIÓN? DE LA ANTROPOLOGÍA, a nivel MULTIESCALA: local, autonómica, 

estatal. 

¿Quién toma los datos? ¿Quién los analiza? Se mencionan varias posibilidades:  

a) Encargar el estudio a empresas que trabajan tanto con metodología etnográfica 

como con encuestas.    

b) Conseguir personas becarias de Departamento.  

c) Vincularlo a un Trabajo Fin de Grado, Trabajo Fin de Máster o tesis. 

d) Realizarlo con alumnado en prácticas. 

¿Cuáles son los objetivos de la cartografía?: 

- 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.   

- Crear 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 de los 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. 

Se prevé que el trabajo de campo se desarrolle en cuatro ámbitos: empresa, alumnado 

egresado, universidad, asociaciones. 

¿Para quién es este estudio? ¿A quién se dirige? 

Universidad:  

- Obtener pautas para reformar los planes de estudio del Grado de Antropología 

- Recoger demandas concretas del alumnado 

- Compartir estrategias entre diferentes universidades 



Profesionales de la Antropología 

- Disponer de un estado de la cuestión del panorama laboral y de herramientas para la 

inserción. 

Empresas e instituciones públicas 

- Conocer los distintos perfiles profesionales de las personas graduadas en antropología  

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”. 

¿De qué forma `pueden presentarse los resultados?:  

- Informes 

- Infografías de profesionales 

- Web… 

- Excell de datos 

- … 

 

Encargo a comisión coordinadora: Definir para la próxima reunión una aproximación a la 

estructura de los datos concretos para elaborar esa cartografía.  

 

 


