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INFORMACIÓN GENERAL

Título: Grado en Antropología Social y Cultural  1

Rama de Conocimiento: Artes y Humanidades

Número de créditos ECTS: 240

Modalidad: Presencial

Idioma: Español

Centro Docente: Facultad de Filosofía y Letras 

Web del Grado: www.uam.es/grado_antropologia 

Estructura del plan de estudios:

TIPO DE ASIGNATURA ECTS
Formación básica 60
Obligatorias 120
Optativas 36
Prácticas externas 12
Trabajo fin de grado 12
Total 240

1 Este título de grado da acceso a los estudios de Máster.

Tras la conclusión del grado, la Universidad Autónoma de 
Madrid ofrece varios itinerarios formativos con los siguientes 
estudios de Máster:

• Antropología de Orientación Pública
• Antropología Física: Evolución y Biodiversidad
   Humanas
• Arteterapia y Educación Artística para la Inclusión
   Social
• Educación para la Justicia Social
• Estudios Árabes e Islámicos Contemporáneos
• Estudios Interdisciplinares de Género
• Intervención Psicosocial y Comunitaria
• Pensamiento Español e Iberoamericano
• Urban Studies “Four Cities” - Erasmus Mundus



 

DESCRIPCIÓN DE LOS ESTUDIOS

La Antropología Social y Cultural tiene como objetivo el es-
tudio y análisis de la diversidad cultural humana. Nuestra dis-
ciplina, en la que usamos técnicas de investigación cualitativas, 
posee una metodología propia, denominada etnografía, que se 
basa en el trabajo de campo intensivo y de larga duración entre 
los sujetos con los que compartimos un campo de investigación 
y/o intervención. La etnografía es reconocida por el conjunto 
de las ciencias sociales como una metodología que surgió, his-
tóricamente, para estudiar sociedades culturalmente distintas 
y distantes de los países occidentales europeos, y que se ade-
cuaba al estudio de otras formas de vida social, por entonces 
bajo el dominio colonial. Con el transcurso del tiempo, esta me-
todología y el interés de los antropólogos se fue trasladando a 
nuestras propias sociedades occidentales.

Nuestra propuesta de grado apuesta por mostrar de forma 
diferente los hechos sociales que acontecen en nuestro medio 
social, ofreciendo una «mirada antropológica» que origine 
nuevas prácticas e interacción entre academia y sociedad a 
través de propuestas o intervenciones. 

Nuestro profesorado une las dimensiones académicas, prácticas 
y profesionales. Todos/as nosotras/os investigamos temas 
actuales de gran impacto social (migraciones internacionales, 
relaciones interétnicas, desarrollo y cooperación, género, 
audiovisuales, salud o pobreza y exclusión social). Nuestra 
perspectiva es siempre crítica, sin por ello olvidar el rigor 
académico. Nuestro prácticum es pionero en el Estado español 
e incluye prácticas curriculares en instituciones de distintas 
áreas: cooperación, género, migración, audiovisual, salud, 
museística, desarrollo, exclusión e integración social, etc. 

El grado en Antropología Social y Cultural por la UAM se 
inauguró en el curso 2011-2012, derivado del título superior 
de Antropología Social y Cultural creado como licenciatura a 
principios de la década de los 90 del siglo XX. La experiencia y el 
compromiso identifican nuestra Antropología de Orientación 
Pública. 

 



SALIDAS ACADÉMICAS Y 
PROFESIONALES

• Consultoría en cooperación internacional.

• Consultoría en migraciones y relaciones interculturales: 
diseño, gestión y evaluación de programas de intervención.

• Diseño urbano y participación ciudadana.

• Investigación social aplicada: salud, género, desarrollo, etc. 

• Comunicación intercultural: audiovisual, etc. 

• Patrimonio cultural y museología.

• Antropología y empresa: Design Thinking.

PERFIL DE INGRESO

Las/os estudiantes de Antropología Social y Cultural por la 
Universidad Autónoma de Madrid suelen acceder al grado tras 
cursar un bachillerato de Ciencias Sociales o Humanidades y 
superar las pruebas de acceso a la universidad. Nuestras/os 
estudiantes están interesados en la diversidad cultural y social 
en sus diferentes dimensiones: étnicas, nacionales, de género, 
sensoriales, geográficas. Son estudiantes con un marcado 
sentido crítico respecto a la realidad que les rodea, con interés 
por conocer e intervenir en las transformaciones de nuestros 
mundos contemporáneos.



    

¿POR QUÉ ESTUDIAR ESTE GRADO 
EN LA UAM?

Nuestro título de grado tiene características que lo hacen 
novedoso y original:

• Holismo, para dialogar con otras ciencias sociales y otras 
ramas de las Humanidades. La Antropología es una ciencia 
social, una tradición cultural y una profesión. Nuestro grado 
es el único de todos los grados en Antropología del país 
que tiene asignaturas de antropología física, forense y 
lingüística.

• Profesionalización y aplicación a los temas candentes 
de nuestros mundos contemporáneos, que se ajusta a la 
trayectoria específica de nuestro profesorado, con una 
destacada trayectoria de implicación e intervención en 
los temas sociales más actuales. Somos pioneros en la 
profesionalización de la antropología. 

• Formación teórica: este espíritu crítico e innovador no 
olvida los debates y las teorías clásicas y actuales de la 
Antropología. Uno de nuestros empeños ha sido superar 
la dicotomía entre teoría y práctica, y por ello nuestro 
grado oferta asignaturas clásicas, como Simbolismo o 
Parentesco, junto con asignaturas más innovadoras, 
como Antropología del desarrollo, de las Migraciones, 
Audiovisual, etc.

• Nuestros estudiantes disfrutan de un amplio plan de 
movilidad internacional en América Latina, Europa y África 
coordinado conjuntamente con la Facultad de Filosofía y 
Letras de la UAM. 



    

PLAN DE ESTUDIOS  

 PRIMER  CURSO
 ASIGNATURA  ECTS
 GEOGRAFÍA DEL MUNDO ACTUAL. TERRITORIOS Y PROBLEMAS 6
HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL 6
HISTORIA DE LAS IDEAS Y DE LOS SISTEMAS POLÍTICOS 
CONTEMPORÁNEOS 6
HISTORIA DEL PENSAMIENTO ESPAÑOL  E IBEROAMERICANO 6
HISTORIA I: Ha DE LA ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL 6
DIVERSIDAD CULTURAL: UNA MIRADA DESDE LA ANTROPOLOGÍA 6
ÉTICA  6
HISTORIA DE LA TEORÍA SOCIAL 6
EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 6
ANTROPOLOGÍA DE LOS MUNDOS CONTEMPORÁNEOS 6

 SEGUNDO  CURSO
 ASIGNATURA  ECTS
 EPISTEMOLOGÍA Y MÉTODOS EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y 
CULTURAL  6
SISTEMA MUNDIAL: COLONIALISMO Y POSTCOLONIALISMO 6
HISTORIA II: TEORÍAS ANTROPOLÓGICAS CONTEMPORÁNEAS 6
ANTROPOLOGÍA FÍSICA 6
ANTROPOLOGÍA ECONÓMICA 6
TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y 
CULTURAL  6
ANTROPOLOGÍAS ESPAÑOLAS E IBEROAMERICANAS 6
REPRODUCCIÓN SOCIAL Y ESTRUCTURA FAMILIAR 6
ANTROPOLOGÍA LINGÜÍSTICA 6
SIMBOLISMO, COGNICIÓN Y ESTRUCTURA SOCIAL 6

© Carmelo Díaz de Frutos (graduado por la UAM)



    

ITINERARIOS DE OPTATIVAS: 
-  INTENSIFICACIÓN EN LA ACCIÓN TRANSFORMADORA DE LA 

SOCIEDAD  

-  INTENSIFICACIÓN EN LA COMPRENSIÓN CRÍTICA DE LOS 
MUNDOS CONTEMPORÁNEOS

*En función de la oferta académica de cada curso, anunciada en la página web 
antes del comienzo del periodo de matrícula.

 TERCER  CURSO
 ASIGNATURA  ECTS
 ANTROPOLOGÍA DEL GÉNERO 6
TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 6
GEOGRAFÍA DE LA POBLACIÓN 6
ANTROPOLOGÍA POLÍTICA 6
ANTROPOLOGÍA APLICADA E INTERVENCIÓN SOCIOCULTURAL 6
PRÁCTICAS DE CAMPO EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL 6
TEORÍA Y PRÁCTICA ANTROPOLÓGICA:                                                 
ÉTICA, PROFESIONALIDAD Y COMPROMISO 6
ANTROPOLOGÍA URBANA 6
ANTROPOLOGÍA DEL DESARROLLO, DE LA COOPERACIÓN                     
Y DE LA AYUDA HUMANITARIA 6
ANTROPOLOGÍA DE LAS MIGRACIONES 6

 CUARTO  CURSO
 ASIGNATURA  ECTS
 OPTATIVAS*  36
PRÁCTICAS EXTERNAS 12
TRABAJO FIN DE GRADO 12



 

.

 

 

Este folleto tiene carácter meramente informativo, por 
lo que no podrá utilizarse como base de ningún recurso. 
Actualizado en enero de 2020.

Por favor, recicle o ceda a otra persona este material cuando haya 
terminado de utilizar su información.




