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Descripción de la titulación
Esta titulación permite tener un conocimiento 
y una comprensión de la diversidad de socie-
dades y culturas humanas, y apreciar la com-
plejidad y riqueza potenciales, para poder 
explicar las causas de esta variedad. Conocer 
y desarrollar el estudio comparado de las so-
ciedades humanas. Tener un conocimiento 
detallado de los ámbitos temáticos de la an-
tropología social y cultural (procesos econó-
micos y ecológicos; sistemas de parentesco 
y relaciones de género, estructuras políticas 
y jurídicas; creencias, religión y rituales, y sis-
temas simbolicocognitius) en relación con la 
diversidad cultural y las implicaciones para la 
comprensión y la resolución de problemas 
sociales. Conocer la importancia cultural del 
trabajo de campo empírico como método 
primario para la recogida de datos para la 
generación de teorías antropológicas.

Salidas profesionales
Los graduados en esta titulación podrán des-
empeñar funciones relacionadas con la admi-
nistración social, agencias de cooperación, 
enseñanza pública o privada, investigación. 
Trabajar como técnico de igualdad, realizando 
estudios de mercado, en asesorías técnicas, 
diseño e intervención, en consultorías de re-
cursos humanos y organización.

Grado en Antropología Social y Cultural



Más información: 
Centro de Información y Asesoramiento Universitario
C/ General Díaz Porlier, 35. 28001 Madrid
Tfno.: 91 720 02 06 /07
informacion.universitaria@madrid.org
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Direcciones de los centros 
donde se imparte la 
titulación

Universidad Autónoma de Madrid  
(Pública)
Facultad de Filosofía y Letras
Campus de Cantoblanco
C/ Francisco Tomás y Valiente,1 
28049 Madrid
Tel.: 91 497 43 54
www.uam.es
www.uam.es/oae/contacto

Universidad Nacional de Educación 
a Distancia - UNED (Pública)
Facultad de Filosofía
Paseo de la Senda del Rey, 7 
(Edificio Humanidades)
28040 Madrid. Apartado de correos 60146
Tel.: 91 398 69 03
www.uned.es
infouned@adm.uned.es


