
Alfonso Antona Rodríguez Antropología y Acción Humanitaria.  Un diálogo ineludible

Olga Díez Ascaso La importancia de la antropoligización de los antropólogos en el campo profesional. Anotaciones reflexivas

Vanessa Gaibar Constansó
Reptes i oportunitats en la inclusió d’un futur antropòleg en un projecte de prevenció en violències masclistes. El cas de la 

Diagnosi sobre Micromasclismes entre l’alumnat de 1r de Batxillerat de la ciutat de Terrassa

Montserrat Garcia Picañol Sentirse antropóloga en medios pedagógicos: un camino lento pero posible

Carlos Giménez Romero Enseñanza-aprendizaje de la antropología como profesión. Sistematización de la experiencia

Paloma Gómez  Crespo
Oportunidades, limitaciones y retos para la formación en la práctica profesional de la Antropología: una experiencia en estudios 

de postgrado

Margaret/Miren Bullen/Urquijo/Arregui Los primeros pasos del Practicum en el Grado de Antropología Social de la UPV-EHU

Miryam Navarro Rupérez
¿Trabajar en un proyecto institucional con mirada antropológica permite hacer antropología? “Red de escuelas comprometidas 

con el mundo”, un proyecto de intercambio de experiencias entre escuelas, ONG y administración

José Ignacio Pichardo Galán La Antropología va al mercado (laboral): reflexiones y experiencias incipientes desde la docencia y la investigación

Salvador Salar Puig
Aproximación al mundo laboral a través de las prácticas profesionales en el Grado de Antropología Social y Cultural. Identidad 

antropológica y limitaciones institucionales

Pepi Soto Marata
El diálogo es posible. Entidades, estudiantes y academia ante la antropología en el mundo laboral: el caso de las prácticas en el 

Grado de Antropología Social y Cultural de la Universitat Autònoma de Barcelona

Teresa Tapada Berteli
"La bidireccionalidad de la experiencia docente en la antropología para la intervención sociocultural: del campo al aula y 

viceversa”

Virtudes Téllez Delgado El ejercicio de la antropología en un equipo de investigación multidisciplinar: "Un experimento sociológico"

Simposio: Entre las exigencias disciplinares y las exigencias laborales. Diálogos, límites e identidad profesional en la formación de antropólogos y 

antropólogas en España

Nota: en el listado sólo consta el primer firmante de la propuesta

1


