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La Antropología sirve para entender las culturas y las socie-
dades que se desenvuelven en el mundo, pero en el escenario 
que se abre tras la pandemia la antropología aportará ideas y 
soluciones a la necesaria transición que ha de experimentarse 
hacia un mundo en el que la globalidad sea compatible con la 
vida en el planeta.



PLAN DE ESTUDIOS
El Plan de Estudios está diseñado para:

• Proporcionarte una información rigurosa de los principales referentes teóricos de la 
antropología social y cultural.

• Proporcionarte una formación especializada en materia de gestión sostenible del patri-
monio y estudios de género. 

• Proporcionarte la metodología y los instrumentos que le permitan analizar e interve-
nir en contextos complejos con las herramientas adecuadas.

• Proporcionarte una base teórica interdisciplinar sólida en Ciencias sociales, humanas 
y psicológicas.

DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 
EN CRÉDITOS ECTS, POR TIPO DE MATERIA
Tipo de materia Créditos
Formación básica (FB) 60
Obligatorias (OB) 108
Optativas (OP) 48
Prácticas externas (PE) 12
Trabajo fin de grado (TFG) 240
Total 240



Seleccionando nuestra propuestas tendrás la oportunidad de abordar y profundizar en dos iti-
nerarios formativos o dos líneas de especialización.

• El patrimonio material e inmaterial como fuente de la identidad colectiva y como recurso en el 
desarrollo de la comunidad.

• La variable de género como una de las referencias fundamentales para el análisis de las sociedades 
y su producción cultural. 

Para conseguir nuestros objetivos nos apoyaremos en dos herramientas imprescindibles

• El trabajo de campo como forma de conocimiento de la realidad social y cultural que requiere el 
empleo de metodologías propias

• Las prácticas externas que nos conecten con las distintas salidas laborales de la antropología social 
y cultural.



SALIDAS PROFESIONALES DE LA ANTROPOLOGÍA
El Grado de Antropología Social y Cultural capacita para ejercer las actividades profesionales 
siguientes: 

• Investigador sociocultural. 

• Técnico en diagnosis social y en  planificación del territorio.  

• Técnico en intervención social y asistencial.  

• Agente de igualdad.  

• Técnico de acogida.  

• Técnico en cooperación.  

• Dinamizador/a sociocultural.  

• Técnico de gestión del patrimonio etnológico y cultural. 

• Especialista en marketing social. 

• Consultor de recursos humanos.  

• Profesionales de la educación e integración social.  

• Perito judicial.  

• Técnico en gestión de museos y parques arqueológicos.  

• Técnico en gestión, documentación y catalogación del patrimonio arqueológico. 

• Divulgador/a científico en el campo de la evolución humana y la prehistoria y del patrimonio 
arqueológico. 

• Técnico en gestión y programación de intervenciones arqueo-paleontológicas (excavaciones 
arqueológicas, estudios de impacto medioambiental y patrimonial...)    

• Técnico en producción y documentación.  

• Evaluador de programas.  

• Asesor de políticas culturales.  

• Productor y editor de documentación audiovisual.



Y además, para completar tu formación ... contamos con

Los cursos, jornadas, ciclos de conferencias, seminarios y congresos, con temática antropológica, 
organizados por:

• El Instituto de Estudios Europeos

• La Cátedra de Estudios de la Tradición

• El Máster de Economía y Gestión Cultural

• El Máster interuniversitario de Antropología de Iberoamérica

La Cátedra de Estudios de Género, con sede en el Campus, además de ciclos de conferen-
cias y jornadas, imparte el Título Propio de la UVa de Especialista en Estudios de Género 
y Gestión de Políticas de Igualdad.



Campus de Palencia



Campus de La Yutera
Inaugurado en 2002, en la vieja fábrica de Yute una vez rehabilitada, cuenta con cuatro  centros. 
La Facultad de Educación, la Escuela Superior de Ingenierías Agrarias, la Facultad de Ciencias del 
Trabajo y la Facultad  de Enfermería, en los que se imparten 14 titulaciones de Grado y 9 Másteres.

El campus se sitúa al sur de la ciudad, entre la carretera de Valladolid y el río Carrión, en las inme-
diaciones del parque fluvial de la Ribera Sur.

La Biblioteca del Campus cuenta con 85.400 docu-
mentos bibliográficos, 26.320 publicaciones periódicas 
y casi 56.000 libros electrónicos, además está interco-
nectada con las otras dos bibliotecas de los campus de 
Soria y Segovia, las 8 bibliotecas de centros o campus 
en Valladolid y las 3 Bibliotecas centrales.



Ciudad de Palencia



La ciudad de Palencia
• Una ciudad media de cerca de 80.000 hab.

• Situada en el corredor Burgos-Valladolid, a menos de 50 km. de la ciudad de Valladolid con la que 
le une una autovía y un servicio de transporte público por carretera y ferrocarril. 

• Se localiza a caballo de las comarcas naturales del Cerrato y Tierra de Campos y a 100 km. de la 
Montaña palentina.

Una ciudad
De escala humana, confortable, segura,  saludable, barata.

Una ciudad con un patrimonio 
y una actividad cultural muy notable

• Una calle soportalada de casi 800 m. con interesantes edificios de arquitectura civil.

• Una catedral gótica de enorme interés junto a una decena de edificios religiosos.



• Un museo de arte contem-
poráneo dedicado a la obra 
del pintor Díaz Caneja.

• El Cristo del Otero, una 
monumental obra del escul-
tor Victorio Macho.

• La Muestra de Cine Inter-
nacional de Palencia.

• El Festival de Música Palen-
cia Sonora.



Una ciudad verde
• Con 1.295.145 m2 de parques y zonas verdes que suponen 15,8 m2/habitante, se encuentra entre 
el grupo de ciudades españolas que cuentan con una relación de espacios verdes urbanos por ha-
bitante por encima de la media. Además, si sumamos a esta cifra la superficie de la finca municipal 
del Monte el Viejo (1.434,75 ha) y la de los espacios verdes de ribera, 245.468 m2, tenemos una 
superficie de 194 m2/habitante.

• Cuenta con un  corredor verde que se extiende 6 kilómetros a lo largo del río y se encuentra junto 
al Canal de Castilla.



Tu puedes formar parte de este proyecto, de la primera promoción de 
Antropología Social y Cultural del Campus de Palencia.

 Será un placer contar contigo


