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PRACTICUM Y PRÁCTICAS DE TRABAJO DE CAMPO II 

 
DEFINICIONES Y CARACTERÍSTICAS 

 

• Modalidades de prácticas 

➢ El Prácticum profesional (en adelante, PR) es asignatura de prácticas externas del 
itinerario “Intensificación en la Acción Transformadora de la Sociedad”.  La asignatura tiene 
12 créditos ECTS equivalentes a 240 horas totales de trabajo. Se cursa durante todo el 
curso, a lo largo de los dos semestres docentes.  

El PR requiere un convenio de cooperación educativa entre la universidad y la entidad 
externa en la que los estudiantes desarrollarán las prácticas.  

- Algunas prácticas (Cooperación Internacional, Ayuntamiento de Madrid, MAEC, OPE 
como el Museo de Tradiciones Populares) tienen convocatorias y procesos de 
selección específicos  

- Prácticas de Cooperación Internacional. La Oficina de Acción Solidaria y 
Cooperación convoca Ayudas para el Programa de Prácticas en Cooperación al 
Desarrollo. La convocatoria suele abrir a mediados de septiembre y cerrarse a finales 
de ese mismo mes. La persona que puede proporcionar más información en la Oficina 
de Acción Solidaria y Cooperación es Rita (ext. 2149). Se puede consultar en el enlace: 
http://www.uam.es/UAM/Programa-de-Practicas-en-Cooperacion-al-
Desarrollo/1446766673020.htm?language=es&nodepath=Programa%20de%20Pr?ctica
s%20en%20Cooperaci?n%20al%20Desarrollo 

 

➢ Las prácticas de Trabajo de Campo II (en adelante TC), a espera de nueva 
denominación más acorde, son prácticas internas asociadas a una línea investigadora 
del profesorado del Departamento, de modo que tienen que venir avaladas por al menos 
una docente y el coordinador de la asignatura. La asignatura tiene una carga de 12 
créditos ECTS, equivalentes a 240 horas totales de trabajo. Es asignatura anual, curso 
entero. 

Las prácticas del TC se enmarcan en un convenio entre la UAM y la unidad interna donde 
se realiza la práctica. 

➢ Practicas/Prácticum autogestionadas. Este formato, se integra dentro de una de las dos 
modalidades anteriores, bien como PR, si es con una entidad externa, o como TC si son 
prácticas internas con profesorado del Dpto. En cualquier caso, requieren aprobación de la 
coordinación de PR/TC y formalizar acuerdo previo con el profesorado o entidad externa, 
según el caso. El proceso completo se describe luego en un apartado específico. 
 

• Cobertura legal y académica. Todos los tipos de práctica requieren, antes de poder 
comenzar, de una formalización previa (con todas las firmas necesarias) mediante: 
➢ Convenio de cooperación UAM-Institución (Sólo para PR) 
➢ Anexo específico del/de la estudiante (PR y TC): da cobertura académica y legal a la 

práctica, tanto en cuanto a seguros como en cuanto al reconocimiento y la evaluación 
académica. El anexo se ha de firmar en cualquiera de las modalidades.  

• Tutorización. PR y TC cuentan con  

➢ Tutor/a Académico/a, profesor/a del grado que supervisará los aspectos académicos de 
la práctica, y  

http://www.uam.es/UAM/Programa-de-Practicas-en-Cooperacion-al-Desarrollo/1446766673020.htm?language=es&nodepath=Programa%20de%20Pr?cticas%20en%20Cooperaci?n%20al%20Desarrollo
http://www.uam.es/UAM/Programa-de-Practicas-en-Cooperacion-al-Desarrollo/1446766673020.htm?language=es&nodepath=Programa%20de%20Pr?cticas%20en%20Cooperaci?n%20al%20Desarrollo
http://www.uam.es/UAM/Programa-de-Practicas-en-Cooperacion-al-Desarrollo/1446766673020.htm?language=es&nodepath=Programa%20de%20Pr?cticas%20en%20Cooperaci?n%20al%20Desarrollo
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➢ Tutor/a profesional designado por la institución externa (en PR) o Tutor/a en el proyecto 
de la UAM donde se desarrolle la práctica (en TC).  

En el PR, el tutor profesional es responsable del seguimiento cotidiano y la supervisión de 
los estudiantes, consensuando la agenda y objetivos del Prácticum con el tutor académico, 

• Coordinación. Las asignaturas son coordinadas por miembros del área de Antropología. Su 
función fundamental consiste en gestionar la organización de la asignatura, sirviendo de figura 
de referencia o de intermediación entre los diversos agentes que participan en la asignatura: 
los/las estudiantes, tutores/as académicos y las instituciones y tutores/as profesionales 
externos. Este profesorado cuenta con el apoyo de la secretaría del Dpto. para el proceso de 
gestión de la documentación del estudiantado. 

 

  
PRÁCTICUM PROFESIONAL 
Código: 18643  
Coordinador: Héctor Grad  

PRÁCTICAS DE TRABAJO DE 
CAMPO II 
Código: 18640 
Coordinador: Fructuoso de Castro  

Objetivos • Ofrecer al estudiante la posibilidad 
de conocer alguno de los contextos 
en los que pueda realizar su futuro 
profesional, aplicando los 
conocimientos obtenidos en las aulas 
universitarias. 

• Desarrollar actitudes y competencias 
para el desempeño profesional como 
antropólogas y antropólogos. 

• Reforzar la presencia de la 
Antropología y sensibilizar a las 
instituciones acerca de la utilidad de 
la perspectiva antropológica para el 
desarrollo de sus actividades. 

 

• Profundizar en la aplicación de la 
metodología y técnicas 
específicas de la etnografía sobre 
un campo de estudio. 

• Adquirir experiencia en diseño y 
puesta en práctica de estrategias 
de apertura de campo, registro de 
información e interpretación de la 
misma en función de las premisas 
previas consideradas en la 
etnografía.  

• Adquirir experiencia en la 
construcción y manejo de marcos 
conceptuales y metodológicos 
para el abordaje de problemas 
sociales y culturales en un mundo 
globalizado. 

• Adquirir herramientas para la 
elaboración de estudios 
independientes, críticos e 
informados. 

Requisitos 
previos 
 

Para cursar esta materia los/las estudiantes deberán:  

1) Tener aprobada o matricularse simultáneamente de la materia “Intensificación 
en la acción transformadora en la sociedad” o de la materia “Intensificación de la 
comprensión crítica de los mundos contemporáneos”. 

2) Haber cursado y aprobado los módulos 1 y 2 del grado. 

 
Procedimient
o de 
asignación 
de plazas: 

 

1) Presentación al alumnado de la 
asignatura y la oferta de prácticas 
disponibles para el curso 2022-2023. 

2) Cumplimentación por parte del 
alumnado de la ficha de 
preinscripción incluida en el 
Anexo II, que deberá enviarse al 
correo electrónico de la Secretaría 
del Departamento 

1) Presentación al alumnado de la 
asignatura y la oferta de prácticas 
disponibles para el curso 2022-
2023. 

2) Cumplimentación por parte del 
alumnado de la ficha de 
preinscripción incluida en el 
Anexo II, que deberá enviarse al 
correo electrónico de la 
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<b.arroyo@uam.es> hasta el 8 de 
abril de 2022). 

3) En el caso de que deseen proponer 
un Prácticum autogestionado, las 
propuestas deberán: 

• Tener un claro contenido 
antropológico y cumplir con los 
requisitos académicos de la 
asignatura. 

• Contar con el visto bueno de un/a 
profesor/a que acepte la labor de 
tutoría. 

• Presentar completa la ficha 
descriptiva de la práctica. 

• Contar con la cobertura del 
Convenio de Colaboración 
correspondiente (ver apartado 
siguiente del documento).  

4) Preasignación de plazas (la decisión 
última sobre la asignación de cada 
plaza ofertada depende de el/la 
tutor/a académico/a de la misma y, 
en su caso, del tutor/a en la entidad). 

5) Tramitación del convenio 
correspondiente (si no hay 
convenio firmado). 

6) Asignación definitiva. 

Secretaría del Departamento 
<b.arroyo@uam.es> hasta el 8 
de abril de 2022). 

3) En el caso de que deseen 
proponer unas prácticas de 
campo autogestionadas, las 
propuestas deberán: 

• Tener un claro contenido 
antropológico y cumplir con los 
requisitos académicos de la 
asignatura. 

• Contar con el visto bueno de 
un/a profesor/a que acepte la 
labor de tutoría. 

• Presentar completa la ficha 
descriptiva de la práctica. 

• Contar con la cobertura del 
Convenio de Colaboración 
correspondiente (ver apartado 
siguiente del documento).  

4) Preasignación de plazas (la 
decisión última sobre la 
asignación de cada plaza ofertada 
depende de el/la tutor/a 
académico/a de la misma). 

5) Asignación definitiva. 

Desarrollo de 
las 
actividades y 
obligaciones 
del alumnado 

Se cumplirán las horas de asistencia 
establecidas en el Anexo al Convenio de 
cooperación educativa firmado con la 
institución en la que realice las 
actividades. Como norma general, y a 
efectos académicos, los 12 créditos de la 
asignatura corresponden a 240 horas 
totales de trabajo, incluyendo las horas 
presenciales, preparación, el trabajo 
autónomo y las actividades 
complementarias que pueda indicar el/la 
tutor/a académico/a (más allá de las 
realizadas en la entidad). 

El/la estudiante no podrá mantener 
ninguna relación laboral con la empresa, 
institución o entidad pública o privada en 
la que se vaya a realizar el Prácticum. 

Obligaciones: 

1) Matricular la asignatura. No 
hacerlo, sin renunciar a la plaza 
asignada antes de comienzo de 
curso, implica una falta grave. Las 
Directrices de Prácticas 
Académicas de la UAM establecen 
que no se gestionará una nueva 
práctica (ni curricular ni 
extracurricular) durante ese curso 

Las actividades a desarrollar las 
marcará el/la tutor/a correspondiente, 
quien establecerá las labores a 
desarrollar y su distribución temporal 
en función de cuál sea la práctica de 
campo a realizar y tendrán que ver 
con el desarrollo de técnicas de 
investigación antropológica: 
recorridos de campo, aplicación de 
técnicas etnográficas, incorporación a 
las zonas o ámbitos de estudio, 
análisis de datos, elaboración de 
informes, etc. en el contexto de 
proyectos coordinados por el 
profesorado del Departamento. 
 
Las obligaciones del estudiante y el 
horario estarán marcados por el/la 
tutor/a académico/a, el tipo de 
práctica de campo que se tenga que 
realizar y estará en función de las 
otras obligaciones académicas del/la 
estudiante. 
 
Obligaciones: 

- Matricular la asignatura. No 
hacerlo, sin renunciar a la plaza 
asignada antes de comienzo de 
curso, implica una falta grave. 

mailto:b.arroyo@uam.es
mailto:b.arroyo@uam.es


Prácticum Profesional y Prácticas de Trabajo de Campo II 
Curso 2022-2023 

5 

académico para el/la estudiante. 

2) Tramitar el Anexo específico, que da 
cobertura al estudiante, del Convenio 
de Colaboración con la entidad. 

3) Con la entidad y el/a tutor/a 
profesional:  

- Incorporarse a la entidad u 
organismo con el que se establezca 
el correspondiente convenio en la 
fecha establecida. La 
incomparecencia en la entidad 
implica el suspenso en la 
asignatura. 

- Realizar con diligencia, 
responsabilidad profesional y 
aprovechamiento la actividad en que 
consista el prácticum, de acuerdo 
con el proyecto formativo elaborado y 
con las condiciones convenidas.  

- Entregar los informes o materiales 
producidos en los plazos que se 
establezcan. 

- Guardar sigilo profesional sobre toda 
aquella información confidencial de la 
entidad o sobre cualquier aspecto 
económico o comercial relacionado 
con la misma, comprometiéndose a 
no hacer uso de los trabajos 
realizados en la práctica sin la 
autorización expresa de la entidad.  

- Seguir las indicaciones del/a Tutor/a 
Profesional de la entidad en el marco 
general del convenio, firmado entre 
la Universidad y la entidad 
colaboradora. 

4) Con el/la Tutor/a Académico/a y la 
Oficina de Prácticas: 

- Comunicarse con el/a Tutor/a 
Académico/a al inicio del prácticum. 

- Acordar y cumplir un plan de tutorías, 
para evaluarlo a su finalización. 

- Completar el informe de seguimiento 
en las prácticas con duración 
superior a 2 meses. 

- Proveer la información necesaria 
para la evaluación al final del 
prácticum: específicamente, elaborar 
la memoria de prácticum en el 
formato proporcionado y cualquier 
otro documento que sea solicitado 
expresamente por el/a Tutor/a 

Las Directrices de Prácticas 
Académicas de la UAM 
establecen que no se 
gestionará una nueva práctica 
(ni curricular ni extracurricular) 
durante ese curso académico 
para el/la estudiante. 

- Contactar, una vez asignadas las 
Prácticas, con el/la tutor/a y 
seguir, en todo momento, las 
indicaciones que plantee. La 
incomparecencia en la práctica 
implica el suspenso en la 
asignatura. 

- Tramitar el Anexo que da 
cobertura a la práctica del/de la 
estudiante. 

- Realizar con diligencia, 
responsabilidad y 
aprovechamiento la actividad en 
que consistan las Prácticas, de 
acuerdo con el proyecto formativo 
elaborado y con las condiciones 
convenidas.  

- Guardar sigilo profesional sobre 
toda aquella información 
confidencial del proyecto de 
investigación al que se incorpore, 
comprometiéndose a no hacer 
uso de los trabajos realizados en 
las prácticas sin la autorización 
expresa del/la tutor/a. 

- Acordar y cumplir un plan de 
tutorías con el tutor/a. 

- Completar el informe de 
seguimiento en las prácticas con 
duración superior a 2 meses. 

- Entregar los informes o materiales 
producidos en los plazos que se 
establezcan.  

- Proveer la información necesaria 
para facilitar el procedimiento de 
evaluación al final del período de 
prácticas: específicamente, 
elaborar la memoria de Prácticas 
y cualquier otro documento que 
sea solicitado expresamente por 
el/a Tutor/a Académico/a.  

- Informar al Coordinador de las 
Prácticas de cualquier incidencia 
que se produzca y que no pueda 
ser resuelta directamente con el/la 
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Académico/a.  

- Informar a la Coordinación del 
Prácticum y a la Oficina de Prácticas 
(OPE) de la Facultad de cualquier 
incidencia que se produzca en 
cuanto a los aspectos de 
formalización de la práctica 
(Convenio o Anexo de prácticas, 
solicitud de matrícula, etc.)  

- Informar a los/as Tutores/as 
Profesional y Académico/a, de 
cuantas incidencias puedan 
producirse y que afecten al normal 
desarrollo de la actividad profesional 
o académica. 

tutor/a. 

Evaluación 

 

La calificación de los créditos es 
realizada por el/a Tutor/a Académico/a 
según la siguiente ponderación: 

• Cumplimiento del Plan Tutorial a 
tutorías (5-20%), asistencia a las 
tutorías en las que se supervisan y 
valoran las tareas y los trabajos 
asignados.  

• Participación activa y 
cumplimiento de las tareas en la 
entidad (25-40%). Serán evaluadas 
por el/la tutor/a profesional, que 
elaborará un informe reflejando la 
actividad realizada por el estudiante 
y la valoración de la misma, en el 
formato establecido por la UAM.  

• Memoria de prácticum del/a 
estudiante (40-70%), que deberá 
detallar las actividades realizadas, 
los aprendizajes adquiridos y una 
reflexión sobre la experiencia del 
prácticum (relación entre el trabajo 
realizado y los estudios del grado, 
aprendizaje de herramientas, 
valoración de la integración en el 
equipo de la entidad...). 

La memoria de debe entregarse al/a la 
Tutor/a Académico/a y subirse a SIGMA 
en el formato establecido por la UAM, 
incluyendo los contenidos específicos de 
nuestro grado. El formato de la memoria 
se encuentra en el Anexo al final de este 
documento. 

El/La Tutor/a Académico/a asesorará la 
realización de la memoria atendiendo a 
estas pautas, y evaluará el resultado 
final. 

La calificación de los créditos 
obtenidos es realizada por el/a 
Tutor/a Académico/a según la 
siguiente ponderación: 

• Cumplimiento del Plan Tutorial 
a tutorías (5-20%), asistencia a 
las tutorías en las que se 
supervisan y valoran las tareas y 
los trabajos asignados. 

• Participación activa y 
cumplimiento de las tareas del 
proyecto (25-40%), que será 
evaluada por el/la tutor/a 
atendiendo al cumplimiento de los 
objetivos propuestos en el 
programa formativo y el 
aprovechamiento del alumnado.  

• Memoria de Prácticas del/a 
estudiante (40-70%), que deberá 
detallar las actividades realizadas 
y los aprendizajes adquiridos 
durante las prácticas en cuanto a 
los marcos conceptuales y 
metodológicos y todas aquellas 
cuestiones que marque el/la 
tutor/a. 

El/la Tutor/a Académico/a definirá el 
formato de la memoria final de cada 
práctica, asesorará su realización y 
evaluará el resultado final. 
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PRÁCTICAS CON NORMAS ESPECÍFICAS: 

 

• PROGRAMA DE PRÁCTICAS EN COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO: AYUDAS  

 

 Pueden consultarse las convocatorias en  

➢ http://www.uam.es/UAM/Programa-de-Practicas-en-Cooperacion-al-
Desarrollo/1446766673020.htm?language=es&nodepath=Programa%20de%20Pr?ctica
s%20en%20Cooperaci?n%20al%20Desarrollo 

➢ http://www.uam.es/UAM/documento/1446807267671/2021%20Convocatoria%20de%2
0Ayudas%20para%20Programa%20Pr%C3%A1cticas.pdf?blobheader=application/pdf 

➢ http://www.uam.es/FyL/03-Programa-de-Pr%C3%A1cticas-en-Cooperaci%C3%B3n-al-
Desarrollo/1446807646556.htm?language=es&pid=1242667217205&title=03)%20Sin%
20C?d%20-
%20Programa%20de%20Pr?cticas%20en%20Cooperaci?n%20al%20Desarrollo%20(h
asta%20el%20mi?rcoles%2030%20de%20septiembre%20de%202020%20a%20las%2
023:59%20h) 

 

➢ Proceso de solicitud: 

Podrán optar a una plaza las personas que reúnan los requisitos generales que se detallan 

en las normas de procedimiento de la Resolución de Convocatoria de Ayudas de Prácticas 

en Cooperación al Desarrollo (ver Área de descargas). Los requisitos específicos para 

participar a nivel académico y los plazos son fijados por cada Facultad. Las Oficinas de 

Prácticas son las encargadas de realizar la inscripción y selección del alumnado. 

El/La estudiante de interesado/a debe seguir los pasos siguientes: 

• A partir del mes de junio: infórmate acerca del Programa y del proceso de 
participación en la Oficina de Prácticas de tu Facultad, y en la Oficina de Acción 
Solidaria y Cooperación. Si cumples los requisitos deberás realizar la inscripción al 
Programa en tu Oficina de Prácticas dentro del plazo convocado en septiembre, y 
pasar un proceso de selección. Este plazo finaliza en octubre, consulta la fecha en la 
Oficina de Prácticas de tu Escuela o Facultad. 

• Las personas seleccionadas deberán contactar entre julio y diciembre con una entidad 
de destino para la elaboración del Plan de Prácticas vinculado con su formación 
académica. El Plan deberá desarrollarse en un país empobrecido, en el ámbito de la 
lucha contra la pobreza, la exclusión social, la defensa del desarrollo sostenible, los 
derechos humanos, el acceso a mejores oportunidades para comunidades 
desfavorecidas, etc. 

• El Plan de Prácticas deberá ser presentado a la Oficina de Prácticas para su 
aprobación, dentro de las fechas indicadas entorno a diciembre de 2021 (consulta los 
plazos en tu Oficina de Prácticas). En caso de no cumplir los plazos y los requisitos de 
matrícula, la plaza pasará al siguiente alumno designado en la lista de reserva en su 
caso, o bien quedará anulada. 

• Una vez aprobado por la Facultad dentro de las fechas establecidas, la Oficina de 
Acción Solidaria y Cooperación deberá dar el visto bueno a la entidad de destino y a 
las actividades propuestas en el Plan de Prácticas, antes de la firma del Convenio de 
Prácticas Internacionales.  

http://www.uam.es/UAM/Programa-de-Practicas-en-Cooperacion-al-Desarrollo/1446766673020.htm?language=es&nodepath=Programa%20de%20Pr?cticas%20en%20Cooperaci?n%20al%20Desarrollo
http://www.uam.es/UAM/Programa-de-Practicas-en-Cooperacion-al-Desarrollo/1446766673020.htm?language=es&nodepath=Programa%20de%20Pr?cticas%20en%20Cooperaci?n%20al%20Desarrollo
http://www.uam.es/UAM/Programa-de-Practicas-en-Cooperacion-al-Desarrollo/1446766673020.htm?language=es&nodepath=Programa%20de%20Pr?cticas%20en%20Cooperaci?n%20al%20Desarrollo
http://www.uam.es/UAM/documento/1446807267671/2021%20Convocatoria%20de%20Ayudas%20para%20Programa%20Pr%C3%A1cticas.pdf?blobheader=application/pdf
http://www.uam.es/UAM/documento/1446807267671/2021%20Convocatoria%20de%20Ayudas%20para%20Programa%20Pr%C3%A1cticas.pdf?blobheader=application/pdf
http://www.uam.es/FyL/03-Programa-de-Pr%C3%A1cticas-en-Cooperaci%C3%B3n-al-Desarrollo/1446807646556.htm?language=es&pid=1242667217205&title=03)%20Sin%20C?d%20-%20Programa%20de%20Pr?cticas%20en%20Cooperaci?n%20al%20Desarrollo%20(hasta%20el%20mi?rcoles%2030%20de%20septiembre%20de%202020%20a%20las%2023:59%20h)
http://www.uam.es/FyL/03-Programa-de-Pr%C3%A1cticas-en-Cooperaci%C3%B3n-al-Desarrollo/1446807646556.htm?language=es&pid=1242667217205&title=03)%20Sin%20C?d%20-%20Programa%20de%20Pr?cticas%20en%20Cooperaci?n%20al%20Desarrollo%20(hasta%20el%20mi?rcoles%2030%20de%20septiembre%20de%202020%20a%20las%2023:59%20h)
http://www.uam.es/FyL/03-Programa-de-Pr%C3%A1cticas-en-Cooperaci%C3%B3n-al-Desarrollo/1446807646556.htm?language=es&pid=1242667217205&title=03)%20Sin%20C?d%20-%20Programa%20de%20Pr?cticas%20en%20Cooperaci?n%20al%20Desarrollo%20(hasta%20el%20mi?rcoles%2030%20de%20septiembre%20de%202020%20a%20las%2023:59%20h)
http://www.uam.es/FyL/03-Programa-de-Pr%C3%A1cticas-en-Cooperaci%C3%B3n-al-Desarrollo/1446807646556.htm?language=es&pid=1242667217205&title=03)%20Sin%20C?d%20-%20Programa%20de%20Pr?cticas%20en%20Cooperaci?n%20al%20Desarrollo%20(hasta%20el%20mi?rcoles%2030%20de%20septiembre%20de%202020%20a%20las%2023:59%20h)
http://www.uam.es/FyL/03-Programa-de-Pr%C3%A1cticas-en-Cooperaci%C3%B3n-al-Desarrollo/1446807646556.htm?language=es&pid=1242667217205&title=03)%20Sin%20C?d%20-%20Programa%20de%20Pr?cticas%20en%20Cooperaci?n%20al%20Desarrollo%20(hasta%20el%20mi?rcoles%2030%20de%20septiembre%20de%202020%20a%20las%2023:59%20h)
http://www.uam.es/FyL/03-Programa-de-Pr%C3%A1cticas-en-Cooperaci%C3%B3n-al-Desarrollo/1446807646556.htm?language=es&pid=1242667217205&title=03)%20Sin%20C?d%20-%20Programa%20de%20Pr?cticas%20en%20Cooperaci?n%20al%20Desarrollo%20(hasta%20el%20mi?rcoles%2030%20de%20septiembre%20de%202020%20a%20las%2023:59%20h)
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• PRÁCTICAS AUTOGESTIONADAS: PROCESO DE APROBACIÓN y 
FORMALIZACIÓN  

 
Las etapas en la aprobación y la formalización de prácticas autogestionadas son las siguientes: 

1. Hacer una propuesta de contenido a la Coordinación de las prácticas 
(fructuoso.decastro@uam.es y hector.grad@uam.es). Según la entidad donde se plantea 
la práctica sea externa o interna, la práctica se encuadraría en la asignatura de Prácticum 
Profesional (PR) o Trabajo de Campo II (TC). La propuesta debe: 
a. Tener un claro contenido antropológico y cumplir con los requisitos académicos de la 

asignatura. 
b. Contar con el visto bueno de un/a profesor/a que acepte la labor de tutoría académica. 
c. Presentar completa la ficha descriptiva de la práctica (se encuentra en el documento de 

presentación de las prácticas). 
d. Contar con la cobertura del Convenio de Colaboración correspondiente (ver punto 

siguiente). 
 

2. SÓLO EN CASO DE PR: Una vez aprobado el contenido por la Coordinación, se debe 
gestionar (si no existe) la firma del Convenio de Colaboración entre la universidad y 
la institución u ONG externa. Podéis encontrar en la web de la Facultad un documento 
explicativo para la entidad externa. Los pasos de esta fase son: 
a. La institución externa debe rellenar sus datos en el formulario (que adjunto). 
b. Debe enviar el formulario a la Oficina de Prácticas y Empleabilidad de la UAM 

<ope.convenios@uam.es>, con copia a la Secretaría del Departamento 
<b.arroyo@uam.es>, al menos 15 días antes de comenzar la práctica. 

c. La universidad emitirá el convenio formal y lo enviará a la institución.   
d. Los responsables de la institución deben firmar el convenio y devolverlo a la UAM para 

lo complete con su firma. 
e. La UAM devuelve copias del convenio firmado a la institución externa. 

 
3. TANTO PR como TC: Matricular la asignatura correspondiente (Prácticum 

Profesional o Trabajo de Campo II) en los periodos de matriculación fijados por la 
universidad (igual que cualquier otra asignatura, en junio/julio). La matriculación es en la 
fecha establecida, independientemente de la situación en que se encuentre la gestión del 
Convenio (el Anexo sólo puede firmarse una vez matriculada).  
 

4. TANTO PR como TC: Firmar el Anexo específico que formaliza, cubre legalmente y 
permite reconocer y calificar tu práctica curricular.  
a. La institución externa o el proyecto interno debe rellenar los datos en el formulario 

(adjunto el formato). 
b. Debe enviarlo a la OPE de la Facultad <oficina.practicas.filosofia@uam.es>, con copia a 

la Secretaría del Departamento <b.arroyo@uam.es>, al menos 15 días antes de 
comenzar la práctica.  

c. La universidad emitirá el Anexo formal y lo enviará a la institución externa/proyecto 
interno. 

d. La institución externa/el proyecto interno Y el/la estudiante deben:  
i. Firmar el Anexo (puede ser digital).  
ii. Devolverlo a la OPE de la facultad (firmado por ambas partes). 

5. La OPE devuelve copias del Anexo firmado por la UAM a la institución 
externa/proyecto interno y al/a la estudiante. 

 

• PRÁCTICAS en ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: Ayuntamiento de 
Madrid, MAEC, Servicios de la UAM (DemosPaz, “La Corrala”) 

  

mailto:fructuoso.decastro@uam.es
mailto:hector.grad@uam.es
mailto:ope.convenios@uam.es
mailto:b.arroyo@uam.es
mailto:oficina.practicas.filosofia@uam.es
mailto:b.arroyo@uam.es
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CONVENIO MARCO Y ANEXO ESPECÍFICO DEL ESTUDIANTE: 

REQUISITOS PARA LA COBERTURA Y EL RECONOCIMIENTO ACADÉMICO DEL 
PRACTICUM Y LAS PRÁCTICAS DE TRABAJO DE CAMPO II 
 

La firma del Convenio Marco de Cooperación Educativa con la entidad externa (en el Prácticum) y 

el Anexo específico (en Prácticum y Trabajo de Campo) es un importante, desde el punto de vista 

legal y académico, para los/las estudiantes /as, la universidad y la entidad externa. Por ello, 

Convenio y Anexo son requisitos previos para cualquier práctica externa. La ausencia de 

Convenio o Anexo impedirá la evaluación en SIGMA y el posterior reconocimiento académico de 

las prácticas.   

Todas las prácticas externas a la UAM requieren de:  

1) Convenio marco (general) de cooperación educativa con la entidad externa (administración, 

empresa, ONG o asociación). Generalmente, ese convenio se firma la primera vez que se realiza 

una práctica en la entidad y no es necesaria la renovación.   

2) Anexo (específico) al Convenio marco que dé cobertura a cada estudiante. Este Anexo da 

coberturas formales y legales al/a la estudiante como el seguro escolar (ante algún accidente) y 

de responsabilidad civil (por cualquier incidencia), además de dejar constancia en la UAM para 

que os puedan emitir certificados de haber realizado una práctica curricular. El Anexo también 

legaliza vuestra presencia en la entidad externa (en el Prácticum) o la unidad de la UAM (en las 

Prácticas de Trabajo de Campo II), por ejemplo, ante una inspección de trabajo y permite que la 

UAM reconozca la colaboración a la entidad. Por eso, es obligatorio formalizar el Anexo 

ANTES de comenzar cualquier práctica (interna o externa).  

• El Anexo es emitido telemáticamente por la Oficina de Prácticas de la UAM, para lo que es 

necesario enviar rellena una ficha de solicitud de Anexo. La ficha de solicitud del Anexo (y 

toda la información sobre Prácticas Externas) está disponible en la página de la Facultad 

http://www.uam.es/FyL/Documentos-

pr%C3%A1cticas/1242700337202.htm?language=es&nodepath=Documentos 

• La ficha de solicitud recoge datos vuestros, de la entidad donde se realiza la práctica 

(dirección, correo de contacto, responsable legal, tutor profesional) y del contenido de la 

práctica (descripción de las actividades/funciones, competencias generales y específicas 

que se van a desarrollar). En caso de que tengáis alguna duda sobre estos últimos datos, 

podéis consultarlos con vuestro/a tutor/a académico/a.  

• Una vez rellena, la ficha de solicitud debe enviarse a la Oficina de Prácticas Externas de la 

Facultad <oficina.practicas.filosofia@uam.es>, con copia a la Secretaría del Departamento 

<b.arroyo@uam.es>, al menos 15 días antes de comenzar la práctica. 

• Ante cualquier duda, podéis dirigiros al Coordinador del Prácticum <hector.grad@uam.es> 

o de las Prácticas de Trabajo de Campo II <fructuoso.decastro@uam.es> para cualquier 

otra duda o consulta sobre este tema o las prácticas en general. 

  

http://www.uam.es/FyL/Documentos-pr%C3%A1cticas/1242700337202.htm?language=es&nodepath=Documentos
http://www.uam.es/FyL/Documentos-pr%C3%A1cticas/1242700337202.htm?language=es&nodepath=Documentos
mailto:oficina.practicas.filosofia@uam.es
mailto:b.arroyo@uam.es
mailto:hector.grad@uam.es
mailto:fructuoso.decastro@uam.es
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OFERTA: CURSO 2022-2023 
 

Itinerario 
PRACTICUM 

Tutor/a académica 
Tutor/a Profesional 

Institución externa 
Referencia temática 

Plazas 
20 

1 
Prácticum  

Iván Alvarado / 
David Fraile 

Cuarta Pared: Antropología y arte 
Antropología del arte y de la performatividad. 

3 

2 
Prácticum 

Iván Alvarado / 
Ana Gordaliza 

Centro Penitenciario Madrid III (Valdemoro):  
Antropología dentro de Instituciones totales 

2 

3 
Prácticum 

Ángeles Ramírez / 
María Paramés 

Mundos en Movimiento  
Antropología en CIEs: privación de libertad, 
salud, sexualidades y género 

2 

4 
Prácticum 

Liliana Suárez /  
Andrea Martínez del 
Olmo/Isabel Torrente 

Asociación Melilla Acoge 
Laboratorio de Intervención etnográfica en 
Frontera Sur 

2 

5 
Prácticum 

Juan Carlos Gimeno 
Martín / 
Bahia Mahmud Awah 

Universidad de Tifariti / Sahara Occidental 
Aportación al patrimonio inmaterial mundial de la 
poesía oral saharaui.  

3 

6 
Prácticum 

Coordinación del 
Prácticum / 
Susana Álvarez 
Carrasco 

Museo Nacional de Antropología 
Área de público y compromiso social 

1 

7 
Prácticum 

Héctor Grad / 
Carmen Rojas y 
Pedro Ortega 

Ayuntamiento de Madrid, Servicio Patrimonio 
Mundial 
Etnografía del Paisaje de la Luz (Sitio Patrimonio 
Mundial del Paseo del Prado y el Buen Retiro) 

1 

8 
Prácticum 

Coordinación del 
Prácticum / 
Carmen Lamela Viera 

 Asociación Galega de Antropoloxía (AGANTRO) 
Organización del XVI Congreso de Antropología 
ASAEE-AGANTRO 

3 

9 
Prácticum 

Coordinación del 
Prácticum / 
Ignacio Peña Ruiz y 
Cristina Arcas 

Salud entre Culturas 
Antropología médica: Salud en mujeres migrantes 

1 

10 
Prácticum 

Héctor Grad / 
Esteban Álvarez León 

IES Sierra de Guadarrama  
Antropología educativa: Relaciones de género e 
interculturalidad 

1 

11 
Prácticum 

Coordinación del 
Prácticum / Ana 
Isabel Velázquez  

Consultoría social AlianZas  
Estudio diagnóstico de la juventud en el municipio 
de Torrejón de la Calzada 

1 

Itinerario 
PRACTICAS 

Tutor/a académica / 
Tutor/a en proyecto 

Referencia temática 
Plazas 
19 

1 
Prácticas 

Paloma Gómez / 
José María López 

Antropología aplicada y práctica profesional: 
experiencias y aportaciones  
Gabinete de Antropología Aplicada Profesional 
(GAAP) 

2 

2 
Prácticas 

Álvaro Pazos / 
Coordinación de 
prácticas 

Prácticas de investigación y análisis en 
trabajos antropológico-sociales sobre 
subjetividad. 

2 

3  
Prácticas 

Iván Alvarado /  
Diego Pérez 

Conformación de subjetividades políticas 
(Aluche) 

2 

4 
Prácticas 

Virtudes Téllez / 
Coordinación de 

Prácticas de ciudadanía y securitización 3 
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prácticas 

5 
prácticas 

Javier Rodríguez Mir / 
Alejandra Martínez 
Gandolfi y Carmen 
Martín Vila 

Antropología médica: Medicina antroposófica 
y vacunas en tiempos de pandemia 

2 

6 
Prácticas 

Paloma Gómez / 
María Adoración 
Martínez 

Participación, relaciones vecinales y 
convivencia en barrios multiculturales de 
Madrid: Lavapiés y Vallecas 

2 

7 
Prácticas 

Héctor Grad / 
Casilda Cabrerizo y 
Pablo García Bachiller  

Antropología urbana de orientación pública: 
Investigación-acción en comunes urbanos 
Proyecto “Contested Territories” 

2 

8 
prácticas 

Luisa Martín Rojo / 
Laura Villa Galán  

Antropología Lingüística: Investigación-
Acción Participativa en ciudadanía lingüística 
Centro Multilingüismo, Discurso y Comunicación 
(MIRCO) 

1 

9 
prácticas 

Luisa Martín Rojo / 
Laura Villa Galán  

Antropología Lingüística: Organización del 
XIV Simposio Internacional de Paisajes 
Lingüísticos 
Centro Multilingüismo, Discurso y Comunicación 
(MIRCO) 

1 

10  
Prácticas 

Juan Ignacio Robles 
Picón / Felipe García 
Bravo 

Antropología audiovisual: Proyecto Culturas 
del Agua (Likuit Water Cultures) 
ETNOLAB 

2 

PRÁCTICAS 
AUTOGESTI
ONADAS 

Tutor/a académica 
Tutor/a en la unidad 

Referencia temática 
Las prácticas externas requieren, en caso de que 
no exista, la formalización de un convenio de 
colaboración entre la institución y la UAM 

Plazas 
X 

 

NOTAS sobre las Prácticas Auto-gestionadas: 

• Consultar antes de la matriculación el código de la asignatura que corresponde. 

• Es obligatorio el visto bueno previo de la coordinación de la asignatura y la designación de 

tutor/a académico/a. 
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DESARROLLO de los PRACTICUM 
 
 

Título 

PRACTICUM 1: 
Cuarta Pared: Antropología y arte. 
Antropología del arte y de la performatividad. 

Tutor/a académico/a 

Iván Alvarado 

Tutor/a profesional 

David Fraile 

Organismo/Contraparte (situación del convenio) 

Cuarta Pared 

-En caso de actividades en entidades externas: ¿hay convenio firmado?: SI 

Descripción y actividades 

Las practicas estarían encuadradas dentro de las diferentes áreas de Cuarta Pared: juvenil, 
cursos regulares, iniciación, sala, ETC (becas de creación) y gestión. Lo cual permitiría 
dentro de este amplio abanico ofertar una amplia serie de propuestas con vistas a unos 
objetivos muy claros de vinculación del teatro con la sociedad. 

Objetivos 

- Acercar el teatro a los problemas sociales del siglo XXI. 
- Generar procesos de investigación dentro del campo actoral en sus diferentes áreas. 
- Vincular la antropología a la sociedad mediante el campo artístico. 

Número máximo de estudiantes 

3 

Horario  

A definir. Flexible.  

Admisión de estudiantes con beca para ir fuera del país (6 meses) 

NO 

¿Sería posible adelantar las actividades a los meses de junio-julio de 2022 para 
realizar el Prácticum/Prácticas de manera intensiva bien total o parcialmente? 

NO 
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Título  

PRACTICUM 2:  

Antropología dentro de instituciones totales: Penal Madrid III (Valdemoro) 

Tutor/a académico/a 

Iván Alvarado Castro 

Tutor/a profesional 

Ana Gordaliza 

Organismo/Contraparte (situación del convenio) 

Penal Madrid III, Valdemoro 

-En caso de actividades en entidades externas: ¿hay convenio firmado?: Sí 

Descripción y actividades: explicitadas todo lo posible para que el alumnado sepa 
mínimamente qué labores desarrollaría y dónde (ubicación espacial) 

El núcleo del prácticum consiste en poder desarrollar estudios y co-investigaciones dentro 
del penal de Madrid en torno a los temas que le interesen al propio Centro Penitenciario. 

Desde el interés de dicho centro se crearán materiales (publicaciones, cuadernos, notas de 
prensa) que irán destinados a dar a conocer al público en general y la comunidad científica 
el estado de las cárceles del Estado desde dentro. 

Análisis antropológico de las prisiones: 

➢ Producción y análisis de información para el diseño de diversos materiales de 
publicación y difusión. 

➢ Recogida de material etnográfico dentro del Centro Penitenciario. 

Objetivos formativos: que formación y experiencia adquirirá el alumnado a partir de 
dichas actividades y tareas 

 
Los distintos proyectos incluirían actividades como: 

• Entrevistas 

• Grupos de discusión 

• Talleres 

• Grupos focales 

• Producción de artículos 

• Análisis de datos 
 
Objetivos: 

• Analizar datos 

• Producir materiales 

• Co-publicar con tutor académico y profesional 

• Generar bases de datos cualitativas 

Número máximo de estudiantes 

2 

Periodo temporal donde se desarrollarán y horario: especificad todo lo posible para 
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que quienes tengan interés en esta oferta sepan si podrían adaptarse a la exigencia 
de días y horas o bien si habría flexibilidad 

Preferiblemente tardes (dos por semana) desde octubre a mayo. 

¿Las actividades a desarrollar implican gastos extraordinarios para el alumnado, de 
qué tipo? ¿Se tiene previsto algún tipo de ayuda? ¿Se necesitaría concurrir a las 
ayudas para realización de prácticas? ¿El alumnado tendría que adelantar el importe 
de los gastos? 

Las actividades pueden implicar gastos de desplazamiento hasta el centro que está situado 
en Valdemoro por lo cual se recomienda encarecidamente que el alumnado disponga de 
medio de transporte. 

Admisión de estudiantes con beca de intercambio para ir fuera del país (6 meses): 
¿existe posibilidad de concentrar las actividades en un cuatrimestre, cuál? 

NO 

¿Sería posible adelantar las actividades a los meses de junio-julio de 2022 para 
realizar el Prácticum/Prácticas de manera intensiva bien total o parcialmente? 

NO 
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Título  

PRACTICUM 3:  
Antropología en Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs): 
Privación de libertad, salud, sexualidades y género 

Tutora académica 

Ángeles Ramírez 

Tutora Profesional (en la entidad externa) o Tutora en el proyecto interno 

María Paramés 

Organismo/Contraparte (situación del convenio) 

Mundos en Movimiento (https://www.mundoenmovimiento.org/) 

-En caso de actividades en entidades externas: ¿hay convenio firmado?: En trámite 

Descripción y actividades: explicitadas todo lo posible para que el alumnado sepa 
mínimamente qué labores desarrollaría y dónde (ubicación espacial) 

Mundo en movimiento es una organización de apoyo a personas refugiadas e inmigrantes, 
especialmente mujeres. Se defiende proactivamente la protección de los derechos 
humanos y el apoyo efectivo de la libre circulación y asentamiento de las personas, con 
especial atención a la inclusión, empoderamiento y desarrollo de personas migrantes, 
desplazadas, refugiadas y apátridas.  

Una de las actividades más importantes es el apoyo a personas migrantes, especialmente 
las que están detenidas en los CIEs (Centro de Internamiento de Extranjeros), tanto 
jurídicamente como de denuncia por vulneración de derechos (ver más abajo). Las 
actividades son las siguientes: 
 

1. Sistematización de toda la información recogida (aportada por la persona que 
acompañamos o por su entorno social jurídico o sanitario) para transformarla en una 
herramienta de defensa a la persona. Mejora del método escogido e 
implementación de las propuestas aceptadas.  

2. Estudio de la información de los expedientes individuales desde una perspectiva de 
género y salud y de las bases de datos que poseemos (tiempo de estancia en CIE, 
género, edad, motivo de internamiento, motivo liberación, denuncias, quejas, tiempo 
de respuesta de los organismos...) 

3. Monitorización de las vulneraciones observadas para elaboración de informes 
semestrales a los organismos competentes (tortura, trato vejatorio, delitos de odio, 
integridad dignidad, salud y género) 

4. Elaboración de informes  

5. Entrevistas (implementar posibles mejoras) 

6. Acompañamiento en la liberación (entrevista y organización de la estrategia de 
regularización o denuncia) 

Objetivos formativos: que formación y experiencia adquirirá el alumnado a partir de 
dichas actividades y tareas 

1. Aplicar el método etnográfico: Obtener y registrar datos utilizando los 
procedimientos, técnicas y recursos adecuados para la realización de trabajos de 
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campo etnográficos, en especial aplicando procedimientos y técnicas de análisis 
cualitativos y la práctica de la observación participante. Conocer las técnicas 
específicas que permiten la inmersión en y la relación con las poblaciones 
estudiadas. 

2. Saber establecer relaciones de confianza con los sujetos, que estimulen la 
producción y refuercen la fiabilidad de los datos. Analizar e interpretar las 
informaciones orales y visuales 

3. Ser sensible ante las situaciones de opresión y discriminación social y cultural, la 
desigualdad de poder y la dominación política, económica, social y cultural en todo 
ámbito. 

Número máximo de estudiantes 

2  
A petición de la organización, deberían ser preferentemente mujeres, porque se trabaja 
básicamente con mujeres.  

Periodo temporal donde se desarrollarán y horario: especificad todo lo posible para 
que quienes tengan interés en esta oferta sepan si podrían adaptarse a la exigencia 
de días y horas o bien si habría flexibilidad 

El trabajo se llevará a cabo en función de los ritmos de la organización. No interferirá con 
los horarios de clase, salvo casos extraordinarios y de extrema urgencia.  

¿Las actividades a desarrollar implican gastos extraordinarios para el alumnado, de 
qué tipo? ¿Se tiene previsto algún tipo de ayuda? ¿Se necesitaría concurrir a las 
ayudas para realización de prácticas? ¿El alumnado tendría que adelantar el importe 
de los gastos? 

No están previstos gastos extraordinarios 

Admisión de estudiantes con beca de intercambio para ir fuera del país (6 meses): 
¿existe posibilidad de concentrar las actividades en un cuatrimestre, cuál? 

No existe la posibilidad de concentrar, aunque si fueran estancias cortas, se podría revisar. 

¿Sería posible adelantar las actividades a los meses de junio-julio 2022 para realizar 
el Prácticum/Prácticas de manera intensiva bien total o parcialmente? 

No. 
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Título  

PRACTICUM 4: Asociación Melilla Acoge 
Laboratorio de Intervención etnográfica en Frontera Sur 

Tutor/a académico/a 

Liliana Suárez Navaz 

Tutor/a profesional 

Andrea Martínez del Olmo/Isabel Torrente 

Organismo/Contraparte (situación del convenio) 

Asociación Melilla Acoge  

-En caso de actividades en entidades externas: ¿hay convenio firmado?: SI 

Descripción y actividades: explicitadas todo lo posible para que el alumnado sepa 
mínimamente qué labores desarrollaría y dónde (ubicación espacial) 

Este Prácticum tiene como objetivo, al igual que en años anteriores, que el/la estudiante 
incursione en la realidad de la Frontera Sur española-rifeña, en concreto, en el espacio 
fronterizo que delimita la Ciudad Autónoma de Melilla y la ciudad de Nador, Marruecos. 
Valoramos el conocimiento e interés en la zona y el tema fronterizo, así como el 
conocimiento de los idiomas usados en la ciudad (Tamazigh sobre todo, Arabe, 
francés/inglés en el CETI).  

Las actividades que se enmarcan en este Prácticum consisten en la integración de las 
estudiantes en el apoyo en al desarrollo y la ejecución del trabajo de investigación-acción 
que impulsa Melilla Acoge junto con el IMEDES desde septiembre de 2017. Dependiendo 
los años el énfasis va cambiando, pero en general se trabaja en las formas en que el 
género y la pertenencia etnoreligiosa/racial configuran el mercado laboral y el espacio 
social de convivencia en el área fronteriza. Se realizan tanto entrevistas y trabajo de campo 
antropológico en diferentes lugares de la ciudad (centro de adultos, espacios marginales de 
la ciudad donde trabajan las mujeres, dispositivos fronterizos como CETI y otros), como 
prácticas de intervención aplicada en las diferentes áreas de la ONG (trabajo social, 
jurídico, etc.).  

El trabajo incluye una primera fase formativa en Madrid y una fase posterior donde ser 
realizan las transcripciones y/o informes del trabajo realizado en Melilla, que servirá de 
base empírica para el TFG. 

Objetivos formativos: que formación y experiencia adquirirá el alumnado a partir de 
dichas actividades y tareas 

El objetivo principal es que los y las alumnas se acerquen a las realidades de estas mujeres 
en situación transfronteriza con una metodología de trabajo vinculada a las teorías de los 
feminismos poscoloniales y los regímenes fronterizos. Así pues, estas formarán parte de un 
equipo de profesionales con formación antropológica y se procurará contribuir de esta 
manera tanto en su formación en aspectos metodológicos y epistemológicos clave como en 
su inmersión en el mundo laboral.  

Las prácticas están pensadas como parte de un itinerario que incluye la realización 
del TFG en la temática de regímenes fronterizos, feminismos y derechos humanos 
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bajo la supervisión de la profesora. Se valorarán los conocimientos lingüísticos, 
tanto Tamazigh/Árabe como francés. 

Número máximo de estudiantes 

2 (se realizan entrevistas para garantizar idoneidad y ajuste con la asociación receptora). 

Periodo temporal donde se desarrollarán y horario: especificad todo lo posible para 
que quienes tengan interés en esta oferta sepan si podrían adaptarse a la exigencia 
de días y horas o bien si habría flexibilidad 

- Debido al COVID-19 hemos tenido problemas para incorporarnos en el trabajo de campo 
en Melilla, así que siempre desarrollamos un plan B que combinará estancia en la ciudad 
con el trabajo desde Madrid de apoyo a la ONG y al desarrollo de actividades prácticas. La 
estancia idónea en Melilla es más o menos de cuatro semanas en julio, septiembre o 
febrero, y se completan las horas con las fases de introducción y análisis posterior.  

- Días/Horario: se trata de unas prácticas intensivas con horario adaptado al trabajo de 
campo que completan su itinerario durante el año académico como parte del equipo de 
investigación. En Madrid se adapta y negocia con las tutoras el horario.  

¿Las actividades a desarrollar implican gastos extraordinarios para el alumnado, de 
qué tipo? ¿Se tiene previsto algún tipo de ayuda? ¿Se necesitaría concurrir a las 
ayudas para realización de prácticas? ¿El alumnado tendría que adelantar el importe 
de los gastos? 

Si todo va bien, existe un traslado a la ciudad de Melilla (en avión o ferry). Los gastos NO 
están incluidos y no está garantizado la ayuda económica, aunque a través del presupuesto 
de la facultad de prácticas se ha venido apoyando el alojamiento y viaje (gestión a través 
del coordinador y delegada de prácticas de la facultad) 

Admisión de estudiantes con beca de intercambio para ir fuera del país (6 meses): 
¿existe posibilidad de concentrar las actividades en un cuatrimestre, cuál? 

No 

¿Sería posible adelantar las actividades a los meses de junio-julio 2022 para realizar 
el Prácticum/Prácticas de manera intensiva bien total o parcialmente? 

SI 
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Título  

PRACTICUM 5: Universidad de Tifariti/Sahara Occidental  
Aportación al patrimonio inmaterial mundial de la poesía oral saharaui.  

Tutor/a académico/a 

Juan Carlos Gimeno Martín 

Tutor/a profesional 

Bahia Mahmud Awah 

Organismo/Contraparte (situación del convenio) 

Universidad de Tifariti (Sahara Occidental) 
-En caso de actividades en entidades externas: ¿hay convenio firmado?: SI 

Descripción y actividades: explicitadas todo lo posible para que el alumnado sepa 
mínimamente qué labores desarrollaría y dónde (ubicación espacial) 

Los estudiantes realizarán prácticas relacionadas con este prácticum con la universidad de 
Tifariti a largo del curso: 

- Integración en los proyectos de investigación sobre la memoria oral y la poesía  saharaui:  
- Edición de tres antologías poéticas de tres poetas saharauis. 
- Alimentación de la página web de la memoria oral y poesía saharaui con la Universidad de 

Tifariti y Antropología en Acción. 
- Apoyo a la Muestra de Antropología Audiovisual de Madrid (MAAM) 

Objetivos formativos: que formación y experiencia adquirirá el alumnado a partir de 
dichas actividades y tareas 

- Formación académica en memoria oral e historia regional del Sahara 
- Edición profesional de textos software Leonardo Da Vinci. 
- Edición páginas web en co-laboración 

Número máximo de estudiantes 

3 

Periodo temporal donde se desarrollarán y horario: especificad todo lo posible para 
que quienes tengan interés en esta oferta sepan si podrían adaptarse a la exigencia 
de días y horas o bien si habría flexibilidad 

- Meses durante los que se llevarán a cabo las actividades: Septiembre a mayo 
- Días de la semana: viernes 
- Horario: Mañana o tarde  
- ¿Flexible? SI 

¿Las actividades a desarrollar implican gastos extraordinarios para el alumnado, de 
qué tipo? ¿Se tiene previsto algún tipo de ayuda? ¿Se necesitaría concurrir a las 
ayudas para realización de prácticas? ¿El alumnado tendría que adelantar el importe 
de los gastos? 

No. Existe la posibilidad de concurrir a ciertos proyectos y ayudas 

Admisión de estudiantes con beca de intercambio para ir fuera del país (6 meses): 
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¿existe posibilidad de concentrar las actividades en un cuatrimestre, cuál? 

SI 

¿Sería posible adelantar las actividades a los meses de junio-julio de 2022 para 
realizar el Prácticum/Prácticas de manera intensiva bien total o parcialmente? 

NO 
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Título  

PRACTICUM 6:  
Museo Nacional de Antropología (Área de público y compromiso social) 

Tutor/a académico/a 

Coordinación del Prácticum 

Tutor/a profesional (en la entidad externa) o Tutor/a en el proyecto interno 

Susana Álvarez Carrasco  

Organismo/Contraparte (situación del convenio) 

Museo Nacional de Antropología 

-En caso de actividades en entidades externas: ¿hay convenio firmado?: SI 

Descripción y actividades: explicitadas todo lo posible para que el alumnado sepa 
mínimamente qué labores desarrollaría y dónde (ubicación espacial) 

El/la estudiante se incorporará al área de públicos y compromiso social del museo. Es un área 
de reciente reorganización cuyo trabajo se desarrolla en diferentes ámbitos: comunicación y 
difusión, estudios de público, programación de actividades y organización de exposiciones 
temporales de contenido social, ambiental y antropológico. 
El aprendizaje se desarrollará con la inmersión de forma práctica en la gestión y organización 
diaria de todos estos ámbitos, prestando apoyo en los proyectos en curso así como en la 
documentación/investigación de futuros proyectos, en estrecha colaboración con los 
trabajadores y trabajadoras del museo. 

Entre las tareas posibles, dependiendo de los proyectos en marcha: 

- Diseño, programación, organización, comunicación y difusión de actividades y exposiciones 
adecuados a los objetivos planteados por el MNA y a las características y necesidades de la 
comunidad destinataria, evaluando su adecuación cultural. 
- Evaluar los efectos de las actividades del Museo y el ajuste sociocultural de contenidos y 
materiales expositivos en poblaciones diversas. 
- Producir y comunicar los discursos antropológicos a audiencias diversas. 
- Producir y difundir discursos que refuercen la imagen y la presencia pública de la 
Antropología como fuente de conocimiento y referencia para comprender y resolver los 
problemas sociales y culturales. 
- Sensibilizar hacia la diversidad socio-cultural, reforzando valores de atención, apreciación y 
respeto de las distintas formas sociales de vida del ser humano. 

Objetivos formativos: que formación y experiencia adquirirá el alumnado a partir de 
dichas actividades y tareas 

- Difusión del conocimiento y la perspectiva antropológica en la sociedad. 
- Aplicar los conocimientos, habilidades y competencias de la Antropología Social y Cultural a 
la gestión del patrimonio cultural. 
- Desarrollar visión y capacidad de trabajo en equipos institucionales multidisciplinares.  
- Ampliar los conocimientos y la comprensión de otras culturas. 
- Reforzar la sensibilidad hacia la diversidad sociocultural desde una perspectiva crítica hacia 
la cultura propia. 
- Hacer visible la contribución del método etnográfico al conocimiento holístico de la 
organización social y cultural. 
Específicamente: 
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- Organizar eficazmente los recursos y el tiempo para el trabajo: Desarrollar habilidades de 
planificación del trabajo y gestión del tiempo. 
- Desarrollar habilidades de trabajo cooperativo en equipos multidisciplinares. Participar de 
forma constructiva en lo-s debates colectivos. Desarrollar destrezas de resolución colaborativa 
de problemas. 

Número máximo de estudiantes 

1 

Periodo temporal donde se desarrollarán y horario: especificad todo lo posible para que 
quienes tengan interés en esta oferta sepan si podrían adaptarse a la exigencia de días 
y horas o bien si habría flexibilidad 

• Periodo: Octubre 2022-Abril 2023 

• Días: Lunes-Viernes 

• Horario: 9-14hs 

¿Las actividades a desarrollar implican gastos extraordinarios para el alumnado, de qué 
tipo? ¿Se tiene previsto algún tipo de ayuda? ¿Se necesitaría concurrir a las ayudas 
para realización de prácticas? ¿El alumnado tendría que adelantar el importe de los 
gastos? 

NO 

Admisión de estudiantes con beca de intercambio para ir fuera del país (6 meses): 
¿existe posibilidad de concentrar las actividades en un cuatrimestre, cuál? 

SÍ (1º o 2º cuatrimestre) 

¿Sería posible adelantar las actividades a los meses de junio-julio 2022 para realizar el 
Prácticum/Prácticas de manera intensiva bien total o parcialmente? 

NO 
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Título  

PRACTICUM 7: Ayuntamiento de Madrid 

Etnografía del Paisaje de la Luz (Sitio Patrimonio Mundial del Paseo del 
Prado y el Buen Retiro) 

Tutor/a académico/a 

Héctor Grad Fuchsel 

Tutor/a profesional (en la entidad externa) o Tutor/a en el proyecto interno 

Carmen Rojas y Pedro Ortega 

Organismo/Contraparte (situación del convenio) 

Ayuntamiento de Madrid, Servicio Patrimonio Mundial y Difusión del Patrimonio 
-En caso de actividades en entidades externas: ¿hay convenio firmado?: SI 

Descripción y actividades: explicitadas todo lo posible para que el alumnado sepa 
mínimamente qué labores desarrollaría y dónde (ubicación espacial) 

El/la estudiante participarán en estudios para el seguimiento de las transformaciones sociales 
y culturales derivadas del reciente nombramiento del Paseo del Prado y el Buen Retiro como 
Sitio Patrimonio Mundial de la UNESCO. Con ese fin, se realizarán estudios etnográficos 
sobre las creencias (imágenes, percepciones, reacciones), las emociones y las prácticas 
sociales y culturales relacionadas con ese espacio. 

Los estudios podrían incluir actividades como: 

• Análisis de indicadores socio-culturales y urbanos relevantes. 

• Estudio de las creencias, las emociones y las prácticas socio-culturales. 

• Trabajo de campo etnográfico presencial y/o virtual: observación participante, 
entrevistas, grupos de discusión, análisis de discurso, análisis de redes sociales, 
encuestas, etnografía visual, paisajes lingüísticos, etc.  

• Recogida de información geolocalizada mediante aplicaciones de ciencia ciudadana. 

• Evaluación del impacto social de las transformaciones urbanas.  

• Elaboración de informes finales. 

Objetivos formativos: que formación y experiencia adquirirá el alumnado a partir de 
dichas actividades y tareas 

Objetivos:  

• Aplicar los conocimientos, habilidades y competencias de la Antropología de Orientación 
Pública a la gestión del patrimonio cultural. 

• Hacer visible la contribución del método etnográfico al estudio de las transformaciones 
urbanas y la gestión del patrimonio cultural. 

• Integrar los aspectos socio-culturales en los análisis y en la intervención. 
➢ Reforzar la atención a la diversidad social y cultural  
➢ Integrar las voces, los puntos de vista y las prácticas de los actores sociales en los 

proyectos del Paisaje de la Luz 
➢ Desarrollar procesos de investigación participativa presenciales y virtuales  

• Desarrollar visión y dinámicas de trabajo en equipo multidisciplinar. 

• Afrontar los dilemas del trabajo antropológico en relación con instituciones locales. 

• Reforzar el papel de la Antropología de Orientación Pública en los procesos de gestión del 
patrimonio urbano y cultural. 
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Competencias: 

• Organizar eficazmente los recursos y el tiempo para el trabajo: Desarrollar habilidades de 
planificación del trabajo y gestión del tiempo. 

• Desarrollar procesos de investigación-acción participativa. 

• Desarrollar diagnósticos colaborativos.  
➢ Incluyendo mapeos de la realidad social y cultural y análisis de las propuestas de 

desarrollo del patrimonio urbano y cultural. 

• Actuación del antropólogo/a en equipos interdisciplinares. 

• Desarrollar estrategias profesionales de actuación en las instituciones. 

Número máximo de estudiantes 

1 

Periodo temporal donde se desarrollarán y horario: especificad todo lo posible para que 
quienes tengan interés en esta oferta sepan si podrían adaptarse a la exigencia de días 
y horas o bien si habría flexibilidad 

• Periodo: Octubre 2022-Abril 2023 

• Días: Lunes-Viernes 

• Horario: 9-14hs (flexible) 

¿Las actividades a desarrollar implican gastos extraordinarios para el alumnado, de qué 
tipo? ¿Se tiene previsto algún tipo de ayuda? ¿Se necesitaría concurrir a las ayudas 
para realización de prácticas? ¿El alumnado tendría que adelantar el importe de los 
gastos? 

NO 

Admisión de estudiantes con beca de intercambio para ir fuera del país (6 meses): 
¿existe posibilidad de concentrar las actividades en un cuatrimestre, cuál? 

SÍ (1º cuatrimestre) 

¿Sería posible adelantar las actividades a los meses de junio-julio 2022 para realizar el 
Prácticum/Prácticas de manera intensiva bien total o parcialmente? 

NO 
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Título  

PRACTICUM 8:  
Organización del XVI Congreso de Antropología ASAEE-AGANTRO 

Tutor/a académico/a 

Coordinación del Prácticum 

Tutor/a profesional (en la entidad externa) o Tutor/a en el proyecto interno 

Carmen Lamela Viera. Vicepresidencia de la Comisión de Asociaciones de ASAEE y vocal de 
la directiva AGANTRO. 

Organismo/Contraparte (situación del convenio) 

Asociación Galega de Antropoloxía (AGANTRO) 

-En caso de actividades en entidades externas: ¿hay convenio firmado?: SI 

Descripción y actividades: explicitadas todo lo posible para que el alumnado sepa 
mínimamente qué labores desarrollaría y dónde (ubicación espacial) 

Todos los apartados comprenden tareas que podrían realizarse de manera presencial o de 
forma virtual. Todas las actividades exigen una tutorización que implica formación para la 
realización de las tareas. 

Tareas de seguimiento de la organización del Congreso previas a su celebración (6-8 de 
septiembre 2023), en caso de que sea posible. En colaboración con las comisiones del comité 
organizador, el trabajo consistiría en documentar la historia y el interés de las organizaciones 
implicadas, de los simposios aprobados y de los ponentes invitados; así como en promover la 
visibilización del congreso y de la antropología en las redes sociales. 

Tareas durante la realización del congreso. Seguimiento y promoción de lo que acontece en 
tiempo real a través de las redes sociales y de la prensa. Tareas de acompañamiento y 
orientación de congresistas. Asistencia en la organización y diseño del área de posters.  

Tareas posteriores a la celebración del congreso. Recopilación de la información en torno a 
la organización y realización del congreso (convenios firmados, actas de comisiones, registro 
de incidencias, documentos enviados por las comisiones, peticiones de certificados, 
ponencias redactadas, notas de prensa, etc.) para la elaboración de informe final y para la 
búsqueda de recursos para la posterior publicación de resultados académicos y firma de 
convenios profesionales. 

Objetivos formativos: que formación y experiencia adquirirá el alumnado a partir de 
dichas actividades y tareas 

Familiarizándose con los contenidos del congreso, se actualizan los conocimientos sobre los 
modelos y debates teóricos actuales en la Antropología (E5), y sobre el tratamiento que 
reciben conceptos y procesos clave para la disciplina (diversidad cultural, desigualdad social, 
relaciones coloniales, la construcción cultural del género y de la sexualidad –ver E7-E8).  
La implicación más directa con la organización, las alianzas y las relaciones públicas del 
congreso, lleva a una mejor comprensión de la relación entre los discursos académicos y los 
producidos por otras industrias culturales contemporáneas (E11), así como a plantearse retos 
en torno a la comunicación de los discursos antropológicos a audiencias diversas (E19) y a la 
sensibilización hacia la diversidad socio-cultural (E21).  
En términos generales, las tareas en su conjunto remiten a la producción y difusión del 
discurso académico público como refuerzo de la imagen y presencia pública de la 
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Antropología como fuente de conocimiento y referencia para los problemas sociales y 
culturales (E22). 

Número máximo de estudiantes 

3 

Periodo temporal donde se desarrollarán y horario: especificad todo lo posible para que 
quienes tengan interés en esta oferta sepan si podrían adaptarse a la exigencia de días 
y horas o bien si habría flexibilidad 

Por la posibilidad de realizar las prácticas tanto en entorno virtual como presencial, el horario 
pude y debe ser flexible, llegando a acuerdos con los estudiantes y los tutores académicos. La 
necesaria flexibilidad también atañe a la diversidad de tareas que pueden realizarse durante la 
celebración del congreso, pero también previamente y posteriormente. No obstante, las 
actividades presenciales siempre se realizarán en horario laboral y en periodo lectivo, así 
como dentro de los márgenes que contempla la normativa de la Universidad Autónoma de 
Madrid. 

¿Las actividades a desarrollar implican gastos extraordinarios para el alumnado, de qué 
tipo? ¿Se tiene previsto algún tipo de ayuda? ¿Se necesitaría concurrir a las ayudas 
para realización de prácticas? ¿El alumnado tendría que adelantar el importe de los 
gastos? 

La presencialidad puede conllevar gastos de transporte y estancia a los alumnos que no 
tengan residencia en Galicia. Estos costes no pueden ser asumidos por AGANTRO. Se 
asume la gratuidad de la inscripción en el congreso. Las tareas virtuales exigen que el alumno 
tenga posibilidad de trabajar con conexión a internet desde su casa o desde su institución. Si 
trabajan desde Galicia, tendrían el acceso garantizado a través de despachos habilitados para 
ello. 

Admisión de estudiantes con beca de intercambio para ir fuera del país (6 meses): 
¿existe posibilidad de concentrar las actividades en un cuatrimestre, cuál? 

NO 

¿Sería posible adelantar las actividades a los meses de junio-julio 2022 para realizar el 
Prácticum/Prácticas de manera intensiva bien total o parcialmente? 

Sería posible y deseable. 
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Título  

PRACTICUM 9: Salud entre Culturas  

Antropología médica: Salud en mujeres migrantes  

Tutor/a académico/a 

Coordinación del prácticum 

Tutor/a profesional 

Ignacio Peña Ruiz; Cristina Arcas 

Organismo/Contraparte (situación del convenio) 

Salud entre Culturas  

-En caso de actividades en entidades externas: ¿hay convenio firmado?: Sí 

Descripción y actividades: explicitadas todo lo posible para que el alumnado sepa 
mínimamente qué labores desarrollaría y dónde (ubicación espacial) 

• Dar una visión externa a la entidad de cómo la cultura puede afectar o integrarse dentro de 
la atención sanitaria o una enfermedad concreta. 

• Analizar un programa de los 5 disponibles en la entidad para dar una proyección de 
mejora  

• Estudiar la percepción de la salud en mujeres migrantes colaborando en proyectos de 
investigación destinados a comprender y mejorar la accesibilidad del sistema sanitario a 
estas mujeres. 

• Analizar la realidad de las enfermedades con concepción de estigma, tanto en la 
accesibilidad al sistema sanitario como el contexto sociopolítico en la que se enmarcan. 

• Enfermedad de Chagas 

• VIH  

• Tuberculosis 

Objetivos formativos: que formación y experiencia adquirirá el alumnado a partir de 
dichas actividades y tareas 

• El estudiante podrá participar en el diseño y la ejecución de algunas actividades, sobre 
todo talleres informativos, y la subsecuente recopilación de información y producción de 
conocimiento que se realiza a través de aquellos talleres. 

• Familiarizarse con el trabajo de la entidad y adquirir un conocimiento general sobre los 
programas que se desarrollan. De ese modo poder comprender el funcionamiento integral 
de la entidad orientada a lograr un proyecto común: La integración de la población 
migrante a través de la salud. 

• Aprender a cerca del proceso de concepción y ejecución de proyectos y talleres nuevos en 
alguno de los programas (Salud entre Mujeres probablemente). 

• Aprender acerca de la ejecución de los proyectos y programas para poder participar e 
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intervenir en su realización. 

• Participar en el proceso de organización de la información obtenida a través de los talleres, 
con la doble intención de: producir conocimiento que nos permita comprender mejor las 
realidades sociales sobre las que cada taller trata; y entender el impacto que los proyectos 
de la entidad tienen en esta realidad, con vistas a mejorar y reorientarlos si es necesario. 

Número máximo de estudiantes 

1 

Periodo temporal donde se desarrollarán y horario: especificad todo lo posible para que 
quienes tengan interés en esta oferta sepan si podrían adaptarse a la exigencia de días 
y horas o bien si habría flexibilidad 

• Las actividades se llevarán acabo durante el primer cuatrimestre: Entre Septiembre y 
Febrero 

• El horario es flexible, contemplando las necesidades de la entidad y las del alumno, pero 
debe desarrollarse dentro de las horas de trabajo de la entidad: de Lunes a Viernes de 9 a 
17h.  

¿Las actividades a desarrollar implican gastos extraordinarios para el alumnado, de qué 
tipo? ¿Se tiene previsto algún tipo de ayuda? ¿Se necesitaría concurrir a las ayudas 
para realización de prácticas? ¿El alumnado tendría que adelantar el importe de los 
gastos? 

Las actividades no requieren gastos extraordinarios. 

Admisión de estudiantes con beca de intercambio para ir fuera del país (6 meses): 
¿existe posibilidad de concentrar las actividades en un cuatrimestre, cuál? 

Si 

¿Sería posible adelantar las actividades a los meses de junio-julio 2022 para realizar el 
Prácticum/Prácticas de manera intensiva bien total o parcialmente? 

No 
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Título  

PRACTICUM 10: IES Sierra de Guadarrama  

Antropología educativa: Relaciones de género e interculturalidad  

Tutor/a académico/a 

Héctor Grad Fuchsel 

Tutor/a profesional 

Esteban Álvarez León (Director del IES Sierra de Guadarrama) 

Organismo/Contraparte (situación del convenio) 

IES Sierra de Guadarrama  

-En caso de actividades en entidades externas: ¿hay convenio firmado?: Sí 

Descripción y actividades: explicitadas todo lo posible para que el alumnado sepa 
mínimamente qué labores desarrollaría y dónde (ubicación espacial) 

• Realización de proyecto de investigación etnográfico "Antropología en ámbito educativo: 
Género e Interculturalidad" en el Centro Educativo IES Sierra de Guadarrama, a partir de 
observación participante en diferentes clases de secundaria, entrevistas y participación en 
reuniones de equipo.  

• Eventualmente, intervención en seminarios y talleres sobre los temas de la práctica. 

• El resultado final será un Informe para la dirección del Instituto y, potencialmente, un taller 
de devolución a la comunidad educativa del IES. 

Las actividades se desarrollarán en el IES Sierra de Guadarrama (Soto del Real). 

Objetivos formativos: que formación y experiencia adquirirá el alumnado a partir de 
dichas actividades y tareas 

Competencias genéricas: 

• Práctica en observación participante, análisis e interpretación de datos, concepción de 
marco teórico y categorías antropológicas relevantes, análisis en interpretación de 
resultados y elaboración de Informes finales. 

• A través de estas prácticas, el estudiante aplicará los conocimientos adquiridos durante la 
titulación mediante las siguientes tareas: 
➢ Preparar dispositivos metodológicos para investigar las relaciones de género entre 

adolescentes en contexto educativo. 
➢ Diseñar entrevistas en profundidad, relatos de vida y observaciones etnográficas. 
➢ Implementar técnicas de entrevista y observación para la producción de datos en estos 

temas. 

Competencias específicas: 

• Experiencia de trabajo en entorno educativo interdisciplinar. 

• Conocimiento del funcionamiento del centro educativo. 

• Experiencia en antropología educativa con adolescentes. 

• Introducirse en las problemáticas y técnicas específicas para el análisis del género y las 
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relaciones personales entre adolescentes en antropología social. 

Número máximo de estudiantes 

1 (se dará preferencia a ex-alumnos/as del IES Sierra de Guadarrama) 

Periodo temporal donde se desarrollarán y horario: especificad todo lo posible para que 
quienes tengan interés en esta oferta sepan si podrían adaptarse a la exigencia de días 
y horas o bien si habría flexibilidad 

• Las actividades se llevarán a cabo entre Septiembre/2022 y Abril/2023 

• Horario presencial: lunes, martes, miércoles (8:20-14:30) 

¿Las actividades a desarrollar implican gastos extraordinarios para el alumnado, de qué 
tipo? ¿Se tiene previsto algún tipo de ayuda? ¿Se necesitaría concurrir a las ayudas 
para realización de prácticas? ¿El alumnado tendría que adelantar el importe de los 
gastos? 

Las actividades no requieren gastos extraordinarios, pues se realizan dentro de la Comunidad 
de Madrid (Soto del Real). 

Admisión de estudiantes con beca de intercambio para ir fuera del país (6 meses): 
¿existe posibilidad de concentrar las actividades en un cuatrimestre, cuál? 

Si 

¿Sería posible adelantar las actividades a los meses de junio-julio 2022 para realizar el 
Prácticum/Prácticas de manera intensiva bien total o parcialmente? 

No 
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Título  

PRACTICUM 11: Consultoría social AlianZas  

Estudio diagnóstico de la juventud en el municipio de Torrejón de la Calzada 

Tutor/a académico/a 

Coordinación del Prácticum 

Tutor/a profesional 

Ana Isabel Velázquez Paredes (Directora) 

Organismo/Contraparte (situación del convenio) 

Consultoría social AlianZas  

-En caso de actividades en entidades externas: ¿hay convenio firmado?: Sí 

Descripción y actividades: explicitadas todo lo posible para que el alumnado sepa 
mínimamente qué labores desarrollaría y dónde (ubicación espacial) 

• Análisis de situación de la juventud en la localidad de Torrejón de la Calzada  

• Actividades de seguimiento y actividades en grupo e individuales (grupos de discusión, 
entrevistas, observación participante, observación sin participación…) 

• Trabajo interdisciplinar con diferentes entidades e instituciones (ayuntamiento, servicios 
municipales y sociales, cuerpos de seguridad, instituciones educativas, organizaciones 
juveniles, deportivas, voluntariado) para abordar los temas de la juventud. 

• Recogida de datos cualitativos y cuantitativos para la elaboración de un informe 

diagnóstico de la situación de la juventud.  

• Comunicar los resultados del estudio diagnóstico en un evento participativo para facilitar la 

elaboración de propuestas conjuntas de acción. 

• Informes finales a AlianZas y al Departamento 

Las actividades se desarrollarán en la localidad de Torrejón de la Calzada, ubicada al sur 
de la Comunidad de Madrid. 

Objetivos formativos: que formación y experiencia adquirirá el alumnado a partir de 
dichas actividades y tareas 

Competencias genéricas: 

• Diseño, ejecución y evaluación de proyectos por los que se facilita la inserción laboral de 
los egresados en Antropología Social y Cultural 

• Experiencia en la construcción de investigación y análisis efectivo de carácter social. 

• Solvencia en el trabajo de campo y la aplicación de las técnicas antropológicas.  

• Capacidad de trabajo en grupos interdisciplinares y en relación con instituciones 

• Mejora de la inserción laboral (visibilización, formación, identificación de nichos de 
actividad para la Antropología Social y Cultural) 

Competencias específicas: 

• Diseñar dispositivos metodológicos para el diagnóstico y la intervención en juventud. 

• Práctica en observación participante, análisis e interpretación de datos 

• Desarrollo de marco teórico y categorías antropológicas relevantes 
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• Análisis, interpretación de resultados  

• Elaboración de retroalimentación e Informes a las audiencias relevantes 

Número máximo de estudiantes 

1 

Periodo temporal donde se desarrollarán y horario: especificad todo lo posible para que 
quienes tengan interés en esta oferta sepan si podrían adaptarse a la exigencia de días 
y horas o bien si habría flexibilidad 

• Las actividades se llevarán a cabo entre Septiembre/2022 y Abril/2023 

• Horario presencial: lunes-viernes (1,5-2hs diarias, horario compatible con las clases) 

¿Las actividades a desarrollar implican gastos extraordinarios para el alumnado, de qué 
tipo? ¿Se tiene previsto algún tipo de ayuda? ¿Se necesitaría concurrir a las ayudas 
para realización de prácticas? ¿El alumnado tendría que adelantar el importe de los 
gastos? 

Las actividades no requieren gastos extraordinarios, pues se realizan dentro de la Comunidad 
de Madrid (Torrejón de la Calzada). 

Admisión de estudiantes con beca de intercambio para ir fuera del país (6 meses): 
¿existe posibilidad de concentrar las actividades en un cuatrimestre, cuál? 

Si 

¿Sería posible adelantar las actividades a los meses de junio-julio 2022 para realizar el 
Prácticum/Prácticas de manera intensiva bien total o parcialmente? 

No 
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DESARROLLO de las PRÁCTICAS DE TRABAJO de CAMPO II 
 
 

Título  

PRÁCTICA DE TRABAJO DE CAMPO 1:  

Antropología aplicada y práctica profesional: experiencias y aportaciones  
Gabinete de Antropología Aplicada Profesional (GAAP) 

Tutor/a académico/a 

Paloma Gómez Crespo 

Tutor/a profesional (en la entidad externa) o Tutor/a en el proyecto interno 

José María López 

Organismo/Contraparte (situación del convenio) 

GAAP, Departamento de Antropología Social y Pensamiento Filosófico Español 

Descripción y actividades: explicitadas todo lo posible para que el alumnado sepa 
mínimamente qué labores desarrollaría y dónde (ubicación espacial) 

Las prácticas que se proponen consisten en la participación en distintas actividades 
llevadas a cabo en la Universidad Autónoma de Madrid desde la Antropología Social, 
dentro del Gabinete de Antropología Aplicada Profesional (GAAP) del Departamento de 
Antropología Social y Pensamiento Filosófico Español.  

En el caso del GAAP con el objetivo general de formar, orientar y avanzar en la puesta al 
servicio de la sociedad de la Antropología Social y Cultural, impulsando el ejercicio de la 
Antropología Aplicada en entidades públicas y privadas. Las instituciones públicas, del 
tercer sector y organismos internacionales precisan para el diseño e implementación de 
políticas, planes y acciones, y para su gestión de conocimientos, habilidades y 
competencias donde la Antropología Social y Cultural ofrece aportaciones claves. A ellas se 
suma el ámbito de la empresa privada, donde van perfilándose nuevos nichos de actividad 
para los/as profesionales de la Antropología. 

La otra línea se prácticas se refiere a  las actividades que la UAM viene desarrollando 
desde hace tiempo en materia de inclusión que, hasta el momento, se han centrado sobre 
todo en el impulso de la igualdad de género y la atención a la diversidad funcional. Sin 
embargo, la comunidad universitaria siempre ha albergado muchas otras diversidades, lo 
cual ha ido (e irá) en aumento, configurando una realidad más compleja. Junto a la 
diversidad sexual y de género y la diversidad funcional, la UAM acoge a personas de 
distintos orígenes nacionales e internacionales, etnoculturales, religiosos, personas de 
distintas edades, clases sociales, que residen en distintos lugares, tienen distintas 
ideologías, distintas posiciones y vínculos con la institución universitaria (estudiantes, 
profesores, trabajadores de la UAM, de la FUAM, externos pertenecientes a subcontratas) 
etc. A ello se ha sumado una iniciativa impulsada dentro de las Jornadas por una 
Universidad Inclusiva cuyo objetivo es contribuir a derribar obstáculos que impiden la 
continuidad en el sistema educativo superior a jóvenes que desearían cursarlos. 
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Teniendo en cuenta lo anterior las actividades a desarrollar se enmarcan en las siguientes 
líneas de trabajo: 

1) Fomento de la inserción laboral de los estudiantes egresados desde los 
siguientes ejes: 

- Evaluación de competencias adquiridas versus competencias demandadas. 
- Revisión, actualización y mantenimientos del catálogo de perfiles y nichos de actividad 

y de acciones formativas relevantes 
- Revisión de las ofertas de empleo en el mercado de trabajo para adecuar propuestas 

en CV, entrevistas, redes sociales de empleo.  
- Diseño Plan de Formación Continua.  
- Seguimiento de inserción laboral de egresados/as 
- Organización de jornadas sobre Antropología Aplicada y Práctica profesional 
- Asistencia al Foro del empleo de la UAM 
- Colaboración en las labores de desarrollo de la Revista de Antropología de Orientación 

Pública (RAOP) 

2) Diversidad e inclusión en la Universidad Autónoma de Madrid: diagnóstico e 
iniciativas de actuación: 

- Conocer mejor nuestra comunidad universitaria, quienes la integran y sus formas de 
inclusión y relación 

- Contribuir a mejorar la atención a dicha diversidad y la convivencia en el entorno 
universitario 

- Contribuir a que la universidad refleje la diversidad de la sociedad y su implicación en 
la lucha contra la exclusión social 

Las actividades a desarrollar se concretarán al inicio del curso, si bien, se requerirá la 
elaboración de un informe final. 

Objetivos formativos: que formación y experiencia adquirirá el alumnado a partir de 
dichas actividades y tareas 

Los objetivos formativos son los siguientes: 

- Poner en práctica un proceso de investigación desde el diseño del trabajo de campo 
hasta el análisis de información 

- Adquirir experiencia en técnicas de investigación antropológica 
- Completar y adquirir nuevos conocimientos e instrumentos teóricos y metodológicos en 

materia de diversidad sociocultural e inclusión 
- Adquirir conocimientos y competencias en torno al ejercicio de la Antropología Aplicada 

y su práctica profesional: 

• Conocimiento del mercado de trabajo 

• Conocimiento de competencias demandadas 

• Conocimiento de nichos de actividad diversos 

- Adquirir conocimiento y competencias en materia de instrumentos y acciones para la 
inserción laboral y la formación continua, así como para la visibilización y difusión de 
las aportaciones de la antropología: 

• Organización de actividades 

• Trabajo en equipo 

• Elaboración informes 

• Acciones de visibilización 
 

Número máximo de estudiantes 

2 
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Periodo temporal donde se desarrollarán y horario 

Periodo temporal: Prácticas a desarrollar a lo largo del curso 2022-2023. 

Días de la semana y horario: flexible 

¿Las actividades a desarrollar implican gastos extraordinarios para el alumnado, de 
qué tipo? ¿Se tiene previsto algún tipo de ayuda? ¿Se necesitaría concurrir a las 
ayudas para realización de prácticas? ¿El alumnado tendría que adelantar el importe 
de los gastos? 

No requiere gastos extraordinarios para el alumnado, puesto que las actividades se 
desarrollarán en la UAM o en el municipio de Madrid 

Admisión de estudiantes con beca de intercambio para ir fuera del país (6 meses): 
¿existe posibilidad de concentrar las actividades en un cuatrimestre, cuál? 

NO 

¿Sería posible adelantar las actividades a los meses de junio-julio de 2022 para 
realizar el Prácticum/Prácticas de manera intensiva bien total o parcialmente? 

NO 
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Título  

PRÁCTICA DE TRABAJO DE CAMPO 2:  

Prácticas de investigación y análisis en trabajos antropológico-sociales sobre 
subjetividad. 

Tutor/a académico/a  

Álvaro Pazos 

Tutor/a profesional (en la entidad externa) o Tutor/a en el proyecto interno 

Coordinación de prácticas 

Organismo/Contraparte (situación del convenio) 

Departamento de Antropología Social y Pensamiento Filosófico Español 

Descripción y actividades: explicitadas todo lo posible para que el alumnado sepa 
mínimamente qué labores desarrollaría y dónde (ubicación espacial) 

- Trabajos sobre dimensiones subjetivas de fenómenos sociales y sobre reflexividad, 
memoria y subjetivaciones.  

- Diseño y realización de entrevistas, conversaciones y relatos de vida. 
- Prácticas de análisis de los materiales. 

 
1) Fomento de la inserción laboral de los estudiantes egresados desde los 

siguientes ejes: 

- Evaluación de competencias adquiridas versus competencias demandadas. 

- Revisión, actualización y mantenimientos del catálogo de perfiles y nichos de 
actividad y de acciones formativas relevantes 

- Diseño Plan de Formación Continua.  

- Colaboración en las labores de desarrollo de la Revista de Antropología de 
Orientación Pública (RAOP) 

2) Diversidad e inclusión en la Universidad Autónoma de Madrid: diagnóstico e 
iniciativas de actuación: 

- Conocer mejor nuestra comunidad universitaria, quienes la integran y sus formas de 
inclusión y relación 

- Contribuir a mejorar la atención a dicha diversidad y la convivencia en el entorno 
universitario 

- Contribuir a que la universidad refleje la diversidad de la sociedad y su implicación 
en la lucha contra la exclusión social 

Las actividades a desarrollar se concretarán al inicio del curso, si bien, se requerirá la 
elaboración de un informe final. 

Objetivos formativos: que formación y experiencia adquirirá el alumnado a partir de 
dichas actividades y tareas 

Número máximo de estudiantes 
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2 

Periodo temporal donde se desarrollarán y horario 

Periodo temporal: Prácticas a desarrollar a lo largo del curso 2022-2023. 

Días de la semana y horario: flexible 

¿Las actividades a desarrollar implican gastos extraordinarios para el alumnado, de 
qué tipo? ¿Se tiene previsto algún tipo de ayuda? ¿Se necesitaría concurrir a las 
ayudas para realización de prácticas? ¿El alumnado tendría que adelantar el importe 
de los gastos? 

No requiere gastos extraordinarios para el alumnado, puesto que las actividades se 
desarrollarán en la UAM o en el municipio de Madrid 

Admisión de estudiantes con beca de intercambio para ir fuera del país (6 meses): 
¿existe posibilidad de concentrar las actividades en un cuatrimestre, cuál? 

Sí 

¿Sería posible adelantar las actividades a los meses de junio-julio de 2022 para 
realizar el Prácticum/Prácticas de manera intensiva bien total o parcialmente? 

NO 
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Título  

PRÁCTICA DE TRABAJO DE CAMPO 3:  
Conformación de subjetividades políticas (Aluche) 

Tutor/a académico/a  

Iván Alvarado  

Tutor/a profesional (en la entidad externa) o Tutor/a en el proyecto interno 

Diego Pérez 

Organismo/Contraparte (situación del convenio) 

Departamento de Antropología Social y Pensamiento Filosófico Español 

Descripción y actividades: explicitadas todo lo posible para que el alumnado sepa 
mínimamente qué labores desarrollaría y dónde (ubicación espacial) 

Las prácticas que se proponen consisten en implementar una investigación dentro de un 
grupo informal de investigación, con aspiración a serlo, que investiga dicha materia 
poniendo especial énfasis al arte como vehículo de la conformación de la subjetividad 
política. 
Las tareas son: 

1. Conformación de seminarios 
2. Trabajo de campo sobre la temática 
3. Revisión bibliográfica sobre el material a lo largo del curso 

Fomento de la inserción laboral de los estudiantes egresados desde los siguientes 
ejes: 

- Evaluación de competencias adquiridas versus competencias demandadas. 
- Revisión, actualización y mantenimientos del catálogo de perfiles y nichos de 

actividad y de acciones formativas relevantes 
- Ayuda en la conformación de proyectos financiables.  
- Diseño Plan de Formación Continua.  
- Seguimiento de inserción laboral de egresados/as 
- Ayuda en la organización de jornadas sobre Antropología Aplicada y Práctica 

profesional 
- Colaboración en las labores de desarrollo de la Revista de Antropología de 

Orientación Pública (RAOP) 

Diversidad e inclusión en la Universidad Autónoma de Madrid: diagnóstico e 
iniciativas de actuación: 

- Conocer mejor nuestra comunidad universitaria, quienes la integran y sus formas de 
inclusión y relación 

- Contribuir a mejorar la atención a dicha diversidad y la convivencia en el entorno 
universitario 

- Contribuir a que la universidad refleje la diversidad de la sociedad y su implicación 
en la lucha contra la exclusión social 

Las actividades a desarrollar se concretarán al inicio del curso, si bien, se requerirá la 
elaboración de un informe final. 

Objetivos formativos: que formación y experiencia adquirirá el alumnado a partir de 
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dichas actividades y tareas 

Los objetivos formativos son los siguientes: 
- Generar un marco de estudio sobre la subjetividad política en un grupo 

interdisciplinar. 
- Colaborar en las tareas que se propongan desde el grupo. 
- Desarrollar herramientas teóricas. 
- Implementar trabajo de campo sobre el citado objeto de estudio. 
- Adquirir conocimiento y competencias en materia de instrumentos y acciones para la 

inserción laboral y la formación continua, así como para la visibilización y difusión de 
las aportaciones de la antropología: 

• Organización de actividades 

• Trabajo en equipo 

• Elaboración de informes 

• Diseño de seminarios formativos 

Número máximo de estudiantes 

2 

Periodo temporal donde se desarrollarán y horario 

Periodo temporal: Prácticas a desarrollar a lo largo del curso 2022/2023. 

Días de la semana y horario: flexible 

¿Las actividades a desarrollar implican gastos extraordinarios para el alumnado, de 
qué tipo? ¿Se tiene previsto algún tipo de ayuda? ¿Se necesitaría concurrir a las 
ayudas para realización de prácticas? ¿El alumnado tendría que adelantar el importe 
de los gastos? 

No requiere gastos extraordinarios para el alumnado, puesto que las actividades se 
desarrollarán en la UAM o en Aluche 

Admisión de estudiantes con beca de intercambio para ir fuera del país (6 meses): 
¿existe posibilidad de concentrar las actividades en un cuatrimestre, cuál? 

NO 

¿Sería posible adelantar las actividades a los meses de junio-julio de 2022 para 
realizar el Prácticum/Prácticas de manera intensiva bien total o parcialmente? 

NO 
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Título  

PRÁCTICA de TRABAJO de CAMPO 4:   
Prácticas de ciudadanía y securitización 

Tutor/a académico/a 

Virtudes Téllez Delgado. 

Tutor/a profesional (en la entidad externa) o Tutor/a en el proyecto interno 

Coordinación de prácticas 

Organismo/Contraparte (situación del convenio) 

Departamento de Antropología Social y Pensamiento Filosófico Español 

Descripción y actividades: explicitadas todo lo posible para que el alumnado sepa 
mínimamente qué labores desarrollaría y dónde (ubicación espacial) 

Prácticas de trabajo de campo antropológico-social en el espacio urbano. Se trabajará de 
un modo presencial y en línea. 

Objetivos formativos: que formación y experiencia adquirirá el alumnado a partir de 
dichas actividades y tareas 

- Plantear y resolver análisis de la realidad social de modo autónomo. 
- Llevar a la práctica las técnicas del trabajo de campo de modo autónomo. 
- Realizar diagnósticos, comprender y resolver situaciones de conflicto social. 
- Evaluar la adecuación de planes y políticas securitarias de afectación a la 

ciudadanía en el espacio público. 
- Desarrollar una conciencia y actitud ética en el ejercicio de la antropología y el 

compromiso con su profesión.  

Número máximo de estudiantes 

3 

Periodo temporal donde se desarrollarán y horario: especificad todo lo posible para 
que quienes tengan interés en esta oferta sepan si podrían adaptarse a la exigencia 
de días y horas o bien si habría flexibilidad 

La práctica se desarrollará a lo largo de todo el curso académico. El primer periodo de 
seminario se realizará quincenalmente y se acordará el día de realización de acuerdo con la 
disponibilidad de la tutora académica y el alumnado. Horario flexible. 

¿Las actividades a desarrollar implican gastos extraordinarios para el alumnado, de 
qué tipo? ¿Se tiene previsto algún tipo de ayuda? ¿Se necesitaría concurrir a las 
ayudas para realización de prácticas? ¿El alumnado tendría que adelantar el importe 
de los gastos? 

No 

Admisión de estudiantes con beca de intercambio para ir fuera del país (6 meses): 
¿existe posibilidad de concentrar las actividades en un cuatrimestre, cuál? 
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Sí, primero o segundo 

¿Sería posible adelantar las actividades a los meses de junio-julio 2022 para realizar 
el Prácticum/Prácticas de manera intensiva bien total o parcialmente? 

Sí 

 

 

Título  

PRÁCTICA de TRABAJO de CAMPO 5:  
Antropología médica: Medicina antroposófica y vacunas en tiempos de 
pandemia 

Tutor/a académico/a 

Javier Rodríguez Mir 

Tutor/a profesional (en la entidad externa) o Tutor/a en el proyecto interno 

M. Alejandra Martínez Gandolfi y Carmen Martín Vila 

Organismo/Contraparte (situación del convenio) 

Departamento de Antropología Social y Pensamiento Filosófico Español 

Descripción y actividades: explicitadas todo lo posible para que el alumnado sepa 
mínimamente qué labores desarrollaría y dónde (ubicación espacial) 

Las actividades incluirían: 
• Participación en actividades relevantes y reuniones de trabajo. 
• Lectura crítica de diversos textos y documentos sobre antropología médica. 
• Trabajo de campo etnográfico: observación participante, entrevistas, grupos de discusión, 

análisis de discurso, análisis de redes sociales, encuestas, etc.). 
• Elaboración de informes finales que se entregarán al Departamento de Antropología Social 

de la UAM. 

Las actividades se desarrollarán en el ámbito de la Comunidad de Madrid. 

Objetivos formativos: que formación y experiencia adquirirá el alumnado a partir de 
dichas actividades y tareas 

Objetivos:  
• Poner en práctica las herramientas de análisis, metodológicas y de intervención de la 

antropología médica. 
• Integrar los aspectos sociales y culturales en los procesos de salud, enfermedad y 

autocuidado. 
- Atender la diversidad social y cultural en los procesos de construcción de las 

enfermedades. 
- Analizar las perspectivas de los pacientes en el actual contexto sanitario. 
- Desarrollar procesos participativos abiertos, presenciales y virtuales  

• Desarrollar visión y dinámicas de trabajo en equipos interdisciplinares. 
• Analizar posibles conflictos terapéuticos entre sistemas médicos diversos. 
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Competencias: 
• Desarrollo de diseño e implementación del trabajo de campo en contextos de 

asistencialismo plural. 
• Actuación del antropólogo/a en equipos interdisciplinares. 
• Desarrollar estrategias profesionales de actuación y mediación entre sistemas médicos 

diversos. 

Número máximo de estudiantes 

2 

Periodo temporal donde se desarrollarán y horario: especificad todo lo posible para 
que quienes tengan interés en esta oferta sepan si podrían adaptarse a la exigencia de 
días y horas o bien si habría flexibilidad 

• Meses durante los que se llevarán a cabo las actividades: Octubre 2022 - Abril 2023 

• Los días de la semana y el horario se acordarán con cada estudiante, ajustándose a sus 
necesidades de estudio y al calendario de sus clases. 

¿Las actividades a desarrollar implican gastos extraordinarios para el alumnado, de 
qué tipo? ¿Se tiene previsto algún tipo de ayuda? ¿Se necesitaría concurrir a las 
ayudas para realización de prácticas? ¿El alumnado tendría que adelantar el importe 
de los gastos? 

NO, las actividades se desarrollarán en el ámbito de la Comunidad de Madrid. 

Admisión de estudiantes con beca de intercambio para ir fuera del país (6 meses): 
¿existe posibilidad de concentrar las actividades en un cuatrimestre, cuál? 

No 

¿Sería posible adelantar las actividades a los meses de junio-julio 2022 para realizar el 
Prácticum/Prácticas de manera intensiva bien total o parcialmente? 

No 
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Título  

PRÁCTICA DE TRABAJO DE CAMPO 6:  

Participación, relaciones vecinales y convivencia en barrios multiculturales de 
Madrid: Lavapiés y Vallecas 

Tutor/a académico/a 

Paloma Gómez Crespo 

Tutor/a profesional (en la entidad externa) o Tutor/a en el proyecto interno 

Mª Adoración Martínez Aranda 

Organismo/Contraparte (situación del convenio) 

Departamento de Antropología Social y Pensamiento Filosófico Español 

Descripción y actividades: explicitadas todo lo posible para que el alumnado sepa 
mínimamente qué labores desarrollaría y dónde (ubicación espacial) 

Las prácticas que se proponen se enmarcan en una línea de investigación centrada en la 
convivencia, las relaciones vecinales y la participación barrial, en barrios y municipios de alta 
diversidad dentro del marco de un proyecto de investigación a desarrollar por un equipo 
formado por investigadores/as de varias universidades en distintos barrios de ciudades 
españolas, entre ellas Madrid y cuyos principales aspectos sintetizamos a continuación. 

Partiendo de los resultados de proyectos anteriores, donde se abordaron las dinámicas de 
tensiones soterradas y las dinámicas de cohesión, se plantearon nuevos interrogantes, 
particularmente pertinentes en la situación actual dada la incidencia de la pandemia y, más 
recientemente, el impacto de la crisis económica derivada de la invasión rusa de Ucrania. 
Tanto las dinámicas de conflicto como las de cohesión social constituyen formas de 
participación en la vida barrial, que conforman la convivencia. Relaciones vecinales y 
participación en la vida barrial son dos parámetros básicos de la convivencia en barrios, en 
general, y en barrios multiculturales, en particular. Desde esta óptica, en dicha investigación 
se plantean interrogantes como los siguientes. 

Respecto a los actores ¿qué vecinos y vecinas están presentes en la trama de relaciones 
vecinales?, ¿en calidad de qué se participa?, ¿qué factores y aspectos inciden en ello? Las 
estrategias de los actores definen espacios, formales e informales, de relaciones vecinales y 
participación barrial que son socialmente construidos y conforman un lugar de poder desigual 
entre los distintos actores, ¿quiénes están y quiénes no?, ¿cómo el cruce entre 
clase/origen/etnia/género estratifica estos espacios vecinales de relación y participación? 
Además, se constata que lo que pasa en un ámbito y espacio de la vida barrial, los espacios 
públicos, tiene repercusión en otros, como las redes vecinales articuladas por el pequeño 
comercio. ¿Cómo se articulan las dinámica de estos diferentes ámbitos?, ¿qué incidencia 
tiene sobre el ambiente y la convivencia? Por otro lado, se dan dinámicas de participación 
barrial informal, ancladas en la vida cotidiana, y dinámicas de participación formal, en 
asociaciones, colectivos, iniciativas... ¿cómo se interrelacionan unas y otras formas de 
participación?, ¿como inciden en las dinámica de cohesión y conflicto?  

Las prácticas propuestas se centrarán, por lo tanto, en realizar un trabajo de campo que sirva 
para abordar estos interrogantes en dos de los barrios donde se centra el proyecto de 
investigación: Lavapiés y Vallecas; ambos barrios de asentamiento inmigrante, el primero de 
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carácter central y con procesos simultáneos de gentrificación y turistización, y el segundo 
semiperiférico y especialmente afectado por procesos de precarización socioeconómica. 

Labores a realizar: 

• Observación (participante): recorridos exploratorios (“caminar” los barrios); recorridos 
focalizados, observación sistemática de espacios, identificación de espacios, prácticas de 
participación y relación vecinal (y en su caso observación participante en los mismos) 

• Revisión bibliográfica y documental relevante para los barrios: estudios, mapas, fuentes 
secundarias de datos estadísticos, documentación, noticias, redes sociales en Internet… 

• Entrevistas/historias de vida/análisis de redes: personas vinculadas a la vida en el barrio 
(vecinos/as, comerciantes, personal de servicios, etc.); entrevistas combinadas con 
recorridos. 

• Fotografía: posibilidad de comparar y analizar fotografías (u otro material audiovisual) 

• Análisis de información y elaboración de un informe final. 

Objetivos formativos: que formación y experiencia adquirirá el alumnado a partir de 
dichas actividades y tareas 

Los objetivos formativos son los siguientes: 
-Adquirir experiencia en la práctica de técnicas de investigación, elaboración de información y 
análisis en antropología social. 

Número máximo de estudiantes 

2 (1 por barrio) 

Periodo temporal donde se desarrollarán y horario 

Periodo temporal: curso 2022-2023 (ambos cuatrimestres). 

Días de la semana y horario: flexible 

¿Las actividades a desarrollar implican gastos extraordinarios para el alumnado, de 
qué tipo? ¿Se tiene previsto algún tipo de ayuda? ¿Se necesitaría concurrir a las 
ayudas para realización de prácticas? ¿El alumnado tendría que adelantar el importe 
de los gastos? 

No requiere gastos extraordinarios para el alumnado 

Admisión de estudiantes con beca de intercambio para ir fuera del país (6 meses): 
¿existe posibilidad de concentrar las actividades en un cuatrimestre, cuál? 

NO  

¿Sería posible adelantar las actividades a los meses de junio-julio de 2022 para realizar 
el Prácticum/Prácticas de manera intensiva bien total o parcialmente? 

NO 

 

  



Prácticum Profesional y Prácticas de Trabajo de Campo II 
Curso 2022-2023 

45 

 

Título  

PRÁCTICA DE TRABAJO de CAMPO 7:  
Antropología urbana de orientación pública: investigación-acción en comunes 
urbanos. Proyecto H2020-MSCA-RISE “Contested Territories” 

Tutor/a académico/a 

Héctor Grad Fuchsel  

Tutor/a profesional (en la entidad externa) o Tutor/a en el proyecto interno 

Casilda Cabrerizo y Pablo García Bachiller 

Organismo/Contraparte (situación del convenio) 

Departamento de Antropología Social y Pensamiento Filosófico Español 

Descripción y actividades: explicitadas todo lo posible para que el alumnado sepa 
mínimamente qué labores desarrollaría y dónde (ubicación espacial) 

 
El Trabajo de Campo se plantea como un proceso de investigación-acción 
participativa en el marco del proyecto europeo “Contested Territories”. La práctica 
consistirá en trabajo etnográfico, comprometido con los movimientos sociales sobre los 
comunes urbanos como territorios en disputa material y simbólica. Entre los contextos 
posibles: 

• Paisaje de la Luz (Patrimonio Mundial del Paseo del Prado y el Buen Retiro), con 
especial referencia a la disputa en torno a la Ingobernable 

• Encuesta inquilina en colaboración con el Sindicato de Inquilinas 
• Mercados, comercios y otros espacios de intercambio: 
➢ Mercado de San Fernando (Lavapiés) 
➢ Supercop, proyecto de cooperativa de consumo autogestionaria 

(http://supercoop.es/). 
➢ Grupos de consumo de proximidad 

• Centros sociales autogestionados 
 
Los distintos proyectos podrían incluir actividades como: 

• Análisis de indicadores socio-culturales y urbanos relevantes. 

• Trabajo de campo etnográfico presencial y/o virtual: observación participante, 
entrevistas, grupos de discusión, análisis de discurso, análisis de redes sociales, 
encuestas, etc. 

• Etnografía visual, paisajes lingüísticos 

• Análisis de procesos sociales, culturales y urbanos. 

• Evaluación de políticas y proyectos sociales y culturales.  

• Elaboración de informes finales. 

• Participar en publicaciones derivadas de la práctica, conjuntas con los tutores. 
 

Objetivos formativos: que formación y experiencia adquirirá el alumnado a partir de 
dichas actividades y tareas 

 
Objetivos:  

• Poner en práctica las herramientas de análisis, metodológicas y de intervención de la 
Antropología de Orientación Pública, contribuyendo a los proyectos de comunes 
urbanos. 

http://supercoop.es/
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• Integrar los aspectos socio-culturales en los análisis y en la intervención. 
➢ Reforzar la atención a la diversidad social y cultural  
➢ Integrar las voces, los intereses, los puntos de vista y las  prácticas de los actores 

sociales en los proyectos de mejora del distrito 
➢ Desarrollar procesos participativos abiertos, presenciales y virtuales  

• Desarrollar visión y dinámicas de trabajo en equipo multidisciplinar. 

• Afrontar los dilemas del trabajo antropológico en relación con instituciones y 
movimientos sociales de ámbito local. 

• Reforzar el papel de la Antropología de Orientación Pública en los procesos de reflexión 
y acción de movimientos sociales en torno a la construcción de comunes urbanos. 

Competencias: 

• Desarrollo de procesos de investigación-acción participativa. 

• Desarrollo de diagnósticos colaborativos.  
➢ Incluyendo mapeos de la realidad social y cultural y análisis de las propuestas y las 

problemáticas que abordan los movimientos sociales en la construcción de comunes 
urbanos. 

• Actuación del antropólogo/a en equipos interdisciplinares. 

• Desarrollar estrategias profesionales de actuación en el tejido asociativo. 
 

Número máximo de estudiantes 

2 

Periodo temporal donde se desarrollarán y horario: especificad todo lo posible para 
que quienes tengan interés en esta oferta sepan si podrían adaptarse a la exigencia 
de días y horas o bien si habría flexibilidad 

Horario flexible, entre Octubre y Mayo 

¿Las actividades a desarrollar implican gastos extraordinarios para el alumnado, de 
qué tipo? ¿Se tiene previsto algún tipo de ayuda? ¿Se necesitaría concurrir a las 
ayudas para realización de prácticas? ¿El alumnado tendría que adelantar el importe 
de los gastos? 

Estas actividades no tienen previstos gastos excepto el desplazamiento por Madrid en 
transporte público cubierto por el abono joven. 

Admisión de estudiantes con beca de intercambio para ir fuera del país (6 meses): 
¿existe posibilidad de concentrar las actividades en un cuatrimestre, cuál? 

SÍ 

¿Sería posible adelantar las actividades a los meses de junio-julio de 2022 para 
realizar el Prácticum/Prácticas de manera intensiva bien total o parcialmente? 

NO 
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Título  

PRÁCTICA DE TRABAJO de CAMPO 8:  
Antropología Lingüística: Investigación-Acción Participativa en ciudadanía 
lingüística.  
Centro Multilingüismo, Discurso y Comunicación (MIRCO-UAM) 

Tutor/a académico/a 

Luisa Martín Rojo 

Tutor/a profesional (en la entidad externa) o Tutor/a en el proyecto interno 

Laura Villa Galán 

Organismo/Contraparte (situación del convenio) 

Centro Multilingüismo, Discurso y Comunicación (MIRCO-UAM) 

Descripción y actividades: explicitadas todo lo posible para que el alumnado sepa 
mínimamente qué labores desarrollaría y dónde (ubicación espacial) 

MIRCO es un Centro de Investigación transdisciplinar e internacional de reciente creación 
que se dedica al estudio socialmente situado de las prácticas lingüísticas, en su contexto 
social, histórico y espacial. Estudia cómo se organiza la comunicación en los espacios 
urbanos y periurbanos, en campos institucionales, políticos y educativos, así como en los 
discursos de la salud y la biología, la museística o el ocio. 
Esta práctica consiste en la participación activa en el proyecto “Hacia una nueva ciudadanía 
lingüística: investigación-acción para el reconocimiento y la participación igualitaria de los 
hablantes en el ámbito educativo de la Comunidad de Madrid”, una investigación-acción 
participativa sobre ciudadanía e ideologías lingüísticas y el reconocimiento de 
prácticas lingüísticas minorizadas que incluye actividades como: 

• Trabajo de campo etnográfico: observación participante, entrevistas, análisis de 
discurso, etnografía visual, paisajes lingüísticos, encuestas, etc. 

• Acciones de “Ciencia Ciudadana” (producción de datos, actividades de participación y 
retroalimentación) 

• Co-diseño y realización de acciones de sensibilización, reflexión y reconocimiento de 
prácticas lingüísticas minorizadas 

• Desarrollo de instrumentos de investigación y de intervención 

• Retroalimentación a los participantes e informes de investigación  

• Apoyo en la organización de seminarios de investigación y cursos 

• Apoyo en la comunicación social y en la preparación de publicaciones de MIRCO 

• Elaboración de informes finales de la práctica que se entregarán a MIRCO y al 
Departamento 

• Participar en publicaciones derivadas de la práctica, conjuntas con las tutoras 

Objetivos formativos: que formación y experiencia adquirirá el alumnado a partir de 
dichas actividades y tareas 

El proyecto formativo tiene los siguientes objetivos:  

• Formación en ciudadanía e ideologías lingüísticas, mediante lecturas y participación en 
seminarios de formación del proyecto de investigación 

• Experiencia en co-diseño de instrumentos de investigación e intervención en ese campo 

• Afrontar los dilemas del trabajo antropológico con la institución y colectivos estudiantiles 

• Aplicar las herramientas de análisis, metodológicas y de intervención de la Antropología 
de Orientación Pública en el marco de una investigación-acción participativa sobre 
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ciudadanía e ideologías lingüísticas y el reconocimiento de prácticas lingüísticas 
minorizadas en el ámbito de la universidad (UAM y UCM) 

o Desarrollar investigación e intervención en la universidad 
o Visibilizar y reconocer la diversidad de prácticas lingüísticas  
o Integrar las visiones y las prácticas de los/las hablantes de lenguas minorizadas  
o Desarrollar procesos participativos de intervención  

• Experiencia en un equipo de trabajo multidisciplinar 

• Reforzar el papel de la Antropología Lingüística de Orientación Pública en los procesos 
de reflexión y acción de colectivos de estudiantes en torno a la ciudadanía, las ideologías 
lingüísticas y el reconocimiento de prácticas lingüísticas 

• Experiencia en gestión de información sobre las temáticas de MIRCO  

• Elaborar publicaciones conjuntas con las tutoras sobre los temas trabajados en la 
práctica 

 
Competencias: 

• Capacidad de trabajo en equipo interdisciplinares 

• Capacidad de análisis y síntesis de la información 

• Capacidad de organización del trabajo y de gestión del tiempo 

• Capacidad de organización y ejecución de proyectos  

• Capacidad de relación interpersonal 

• Capacidad de iniciativa o innovación 

• Capacidad de comunicación y habilidades en la gestión de la información  

• Mejora en el uso de las nuevas tecnologías 

• Desarrollo de procesos de investigación-acción participativa. 

• Co-diseño participativo de estudios e intervenciones.  
o Incluyendo encuestas/censos de la realidad lingüística y análisis de las 

problemáticas que afrontan los/las estudiantes hablantes de lenguas minorizadas. 

• Intervención en los proyectos de empoderamiento lingüístico. 

• Desarrollar estrategias profesionales de actuación en el tejido asociativo universitario. 

Número máximo de estudiantes 

1 

Periodo temporal donde se desarrollarán y horario: especificad todo lo posible para 
que quienes tengan interés en esta oferta sepan si podrían adaptarse a la exigencia de 
días y horas o bien si habría flexibilidad 

Horario flexible, entre Octubre y Mayo 

¿Las actividades a desarrollar implican gastos extraordinarios para el alumnado, de 
qué tipo? ¿Se tiene previsto algún tipo de ayuda? ¿Se necesitaría concurrir a las 
ayudas para realización de prácticas? ¿El alumnado tendría que adelantar el importe 
de los gastos? 

NO 

Admisión de estudiantes con beca de intercambio para ir fuera del país (6 meses): 
¿existe posibilidad de concentrar las actividades en un cuatrimestre, cuál? 

SÍ (indiferente) 

¿Sería posible adelantar las actividades a los meses de junio-julio de 2022 para realizar 
el Prácticum/Prácticas de manera intensiva bien total o parcialmente? 

NO 
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Título  

PRÁCTICA DE TRABAJO de CAMPO 9:  
Antropología Lingüística: Organización del XIV Simposio Internacional de 
Paisajes Lingüísticos  
Centro Multilingüismo, Discurso y Comunicación (MIRCO-UAM) 

Tutor/a académico/a 

Luisa Martín Rojo 

Tutor/a profesional (en la entidad externa) o Tutor/a en el proyecto interno 

Laura Villa Galán 

Organismo/Contraparte (situación del convenio) 

Centro Multilingüismo, Discurso y Comunicación (MIRCO-UAM) 

Descripción y actividades: explicitadas todo lo posible para que el alumnado sepa 
mínimamente qué labores desarrollaría y dónde (ubicación espacial) 

MIRCO es un Centro de Investigación transdisciplinar e internacional de reciente creación 
que se dedica al estudio socialmente situado de las prácticas lingüísticas, en su contexto 
social, histórico y espacial. Estudia cómo se organiza la comunicación en los espacios 
urbanos y periurbanos, en campos institucionales, políticos y educativos, así como en los 
discursos de la salud y la biología, la museística o el ocio. 

Esta práctica se centra en la sistematización, el seguimiento y el apoyo a la organización del 
XIV Simposio Internacional de Paisajes Lingüísticos (UAM, Septiembre/2023). Las 
actividades posibles incluyen: 

• Sistematización de paisajes lingüísticos recogidos sobre la diversidad cultural y 
lingüística 

• Seguimiento del proceso de organización del Congreso: análisis de la construcción 
del campo, las organizaciones implicadas y los congresos previos, entrevistas a 
personajes clave, observación participante en la organización, seguimiento de la 
prensa, redacción de un informe para las entidades organizadoras 

• Apoyo en la organización del Congreso: organización de actividades, comunicación 
en redes sociales y mantenimiento de la página web, apoyo logístico, relaciones con 
ponentes y participantes en las actividades, y preparación de publicaciones 

• Asistencia al Congreso  

Objetivos formativos: que formación y experiencia adquirirá el alumnado a partir de 
dichas actividades y tareas 

El proyecto formativo tiene los siguientes objetivos:  

• Conocimiento del estado actual de la antropología lingüística 

• Experiencia en gestión de información sobre las temáticas de MIRCO  

• Experiencia de trabajo de campo antropológico-social en organizaciones. 

• Aplicar las herramientas de análisis, metodológicas y de intervención de la Antropología 
de Orientación Pública en el campo de la antropología lingüística. 

• Formación en la organización de congresos y actividades académicas de antropología 
lingüística 

• Experiencia en un equipo de trabajo multidisciplinar 
 
Competencias: 
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• Capacidad de trabajo en equipo interdisciplinares 

• Capacidad de análisis y síntesis de la información 

• Capacidad de organización del trabajo y de gestión del tiempo 

• Capacidad de organización y ejecución de proyectos  

• Capacidad de relación interpersonal 

• Capacidad de iniciativa o innovación 

• Capacidad de comunicación y habilidades en la gestión de la información  

• Mejora en el uso de las nuevas tecnologías 

• Intervención en los proyectos de empoderamiento lingüístico. 

• Organización de eventos y actividades académicas  

Número máximo de estudiantes 

1 

Periodo temporal donde se desarrollarán y horario: especificad todo lo posible para 
que quienes tengan interés en esta oferta sepan si podrían adaptarse a la exigencia de 
días y horas o bien si habría flexibilidad 

Horario flexible, entre Octubre y Mayo 

¿Las actividades a desarrollar implican gastos extraordinarios para el alumnado, de 
qué tipo? ¿Se tiene previsto algún tipo de ayuda? ¿Se necesitaría concurrir a las 
ayudas para realización de prácticas? ¿El alumnado tendría que adelantar el importe 
de los gastos? 

NO 

Admisión de estudiantes con beca de intercambio para ir fuera del país (6 meses): 
¿existe posibilidad de concentrar las actividades en un cuatrimestre, cuál? 

SÍ (2º cuatrimestre) 

¿Sería posible adelantar las actividades a los meses de junio-julio de 2022 para realizar 
el Prácticum/Prácticas de manera intensiva bien total o parcialmente? 

NO 
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Título 

PRÁCTICA DE TRABAJO de CAMPO 10:  
ANTROPOLOGIA AUDIOVISUAL: PROYECTO CULTURAS DEL AGUA (LIKUIT 
WATER CULTURES) 
TRABAJO DE CAMPO con posibilidad de práctica remunerada 

Tutor/a académico/a 

Juan Ignacio Robles Picón 

Tutor/a profesional (en la entidad externa) o Tutor/a en el proyecto interno 

Felipe García Bravo 

Organismo/Contraparte (situación del convenio) 

ETNOLAB, Departamento de Antropología Social y Pensamiento Filosófico Español  

Existe la posibilidad de trabajar durante el segundo cuatrimestre en el proyecto de 
filmación/edición de la OFICINA ACCION SOLIDARIA de la UAM. En este caso con 
una beca remunerada. Por el momento es solamente una posibilidad. Si no se 
confirmara, las/os estudiantes seguirían con las funciones asignadas en el EtnoLAB. 

Descripción y actividades: explicitadas todo lo posible para que el alumnado sepa 
mínimamente qué labores desarrollaría y dónde (ubicación espacial) 

Edición audiovisual del proyecto LIKUIT WATER CULTURES. edición de piezas 
audiovisuales y aprendizaje de software de edición profesional. Documental etnográfico.  

Objetivos formativos: que formación y experiencia adquirirá el alumnado a partir de 
dichas actividades y tareas 

- Profundizar el conocimiento de las narrativas audiovisuales con carácter etnográfico. 
- Conocimiento de edición audiovisual aplicado a técnicas de edición de piezas documentales 
audiovisuales y transmedia. 
- Conocimiento de la producción audiovisual etnográfica. Edición, difusión, exhibición en 
colaboración con MAAM (Muestra de Antropología Audiovisual de Madrid). 
 
Es muy importante precisar que la práctica se desarrollará plenamente en la mesa de 
edición, en ningún caso filmación externa al Laboratorio. Otro elemento a tener en cuenta es 
que uno de los tutores académicos (Juan Ignacio Robles), no estará presente en el 
laboratorio físicamente desde el mes de enero-mayo por estancia internacional.  

Número máximo de estudiantes 

2 

Periodo temporal donde se desarrollarán y horario: especificad todo lo posible para 
que quienes tengan interés en esta oferta sepan si podrían adaptarse a la exigencia de 
días y horas o bien si habría flexibilidad 

• Meses durante los que se llevarán a cabo las actividades: Septiembre-mayo 

• Días de la semana: LUNES 

• Horario: 10-14H  
- ¿Horario Flexible? SI 

¿Las actividades a desarrollar implican gastos extraordinarios para el alumnado, de 
qué tipo? ¿Se tiene previsto algún tipo de ayuda? ¿Se necesitaría concurrir a las 
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ayudas para realización de prácticas? ¿El alumnado tendría que adelantar el importe 
de los gastos? 

No hay gastos. En caso de confirmarse la beca con la Oficina de Acción Solidaria sí habría 
una remuneración para los estudiantes. 

Admisión de estudiantes con beca de intercambio para ir fuera del país (6 meses): 
¿existe posibilidad de concentrar las actividades en un cuatrimestre, cuál? 

NO 

¿Sería posible adelantar las actividades a los meses de junio-julio 2022 para realizar el 
Prácticum/Prácticas de manera intensiva bien total o parcialmente? 

NO 
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ANEXO I:   MEMORIA FINAL de PRÁCTICAS EXTERNAS 
 
 

Finalizadas las prácticas externas, el estudiante debe realizar una memoria final de las prácticas externas, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 14 del Real Decreto 592/2014. 

La aplicación informática debe enviar automáticamente un correo electrónico a los estudiantes el mismo 

día en que la finalizan (fecha fin de prácticas), para que a través  de Sigma para estudiantes rellene a través 

de la pantalla correspondiente dicha memoria (este correo tendrá un texto fijo que predeterminaremos). 

La pantalla tendrá varias pestañas que se activan a medida que acepta la información que va escribiendo. 

Las pestañas serán: 

A) En una primera fase, se activará el cuestionario de satisfacción sobre las prácticas (evaluación y 

sugerencias de mejora) que el estudiante debe cumplimentar y validar para iniciar la segunda fase 

(redacción de la memoria final). No será visible por el profesorado. 

B) La segunda fase es propiamente la memoria final de prácticas y solo se podrá cumplimentar si se ha 

finalizado la primera fase. Sus apartados-pestañas serán: 

1.-Datos personales del estudiante (con foto): el estudiante sólo puede visualizarlo. 

2.- Datos de la entidad en la que ha realizado las prácticas: el estudiante sólo puede visualizarlo. 

3. Datos de la práctica que ha realizado (fechas de inicio y finalización): el estudiante solo puede 

visualizarlo 

4.-Contextualizar: Departamento /unidad de la entidad en el que has desarrollado tus 

actividades, descripción de las tareas, trabajos desarrollados y formación recibida: la aplicación 

cargará los datos de la oferta referente a las tareas realizadas que constan en el anexo. El 

estudiante podrá completar información mediante el correspondiente cronograma de actividades y 

la descripción concreta de cada una de ellas. 

5. Describe el procedimiento seguido para la resolución de los retos y problemas que se te han 

planteado durante la realización de las prácticas: el estudiante debe enumerar los problemas que 

han surgido durante las prácticas y cómo se han solucionado. 

6.- Conclusión: Valora el aprendizaje que han supuesto estas prácticas: el estudiante debe 

cumplimentar este apartado, indicando las tareas que más le han aportado y las que menos le han 

aportado y relacionándolo con las competencias y asignaturas de la titulación que está cursando.  

Cuando el estudiante cumplimente todos los apartados, deberá pinchar en “aceptar” y la aplicación 

informará al estudiante que “esta memoria final se enviará al tutor académico”. Además el estudiante debe 

tener la opción de subir archivos PDF a la aplicación SIGMA Prácticas que complementen la memoria de 

prácticas conforme a la guía docente de la asignatura. Dichos archivos en formato PDF se fusionarán junto 

con la memoria de prácticas en un único documento PDF. El estudiante podrá imprimir el archivo PDF que 
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se genere o guardarlo y se enviará automáticamente un correo electrónico al tutor académico, 

informándole de que está disponible en Sigma la memoria final de prácticas del estudiante. El tutor podrá 

visualizar el archivo PDF. La memoria, en todo caso, quedará archivada de forma permanente en Sigma a 

disposición tutor académico de la práctica en cualquier momento.  

Cuando el estudiante realice primero prácticas curriculares y posteriormente prácticas extracurriculares en 

una misma entidad, el estudiante deberá realizar una memoria final cuando finalice cada periodo de 

prácticas, pero podrá duplicar la primera memoria, a excepción de los datos personales en los que 

cambiarán los datos que corresponda. 

A continuación se expone el boceto de memoria final de práctica externas que se realizará a través de 

SIGMA Prácticas. Las pautas en cursiva son adaptaciones a las prácticas del grado de Antropología Social 

y Cultural. 
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MEMORIA FINAL DE PRÁCTICAS EXTERNAS DEL ESTUDIANTE 

 

1. DATOS PERSONALES DEL ESTUDIANTE 

1.1. Nombre y apellidos: 

1.2. DNI/Pasaporte: 

1.3. Domicilio: 

1.4. Teléfono: Email: 

1.5. Titulación en la que está matriculado: 

1.6. Curso: 

FOTO 

 

2. DATOS DE LA ENTIDAD DONDE HA REALIZADO LAS PRÁCTICAS 

2.1. Nombre de la entidad colaboradora: 

2.2. Domicilio: 

2.3. Dirección web:                                   

2.4. Actividad/-es principal/-es de la entidad: 

2.5. Tutor profesional en la entidad:         

2.6. Teléfono: Email: 

 

3. DATOS DE LA PRÁCTICA QUE HA REALIZADO  

3.1. Curso académico: 

3.2. Convocatoria: 

3.3. Número de oferta:                                   

3.4. Centro gestor: 

3.5. Tipo de prácticas externas: curriculares/extracurriculares 
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3.6. Tutor académico:         

3.7. Teléfono: Email: 

3.8. Fecha de inicio de la práctica:                               

 

Fecha de finalización de la práctica: 

3.9. Horario: 

 

Total de horas realizadas: 

 

4. CONTEXTUALIZAR: DEPARTAMENTO/UNIDAD DE LA ENTIDAD EN EL QUE HAS DESARROLLADO TUS 

ACTIVIDADES, DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS, TRABAJOS DESARROLLADOS Y FORMACIÓN RECIBIDA  

 
La aplicación cargará los datos de la oferta referente a las tareas realizadas que constan en el 
anexo. El estudiante podrá completar información mediante: 

• Las expectativas al incorporarse a la práctica 

• El cronograma de actividades realizadas y la descripción concreta de cada una de ellas. 
o En su caso, descripción resumida del trabajo de campo y sus resultados 

• Formación recibida (cursos, programas informáticos.) 

• El nivel de integración dentro del departamento y relaciones con su personal. 
 
EXTENSIÓN MÁXIMA: 50 LÍNEAS  
 
 
 
 

 

5. DESCRIBE EL PROCEDIMIENTO SEGUIDO PARA LA RESOLUCIÓN DE LOS RETOS Y PROBLEMAS QUE SE TE 

HAN PLANTEADO DURANTE LA REALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS  

 
El estudiante debe enumerar los dilemas, problemas o conflictos que hayan surgido durante las 
prácticas y cómo se han afrontado y solucionado como profesional de la Antropología. Por 
ejemplo: 
▪ Ideas previas y (des)conocimientos sobre la Antropología y sus aplicaciones 
▪ Dilemas, éticos, conceptuales o prácticos 
▪ La experiencia de trabajo en un equipo interdisciplinar.  
 
EXTENSIÓN MÁXIMA: 50 LÍNEAS  
 
 
 
 

 

6. CONCLUSIÓN: VALORA EL APRENDIZAJE QUE HAN SUPUESTO ESTAS PRÁCTICAS  
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El estudiante debe cumplimentar este apartado, indicando las tareas que más le han aportado y las 
que menos le han aportado y relacionándolo con las competencias y asignaturas de la titulación que 
está cursando. Concretamente, incluir: 
▪ Valoración personal del aprendizaje conseguido a lo largo de la práctica. 
▪ Relación de la práctica con el resto de las enseñanzas en el Grado. Adecuación de formación y, en 

general, de tu experiencia en el Grado para el desempeño en la práctica. 
▪ Contribución de esta práctica a tu formación como antropólogo/a. 
▪ Aspectos positivos, negativos y de oportunidad más significativos relacionados con el desarrollo 

de las prácticas. 
▪ Sugerencias o aportaciones propias sobre la estructura y funcionamiento de la organización 

visitada. 
 
EXTENSIÓN MÁXIMA: 50 LÍNEAS  
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ANEXO II: FICHA DE PREINSCRIPCIÓN 
 
 

La preinscripción tiene por objeto permitir la organización del Prácticum adecuando, en la medida 

de lo posible, la asignación de Prácticum a los intereses y el perfil académico y profesional de 

los/as estudiantes. Con ese fin, la ficha que a continuación presentamos solicita esa información y 

os brinda la posibilidad de elegir entre los Prácticum ofertados. Os rogamos priorizar varias 

alternativas para facilitar esa adecuación en caso de que las condiciones del Prácticum requieran 

limitar las plazas disponibles y redistribuir estudiantes entre las opciones ofertadas.  

 

Plazos del proceso de preinscripción: La ficha de preinscripción (esta hoja y la siguiente) deben 

entregarse hasta el día 8 de abril de 2022 en la secretaría del Departamento en mano o por el 

correo electrónico <b.arroyo@uam.es>. La entrega en plazo es condición para poder optar entre 

prácticas. 

 

FICHA DE PREINSCRIPCIÓN 

 

Nombre: 

n º de teléfono: 

e-mail: 

 

Titulación de procedencia (si existe): 

Experiencia previa: 

 

 

 

Detalla, por favor:  

1) Actividades y/o labores concretas que estés realizando;  
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Prácticum Profesional y Prácticas de Trabajo de Campo II 
Curso 2022-2023 

59 

2) Actividades en las que hayas participado profesional o voluntariamente;  

 

 

 

3) En general, toda aquella formación que estimes relevante para el Prácticum. 

 

 

 

4) Orientación profesional futura  

 

 

 

5) Detalla, por favor, aspectos concretos que te interesen o sobre los que desees 

profundizar profesionalmente. 

 

 

 

Por favor, señala por orden de preferencia en qué tres Prácticum/prácticas estás 

interesada/o 

 

1º opción: 

2º opción: 

3º opción: 

 

 


