
Los estudios de Antropología capacitan para las siguientes salidas 

profesionales: 
 

 Antropólogo. Se encarga de estudiar y analizar la constitución, 

funcionamiento, desarrollo y evolución cultural de las diversas sociedades. 

Algunas de sus tareas son: 

 Investigar los orígenes y la evolución de la humanidad mediante el 

estudio de las transformaciones de sus características y de las normas e 

instituciones culturales y sociales. 

 Estudiar las características físicas y climáticas de zonas y regiones, y 

relacionar los resultados obtenidos con las actividades económicas, 

sociales y culturales en tales zonas y regiones. 

 Asesorar sobre la aplicación práctica de políticas económicas y sociales 

en distintos pueblos y regiones. 

 

 Antropólogo social y cultural. Se dedica al estudio del hombre y la 

cultura de una sociedad, sus instituciones y procesos sociales en todos sus 

aspectos, y su variación en el tiempo y en el espacio, además de sus 

interrelaciones con el medio biológico, geográfico e histórico. 

 

 Especialista en diseño y elaboración de materiales didácticos. 

Responsable de la elaboración de herramientas impresas, audiovisuales o 

multimedia. 

 

 Escritor. Profesional de la creación literaria en sus diferentes géneros 

(poesía, narración, ensayo). 

 

 Gestor cultural. Responsable de programación de contenidos culturales, de 

actividades organizadas por museos, orientación turística. Desarrolla tareas 

relacionadas con la promoción y difusión de la cultura. 

 Producción. 

 Distribución. 

 Difusión. 

 Consumo cultural. 

 Formación. 

 

 Agente de desarrollo local. Estudia los recursos y posibilidades de 

desarrollo en un área determinada, catalogando y definiendo las demandas 

de la zona, sus características y necesidades. 

 

 Agente de desarrollo rural. Estudia los recursos y las posibilidades de una 

zona rural, elabora planes de desarrollo y colabora en su implantación. 

 

 Agente de igualdad de oportunidades. Diseña, dirige, coordina, 

implementa, gestiona y evalúa planes, programas, proyectos y campañas de 

acción positiva referidos a la igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres en diferentes áreas. 



 

 Mediador intercultural. Se encarga de utilizar recursos para gestionar la 

diversidad cultural en diferentes ámbitos sociales (educativo, jurídico, 

sanitario, laboral) favoreciendo el proceso de adaptación e integración de 

personas inmigrantes recién llegadas de un país. 

 

 Investigador. Analiza de manera sistemática y organizada una cuestión 

(concepto, teoría o modelo), con el objetivo de responder a una hipótesis 

para tener más conocimiento o información sobre algo desconocido. 

 

 Museólogo. Se encarga de la conservación, documentación, gestión, 

investigación, difusión, pedagogía y exposiciones en los museos. 

 

 Técnico en gestión del conocimiento. Se encarga de transferir el 

conocimiento y experiencia existente en las personas de una organización. 

 

 Paleontólogo. Se encarga de obtener conclusiones sobre la historia de la 

vida en la Tierra a partir de restos fósiles de organismos extinguidos. 

 

 Técnico en planificación y gestión de servicios sociales y 

asistenciales. Se encarga de planificar y gestionar los servicios y 

actuaciones sociales que tienen por objeto fomentar el desarrollo del 

bienestar social de los ciudadanos. 

 Consultor en cooperación internacional al desarrollo, en ONG u 

organismos públicos o privados. 

 Docencia.  

 Enseñanza universitaria. 

 Enseñanza Educación Secundaria y Bachillerato. 

 Formación de profesionales de diferentes ámbitos que trabajan con 

poblaciones culturalmente diversas, como maestros, funcionarios 

penitenciarios, educadores sociales, personal sanitario, turismo, etc. 

 Asesoría en la industria audiovisual, cinematográfica y editorial. 

 


