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Curso 2014-15, II Semestre 
 (Febrero-Mayo) 

!
Aprendiendo a trabajar como antropólogos y 
etnógrafos con empresas, ONGs, y 
administraciones públicas. !
La sociedad del conocimiento, el mundo de la 
creatividad y los proyectos de innovación tecnológica, 
social y tecno-cultural requieren una adaptación de 
los conocimientos y las herramientas de trabajo de los 
científicos sociales a las nuevas realidades 
profesionales. ¿Quieres aprender lo que hacen los 
antropólogos profesionales? !
En este nuevo ciclo de talleres del ACPA 
antropólogos profesionalmente activos comparten sus 
conocimientos y experiencias. En todos los talleres se 
trabaja con casos y proyectos reales. !

CALENDARIO DE TALLERES
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Febrero Marzo Abril Mayo

Sábado 21 Febrero de 10 a 
13:30, Etnografía e 
investigación de 
mercados, Jordi 
Colobrans, 35€ (No Socios 
45€)

Martes 3, 10, 17, 24 de 
Marzo de 16 a 19:00, 
Internet y 
Antropología, Trina 
Milan, 120€ (No Socios 
150€)

Sábado 11 Abril de 10 a 
13:30, Etnografía y 
requerimientos de 
usos de productos, 
Jordi Colobrans, 35€ (No 
Socios 45€)

Jueves 7 de Mayo de 16 a 
20:00, La antropología 
en la consultoría de 
empresas (I): 
Evaluación de la 
transferencia de la 
formación en el ámbito 
laboral, Helena Güell, 
40€ (No Socios 50€)

Sábado 7 de Marzo de 10 
a 13:30, Etnografía, 
diseño e innovación, 
Toni Navarro, 35€ (No 
Socios 45€)

Lunes 13 Abril de 16 a 
19:30, Diseño de 
investigación 
etnográfica enfocada a 
proyectos de 
innovación educativa, 
Carmen Salcedo, 35€ (No 
Socios 45€)

Sábado 9 Mayo de 10 a 
13:30, Etnografía de los 
objetos industriales, 
Jordi Colobrans, 35€ (No 
Socios 45€)

Sábado 14 de Marzo de 
10 a 13:30, Etnografía y 
creatividad (Ideas), 
Jordi Colobrans, 35€ (No 
Socios 45€)

Sábado 25 Abril de 10 a 
13:30, Antropología y 
proyectos de 
innovación, Jordi 
Colobrans, 35€ (No Socios 
45€)

Jueves 14 de Mayo de 16 a 
20:00, La antropología 
en la consultoría de 
empresas (II): El uso 
del poder en la 
empresa y la gestión 
de su cambio, Helena 
Güell, 40€ (No Socios 50€)

Jueves 19 de Marzo de 16 
a 20:00, La 
antropología en la 
consultoría de 
empresas (I): 
Evaluación de la 
transferencia de la 
formación en el 
ámbito laboral, Helena 
Güell, 40€ (No Socios 50€)

Sábado 25 Abril de 16 a 
19:30, El método 
autoetnográfico en los 
proyectos de 
innovación, Jordi 
Colobrans, 35€ (No Socios 
45€)

Sábado 21 de Marzo de 
10 a 13:30, Etnografía e 
innovación 
responsable, Toni 
Navarro, 35€ (No Socios 
45€)

Jueves 26 de Marzo de 16 a 
20:00, La antropología 
en la consultoría de 
empresas (II): El uso 
del poder en la 
empresa y la gestión de 
su cambio, Helena Güell, 
40€ (No Socios 50€)
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FEBRERO
Sábado 21 Febrero de 10 a 13:30  
[2014-2S-01]   
Etnografía e investigación de mercados, a cargo de Jordi Colobrans !
Programa 
¿Cómo emplear la etnografía para descubrir necesidades de consumo e identificar oportunidades de mercado? !
Tema: Etnografía y Marketing 
Taller: Etnografía de las necesidades 
Estudio de caso: Informes de Oportunidades 
Precio: Socios 35€ (No Socios 45€)

MARZO
Martes 3, 10, 17, 24 de Marzo de 16 a 19:00 
[2014-2S-02]  
Internet y Antropología. Introducción a los cambios metodológicos y de investigación, a cargo 
de Trina Milan !
Programa  
¿Cómo se adapta la antropología a las nuevas realidades tecnológicas?  !
La Internet de las cosas 
Antropología disruptiva 
Organizaciones que innovan 
Investigar en el mundo de Google 
Precio: Socios 120€ (No Socios 150€)

Sábado 7 de Marzo de 10 a 13:30  
[2014-2S-03]  
Etnografía, diseño e innovación, a cargo de Toni Navarro !
Programa  
¿Cómo se complementan la etnografía y el diseño para promover la innovación de productos y servicios?  !
Tema: Etnografía y diseño 
Estudio de caso: Diseño implementado gracias a la Etnografía 
Taller: Práctica a partir de proyecto real 
Precio: Socios 35€ (No Socios 45€)

Sábado 14 de Marzo de 10 a 13:30  
[2014-2S-04]   
Etnografía y creatividad (Ideas), a cargo de Jordi Colobrans  !
Programa  
¿Qué se puede hacer con la etnografía en el mundo de la creatividad? !
Tema: Etnografía de ideas 
Taller: Generación de ideas 
Estudio de caso: Etnografía de Ideas 
Estudio de caso: Informes de creatividad (Ideas) 
Precio: Socios 35€ (No Socios 45€)



Jueves 19 de Marzo de 16 a 20:00  
[2014-2S-05]  
La antropología en la consultoría de empresas (I): Evaluación de la transferencia de la 
formación en el ámbito laboral, a cargo de Helena Güell !
Programa 
Caso: ¿La evaluación de la transferencia de la formación? 
¿Qué pide la empresa? 
¿Qué metodología utiliza la Antropología 
Casos reales 
Precio: Socios 40€ (No Socios 50€)

Jueves 26 de Marzo de 16 a 20:00  
[2014-2S-06] 
La antropología en la consultoría de empresas (II): El uso del poder en la empresa y la 
gestión de su cambio, a cargo de Helena Güell !
Programa 
¿Quién tiene poder y como lo utiliza en la empresa 
¿Qué pide la empresa? 
¿Qué metodología utiliza la antropología 
Casos reales 
Precio: Socios 40€ (No Socios 50€)

Sábado 21 de Marzo de 10 a 13:30  
[2014-2S-07] 
Etnografía e innovación responsable, a cargo de Toni Navarro  !
Programa  
En qué consiste y cómo pensar y practicar la innovación responsable en proyectos para empresas, instituciones y 
administraciones. !
Tema: La responsabilidad social en empresas e instituciones, la innovación y el cambio hacia una cultura de co-
responsabilidad 
Estudio de caso: Ejemplos de buenas prácticas en innovación responsable 
Taller: Transformar un proyecto de innovación en uno de innovación responsable  
Precio: Socios 35€ (No Socios 45€)

ABRIL
Sábado 11 Abril de 10 a 13:30 
[2014-2S-08] 
Etnografía y requerimientos de usos de productos, a cargo de Jordi Colobrans !
Programa 
¿Cómo se puede usar la etnografía para identificar requerimientos de productos y servicios innovadores? !
Tema: Usos  y requerimientos 
Taller: Etnografía de requerimientos  
Estudio de caso: Informe de requerimientos 
Precio: Socios 35€ (No Socios 45€) 



Lunes 13 Abril de 16 a 19:30  
[2014-2S-09]  
Diseño de investigación etnográfica enfocada a proyectos de innovación educativa, a cargo de 
Carmen Salcedo !
Descripción: 
A través de una dinámica de taller colaborativo, los participantes podrán analizar las necesidades y las condiciones 
para el planteamiento de la investigación en dos proyectos reales de innovación educativa. 
Precio: Socios 35€ (No Socios 45€)

Sábado 25 Abril de 10 a 13:30 
[2014-2S-10]  
Antropología y proyectos de innovación, a cargo de Jordi Colobrans  !
Programa  
Tema: Proyectos de investigación en proyectos de innovación 
Tema: Etapas de los proyectos de innovación 
Estudio de caso: Diseño de propuestas de proyectos de innovación 
Estudio de caso: Dinámicas de los proyectos de innovación 
Precio: Socios 35€ (No Socios 45€)

Sábado 25 Abril de 16 a 19:30  
[2014-2S-11]  
El método autoetnográfico en los proyectos de innovación, a cargo de Jordi Colobrans  !
Programa 
Tema: Autoetnografías para la Innovación 
Taller: ¿Cómo trabajar con autoetnografías? 
Estudio de caso: Consultoría documentada con autoetnografías 
Precio: Socios 35€ (No Socios 45€)

MAYO
Jueves 7 Mayo de 16-19:00. 
[2014-2S-05b]  
La antropología en la consultoría de empresas (I): Evaluación de la transferencia de la formación en 
el ámbito laboral, a cargo de Helena Güell  !
Programa 
Caso: ¿La evaluación de la transferencia de la formación? 
¿Qué pide la empresa? 
¿Qué metodología utiliza la Antropología 
Casos reales 
Precio Socios 40€ (No Socios 50€)

Sábado 9 Mayo de 10 a 13:30 
[2014-2S-12]  
Etnografía de los objetos industriales, a cargo de  Jordi Colobrans  !
Programa 
¿Qué es la User Experience Research? ¿Cómo se investiga la relación de los usuarios con los objetos que los rodean? 
El sistema de objetos y la User Experience Research 
Estudio de caso: Etnografía del primer contacto con las tecnologías 
Estudio de caso: Etnografías de los usos de los objetos 
Precio: Socios 35€ (No Socios 45€)



Jueves 14 de Mayo de 16 a 20:00  
[2014-2S-06b]  
La antropología en la consultoría de empresas (II): El uso del poder en la empresa y la 
gestión de su cambio, a cargo de  Helena Güell  !
Programa 
¿Quién tiene poder y como lo utiliza en la empresa 
¿Qué pide la empresa? 
¿Qué metodología utiliza la antropología 
Casos reales 
Precio: Socios 40€ (No Socios 50€)


