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FACULTAD DE CIENCIAS  SOCIALES 

OFERTA DE LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN PARA TFG (II FASE) 

Grado en Sociología  

Grado en Sociología, Ciencias Políticas y de la Administración (sección 
Sociología) y Grado de Sociología y Trabajo Social (Sección Sociología) 

Curso 2018-2019 
 

 

Nota informativa: En este documento aparecen todas las líneas ofertadas tanto para el Grado de Sociología, para el Doble Grado de 

Sociología, Ciencias Políticas y de la Administración (sección Sociología) y para el Doble Grado de Sociología y Trabajo Social (Sección 

Sociología).  

El alumnado podrá consultar cómo será el proceso de selección y asignación de líneas en la Web de la Facultad de Ciencias Sociales, en la 

sección destinadas a TFG. La selección de las líneas de TFG se realiza cuando el o la estudiante formalice su matrícula.   

El Plazo para la selección de líneas en II Fase (en la que debe participar el alumnado que no tenga línea asignada ni tutor o tutora) estará 

abierto desde el 11 hasta el 18 de octubre, inclusive.  

Se accede a la selección de líneas a través del espacio de "Acceso personalizado" de la Web de la Universidad Pablo de Olavide. 

Concretamente la opción "Solicitud de proyectos para estudios de Grado".  
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Tabla nº 2: Oferta de Líneas de Investigación para TFG de Sociología. II FASE de selección-asignación 

CÓDIGO LÍNEA DE 
INVESTIGACIÓN  

DESCRIPCIÓN PLAZAS ÁREA 
DE 
CTO. 

DPTO. TUTOR/A1 

GSLG _L09 Divulgación de la 
sociología al gran 
público 

Se trata de una línea innovadora e 
incipiente en sociología. Por ello, requiere 
una revisión de la literatura existente (la 
poca que exista) y un estado de la cuestión 
que permita operacionalizar lo que se 
entiende por divulgación de la sociología. 
Luego, se pueden llevar a cabo 
investigaciones aplicadas que permitan 
divulgar algún trabajo de investigación en 
sociología. O realizar una investigación 
sobre la presencia pública de la sociología 
en medios de comunicación y en redes 
sociales o la consulta a personas expertas 
para definir estrategias exitosas de 
divulgación de nuestra disciplina. 

2 Sociología Sociología LUIS NAVARRO 
ARDOY 

GSLG _L13 Sociología Política 
Urbana 

Agenda urbana europea. Políticas 
públicas: regeneración urbana integrada 

1 Sociología Sociología MARÍA ÁNGELES 
HUETE GARCÍA 

GSLG _L14 Sociología Urbana Políticas públicas urbanas: regeneración, 
deporte e integración social. 

1 Sociología Sociología MARÍA ÁNGELES 
HUETE GARCÍA 

GSLG _L18 Sociología del Deporte Hábitos y actitudes ante el deporte, 
nuevos deportes, deporte salud, deporte y 
calidad de vida 

1 Sociología Sociología VÍCTOR MANUEL 
MUÑOZ SÁNCHEZ 

GSLG _L23 Cuidado informal y 
formal de personas 
dependientes, políticas 
públicas dependencia 

Línea de análisis en relación al trabajo de 
cuidado de personas con dependencia en 
el hogar y como cuidado profesionalizado 
(instituciones, trabajadores de la Ley de 
dependencia, cuidadores profesionales en 

2 Sociología Sociología INMACULADA 
ZAMBRANO 
ÁLVAREZ 

                                              
1 El profesorado indicado es de referencia, pudiendo cambiar en caso de que lo determine el departamento. 
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el hogar. En relación a las políticas 
públicas que apoyo se está dando a las 
personas con dependencia y a sus 
cuidadores 

GSLG _L28 Sociología rural. 
Desarrollo local 

Nuevas tecnologías y sostenibilidad rural. 
Se estudiará el cambio en los estilos de 
vida en el medio rural en función del 
impacto de las TICs, con especial interés 
en las redes sociales. Se utilizarán 
preferentemente datos secundarios 
sociodemográficos y cualitativos. Se 
facilitarán al alumno/a materiales teóricos 
y empíricos, procedentes de proyectos de 
investigación competitivos, que podrá 
complementar y reelaborar. 

1 Sociología Sociología MANUEL T. 
GONZÁLEZ 
FERNÁNDEZ 

GSLG _L36 Sociología Sociología 6 Sociología Sociología AYUDANTE 
DOCTOR 

GSLG_L43 Investigación e 
Intervención en el 
ámbito socioeducativo 

TFG  de la modalidad de investigación o 
intervención en los diferentes ámbitos de 
intervención socioeducativos 

2 Teoría e 
Historia 
de la 
Educación 

Educación 
y 
Psicología 
Social 

Docente a 
Contratar 

  

Mª Teresa Terrón Caro. Vicedecana de Calidad, Innovación y Coordinación Docente 
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