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FACULTAD DE CIENCIAS  SOCIALES 

OFERTA DE LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN PARA TFG  

Grado en Sociología  

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

Curso 2019-2020 
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 se inicia una vez se matricula oficialmente en la asignatura (según la fecha de la universidad para la 

matrícula de estudiantes en continuación de estudios 2019-20 es desde el 3 hasta el 12 de septiembre) hasta una semana después de haber 

finalizado dicha fecha. El alumnado de segunda y sucesivas matrículas en el TFG seleccionarán sus líneas de investigación en el momento 

de la matriculación en la asignatura o asignaturas de TFG en el nuevo curso académico a cursar. 

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".  

Toda la información sobre el procedimiento está disponible en https://www.upo.es/facultad-ciencias-

sociales/es/estudiantes/estudiantes-fcs/trabajo-fin-de-grado/  

 

https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/estudiantes/estudiantes-fcs/trabajo-fin-de-grado/
https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/estudiantes/estudiantes-fcs/trabajo-fin-de-grado/
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Tabla nº 1: Oferta de Líneas de Investigación para TFG de Sociología. FASE de selección-asignación 

CÓDIGO LÍNEA DE 
INVESTIGACIÓN  

DESCRIPCIÓN PLAZAS ÁREA 
DE 
CTO. 

DPTO. TUTOR/A1 

GSLG _L01 Sociología de las 
Emociones 

Análisis del papel de las emociones como 
vía de acceso clave para el conocimiento 
de cualquier fenómeno social; se trata de 
comprender como nuestros vínculos 
sociales se definen y alimentan por los 
procesos emotivos; así como interpretar 
sociológicamente las estructuras y 
dinámicas  emocionales  analizadas en el 
estudio de caso ( construcción social, 
política, económica y cultural de las 
emociones). 

1 Sociología Sociología Lopez Izquierdo, 
Maria Amelia 

GSLG _L02 Sociología de las edades Interpretación sociológica de información 
demográfica, en concreto, sobre la 
estructura por edades de la población : 
análisis de la discriminación por edad, la 
visión adultocrática de la realidad social, 
revisión del contrato intergeneracional, el 
"poder gris", o la indefinición de las etapas 
vitales, desde distintas perspectivas 
teóricas. 

2 Sociología Sociología Lopez Izquierdo, 
Maria Amelia 

GSLG _L03 Identidad nacional, 
nacionalismo y 
patriotismo 

**Es necesario poder leer bibliografía en 
inglés**Los trabajos podrán desarrollarse 
con técnicas cualitativas o cuantitativas y 
requerirán siempre trabajo empírico. 
Entre otros temas que puede incluir esta 

1 Sociología Sociología Ruiz Jimenez, 
Antonia Maria 

 
1 El profesorado indicado es de referencia, pudiendo cambiar en caso de que lo determine el departamento. 
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línea: la construcción ciudadana de los 
sentimientos de pertenencia a la 
comunidad política; tipos de identidad e 
implicaciones en el comportamiento 
político; nacionalismo banal; nacionalismo 
y patriotismo; monopolización del 
patriotismo; la izquierda y sus propuestas 
nacionalistas; la derecha y sus propuestas 
nacionalistas; nacionalismo de estado y 
nacionalismos periféricos; identidades 
nacionales y sub-nacionales; identidades 
compatibles e incompatibles; patriotismo 
social; patriotismo constitucional; 
nacionalismo del bienestar; chovinismo 
del bienestar; construcción de 
nacionalismo de estado... 

GSLG _L04 Deporte y Alimentación Nuevos alimentos, perfiles de 
consumidores alimentarios, nuevas 
conductas alimentarias, conciencia 
ecológica. 

3 Sociología Sociología Perez Flores, 
Antonio Manuel 

GSLG _L05 La imagen del cambio 
climático 

La alumna trabajará sobre el imaginario 
colectivo sobre el cambio climático 
utilizando técnicas de la Sociología Visual 
a partir de imágenes sobre el cambio 
climático disponibles en Google 

1 Sociología Sociología Echavarren 
Fernandez, Jose 
Manuel 

GSLG _L06 Ecofeminismo entre el 
movimiento ecologista 

La alumna trabajará con entrevistas 
personales para buscar los fundamentos 
del pensamiento ecofeminista entre 
activistas ecologistas en Sevilla 

1 Sociología Sociología Echavarren 
Fernandez, Jose 
Manuel 

GSLG _L07 Desigualdades Sociales Análisis de desigualdades sociales: en 
muchos aspectos vinculados con las 
desigualdades sociales interviene la clase 
social como uno de los factores clave a 
tomar en cuenta. Aspectos como la 

13 Sociología Sociología Fachelli Oliva, 
Sandra Isabel 
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educación, el desarrollo socioeconómico, 
las políticas de bienestar son elementos 
que suelen contribuir a la reducción de las 
desigualdades. Esta línea de investigación 
permite orientar el estudio del fenómeno 
de las desigualdades tanto con 
metodologías orientadas en una 
perspectiva cuantitativa como resultados 
de la aplicación de diseños mixtos donde 
se articulen perspectivas cualitativas. Se 
espera recibir estudiantes con 
preocupaciones sobre aspectos concretos 
relacionados con el tema desigualdad y en 
particular, se alienta el acercamiento al 
estudio de la educación superior. Distintos 
aspectos vinculados a esta temática 
general pueden abordarse con preguntas 
específicas en relación a la desigualdad 
vertical y horizontal, donde la clase social 
y el género deben estar siempre 
presentes. 

GSLG _L08 Socilogía de la Infancia Desde esta perspectiva se abordan  
fenómenos tan diversos como la 
representación de la infancia, las 
tendencias de cambio social que afectan a 
la población infantil, el estudio del 
bienestar infantil, del consumo infantil, de 
la participación en la vida familiar y social 
o los efectos de las políticas sociales sobre 
los menores de edad. Partiendo de la idea 
de que el concepto de infancia es una 
construcción social y, por tanto, objeto de 
estudio de la propia sociología, se aborda 
el análisis de un fenómeno de singular 

2 Sociología Sociología Gomez Espino, 
Juan Miguel 
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interés en las sociedades 
contemporáneas.   

GSLG _L09 Sociología del Deporte Hábitos, comportamientos y actitudes 
hacia la práctica del deporte / Programas 
de Responsabilidad Social y Personal a 
través del Deporte / Educación Física y 
Deporte Escolar / Influencia del 
Senderismo en el Desarrollo Rural y Local 

1 Sociología Sociología Moscoso Sanchez, 
David Jesus 

GSLG _L10 Salud y población Sociología de la población, demografía, 
salud pública, personas centenarias, 
sociología de la muerte o cualquier tema 
atractivo en esta línea. Perspectiva de 
género. Metodología cuantitativa y 
cualitativa. 

5 Sociología Sociología Garcia Gonzalez, 
Juan Manuel 

GSLG _L11 Sociología y políticas 
urbanas 

Análisis y evaluación de políticas urbanas 
y territoriales. Procesos de desigualdad y 
cambio urbano-territorial. Gobernanza y 
participación. 

5 Sociología Sociología Navarro Yañez, 
Clemente Jesus 

GSLG _L12 Políticas Públicas 
destinadas al desarrollo 
territorial 

En esta línea de investigación se trata de 
identificar los principios básicos y los 
elementos identificativos de las políticas 
públicas que se utilizan para impulsar el 
desarrollo territorial. Por tanto se abordan 
trabajos de investigación que analicen el 
diseño, la implementación y la evaluación 
de los programas de actuación pública que 
se ponen en marcha en diferentes campos 
de política pública que tengan por 
objetivo incidir en la trasformación de los 
diferentes niveles territoriales, 
especialmente en el nivel local. 

1 Sociología Sociología Merinero 
Rodriguez, Rafael 

GSLG _L13 Sostenibilidad del 
ámbito rural 

Impacto de la movilidad en la 
sostenibilidad de las zonas rural con 
perspectiva de género. Análisis 

2 Sociología Sociología Montero Logroño, 
Inmaculada 
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cuantitativo de la movilidad de la 
población en zonas rural y análisis 
cualitativo de las estrategias personales y 
comunitarias que se desarrollaron 
durante la crisis para permanecer en el 
medio rural, con especial atención al papel 
que juegan las posibilidades de movilidad 
(privadas y públicas), diferenciado según 
comportamientos, actitudes y opiniones 
de hombres y mujeres 

GSLG _L14 Sociología Rural Se trataría de estudiar el efecto que los 
estudios cursados por los y las jóvenes 
rurales tiene sobre sus expectativas 
vitales, especialmente de cara a irse o 
quedarse en el medio rural. Se 
incorporarían a una línea de investigación 
en marcha. Se prima la perspectiva 
cualitativa. 

3 Sociología Sociología Gonzalez 
Fernandez, 
Manuel Tomas 

GSLG _L15 Sociología de la 
alimentación 

Nuevos alimentos, perfiles de 
consumidores alimentarios, nuevas 
conductas alimentarias, cultura y 
trastornos alimentarios 

2 Sociología Sociología Muñoz Sanchez, 
Victor Manuel 

GSLG _L16 Sociología del deporte Hábitos y actitudes ante el deporte, 
nuevos deportes, deporte salud, deporte y 
calidad de vida 

1 Sociología Sociología Muñoz Sanchez, 
Victor Manuel 

GSLG _L17 Sociología del 
estudiantado 
universitario en la 
facultad de ciencias 
sociales 

El TFG estará en relación con la 
investigación que actualmente se está 
llevando a cabo sobre presencialidad en la 
facultad de ciencias sociales de la UPO. La 
investigación versará sobre las estrategias 
que lleva a cabo el estudiantado 
universitario para aprender y obtener el 
título universitario y su relación con 
distintos factores: clase social de origen, 

5 Sociología Sociología Martin Criado, 
Enrique 
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tipo de titulación, recursos disponibles, 
trayectoria académica, relación con grupo 
de pares... 

GSLG _L18 Metodologías 
Participativas aplicadas 
a procesos sociales 

El trabajo a desarrollar se basará en el 
diseño y desarrollo de un proceso de 
investigación participativa, con aplicación 
de técnicas cualitativas y de diagnósticos 
grupales 

1 Sociología Sociología Gutierrez 
Barbarrusa, 
Virginia Feliciana 

GSLG _L19 Infancia y adolescencia, 
Salud y bienestar, 
Cultura de la salud 

investigar aspectos sociales de los y las 
menores como sujetos de derechos y 
deberes desde la Sociología de la Infancia. 
Sobre los temas y problemáticas que 
afectan al desarrollo de estos segmentos 
de edad desde una perspectiva 
constructivista y coparticipativa y a través  
de una mirada interdisciplinar. Son 
temáticas prioritarias.: salud, 
participación social y política, derechos y 
deberes. Investigar las secuelas sociales 
tras una enfermedad grave (cáncer) 
sufrida en la infancia o adolescencia en su 
dimensión social. Investigar expresiones 
culturales sobre la salud y la enfermedad 
en la infancia y adolescencia . Análisis de 
la cultura de la salud en sus expresiones 
materiales y no materiales en distintos 
campos (cultura política, científica, salud, 
religiosa, de género…) y territorios (a nivel 
autonómico, nacional y/o internacional). 

1 Sociología Sociología Martínez García, 
Rosalía 

GSLG _L20 Identidad nacional, 
nacionalismo y 
patriotismo 

**Es necesario poder leer bibliografía en 
inglés**Los trabajos podrán desarrollarse 
con técnicas cualitativas o cuantitativas y 
requerirán siempre trabajo empírico. 
Entre otros temas que puede incluir esta 

4 Sociología Sociología Ruiz Jimenez, 
Antonia Maria 
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línea: la construcción ciudadana de los 
sentimientos de pertenencia a la 
comunidad política; tipos de identidad e 
implicaciones en el comportamiento 
político; nacionalismo banal; nacionalismo 
y patriotismo; monopolización del 
patriotismo; la izquierda y sus propuestas 
nacionalistas; la derecha y sus propuestas 
nacionalistas; nacionalismo de estado y 
nacionalismos periféricos; identidades 
nacionales y sub-nacionales; identidades 
compatibles e incompatibles; patriotismo 
social; patriotismo constitucional; 
nacionalismo del bienestar; chovinismo 
del bienestar; construcción de 
nacionalismo de estado... 

GSLG _L21 Sociología de las 
Migraciones 

Línea de estudio sobre el papel de las 
migraciones internacionales como 
elemento de cambio social, por una parte, 
y sobre las respuestas políticas ante esta 
trascendente cuestión en las sociedades 
contemporáneas. Se plantean, pues, dos  
variantes de investigaciones: los efectos 
sociales, económicos, culturales e 
identitarios en las sociedades de acogida 
y, asimismo,  sobre el diseño, 
implementación y evaluación de políticas 
migratorias. 

1 Sociología Sociología Andreo Tudela, 
Juan Carlos 

GSLG _L22 Violencia de género Estoy trabajando violencia de género con 
la aporte de la inclusión en mujeres con 
discapacidadidad; de interés serían 
también los PIN Puntos de Información a 
la Mujer, Casas de Acogida. 

3 Sociología Sociología Pino Espejo, Maria 
Jose Del 
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GSLG _L23 Factores que impulsan 
políticas verdes en 
Europa 

La alumna trabajará utilizando datos 
cuantitativos para analizar las posibles 
causas que expliquen el desarrollo de 
políticas de prevención del cambio 
climático en Europa 

1 Sociología Sociología Echavarren 
Fernandez, Jose 
Manuel 

GSLG _L24 Delincuencia, prisión e 
inseguridad ciudadana 

Línea centrada en el estudio de cuatro 
objetos: la victimización o experiencia en 
relación con el delito, la percepción de 
inseguridad ciudadana o miedo al delito, 
la valoración que se hace de la respuesta 
formal frente a la delincuencia (la 
protagonizada por la policía, los tribunales 
y las prisiones) y las actitudes punitivas 
que presenta la ciudadanía, esto es, sus 
demandas en relación con el castigo a 
quienes cometen delitos. Se trata de 
cuestiones que la investigación sociológica 
busca comprender a partir de la relación 
que presentan entre ellas y con otros 
factores sociodemográficos, culturales o 
ideológicos. 

1 Sociología Sociología Navarro Ardoy, 
Luis 

GSLG _L25 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 

1 Sociología Sociología Navarro Ardoy, 
Luis 
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para definir estrategias exitosas de 
divulgación de nuestra disciplina. 

GSLG _L26 Protestas y 
manifestaciones 

Línea de investigación para el análisis de 
las protestas y manifestaciones, 
especialmente en torno al 8 de marzo y las 
manifestaciones de pensionistas. Para su 
desarrollo, podrán utilizarse datos 
procedentes del proyecto de investigación 
PROTEiCA: Protesta, aprendizaje y cambio 
político, financiado por FEDER/ Ministerio 
de Ciencia, Innovación y Universidades-
Agencia Estatal de Investigación 
(Referencia CS2017-84861-P). El 
Investigador principal del proyecto es el 
profesor del departamento de sociología 
Manuel Jiménez Sánchez. 

1 Sociología Sociología Navarro Ardoy, 
Luis 

GSLG _L27 Identidad nacional en 
España y nacionalismo 
español 

Esta línea de investigación se aproxima a 
uno de los temas más candentes en la 
arena política española. El objetivo es 
trabajar con datos de encuestas de 
opinión a la ciudadanía y con discursos de 
élites políticas para analizar los 
sentimientos de identificación con España 
y el patriotismo español. Prestaremos 
atención tanto a los partidos 
"tradicionales" como a los considerados 
emergentes". 

1 Sociología Sociología Navarro Ardoy, 
Luis 

GSLG _L28 Protesta y cambio 
político 

Se propone tutorizar trabajos sobre (las 
consecuencias de) los movimientos 
sociales y la participación en protestas y, 
en particular, sobre los efectos a nivel 
individual de las experiencias de 
participación en eventos de protesta o 
activismo. Una posibilidad sería vincular el 

4 Sociología Sociología Jimenez Sanchez, 
Manuel 
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TFG al proyecto PROTEiCA 
https://www.upo.es/investiga/dasp/es/p
roject/proteica/. Se pueden plantear TFG 
que persigan analizar, preferentemente 
desde una perspectiva individual, 
movilizaciones como las de los 
pensionistas, 8M, Fridays for the Future, 
trabajadores precarios (kellys, Ryders, 
etc..). 

GSLG _L29 Políticas Públicas 
destinadas al desarrollo 
territorial 

En esta línea de investigación se trata de 
identificar los principios básicos y los 
elementos identificativos de las políticas 
públicas que se utilizan para impulsar el 
desarrollo territorial. Por tanto se abordan 
trabajos de investigación que analicen el 
diseño, la implementación y la evaluación 
de los programas de actuación pública que 
se ponen en marcha en diferentes campos 
de política pública que tengan por 
objetivo incidir en la trasformación de los 
diferentes niveles territoriales, 
especialmente en el nivel local. 

1 Sociología Sociología Merinero 
Rodriguez, Rafael 

GSLG_L30 Políticas Públicas 
destinadas al desarrollo 
territorial 

En esta línea de investigación se trata de 
identificar los principios básicos y los 
elementos identificativos de las políticas 
públicas que se utilizan para impulsar el 
desarrollo territorial. Por tanto se abordan 
trabajos de investigación que analicen el 
diseño, la implementación y la evaluación 
de los programas de actuación pública que 
se ponen en marcha en diferentes campos 
de política pública que tengan por 
objetivo incidir en la trasformación de los 

1 Sociología Sociología Merinero 
Rodriguez, Rafael 
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diferentes niveles territoriales, 
especialmente en el nivel local. 

GSLG_L31 Estado y Sociedad del 
Bienestar 

Análisis comparado; políticas de 
bienestar, politicas familiares, politicas de 
igualdad de género. 

1 Sociología Sociología Rodriguez Garcia, 
Mª Jesus 

GSLG_L32 Estadísticas aplicadas a 
las Ciencias Sociales 

Aplicación de técnicas estadísticas para el 
estudio de variables sociológicas. 
Aplicación de modelos multivariantes 
como regresiones múltiples y logísticas 
aplicados a datos reales. Estudios 
realizados con SPSS 

1 Estadístic
a e 
Investigac
ión 
Operativa 

Economía
, Métodos 
Cuantitati
vos e 
Historia 
Económic
a 

Juan de Dios 
Ramos Poyatos 

GSLG_L33 Estadísticas aplicadas a 
las Ciencias Sociales 

Aplicación de técnicas estadísticas para el 
estudio de variables sociológicas. 
Aplicación de modelos multivariantes 
como regresiones múltiples y logísticas 
aplicados a datos reales. Estudios 
realizados con SPSS 

1 Estadístic
a e 
Investigac
ión 
Operativa 

Economía
, Métodos 
Cuantitati
vos e 
Historia 
Económic
a 

Mª Dolores 
Rodríguez Griñolo 

GSLG _L34 Conducta delictiva y 
consumo de sustancias: 
la perspectiva 
psicosocial 

La conducta delictiva y el consumo de 
sustancias se encuentran, con frecuencia, 
entrelazados. La literatura científica sobre 
esta temática coincide en destacar la 
influencia de los escenarios de 
socialización en el consumo abusivo de 
sustancias y en la implicación en 
conductas delictivas. Desde esta línea de 
investigación se desarrollarán propuestas 
de investigación que nos ayudan a explicar 
la conducta delictiva y el consumo de 
sustancias. 

1 Psicología 
Social 

Educación 
y 
Psicología 
Social 

Cristian Suárez 
Relinque 

GSLG _L35 Relaciones 
Intergeneracionales y 
Psicología Social 

Deste esta línea de TFG se propone 
trabajar en investigación/intercención y 
se analizarán las relaciones 

1 Psicología 
Social 

Educación 
y 

Vicente Pérez 
Cano 
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intergeneracionales, personas mayores, 
personas cuidadoras, voluntariado y 
programas de envejecimiento activo, a 
través de un análisis psicosocial. 

Psicología 
Social 

GSLG _L36 Socioedad de la 
información y 
comunicación; 
Inteligencia emocional; 
diversidad funcional y 
género 

Proyectos de intervención e investigación 
en el ámbito socioeducativo sobre la 
Sociedad de la Información y la 
Comunicación, así como en Inteligencia 
emocional, diversidad funcional y género 

1 Teoría e 
Historia 
de la 
Educación 

Educación 
y 
Psicología 
Social 

Docente a 
contratar PSI TC4 

GSLG _L37 Historia del 
pensamiento filosófico y 
científico 

"Investigación sobre los diversos temas y 
conceptos de la Historia del Pensamiento 
Filosófico y Científico, desde la 
perspectiva de la Sociología, la Filosofía de 
la Cultura y/o las Teorías de Género." 

1 Filosofía Geografía
, Historia 
y Filosofía 

María Rodríguez 
García 

GSLG _L38 Análisis de los espacios 
públicos. Conflicto, 
sociabilidad y 
convivencia 

Análisis desde metodologías mixtas de 
casos de espacios públicos urbanos, 
considerando su particular naturaleza y la 
necesaria atención a su configuración, 
elementos componentes, uso real y 
potencial, o procesos de apropiación y 
sentido de pertenencia. El objetivo final es 
la comprensión de la importancia capital 
del espacio público en la ciudad y para la 
vida de los ciudadanos; como espacio de 
encuentro y no como vacío 

1 Análisis 
Geográfic
o 
Regional 

Geografía
, Historia 
Y Filosofía 

Antonio García 
García 

GSLG _L39 Desigualdad urbana y 
exclusión social. 
Dinámicas 
segregadoras/inclusivas 
a nivel de barrios. 

Análisis, a partir de divesas metodologías, 
tanto cuantitativas como cualitativas y 
mixtas, de las situaciones de 
desigualdad,vulnerabilidad y exclusión 
social que se viven en las áreas urbanas. 
Presentan especial interés en esta línea las 
poblaciones de Andalucía, sobre todo 
aquellas cuyo tamaño y carácter 

1 Análisis 
Geográfic
o 
Regional 

Geografía
, Historia 
Y Filosofía 

Francisco José 
Torres Gutiérrez 
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favorecen ciertas dinámicas, ya sean 
segregadoras (tendentes al deterioro y 
marginación) o inclusivas, es decir, con 
posibilidades de regeneración o 
transformación social. 

GSLG _L40 Metodologías 
Participativas 

Aplicación de Metodologías Participativas 
para la investigación y la acción social en 
el ámbito de las políticas públicas y de los 
movimientos sociales 

1 Antropolo
gía Social 

Antropolo
gía Social, 
Psicología 
Básica y 
Salud 
Pública 

Ángel del Río 
Sánchez 

GSLG _L41 Línea general 
Antropología Social. 

Antropología aplicada a los estudios de 
Sociología 

1 Antropolo
gía Social 

Antropolo
gía Social, 
Psicología 
Básica y 
Salud 
Pública 

A Contratar P. 
Asoc. Dl-002198 

GSLG _L42 Género Género y mercado: procesos de consumo 
con perspectiva histórica 

1 Historia e 
Institucio
nes 
Económic
as 

Economía
, Metodos 
Cuantitati
vos e 
Historia 
Economic
a 

Amelia Almorza 
Hidalgo 

GSLG _L43 Liderazgos políticos 
multinivel en el sistema 
político español: 1978-
2019 

"La presente línea trata de cubrir un 
campo de estudio necesario para 
comprender el 
desarrollo de la democracia en España. En 
este sentido, tanto los cambios como las 
continuidades en las democracias 
representativas tienen una clara relación 
con las acciones de los líderes políticos. 
Concretamente, esta línea se centra en el 
análisis del fenómeno del liderazgo 

1 Ciencia 
Política y 
de la 
Administr
ación 

Derecho 
Público 

José Manuel 
Trujillo Cerezo 
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político en el sistema político español. Los 
casos estudiados pueden corresponderse 
con los liderazgos masculinos y/o 
femeninos en los diferentes ámbitos 
territoriales y respecto a todos los 
partidos políticos de España entre 1978 y 
2019." 

GSLG _L44 Liderazgos políticos 
multinivel en el sistema 
político español: 1978-
2019 

La presente línea trata de cubrir un campo 
de estudio necesario para comprender el 
desarrollo de la democracia en España. En 
este sentido, tanto los cambios como las 
continuidades en las democracias 
representativas tienen una clara relación 
con las acciones de los líderes políticos. 
Concretamente, esta línea se centra en el 
análisis del fenómeno del liderazgo 
político en el sistema político español. Los 
casos estudiados pueden corresponderse 
con los liderazgos masculinos y/o 
femeninos en los diferentes ámbitos 
territoriales y respecto a todos los 
partidos políticos de España entre 1978 y 
2019. 

1 Ciencia 
Política y 
de la 
Administr
ación 

Derecho 
Público 

José Francisco 
Jiménez Díaz 

GSLG _L45 Análisis de la inserción 
laboral de estudiantes 
de educación superior y 
egresados universitarios 

Existe una correlación demostrada entre 
la formación superior y el aumento de las 
posibilidades de inserción laboral. 
Además, la calidad del empleo al que 
acceden quienes alcanzan mayores 
niveles formativos es más alta. El análisis 
de la inserción laboral de estudiantes y 
egresados universitarios o que cursan 
estudios superiores de cualquier tipo 
trataría de verificar estas dos cuestiones 
en diferentes titulaciones, ramas de 

1 Economia 
Aplicada 

Economía
, Métodos 
Cuantitati
vos e 
Historia 
Económic
a 

Alejandro 
González 
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conocimiento o diferentes centros 
formativos 

GSLG _L46 Comunicación y 
movimientos sociales 

Comunicación y movimientos sociales 1 Psicología 
Básica 

Antropolo
gía Social, 
Psicología 
Básica y 
Salud 
Pública 

Jose Antonio 
Sánchez Medina 

 

GSLG _L47 Sociología de los 
determinantes en Salud 

Se abordarán los determinantes sociales 
más estudiados que afectan a la salud así 
como los efectos que tienen la pobreza, 
las oportunidades vitales ligadas a los 
diferencias de clases social, la 
desigualdad, los ""stressful life events"" y 
las diferencias en las condiciones de vida y 
de trabajo sobre la salud. Nos basaremos 
en modelos ecológicos, multicausales y 
contemplando la interseccionalidad 
(Kimberlé Crenshaw) entre factores de 
estratificación social, desigualdades de 
género en salud, condiciones de vida y 
factores piscológicos. Conceptos como 
salutogenesis desarrollado por Anton 
Aronofsky serán de interés. Para ello lo 
haremos utilizando fundamentalmente 
metodologías basadas en datos 
secundarios de análisis de encuestas e 
indicadores compuestos agregados. 
Obligatoriamente, utilizando Regresión 
Logística. 

3 Sociología Sociología Herrera Usagre, 
Manuel 

GSLG _L48 Sociología de las Artes y 
la Cultura 

Con la presente línea pretendemos 
abordar las siempre complejas relaciones 
entre: creación artística, escena artística, 
géneros artísticos, industrias culturales, 

3 Sociología Sociología HERRERA USAGRE, 
MANUEL 
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gustos, consumos culturales, estatus y 
clases sociales, estatus socioeconómico, 
nivel educativo, género, edad, periodo y 
cohorte, movilidad social y valores. 
Abordaremos los patrones de 
participación y consumo cultural desde 
diferentes paradigmas, por ejemplo: 
homología con autores como Pierre 
Bourdieu, individualización con Zigmund 
Bauman y omnivoridad con Omar Lizardo 
y Richard Peterson utilizando para ello 
fundamentalmente técnicas cuantitativas: 
análisis de encuestas de datos 
secundarios. Obligatoriamente, utilizando 
Regresión Logística. 

GSLG _L49 Análisis cualitativo de la 
realidad social 

Aproximación a la realidad social desde el 
punto de vista interpretativo, centrado en 
comprender las razones que rodean 
diferentes circunstancias, hechos y 
procesos de la realidad social y sus 
agentes involucrados. 

6 Sociología Sociología DURÁN SALADO, 
ISABEL 

GSLG _L50 Sociología política. 
Políticas Urbanas 

Análisis de políticas públicas urbanas. 
Políticas de desarrollo urbano sostenible. 
Agendas Urbanas en perspectiva 
multinivel 

2 Sociología Sociología HUETE, MARÍA 
ÁNGELES 

GSLG _L51 Dinámicas culturales, 
participación y cambio 
urbano 

Analizar la influencia y el impacto de 
determinados contextos y oportunidades 
de consumo cultural en el desarrollo de 
estilos de vida, prácticas culturales y/o 
participación ciudadana en dinámicas 
urbanas. 

5 Sociología Sociología Mateos Mora, 
Cristina 

GSLG _L52 Análisis y Evaluación de 
Políticas Públicas 

Análisis y evaluación de los elementos y 
fases en la elaboración, diseño, 

1 Sociología Sociología Guerrero Maya, 
María José 



 18 

implementación, seguimiento y 
evaluación de una política pública 

GSLG _L53 Estructura y cambio 
social 

Descripción, diagnóstico y evolución de la 
desigualdad y la discriminación, de la 
desviación social, de los valores sociales, 
de la participación social y política, del 
bienestar o del malestar, o de cualquier 
otro rasgo relevante de la sociedad 
contemporánea. 

3 Sociología Sociología Camarero Rioja, 
María Mercedes 

  

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