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OFERTA DE LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN PARA TFG Grado en Sociología, Doble Grado en Sociología y Ciencias Políticas y de la Administración (sección 
Sociología) y Doble Grado de Sociología y Trabajo Social (Sección Sociología) Curso 2020-2021 
 

 

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 2020-21 es desde el 3 hasta el 17 de septiembre) hasta una semana después de haber 
finalizado dicha fecha (es decir, la aplicación estará abierta, de forma IMPRORROGABLE, hasta el 24 de septiembre, a las 23.59 horas).  

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/ 

Se recuerda que, en el proceso de elección de líneas, deben marcarse al menos 20 líneas por orden de interés.  

Por último, por primera vez se oferta la posibilidad de cursar el TFG en inglés, en proyecto piloto con número reducido de plazas. El alumnado se comunicará en inglés con el profesorado 
responsable, realizándose todas las actividades relacionadas con la asignatura en este idioma (tutorías, lecturas, redacción de trabajo, correcciones, etc.). Las actividades relacionadas 
con los contextos de investigación-intervención podrán realizarse en español (recogida de datos, etc.). Se recomienda un nivel de inglés de B2. Al finalizar el grado, se expedirá al alumnado 
una certificación por parte de la Facultad donde conste la docencia en inglés realizada a lo largo del mismo.  

 

 

 

CODIGO DENOMINACION LÍNEA DESCRIPCIÓN PLAZAS AREA DEPARTAMENTO TUTOR 

GSLG _L01 
 
Índices e indicadores compuestos 

Medida de fenómenos sociales complejos mediante 
indicadores e Índices sintéticos y compuestos 2 Sociología Sociología CAMARERO RIOJA, MARÍA MERCEDES 

GSLG _L02 
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 7 Sociología Sociología DURÁN SALADO, ISABEL 

GSLG _L03 

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 2 

Economia 
Aplicada 

Economía, Métodos 
Cuantitativos e Historia 
Económ GONZALEZ RODRIGUEZ, ALEJANDRO 

https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/estudiantes/estudiantes-fcs/trabajo-fin-de-grado/
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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 conocimiento o 
diferentes centros formativos 

GSLG _L04 
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 
Geográfico 
Regional Geografía, Historia Y Filosofía GARCÍA GARCÍA, ANTONIO 

GSLG _L05 
Análisis psicosocial de las 
desigualdades de género Análisis psicosocial de las desigualdades de género 2 

Psicología 
Social Educación y Psicología Social POVEDANO DIAZ, MARIA AMAPOLA 

GSLG _L06 
Comunicación y movimientos 
sociales Comunicación y movimientos sociales 2 

Psicología 
Básica 

Antropología Social, 
Psicología Básica y Salud 
Pública ALARCON RUBIO, DAVID 

GSLG _L07 
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 SUÁREZ RELINQUE, CRISTIAN 

GSLG _L08 
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 2 Sociología Sociología NAVARRO ARDOY, LUIS 

GSLG _L09 Deporte y Alimentación 

Nuevos alimentos, perfiles de consumidores 
alimentarios, nuevas conductas alimentarias, 
conciencia ecológica 1 Sociología Sociología PÉREZ FLORES, ANTONIO MANUEL 
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GSLG _L10 

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

Análisis, a partir de diversas 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 favorecen ciertas dinámicas, ya 
sean segregadoras (tendentes al deterioro y 
marginación) o inclusivas, es decir, con posibilidades 
de regeneración o transformación social 1 

Análisis 
Geográfico 
Regional Geografía, Historia Y Filosofía TORRES GUTIÉRREZ, FRANCISCO JOSÉ 

GSLG _L11 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 
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  8 Sociología Sociología FACHELLI OLIVA, SANDRA ISABEL 

GSLG _L12 Desigualdades Sociales 

Estudio de las desigualdades sociales desde unas 
perspectivas sociológicas desde un enfoque amplio. 
Los enfoques de investigación se pueden realizar en 
un ámbito social de desigualdades (por ejemplo, 
desigualdades educativas) o desde una perspectiva 
multidimensional, abordando varios fenómenos para 
explicar las desigualdades en un sector de la 
población, una región, etc.  1 Sociología Sociología MARTÍN GIMENO, RUBÉN 

GSLG _L13 
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 2 Sociología Sociología MATEOS MORA, CRISTINA 
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GSLG _L14 
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 1 Sociología Sociología NAVARRO ARDOY, LUIS 

GSLG _L15 
Ecofeminismo entre el movimiento 
ecologista 

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 3 Sociología Sociología ECHEVARREN FERNÁNDEZ, JOSÉ MANUEL 

GSLG _L16 
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 

Estadística e 
Investigación 
Operativa 

Economía, Métodos 
Cuantitativos e Historia 
Económica ALEGRE RUEDA, PABLO SEBASTIAN 

GSLG _L17 
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 

Estadística e 
Investigación 
Operativa 

Economía, Métodos 
Cuantitativos e Historia 
Económica NAVARRETE CUADRA, CRISTOBAL 

GSLG _L18 
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 

Estadística e 
Investigación 
Operativa 

Economía, Métodos 
Cuantitativos e Historia 
Económica RAMOS POYATOS, JUAN DE DIOS 

GSLG _L19 
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 

Estadística e 
Investigación 
Operativa 

Economía, Métodos 
Cuantitativos e Historia 
Económica RIVERA PEREZ, MARIA DE LA PAZ 

GSLG _L20 
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 

Estadística e 
Investigación 
Operativa 

Economía, Métodos 
Cuantitativos e Historia 
Económica SANCHEZ SANCHEZ, ANA MARIA 

GSLG _L21 
Estadísticas aplicadas a las Ciencias 
Sociales 

Aplicación de técnicas estadísticas para el estudio de 
variables sociológicas. Aplicación de modelos 
multivariantes como regresiones múltiples y 1 

Estadística e 
Investigación 
Operativa 

Economía, Métodos 
Cuantitativos e Historia 
Económica DIAZ PONCE, JUAN ANTONIO 
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logísticas aplicados a datos reales. Estudios realizados 
con SPSS 

GSLG _L22 Estado y Sociedad del Bienestar 
Análisis comparado; políticas de bienestar, políticas 
familiares, políticas de igualdad de género 6 Sociología Sociología RODRÍGUEZ GARCÍA, Mª JESÚS 

GSLG _L23 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 

GSLG _L24 
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 2 Sociología Sociología ECHEVARREN FERNÁNDEZ, JOSÉ MANUEL 

GSLG _L25 
Gender and Social Inequality (en 
inglés) 

Gender and Social Inequality (en inglés) 
 
Por primera vez se oferta la posibilidad de cursar el 
TFG en inglés, en proyecto piloto con número 
reducido de plazas. El alumnado se comunicará en 
inglés con el profesorado responsable, realizándose 
todas las actividades relacionadas con la asignatura 
en este idioma (tutorías, lecturas, redacción de 
trabajo, correcciones, etc.). Las actividades 
relacionadas con los contextos de investigación-
intervención podrán realizarse en español (recogida 
de datos, etc.). Se recomienda un nivel de inglés de 
B2.  
Al finalizar el grado, se expedirá al alumnado una 
certificación por parte de la Facultad donde conste la 
docencia en inglés realizada a lo largo del mismo  
 1 

Historia e 
Instituciones 
Económicas 

Economía, Metodos 
Cuantitativos e Historia 
Economica ALMORZA HIDALGO, AMELIA 

GSLG _L26 
Female Labour Force Participation 
and Public Policies (en inglés) 

Female Labour Force Participation and Public Policies 
(en inglés) 
The aim of this research line is to document trends in 
female labor participation and to quantify to what 
extent public policies, such us the provision of public 
childcare slots, childcare subsidies, parental leave, 
legislation of work flexibility, partime or teleworking 
can affect female labor force participation. This 
question is particularly relevant in times of 
COVID-19. 
Por primera vez se oferta la posibilidad de cursar el 
TFG en inglés, en proyecto piloto con número 
reducido de plazas. El alumnado se comunicará en 
inglés con el profesorado responsable, realizándose 
todas las actividades relacionadas con la asignatura 2 

Historia e 
Instituciones 
Económicas 

Economía, Metodos 
Cuantitativos e Historia 
Economica OSUNA PADILLA, VICTORIA 
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en este idioma (tutorías, lecturas, redacción de 
trabajo, correcciones, etc.). Las actividades 
relacionadas con los contextos de investigación-
intervención podrán realizarse en español (recogida 
de datos, etc.). Se recomienda un nivel de inglés de 
B2 

Al finalizar el grado, se expedirá al alumnado una 
certificación por parte de la Facultad donde 
conste la docencia en inglés realizada a lo largo 
del mismo.  

 

GSLG _L27 
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 PEREZ BERNAL, DOLORES DE LOS REYES 

GSLG _L28 Historia e Instituciones Económicas Historia e Instituciones Económicas 3 

Historia e 
Instituciones 
Económicas 

Economía, Metodos 
Cuantitativos e Historia 
Economica AGENJO CALDERÓN, CARMEN MARÍA ASTRID 

GSLG _L29 
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" 2 Sociología Sociología NAVARRO ARDOY, LUIS 

GSLG _L30 
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  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... 2 Sociología Sociología RUIZ JIMÉNEZ, ANTONIA MARÍA 
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GSLG _L31 
Infancia y adolescencia, Salud y 
bienestar, Cultura de la salud 

Se trata de 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). 3 Sociología Sociología MARTÍNEZ GARCÍA, ROSALÍA 

GSLG _L32 

Interrelaciones de género con las TIC 
(Tecnologías de la Información y la 
Comunicación) 

Esta línea se incluye en los estudios de género e 
internet. Tiene por objeto analizar qué 
interrelaciones (utilidades, retos) supone las TIC 
desde una perspectiva de género. Abarca un amplio 
espectro de temas sociales y relacionados con el 
cambio social. Por ejemplo, qué implican la 
mediatización de las TIC en las relaciones 
interpersonales, qué implicaciones tiene el 
teletrabajo en la salud laboral y en el contexto 
familiar y de desarrollo personal 1 Sociología Sociología GONZALEZ RAMOS, ANA MARIA 

GSLG _L33 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  obre el cambio 
climático disponibles en Google 3 Sociología Sociología ECHEVARREN FERNÁNDEZ, JOSÉ MANUEL 

GSLG _L34 
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 
Administración Derecho Público JIMÉNEZ DÍAZ, JOSÉ FRANCISCO 

GSLG _L35 
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, 4 

Ciencia Política 
y de la 
Administración Derecho Público ROMERO RODRÍGUEZ, MANUELA 
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esta línea se centra en el análisis del fenómeno del 
liderazgo 

GSLG _L36 Línea general Antropología Social Línea general Antropología Social 1 
Antropología 
Social 

Antropología Social, 
Psicología Básica y Salud 
Pública JORDI SANCHEZ, ANGEL MARIO 

GSLG _L37 Línea general Antropología Social Línea general Antropología Social 3 
Antropología 
Social 

Antropología Social, 
Psicología Básica y Salud 
Pública DIAZ DIEGO, JOSE 

GSLG _L38 
Medición del daño social_ 
Objetivación de la cotidianeidad 

Esta línea de investigación pretende medir el daño 
social causado en las personas tras una situación 
sobrevenida (accidente de tráfico, accidente laboral, 
negligencia médica) o en la propia cotidianeidad 
(situaciones estructurales relacionadas con la 
desigualdad social). Es una línea que tiene muy 
presente la perspectiva de género en la investigación. 
El alumnado podrá realizar trabajos utilizando 
preferentemente una metodología cualitativa 
(entrevistas, grupo de discusión y “focus group”, 
fuentes documentales). Los análisis se pueden 
realizar utilizando programas informáticos como 
Atlas ti o Iramuteq (análisis multidimensional de 
textos) 3 Sociología Sociología FERRI FUENTEVILLA, ELENA 

GSLG _L39 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 

Antropología 
Social 

Antropología Social, 
Psicología Básica y Salud 
Pública ROSA CARO, MARIA MONTSERRAT 

GSLG _L40 
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 2 Sociología Sociología GUTIÉRREZ BARBARRUSA, VIRGINIA FELICIANA 

GSLG _L41 Nacionalismo e identidad nacional 

Esta línea de investigación está centrada en el 
estudio de la identidad nacional o la idea de 
comunidad política nacional que tienen los partidos 
políticos y sus líderes. Concretamente se realizan 
trabajos que ponen a prueba protocolos de 
codificación creados para el análisis de la dimensión 
afectiva y la dimensión político-administrativa de la 
comunidad política. Para los análisis se utilizan 
programas informáticos como Atlas ti o Iramuteq  
(análisis multidimensional de textos). No obstante, 
existe cierta flexibilidad en la selección de temas y 
metodologías a realizar (preferentemente 
metodología cualitativa).  3 Sociología Sociología FERRI FUENTEVILLA, ELENA 
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GSLG _L42 
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 9 Sociología Sociología MERINERO RODRÍGUEZ, RAFAEL 

GSLG _L43 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 TFG al proyecto PROTEiCA 
https://www.upo.es/investiga/dasp/es/project/prote
ica/. 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...), nacionalistas, vinculadas a la extrema 
derecha, protestas durante  el estado de alarma, etc. 3 Sociología Sociología JIMÉNEZ SÁNCHEZ, MANUEL 

GSLG _L44 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 _L45 Psicología social  Psicología social  1 
Psicología 
Social Educación y Psicología Social VERA PEREA, MARIA 

GSLG _L46 
Relaciones Intergeneracionales y 
Psicología Social 

Desde esta línea de TFG se propone trabajar en 
investigación/intervención y se analizarán las 
relaciones intergeneracionales, personas mayores, 
personas cuidadoras, voluntariado y programas de 
envejecimiento activo, a través de un análisis 
psicosocial  2 

Psicología 
Social Educación y Psicología Social PÉREZ CANO, VICENTE 

GSLG _L47 
Representación social del dictamen 
pericial social en el ámbito judicial 

Esta línea de investigación se oferta preferentemente 
para el Doble grado de Sociología y Trabajo Social por 
su vinculación con el Trabajo Social. El alumnado 
deberá adquirir conocimientos sobre aspectos 2 Sociología Sociología FERRI FUENTEVILLA, ELENA 
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sociales y jurídicos de la práctica profesional del 
trabajador social forense (realización de dictámenes 
periciales sociales), y por otro de la metodología de 
las representaciones sociales. Se aceptan TFG tanto 
de corte cualitativo como cuantitativo (realización de 
cuestionarios). Los análisis se pueden realizar 
utilizando programas informáticos como Atlas ti o 
Iramuteq (análisis multidimensional de textos) 

GSLG _L48 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 2 Sociología Sociología GARCÍA GONZÁLEZ, JUAN MANUEL 

GSLG _L49 

Sociedad de la información y  
comunicación;  Inteligencia 
emocional; diversidad funcional y 
género 

Sociedad de la información y  comunicación;  
Inteligencia emocional; diversidad funcional y género 2 

Teoría e 
Historia de la 
Educación Educación y Psicología Social Docente a determinar 

GSLG _L50 Sociología Sociología 1 Sociología Sociología RAMIREZ PEREZ, MARIA ANTONIA 

GSLG _L51 Sociología de la alimentación 

Nuevos alimentos, perfiles de consumidores 
alimentarios, nuevas conductas alimentarias, cultura 
y trastornos alimentarios 2 Sociología Sociología MUÑOZ SÁNCHEZ, VÍCTOR MANUEL 

GSLG _L52 Sociología 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 interés en las sociedades contemporáneas 1 Sociología Sociología GÓMEZ ESPINO, JUAN MIGUEL 

GSLG _L53 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, 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 2 Sociología Sociología HERRERA USAGRE, MANUEL  
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GSLG _L54 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 LÓPEZ IZQUIERO, Mª AMELIA 

GSLG _L55 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). 2 Sociología Sociología LÓPEZ IZQUIERO, Mª AMELIA 

GSLG _L56 

Sociología de las Profesiones y 
Condiciones Laboral desde una 
perspectiva de Género 

En esta línea se abordan a) las profesiones 
masculinizadas / feminizadas, b) las pautas de género 
en las organizaciones, y c) las consecuencias, para las 
propias personas y para sus compañeros/as, al 
enfrentarse a identidades profesionales de género 
diferentes a las esperadas (p.e. mujeres en 
ingenierías, hombres en trabajo social, personas 
trans en las fuerzas de seguridad, etc. ) 1 Sociología Sociología GONZALEZ RAMOS, ANA MARIA 

GSLG _L57 
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 utilizar 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 _L58 Sociología del deporte 
Hábitos y actitudes ante el deporte, nuevos deportes, 
deporte salud, deporte y calidad de vida 1 Sociología Sociología MUÑOZ SÁNCHEZ, VÍCTOR MANUEL 
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GSLG _L59 

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, 
tipo de titulación, recursos disponibles, trayectoria 
académica, relación con grupo de pares... 7 Sociología Sociología MARTÍN CRIADO, ENRIQUE 

GSLG _L60 Sociología política. Políticas Urbanas 

Análisis de políticas públicas urbanas. Políticas de 
desarrollo urbano sostenible. Agendas Urbanas en 
perspectiva multinivel 5 Sociología Sociología HUETE, Mª ÁNGELES 

GSLG _L61 
Trabajo y personas con discapacidad 
intelectual 

Es una línea de investigación a petición de ONG y sus 
propios usuarios 1 Sociología Sociología DEL PINO ESPEJO, MARÍA JOSÉ 

GSLG _L62 Violencia de género 

Se puede abordar desde una aproximación cualitativa 
y cuantitativa. Tenemos herramientas de 
investigación que se pueden poner al alcance del 
alumnado: cuestionario ISJ UPO sobre la percepción 
del personal técnico sobre la violencia de género; 
cuestionario VIOGEND Violencia de género y mujer 
con discapacidad; cuestionario sobre relaciones 
amorosas...  1 Sociología Sociología DEL PINO ESPEJO, MARÍA JOSÉ 

 


