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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 2022-2023 
 

 

En este documento aparecen todas las líneas ofertadas tanto para el 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) 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 de TFG (https://www.upo.es/facultad-ciencias-sociales/es/estudiantes/estudiantes-fcs/trabajo-fin-de-grado/  ). 

La selección de las líneas de TFG se debe realizar 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 los plazos para la matrícula de estudiantes de continuación de estudios de Grado 2022-23, este plazo comienza el 5 de septiembre.  Aunque el plazo de matriculación 
finaliza el 15 de septiembre, para la solicitud de línea se dispondrá hasta el 23 de septiembre, a las 23.59 horas).   

Por tanto, el plazo para la selección de líneas es desde el 5 de septiembre (a las 00.00 horas) y se cierra el 23 de septiembre (a las 23.59). 

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, es recomendable marcar al menos 20 líneas por orden de interés. 

Recomendamos que el/la estudiante que solicite líneas de TFG en inglés, entre las tres primeras opciones, se matricule en la asignatura de TFG en castellano. Una vez finalizado el proceso 
de asignación de plazas (cuando se publiquen las listas finales), desde el Decanato procederemos a solicitar la matriculación en la asignatura en inglés en los casos en los que se haya 
producido dicha asignación. En caso de asignación de la asignatura en inglés, 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.). Para cursar esta asignatura en inglés, se recomienda un nivel de inglés de B2. 
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GRADO (los dobles 
grados comparten 
línea con el 
grado)* 

LÍNEA TFG (Curso 21-22) DESCRIPCIÓN Créditos que 
se ofertan  

Plazas 
ofertadas 

ÁREA DEPARTAMENTO TUTOR/A Apellidos y 
nombre)  

GSLG_01 Prevención del consumo de drogas 
en adolescentes 

Revisión Sistemática y meta-análisis de programas de 
prevención del consumo de sustancias 

0,6 1 Psicología Básica Antropología Social, Psicología 
Básica y Salud Pública 

Alarcón Rubio, David 

GSLG_02 El agua embotellada y la publicidad. 
De la mujer al medio ambiente 

El agua embotellada usa una publicidad actualmente vinculada a 
la salud y al cuidado del medio ambiente. En el que 
principalmente aparecen figuras femeninas. Este TFG propone 
analizar algunas de las estrategias de las compañías de agua 
embotellada para identificar el consumo de agua embotellada 
con los estereotipos de salud y cuidado del medio ambiente y 
contrastar las implicaciones sociales de este consumo.   

0,6 1 Economía Economía Beltrán, María Jesús 

GSLG_03 La sequía y su impacto social La cuenca del Guadalquivir ha sufrido sequías periódicas cada 
diez años desde que existen registros. Actualmente estamos en 
situación de alerta de sequía en el área metropolitana de Sevilla. 
La sequía considerada como un desastre natural tiene un efecto 
en la sociedad. El objetivo de este TFG es analizar los efectos de 
la actual sequía en la sociedad. 

0,6 1 Economía Economía Beltrán, María Jesús 

GSLG_05 Procesos migratorios y convivencia 
local 

Línea para estudiar las dinámicas de movilidad humana y la 
inserción local, desde perspectivas de derechos humanos, 
género, interculturalidad y decolonialidad. Metodología 
cualitativa y cuantitativa para analizar migración internacional e 
interna, trata de seres humanos, etc., pero también las 
condiciones de inserción en las nuevas localidades de residencia.  

1,2 2 Sociología Sociología Cruz Zúñiga, Pilar Guadalupe  

GSLG_06 Historia del pensamiento feminista Historia del pensamiento feminista, Feminismos decoloniales y 
Epistemologías feministas 

1,2 2 Filosofía Geografía, Historia y Filosofía Pérez Bernal, Marian 

GSLG_07 Estudio epidemiológico 
(negligencias, consumo de alcohol 
y drogas). Violencia de género 

Estudio epidemiológico en alumnado universitario: violencias (ej. 
negligencias) y repercusiones en el consumo de alcohol y drogas. 
Violencia de género. 

1,8 3 Sociología Sociología Del Pino Espejo, María José 

GSLG_08 Estudio epidemiológico 
(negligencias, consumo de alcohol 
y drogas). Violencia de género (TFG 
en inglés) 

Estudio epidemiológico en alumnado universitario: violencias 
(ej. negligencias) y repercusiones en el consumo de alcohol y 
drogas (TFG inglés) 

0,6 1 Sociología Sociología Del Pino Espejo, María José 

GSLG_09 Antropología para la sociología Aspectos sociales desde una mirada antropológica. 1,8 3 Antropología Social Antropología Social, Psicología 
Básica y Salud Pública 

Díaz Diego, José 

GSLG_10 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 

3,6 6 Sociología Sociología Durán Salado, Isabel 
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GSLG_11 Conciencia ambiental y 
postmaterialismo 

A través de técnicas cuantitativas, se exploran las relaciones 
entre conciencia ambiental y postmaterialismo utilizando la 
Encuesta Mundial de Valores 

1,2 2 Sociología Sociología Echavarren Fernández, José 
Manuel 

GSLG_12 Orientación política y conciencia 
ambiental 

A través de técnicas cuantitativas, se analiza el efecto de la 
orientación política sobre la conciencia ambiental en un estudio 
comparativo entre varios países 

1,2 2 Sociología Sociología Echavarren Fernández, José 
Manuel 

GSLG_13 Efecto de la crisis económica sobre 
el nacionalismo 

A través de técnicas cuantitativas, se explora el efecto que haya 
podido tener la Gran Recesión en el sentimiento nacionalista en 
Europa 

0,6 1 Sociología Sociología Echavarren Fernández, José 
Manuel 

GSLG_14 Efecto de la crisis económica sobre 
la conciencia ambiental 

A través de técnicas cuantitativas, se analizará el efecto de la 
crisis económica sobre la conciencia ambiental de los países 

1,2 2 Sociología Sociología Echavarren Fernández, José 
Manuel 

GSLG_50 Análisis de desigualdades sociales Análisis de las desigualdades sociales. Existe la posibilidad (y se 
estimula) el hecho de vincular el TFG con prácticas profesionales 
en proyectos desarrollados por la docente. En la línea de estudios 
sobre la desigualdad social se privilegia el uso de metodología 
cuantitativa, con énfasis en análisis multivariado. La clase social 
es uno de los factores clave a tomar en cuenta en este análisis. 
Aspectos como la educación, el desarrollo socioeconómico, las 
políticas de bienestar son elementos que suelen contribuir a la 
reducción de las desigualdades. El estudio de los aspectos 
vinculados a Covid19 también se incluyen en la línea.  

4,8 8 Sociología Sociología Fachelli, Sandra 

GSLG_16 Envejecimiento activo y saludable Salud y bienestar en personas mayores 0,6 1 Psicología Básica Antropología Social, Psicología 
Básica y Salud Pública 

Fernández Portero, Cristina 

GSLG_18 Estrategias de promoción y 
apropiación del espacio público a 
través del arte colaborativo 

Análisis desde metodologías mixtas de casos de espacios 
públicos urbanos que han sido objeto de atención de prácticas 
artísticas participativas enfocadas a la apropiación de los mismos 
y el desarrollo de la calidad de vida, considerando la particular 
naturaleza tanto del lugar como de la práctica artística, así como 
la necesaria atención a su configuración-dinámica y a los retos-
oportunidades propio de su contexto urbano. 

0,6 1 Análisis Geográfico 
Regional 

Geografía, Historia y Filosofía García García, Antonio 

GSLG_19 Demografía e investigación social 
en salud 

Soledad no deseada en personas mayores o en residencias. Se 
adopta perspectiva de género. Metodología cuantitativa o 
cualitativa. Se recomienda muy encarecidamente que las 
personas que realicen este TFG también realicen las Prácticas 
Externas Curriculares de Sociología con el mismo profesor en dos 
proyectos de investigación sobre soledad no deseada. 

2,4 4 Sociología Sociología García González, Juan 
Manuel 

GSLG_27 La transcripción de los discursos en 
la investigación social a través de 
herramientas digitales de 
reconocimiento de voz 

Esta línea se plantea como innovación en TFG ya que se realizará 
en coordinación con una línea ofertada para el Grado de 
Ingeniería Informática en Sistemas de Información denominada 
“Herramienta gráfica para la transcripción en Ciencias Sociales", 
bajo la tutorización de Norberto Díaz Díaz, profesor de Lenguajes 
y Sistemas Informáticos,  y en colaboración (para la 
determinación de los requisitos de la herramienta) con el tutor 

0,6 1 Sociología Sociología Gómez Espino, Juan Miguel  
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de esta línea en el Grado de Sociología de la Facultad de Ciencias 
Sociales. La tarea del/la estudiante del TFG será elaborar un 
trabajo de investigación sobre los acercamientos científicos 
sobre el proceso de transcripción de las Ciencias Sociales, y la 
potencialidad y aplicabilidad de las tecnologías de transcripción 
automática en investigación social. El/la estudiante participará 
en las reuniones interdisciplinares para el desarrollo de la 
herramienta y, asimismo, se espera que indague en las 
demandas por parte transcriptores e investigadores/as ante un 
sistema automatizado adaptado a las especificidades de la 
investigación sociológica (o, en un sentido más amplio, social). El 
trabajo de campo (entrevistas y/o grupos focales) se realizará en 
el Laboratorio de la Facultad de Ciencias Sociales (FCSLab) de la 
UPO. 

GSLG_32 Estudios rurales: juventud, género 
y formación 

El alumnado realizará su TFG tomando como base materiales y 
datos, que estarán a su disposición, de trabajos empíricos 
(proyectos de investigación) en el ámbito de género / juventud 
en el medio rural, llevados a cabo o en proceso por parte del 
tutor. El enfoque será preferentemente cualitativo, aunque no 
necesariamente, ya que la materialización final de la temática y 
del diseño del trabajo -en el marco de la línea propuesta- se 
realizará conjuntamente, atendiendo a las preferencias del - la 
estudiante. 

0,6 1 Sociología Sociología González Fernández, 
Manuel T.  

GSLG_15 Sociología Sociología general, cambio social, tendencias sociales, 
metodología de la investigación social 

1,2 2 Sociología Sociología González Rojo, Elena 

GSLG_20 Sociología de la salud Esta línea de investigación se centrará en los comportamientos 
relacionados con la salud en el entorno urbano. La línea está 
especialmente centrada en el estudio del consumo de tabaco y 
alcohol utilizando metodología cualitativa. Se explorará la 
influencia de las leyes en estos comportamientos, la perspectiva 
de género y la perspectiva socioeconómica. 

1,2 2 Sociología Sociología González Salgado, Ignacio de 
Loyola  

GSLG_21 Sociología cultural Consumo cultural, influencia de la cultura en el desarrollo 
urbano 

0,6 1 Sociología Sociología Guerrero Panal, Gerardo 

GSLG_22 Educación Social en contextos 
reglados 

Ámbito escolar. 1,2 2 Teoría e Historia de la 
Educación  

Educación y Psicología Social Guerrero Puerta, Laura 

GSLG_23 Antropología urbana y del turismo Estudio de los efectos socio-ambientales del turismo urbano a 
partir del marco teórico-metodológico de la resiliencia 
socioecológica. Ahondar en el conocimiento de la sostenibilidad 
(en todas sus dimensiones) de la ciudad. 

0,6 1 Antropología Social Antropología Social, Psicología 
Básica y Salud Pública 

Hernández Ramírez, 
Macarena 

GSLG_24 Psicología del arte. Procesos 
psicosociales y creativos para la 
integración social. Autoetnografías. 
Estudios migratorios y 

En un mundo globalizado y en continuo cambio, la urgencia de la 
interdisciplinariedad invita a un diálogo entre las Ciencias 
Sociales y Humanas y las prácticas artísticas inclusivas para 

0,6 1 Psicología Social Educación y Psicología Social Hidalgo Rubio, Mª Antonia 
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transculturales. Mediación de 
conflictos. Arteterapia de enfoque 
comunitario. Resiliencia y 
empowerment. Mediación artística 
en el ámbito socio-educativo. 
Comunicación No Violenta y 
Process Work. Habilidades de 
comunicación. Construccionismo 
social y narrativas. Arte y Derechos 
Humanos. Arte y género. Enfoque 
socio-crítico y de género en 
investigación. 

promover factores resilientes y de empoderamiento en 
contextos de exclusión social.  

GSLG_31 Sociología política urbana. Análisis 
de políticas públicas a escala 
ciudad 

Análisis de políticas públicas implementadas en la ciudad, con 
especial interés en el análisis de los actores implicados en la 
política.  

2,4 4 Sociología Sociología Huete García, M. Ángeles  

GSLG_25 Segregación sexual y ética en el 
mercado de trabajo / Políticas de 
asilo y acogida en España 

A pesar de los avances en igualdad, hombres y mujeres 
continúan ocupando diferentes empleos, replicando las leyes de 
género y, por ende, reproduciendo las desigualdades de género 
ya existentes. Con el reciente fenómeno de la inmigración en 
Andalucía y España, estas desigualdades, lejos de haberse 
reducido, han aumentado generando un mercado de trabajo 
cada vez más segregado a nivel horizontal y vertical en función 
del origen y del género de las personas.  En esta línea de 
investigación, nos centraremos en (1) el análisis de las causas de 
la segregación sexual y étnica en el mercado de trabajo y (2) las 
consecuencias que tiene ésta sobre las desigualdades sociales. 
Para ello, se podrán emplear técnicas metodológicas tanto 
cualitativas, cuantitativas o experimentales. / En los últimos 10 
años España ha pasado de recibir menos de 3.000 solicitudes de 
protección internacional y de asilo al año (2012) a superar las 
118.000 solicitudes anuales (2019). Ante esta situación, tanto el 
sistema de asilo como el de acogida se han saturado y no han 
sabido dar respuesta a tal demanda. Tras la guerra de Ucrania se 
espera que se superen estas cifras y que el sistema se vea aún 
más colapsado. Esta línea de trabajo se centra en estudiar los 
alcances y las limitaciones del sistema de asilo y de acogida en 
Andalucía a través de la experiencia de las entidades del tercer 
sector y de los y las propias solicitantes de asilo. 

1,2 2 Sociología Sociología Jiménez García, Juan Ramón 

GSLG_26 Protesta y cambio político Se propone tutorizar trabajos sobre la participación en 
actividades de protesta y sobre movimientos sociales. La línea 
está abierta a trabajos que aborden distintas preguntas y 
enfoques cuantitativos y cualitativos, utilizando datos de 
encuestas y entrevistas disponibles o elaborando instrumentos 

1,2 2 Sociología Sociología Jiménez Sánchez, Manuel 
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específicos para la recogida de datos nuevos. Una posibilidad 
sería vincular el TFG al proyecto PROTEiCA 
https://www.upo.es/investiga/ptyp/es/project/proteica/. Se 
pueden plantear trabajos que aborden el perfil de las personas 
que participan en actividades de protesta desde una perspectiva 
comparada (comparando países y/o formas). También se pueden 
plantear trabajos que persigan analizar la participación en 
movilizaciones concretas como las de pensionistas, 8M, Fridays 
for the Future, vinculadas a la precariedad laboral (kellys, 
Ryders...), etc. o que se centren en determinado movimientos 
sociales, su evolución, repertorio, impacto, etc. 

GSLG_28 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 

1,2 2 Sociología Sociología López Izquierdo, Mª Amelia 

GSLG_30 Desigualdades y fronteras Fronteras físicas, políticas, económicas y simbólicas en el 
contradictorio mundo de las redes globalizadas. En esta línea se 
estudiarán los procesos de desigualdades relacionados con la 
frontera (sur y Nord del mundo). Posibilidad de colaborar en la 
línea de investigación de proyectos europeos e internacionales 

1,2 2 Sociología Sociología Mac Fadden, Isotta 

GSLG_33 Discursos conspiracionistas y 
escépticos con la ciencia 

En los últimos años han proliferado una multitud de discursos 
escépticos o negacionistas respecto a la ciencia: discursos 
antivacunas, negacionismo del covid-19, negacionismo 
climático, terraplanismo, etc. Estos discursos van en muchos 
casos unidos a posturas políticas extremistas, especialmente de 
extrema derecha, y a todo tipo de teorías conspiracionistas. El 
objetivo del TFG será abordar alguno de estos discursos o de los 
grupos que los sostienen mediante técnicas cualitativas, 
aplicando especialmente las herramientas de análisis de discurso 
que se han estudiado en la asignatura "Técnicas de producción y 
análisis de datos III" (análisis semiótico estructural, retórico, 
pragmático....). Las tutorías serán colectivas y periódicas -cada 
una o dos semanas, según la época del curso-. La elaboración del 
marco teórico también puede ser común a varios TFGs 
individuales -luego, cada persona de las que decidan compartir 
un tema realizará un trabajo de campo específico dentro del 
terreno común-. 

6 10 Sociología Sociología Martín Criado, Enrique 

GSLG_34 Desigualdades Sociales Estudio de las desigualdades sociales con perspectiva sociológica 
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 

0,6 1 Sociología Sociología Martín Gimeno, Rubén 
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multidimensional, abordando varios fenómenos para explicar las 
desigualdades en un sector de la población, una región, etc. 

GSLG_04 Dinámicas culturales, participación 
ciudadana y cambio urbano 

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

2,4 4 Sociología Sociología Mateos Mora, Cristina  

GSLG_35 Actitudes hacia las personas con 
trastorno mental 

Se estudiarán las actitudes de profesionales sanitarios, no 
sanitarios y población general hacia las personas que padecen un 
trastorno mental bajo la perspectiva del estigma y los prejuicios 
que estas personas padecen.  

1,2 2 Psicología Social Educación y Psicología Social Medina Mesa, Yolanda 

GSLG_36 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 

4,2 7 Sociología Sociología Merinero Rodríguez, Rafael 

GSLG_37 Juventud rural (formación, 
emprendimiento, ocio, cultura, 
movilidad) 

Se espera desarrollar líneas de investigación asociadas a conocer 
y comprender el contexto de la juventud rural y cómo impacto 
en su desarrollo, desde un punto de vista integral. Se explorará 
la percepción que la gente joven tienen de lo rural, los 
estereotipos y abriremos una línea potente en relación al análisis 
de propuestas y buenas prácticas 

0,6 1 Sociología  Sociología  Montero Logroño, 
Inmaculada 

GSLG_38 Sociología de la alimentación Nuevos alimentos, perfiles de consumidores alimentarios, 
nuevas conductas alimentarias, cultura y trastornos alimentarios 

3 5 Sociología Sociología Muñoz Sánchez, Víctor 
Manuel 

GSLG_29 Investigación sobre la divulgación 
de la sociología y del conocimiento 
social 

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, en redes sociales, en podcast, en 
productos audiovisuales... y entrevistar a personas expertas para 
definir estrategias exitosas de divulgación de nuestra disciplina. 

0,6 1 Sociología Sociología Navarro Ardoy, Luis 

GSLG_39 Deporte y Alimentación Prácticas deportivas. Deportes urbanos. Deportes en medios 
naturales. Neodeportes. eSports. Conductas alimentarias. 
Alimentación ecológica. Conciencia ecológica. Estilos de vida.  

1,2 2 Sociología Sociología Pérez Flores, Antonio 
Manuel 

GSLG_40 Estadística Aplicada a las Ciencias 
Sociales 

Análisis de la Encuesta de Movilidad Social en Andalucía. 
Explotación estadística de los microdatos de la encuesta sobre 
movilidad social realizada en 2017 por Instituto de Estadística y 
Cartografía de Andalucía. 

0,6 1 Estadística e I.O. Economía, Métodos 
Cuantitativos e Hª Económica 

Por determinar 
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GSLG_41 Sociología Sociología general, cambio social, tendencias sociales, 
metodología de la investigación social 

6 10 Sociología Sociología Por determinar 

GSLG_42 Educación Social, Emocional y Ética 
en el contexto escolar 

El Aprendizaje social, emocional y ético parte de la idea de que 
la educación puede, y además debe, incluir el fomento de valores 
y competencias que conduzcan a un mayor bienestar subjetivo y 
más felicidad tanto para las personas como para la sociedad en 
general.  

1,2 2 Psicología Social Educación y Psicología Social Povedano Díaz, Amapola 

GSLG_43 Sociología general y metodología 
social 

Sociología general, cambio social, tendencias sociales, 
metodología de la investigación social 

1,8 3 Sociología Sociología Ramírez Pérez, María 
Antonia 

GSLG_44 Estadística Aplicada a las Ciencias 
Sociales 

Evolución de las Condiciones de Vida de la población Andaluza 
en el periodo 2013-2020. 
Analizar los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida para 
Andalucía y realizar una comparativa con España y el resto de 
CC.AA. De los principales indicadores de pobreza. 

0,6 1 Estadística e I.O. Economía, Métodos 
Cuantitativos e Hª Económica 

Ramos Poyatos, Juan de 
Dios  

GSLG_45 Estado y Sociedad del Bienestar Análisis comparado; políticas de bienestar, políticas familiares, 
políticas de igualdad de género 

0,6 1 Sociología Sociología RODRÍGUEZ GARCÍA, Mª 
JESÚS 

GSLG_46 Antropología para la sociología Aspectos sociales desde una mirada antropológica. 1,2 2 Antropología Social Antropología Social, Psicología 
Básica y Salud Pública 

Rosa Caro, Mª Monserrat 

GSLG_47 Relaciones de Género en la pareja Análisis cualitativo del Romanticismo Patriarcal. Creencias y 
mitos sobre el amor y su conexión con la violencia de género 

1,8 3 Sociología Sociología Rubio Duran, Elvira 

GSLG_48 Sociología urbana: desigualdades, 
conflictos y discursos sociales 

Se propone una línea de investigación empírica sobre la ciudad y 
sus problemas sociales a partir de una aproximación cualitativa a 
los discursos y prácticas de los actores sociales. El modelo de 
ciudad neoliberal ha sido caracterizado como un espacio 
socialmente fragmentado, mercantilizado y progresivamente 
desigual, alimentando una serie de problemáticas en los barrios 
y ciudades que es preciso objetivar con el fin de arrojar luz y 
propuestas políticas de transformación social. Ya sean 
problemas del centro (gentrificación, turistificación, 
inseguridad...) o de sus periferias (relegación, abandono, cortes 
de luz...), se propone una aproximación que tenga en cuenta el 
sentido con el que los diferentes grupos sociales construyen su 
realidad. 

1,8 3 Sociología Sociología Ruiz Chasco, Santiago 

GSLG_49 Género, Identidad y Nacionalismo **Es necesario poder leer textos en inglés** Los trabajos 
tendrán como objeto profundizar en las relaciones entre los 
discursos/políticas de identidad nacional y nacionalismo y las 
representaciones y roles de género. Se utilizarán técnicas 
cualitativas y/o cuantitativas según lo requiera el planteamiento 
concreto del trabajo. 

1,8 3 Sociología Sociología Ruiz Jiménez, Antonia María  

GSLG_51 Violencia, consumo de alcohol y 
problemas de ajuste psicosocial en 
la adolescencia 

A lo largo del proceso de socialización los adolescentes se 
enfrentan inevitablemente a conflictos que pueden tener lugar 
en todo tipo de relaciones interpersonales. El consumo abusivo 

0,6 1 Psicología Social Educación y Psicología Social Suárez Relinque, Cristian 
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de alcohol, el bullying, el cyberbullying, la violencia en parejas 
adolescentes o la violencia filio-parental son algunas de las 
conductas desajustadas que pueden manifestarse en los 
distintos contextos de desarrollo adolescentes. La investigación, 
prevención e intervención desde un punto de vista psicosocial en 
este terreno es lo que caracteriza a esta línea de TFG. 

GSLG_52 Desigualdades sociales urbanas. 
Exclusión vs. Integración 

Esta línea, en acuerdo con el alumno/a interesado/a en ella, 
puede acoger trabajos relacionados con el fenómeno de las 
desigualdades sociales urbanas, con las situaciones de 
vulnerabilidad o exclusión social que pueden sufrir determinadas 
áreas de la ciudad, así como determinados grupos, colectivos o 
minorías. De manera opuesta o complementaria se pueden 
contemplar situaciones expresivas de integración o inclusión 
social. Perspectivas cuantitativas y cartográficas suelen 
emplearse en estos análisis, aunque también pueden tener 
notable interés los enfoques cualitativos.  

0,6 1 Análisis Geográfico 
Regional 

Geografía, Historia y Filosofía Torres Gutiérrez, Francisco 
José 

GSLG_53 Sociología del trabajo, 
desplegándose en tres grandes 
temas: medición del empleo 
irregular en colectivos vulnerables -
migrantes, etc); retóricas de las 
políticas pasivas de empleo, con 
especial atención a prestaciones y 
subsidios destinados 
específicamente a personas que 
viven en medios rurales andaluces; 
trabajo doméstico en España y 
Andalucía, con especial atención a 
sus cambios cuantitativos y 
cualitativos así como a las causas de 
los mismos. 

Para la medición del empleo irregular en colectivos vulnerables -
migrantes, etc- el alumnado usará metodología cuantitativa; en 
particular, análisis secundarios de datos y, más concretamente, 
aprenderá a aprovechar las potencialidades de las discrepancias 
entre fuentes oficiales secundarias. Para las retóricas de las 
políticas pasivas de empleo, el enfoque será preferentemente 
cualitativo, con especial atención al análisis sociológico de 
discursos. Para el trabajo doméstico, en principio, una estrategia 
multimetodológica. Ahora bien, tanto el tema concreto como el 
diseño de la investigación -en este marco disciplinar y temático- 
se tendrá en cuenta fundamentalmente las preferencias del 
estudiantado. 

0,6 1 Sociología Sociología Torres Padilla, Pedro 

GSLG_54 Liderazgos políticos multinivel en el 
sistema político español  

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 

1,2 2 Ciencia Política y de la 
Administración 

Educación y Psicología Social Trujillo Cerezo, José Manuel 

GSLG_55 La atención a las personas con 
diversidad funcional. El potencial 
de la tecnología para las demandas 
de cuidado y autocuidado de este 
colectivo.  

El alumnado realizará su TFG tomando como base material 
empírico (entrevistas realizadas) y bibliografía de un trabajo de 
investigación en la temática que se presenta que está en curso 
por parte de la tutora. El enfoque será cualitativo.  El diseño final 
del TFG -en el marco de la línea propuesta- se realizará 
conjuntamente, atendiendo a las preferencias del - la estudiante. 

0,6 1 Sociología Sociología Zambrano Álvarez, 
Inmaculada  
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Se recomienda que las  personas que  realicen este TFG también 
hagan las Prácticas Externas Curriculares de Sociología en el 
mismo proyecto de investigación para un mayor acercamiento al  
tema de investigación. 

 


