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OFERTA DE LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE TRABAJO FIN DE  GRADO 

 

GRADO EN SOCIOLOGÍA 

GRADO EN SOCIOLOGÍA Y CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA AD MINISTRACIÓN (SECCIÓN 
SOCIOLOGÍA) 

 

CÓDIGO LÍNEA DE 
INVESTIGACIÓN 

DESCRIPCIÓN PLAZAS ÁREA DE 
CTO. 

DPTO. TUTOR/A 1 

GSLG_L1 Economía pública Gastos e ingresos públicos. 
Evasión fiscal. Federalismo 
fiscal 

1 Economía Economía, 
Métodos 
Cuantitativos 
e Historia 
Económica 

Diego 
Martínez 
López 

GSLG_L2 Ciudades vivas e 
inteligentes. Indicadores 

Planteamos un análisis de la 
realidad territorial -urbana y 
social-, atendiendo a los 
espacios y fenómenos 
expresivos de decisiones y usos 
conflictivos, homogeneizadores 
o degradantes o, por el 
contrario, constituyentes de 
dinámicas sociales 
transformador 

1 Análisis 
Geográfico 
Regional 

Geografía, 
Historia y 
Filosofía 

Juan 
Francisco 
Ojeda Rivera 

GSLG_L3 Análisis de los espacios 
públicos. Conflicto, 
sociabilidad y convivencia 

Los espacios públicos no son 
ajenos a su entorno social, a las 
escalas de ciudad en las que 
manifiestan su influencia, ni al 

2 Análisis 
Geográfico 
Regional 

Geografía, 
Historia y 
Filosofía 

Antonio 
García 
García 

                                                

1 El profesorado indicado es de referencia, pudiendo cambiar en caso de que lo determine el departamento.  
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resto de elementos que 
componen el sistema de 
espacios públicos. Es prioritario 
comprender los motivos que 
pueden conducir o dificultar 
que cumplan con las funciones 
básicas como espacios de 
encuentro. Para ello se apunta 
la necesaria atención a las 
condiciones que determina su 
ubicación en términos de 
caracteres físicos y sociales, a 
sus elementos componentes y a 
las dinámicas y motivaciones 
de uso. El objetivo final de esta 
línea de investigación consiste 
en tratar de analizar y 
comprender la importancia 
capital del espacio público en la 
ciudad y para la vida de los 
ciudadanos; como espacio de 
encuentro y no como vacío. 

GSLG_L4 Análisis territorial de las 
desigualdades sociales 

Línea de investigación general 
que integra dos enfoques 
específicos, la ciudad y los 
fenómenos internos de 
segregación social, y una 
"geografía de la pobreza" desde 
la que se pueden estudiar 
fenómenos concretos de 
vulnerabilidad y exclusión 
social. 

1 Análisis 
Geográfico 
Regional 

Geografía, 
Historia y 
Filosofía 

Francisco 
José Torres 
Gutiérrez 

GSLG_L5 Análisis psicosocial de la 
violencia en la pareja 

En esta línea de TFG se 
desarrollará el estudio y análisis 

2 Psicología 
Social 

Educación y 
Psicología 

Amapola 
Povedano 
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adolescente de factores psicosociales clave 
en el inicio y desarrollo de la 
violencia en la pareja 
adolescente. Como novedad se 
incluye el uso de las TICs y las 
redes sociales como recursos 
que los adolescentes 

Social  Díaz 

GSLG_L6 Análisis sobre el uso de los 
tiempos de empleo y 
cuidados. Cómo promover la  
la implicación de padres 
activos en el mercado de 
trabajo, en los cuidados: uso 
de los tiempos, políticas de 
empresa y condiciones 
laborales que promueven y 
fomentan el equilibrio 

Sociología del trabajo;  
sociología de los cuidados;  
igualdad de género;  uso de los 
tiempos; paternidad implicada 
en los cuidados; políticas de 
empresa;  condiciones de 
trabajo; promoción de la 
equidad de género 

1 Sociología Sociología Carmen 
Botía 
Morillas 

GSLG_L7 Percepción del cambio 
climático;  
valores ambientales; 
identidades colectivas 

Analizar los factores que 
explican las diversas posturas al 
respecto de la existencia del 
cambio climático en Europa y 
España;  
Analizar los valores 
ambientales en función de 
distintos factores y su 
incidencia en las conductas 
proambientales;  
Estudiar los factores que 
influyen en la identidad 
nacionalista en España 

3 Sociología Sociología José M. 
Echavarren 

GSLG_L8 Género, violencia de género 
en materia de cooperación al 
desarrollo 

Proyecto de Cooperación 
Internacional al Desarrollo: 
Impacto social y jurídico de las 
intervenciones andaluzas de 

1 Sociología Sociología María José 
del Pino 
Espejo 
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cooperación al desarrollo en 
materia de violencia de género 
en los Centros de Emergencia 
Mujer del Perú 

GSLG_L9 Participación social; Análisis 
cualitativo 

La incorporación de la 
participación social como un 
derecho es una cuestión 
reciente que permite plantear 
altenativas en la gestión de la 
vida cotidiana tanto en ámbitos 
instucionalizados como los no 
institucionalizados; 
El análisis de los procesos y 
dinámicas de la realidad social 
desde una perspectiva 
cualitativa, centrada en el 
análisis de la realidad social a 
través del trabajo de campo, la 
entrevista y  el grupo de 
discusión, trata de poner el 
acento en  los  planteamientos 
discursivos proyectados por sus 
protagonistas. Esta forma de 
acercarse al análisis de la 
realida social permite situar a 
los sujetos en su contexto 
cotidiano, priorizando la 
comprensión de los fenómenos 
a abordar. 

1 Sociología Sociología Isabel Durán 
Salado 

GSLG_L10 Sociología Rural Sociología Rural: Género y 
juventud. Desarrollo rural.  
Movilidad. Efectos de la crisis 
en la población rural. Nuevas 
tecnologías en el medio rural. 

2 Sociología Sociología Manuel T. 
González 
Fernández 
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Conflictos de usos. 
GSLG_L11 Sociología Política: 

Identidades 
Sociología Política: 
Identidades, discursos sobre 
nacionalismos y partidos 
políticos 

2 Sociología Sociología Manuel T. 
González 
Fernández 

GSLG_L12 Análisis y evaluación de 
Políticas Públicas 

Las etapas que pueden 
examinarse en estos procesos 
van desde la detección de los 
problemas y necesidades; 
elaboración del diagnóstico; 
inclusión de los mismos en la 
agenda pública; diseño de un 
plan de acción; ejecución o 
puesta en práctica; hasta la 
evluación de la política o 
programa que incluye su 
seguimiento y control 

1 Sociología Sociología María José 
Guerrero 
Mayo 

GSLG_L13 Sociología Política: 
participación política; 
electoral; protesta; 
movimientos sociales  

En esta línea de investigación 
se pueden realizar trabajos 
sobre los temas que hemos 
visto en la asignatura de 
Sociología Política. 
Especialmente aquellos 
centrados en cuestiones 
relativas a las distintas formas 
de participación política 
(Electoral, institucional y 
extrainstitucional) 

2 Sociología Sociología Manuel 
Jiménez 
Sánchez 

GSLG_L14 Transformaciones en las 
familias de clases populares; 
Escolarización y clases 
populares; 
Trabajar en grandes 
superficies comerciales 

Analizar los cambios que se 
han producido en las dinámicas 
familiares en las clases 
populares, especialmente en 
referencia a las relaciones de 
género y la crianza-educación 

1 Sociología Sociología Enrique 
Martín 
Criado 
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de los hijos.;  
Análisis de la relación de las 
familias de clases populares 
con la escuela y con la 
inversión en escolaridad; 
 Análisis de las relaciones 
laborales en las grandes 
superficies comerciales. 
Relación entre las 
transformaciones del trabajo en 
comercio y las posibilidades de 
conciliación 

GSLG_L15 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. 

2 Sociología Sociología Rafael 
Merinero 
Rodríguez 

GSLG_L16 Sociología rural; 
Sociología de la 
alimentación; 
Sociología de la juventud;  

Desarrollo rural, movilidad de 
la población, actores sociales 
en el medio rural;  
Cambios en el sistema 
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Sociología Sociología Víctor M. 
Muñoz 
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Sociología del deporte alimentario, producción 
alimentaria, percepciones sobre 
lo alimentario; 
Demoscopia juvenil, 
comportamiento político 
juvenil, transiciones vitales; 
Hábitos y actitudes sobre el 
deporte, deporte-salud, imagen 
social del deporte.  

GSLG_L17 Sociología de la salud y 
bienestar, sociología de las 
tendencias 

Sociología de la salud, cultura 
del cutocuidado, 
medicalización, medicina 
integrativa, bienestar, 
emociones, sociología de las 
tendencias, modas.  

1 Sociología Sociología Antonia 
Ramírez 
Pérez 

GSLG_L18 Estado del bienestar y 
gobernanza 

Políticas de bienestar, 
desigualdades, análisis 
comparado, actitudes 
ciudadanas   

2 Sociología Sociología María Jesús 
Rodríguez 
García 

GSLG_L19 Sociología política: identidad 
nacional española 

Tras la "patrimonnializacion" 
del nacionalismo por parte del 
régimen franquista, los 
ciudadanos y elites de izquierda 
resultaron alienados de la idea 
de nación y nacionalismo 
españoles.  Esta línea de 
investigación analiza cómo se 
han reconstruido los vínculos 
afectivos de la izquierda con la 
nación española. Para ello, se 
analizan diferentes tipos de 
datos (cualitativos y 
cuantitativos) tanto sobre la 
izquierda tradicional como 

1 Sociología Sociología Antonia 
María Ruiz 
Jiménez 
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sobre los nuevos partidos y 
plataformas ciudadanas. 
Durante este curso académico 
se prestará una atención 
especial a este tema en relación 
a las diferentes convocatorias 
electorales del año 2015. 

GSLG_L20 Cuidado de la salud; 
Dependencia;  
Protección social;  
Familia 

Todo lo relacionado con el 
cuidado de personas por parte 
del Estado, sociedad y familia;  
Todo lo relacionado con las 
personas dependientes, aquellas 
que necesitan cuidados. 

1 Sociología Sociología Inmaculada 
Zambrano 

GSLG_L21 Análisis sociológico aplicado Análisis sociológico aplicado 8 Sociología Sociología Profesor 
Ayudante 
Doctor 

GSLG_L22 Símbolos y Poder: una visión 
antropológica de la política; 
Construcción y reproducción 
de identidades colectivas 
(Proyecto de contenido 
científico) 

Acercamiento al poder 
entendido desde  una 
perspectiva amplia y no 
limitada a instituciones 
políticas. Especial atención a 
un análisis micro, a los 
símbolos y las conducta 
simbólicas implicada en los 
procesos políticos.;  
El final del siglo XX ha venido 
acompañado de una 
reactivación de las identidades 
grupales. La globalización ha 
propiciado el surgimientos de 
movimientos de muy diversa 
índole: minorías, nacionalismo, 
fundamentalismos religiosos,… 
y ha influido notablemente en 

1 Antropología 
Social 

Antropología 
Social, 
Psicología 
Básica y 
Salud Pública 

Ángel Mª del 
Río Sánchez 
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la resignificación y surgimiento 
de nuevos movimientos 
sociales con formas globales de 
protesta (ecopacifismo, 
feminismo, derechos humanos, 
memoria histórica, diversidad 
sexual, vivienda digna,... ) 

GSLG_L23 Sexualidades en las 
sociedades contemporáneas 
(Proyecto de contenido 
científico) 

La sexualidad no es una 
categoría natural, universal y 
estática. Como parte de la 
cultura está sometida a 
constantes cambios. El proceso 
de globalización está 
provocando profundas 
transformaciones en relación a 
la sexualidad. Por todo el 
planeta se generalizan 
categorías sexuales 
occidentales y aparecen otras 
nuevas.  Acercamiento a los 
cambios  de vivencias la 
sexualidad 

1 Antropología 
Social 

Antropología 
Social, 
Psicología 
Básica y 
Salud Pública 

Rafael 
Cáceres Feria 

GSLG_L24 Alimentación y cultura 
(Proyecto de contenido 
científico) 

A pesar de que las sociedades 
occidentales parecen haber 
dejado atrás el fantasma del 
hambre presente durante siglos, 
en la actualidad estas 
sociedades tienen que 
enfrentarse a graves problemas 
alimentarios. La alimentación 
se ha convertido en una de las 
principales preocupaciones 
sanitarias y sociales: obesidad, 
anorexia o, vigorexia son solo 

1 Antropología 
Social 

Antropología 
Social, 
Psicología 
Básica y 
Salud Pública 

Rafael 
Cáceres Feria 
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una cara de estos problemas. La 
alimentación se ha convertido 
en un campo de estudio para 
sociólogos y antropólogos. 

 

 

  


