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Nota informativa: En este documento aparecen todas las líneas ofertadas para la II Fase tanto para el Grado de Sociología como para el 

Doble Grado de Sociología, Ciencias Políticas y de la Administración (sección Sociología). El o la estudiante puede consultar cómo será el 

proceso de selección y asignación de líneas en la Web de la Facultad de Ciencias Sociales. La solicitud de II Fase estará abierta desde el 6 

hasta el 14 de octubre de 2016. 

La solicitud se realiza en "Acceso personalizado" de la Web de la Universidad Pablo de Olavide del estudiante o al estudiante la opción 

"Solicitud de proyectos para estudios de Grado". 

 

 

 

 

 



Tabla nº 1 

CÓDIGO LÍNEA DE 
INVESTIGACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN PLAZAS ÁREA 
DE 
CTO. 

DPTO. TUTOR/A1 

GSLG _L07 Relaciones entre 
políticos y sociedad a 
través de las TIC 

Análisis del uso de las TIC entre 
parlamentarios en su relación con la 
ciudadanía. Comprobación de la hipótesis 
de las TIC como la nueva panacea. 

1 Sociologí
a  

Sociologí
a 

COLLER PORTA, 
FRANCESC XAVIER 

GSLG _L17 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 Sociologí
a 

Sociologí
a 

MERINERO 
RODRIGUEZ, 
RAFAEL 

GSLG _L21 Sociología y Políticas 
Locales 

Gobernanza, participación e innovación. 
Análisis y evaluación de políticas locales. 
Desigualdades urbanas/territoriales. 

4 Sociologí

a 

Sociologí

a 
NAVARRO YAÑEZ, 
CLEMENTE 

 
03 de octubre de 2016 
Mª Teresa Terrón Caro  
Vicedecana de Calidad, Innovación y Coordinación Docente 

                                                 
1 El profesorado indicado es de referencia, pudiendo cambiar en caso de que lo determine el departamento.  


