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Nota informativa: En este documento aparecen todas las líneas ofertadas 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. En la sección destinadas a TFG. Si bien, el o la estudiante 

podrá seleccionar las líneas de TFG en cuanto formalice su matrícula.   

Al formalizar la matrícula se le activará automáticamente en el espacio de "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_L01 Democracia y acción 
política en España y en 
Europa. 

La presente línea trata de cubrir un 
campo de análisis necesario para 
comprender el desarrollo real de la 
democracia, y la acción política 
enmarcada en la misma, dentro del 
contexto español y europeo. 
Concretamente, se centra en el análisis 
del grado de cumplimiento de los 
criterios de democratización ideados por 
Robert A. Dahl y Freedom House (cargos 
públicos electos; elecciones libres, 
imparciales y regulares; derecho a ocupar 
cargos públicos; libertad de expresión; 
acceso a fuentes alternativas de 
información; autonomía asociativa; 
ciudadanía inclusiva) en estudios de caso 
debidamente justificados. Los casos 
estudiados pueden ser países o regiones 
europeas, y centrarse en uno o varios de 
los citados criterios de democratización. 

1 Ciencia 
Política y 
de la 
Administr
ación 

Derecho 
Público 

JIMÉNEZ DÍAZ, 
JOSÉ FRANCISCO 

GSLG _L02 Teoría de la 
comunicación; 
Redes Sociales y 
procesos educativos 
Etnografía de las redes 
sociales; 
Procesos de 

Teoría de la comunicación; 
Redes Sociales y procesos educativos 
Etnografía de las redes sociales; 
Procesos de alfabetización tradicional y 
de Alfabetización multimodal; 
Textos e imágenes en el mundo global. 

1 Psicologí
a Básica 

Antropol
ogía 
Social, 
Psicologí
a Básica 
y Saludo 

RAMÍREZ 
GARRIDO, JUAN 
DANIEL 

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



alfabetización 
tradicional y de 
Alfabetización 
multimodal; 
Textos e imágenes en el 
mundo global. 

GSLG _L03 Trabajo Social y 
Servicios Sociales 

Se ofrecen proyectos que profundicen en 
diversos aspectos de la Intervención 
Social, el Trabajo Social o los Servicios 
Sociales. 

1 Trabajo 
Social y 
Servicios 
Sociales 

Trabajo 
Social y 
Servicios 
Sociales 

MUÑOZ BELLERÍN, 
MANUEL 
FRANCISCO 

GSLG _L04 Técnicas 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 
Investiga
ción 
Operativ
a 

Economía
, Métodos 
Cuantitat
ivos e 
Historia 
Económic
a 

ALEGRE RUEDA, 
PABLO SEBASTÍAN  

GSLG _L05 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 e intervención que nos 
ayudan a explicar la conducta delictiva y 
el consumo de sustancias, así como a 
diseñar programas de intervención. 

1 Psicologí
a Social 

Educació
n y 
Psicologí
a Social 

MARTÍNEZ 
FERRER, BELÉN 

GSLG _L06 Investigación e 
intervención 
socioeducativa 

Investigación e intervención 
socioeducativa 

1 Teoría e 
Historia 
de la 
Educació
n 

Educació
n y 
Psicologí
a Social 

Profesorado por 
determinar por el 
departamento 



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 _L08 Participación política En línea con los contenidos de la 
asignatura sociología política, los trabajos 
pueden centrarse en diversas formas de 
participación institucional (electoral, 
procesos participativos en el ámbito local, 
etc.) o extra-institucional (protestas, 
movimientos sociales). Especial interés en 
las consecuencias políticas (incluidas las 
electorales) de la protesta y de los 
movimientos sociales. 

2 Sociologí
a  

Sociologí
a 

JIMENEZ 
SANCHEZ, 
MANUEL 

GSLG _L09 A.Sociología del espacio 
y la movilidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.Esta línea de investigación se centra en 
el análisis de la realidad social a través de 
los desplazamientos cotidianos. Trata de 
conocer hábitos y pautas de conductas 
individuales o familiares frente a la 
movilidad, asumiendo su situación 
económica o su espacio en la estructura 
social. Se trata de dar respuesta a 
cuestiones meramente sociales: ¿Quién 
se mueve?, ¿Cómo se mueven? Si utilizan 
transporte público/privado, a pie. ¿Por 
qué se mueven?, Cuándo se mueven?, 
¿Cuánto se mueven?, ¿Dónde van y de 
dónde vienen? Preguntas que son, a su 
vez, base de estrategias personales y 
familiares para conseguir dar respuesta a 
necesidades y responsabilidades diarias; 
actividades de residencia, orientadas 
principalmente a la producción, consumo 
y recreo. 

2 Sociologí
a  

Sociologí
a 

LLOPIS ORREGO, 
MARIA DEL MAR 



 
B. Medio ambiente 
natural y humano en las 
ciencias sociales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. Género: análisis de 
desigualdades 
cotidianas. 
 
 
 

 
Una aproximación a la ecología social 
como ciencia. Esta línea de estudio 
supone un enfoque ecológico en el 
análisis de lo social. Una reflexión 
filosófica-moral sobre los problemas 
ecológicos.  Una búsqueda de las 
contradicciones entre la naturaleza y la 
sociedad. Se centra en el análisis de la 
relación entre el hombre y el mundo 
natural; de las relaciones del hombre con 
el medio natural y físico y con el medio 
humano, es decir, del hombre con el 
hombre. 
 
Género: análisis de desigualdades 
cotidianas. Esta línea de investigación 
trata de abordar el problema de la 
desigualdad de género atendiendo al 
desenmascaramiento de prácticas 
cotidianas que se manifiestan, de forma 
subliminar, a través de publicidad, 
medios de comunicación, cine, literatura, 
páginas web o de situaciones normadas o 
formal y socialmente aceptadas. Se 
centra en el análisis de una realidad social 
que perpetúa la desigualdad, pasando 
desapercibida por su manifestación 
implícita. 

GSLG _L10 Sociología Urbana Análisis y evaluación de políticas de 
regeneración de espacios urbanos en 
declive. 
Análisis y evaluación del deporte como 
herramienta de transformación urbana. 

4 Sociologí
a 

Sociologí
a 

HUETE GARCIA, 
Mª ANGELES 



Análisis de procesos de segregación 
urbana. 
Análisis del fenómeno migratorio y su 
manifestación en el espacio urbano. 
Análisis de vulnerabilidad urbana. 

GSLG _L11 Estudios sobre 
delincuencia y 
seguridad pública 

Línea centrada en el estudio de cuatro 
objetos: la victimización o experiencia en 
relación con el delito, la percepción de 
inseguridad o miedo, la valoración que se 
hace de la respuesta formal frente a la 
delincuencia (la protagonizada 
fundamentalmente por la policía y los 
tribunales del orden penal) y las actitudes 
punitivas que presenta la ciudadanía, 
esto es, la predisposición y el apoyo que 
reciben determinados planteamientos y 
alternativas político-criminales. Se trata 
de cuestiones la investigación sociológica 
busca comprender a partir de su relación 
con factores sociodemográficos, 
culturales o ideológicos. Y, asimismo, 
mediante las relaciones que presentan 
entre ellas en la medida en que unas (las 
valoraciones de la actuación del sistema 
penal o las actitudes punitivas, por 
ejemplo) pueden ser consecuencia de las 
otras (los riesgos reales o percibidos); o 
incluso, y en determinadas circunstancias 
(la existencia de un clima de opinión 
influido por la agenda mediática o 
política, por ejemplo), sus antecedentes. 
El de las actitudes punitivas es además un 
asunto que suscita un interés sociológico 
y criminológico creciente. Opinión pública 

1 Sociologí
a 

Sociologí
a 

NAVARRO ARDOY, 
LUIS 



y política criminal parecen 
retroalimentarse en los últimos años 
dando como resultado reformas de la 
normativa penal y aún de las 
disposiciones legales en materia de 
seguridad y “salud” pública de corte 
punitivista y que, en cierta medida, 
desbordan el terreno de lo estrictamente 
delictivo para situarse en el de lo 
socialmente controvertido (prostitución, 
consumo en lugares públicos de drogas o 
alcohol, expresión de opiniones -o 
incitaciones- mediada por las redes 
sociales, etc.). 

GSLG _L12 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 Sociologí
a 

Sociologí
a 

NAVARRO ARDOY, 
LUIS 

GSLG _L13 Sociología Política Elecciones generales 2015 y 2016, 
identidad nacional, nacionalismo español 

4 Sociologí
a 

Sociologí
a 

RUIZ JIMENEZ, 
ANTONIA MARIA 

GSLG _L14 A.Factores de 
conciencia ambiental 
 
 
 
 
 

A. Estudio de factores tanto individuales 
(sexo, religión, nivel educativo, etc.) 
como contextuales (nivel económico del 
país, formas de contaminación, etc.) que 
puedan afectar a la conciencia ambiental. 
El estudiante elegirá el factor o factores 
en los que quiera profundizar. El trabajo 

1 Sociologí
a 

Sociologí
a 

ECHAVARREN 
FERNANDEZ, JOSE 
MANUEL 



 
 
 
 
 
 
B. Comportamientos 
proambientales 

implicará el uso de técnicas cuantitativas 
de investigación, cuyo nivel de 
complejidad se pactará con el alumno. En 
todo caso se organizarán talleres de 
técnicas a lo largo del curso. 
 
B. El estudiante elegirá un ámbito de 
comportamientos proambientales (el 
consumo ecológico, el reciclaje, la 
pertenencia a ONGs…) y trabajará sobre 
los factores que lo explican, tanto a nivel 
nacional como internacional (si quiere 
asumir una perspectiva internacional).  El 
trabajo implicará el uso de técnicas 
cuantitativas de investigación, cuyo nivel 
de complejidad se pactará con el alumno. 
En todo caso se organizarán talleres de 
técnicas a lo largo del curso. 

GSLG _L15 Identidad colectiva El estudiante trabajará investigando 
sobre formas de identidad colectiva y 
cuáles son los factores que la causan. 
Podrá elegir el estudio de formas de 
identidad subnacional en España o bien 
una comparación de identidades 
nacionales en Europa.  El trabajo 
implicará el uso de técnicas cuantitativas 
de investigación, cuyo nivel de 
complejidad se pactará con el alumno. En 
todo caso se organizarán talleres de 
técnicas a lo largo del curso. 

1 Sociologí
a 

Sociologí
a 

ECHAVARREN 
FERNANDEZ, JOSE 
MANUEL 

GSLG _L16 Satisfacción con la vida La investigación versará sobre formas de 
satisfacción con la vida, ya sea en el 
ámbito laboral o en el ámbito de la vida 
cotidiana, y los factores que la explican.  

1 Sociologí
a 

Sociologí
a 

ECHAVARREN 
FERNANDEZ, JOSE 
MANUEL 



El trabajo implicará el uso de técnicas 
cuantitativas de investigación, cuyo nivel 
de complejidad se pactará con el alumno. 
En todo caso se organizarán talleres de 
técnicas a lo largo del curso. 

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 _L18 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 Sociologí
a 

Sociologí
a 

GOMEZ ESPINO, 
JUAN MIGUEL 



GSLG _L19 A.Análisis de políticas 
públicas de empleo y 
emprendimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. Análisis del diseño e implementación 
de políticas de lucha contra el desempleo 
centrado en la relación que se establece 
entre servicios y programas públicos (y 
los actores que los prestan o llevan a 
cabo) y las personas a las que van 
destinados (demandantes de empleo y 
empleadores). 
Las políticas de lucha contra el 
desempleo constituyen un ámbito 
relevante para el análisis de dicha 
relación. Son políticas cuyo diseño está 
basado en una determinada lógica de 
intervención (una forma de interpretar 
cuáles son las causas y cuáles deben ser 
las soluciones al desempleo): la 
activación  
Tanto el problema del paro como su 
solución (a través del empleo por cuenta 
ajena o del autoempleo) se definen como 
cuestiones que dependen en buena 
medida del individuo, de su capacidad de 
mostrarse “activo” frente al mercado de 
trabajo. Es a cambio de eso por lo que 
recibe prestaciones o medidas públicas 
de apoyo consistentes en la mejora o el 
ajuste de sus actitudes y de sus 
habilidades. 
En cuanto a su implementación, estas 
políticas se caracterizan por la 
descentralización, por la participación de 
muchos y diversos actores y por el 
predominio de la gestión por o a través 
de programas a cargo de un amplio 

1 Sociologí
a 

Sociologí
a 

POZO CUEVAS, 
FEDERICO 



 
 
 
B. Estudios sobre 
delincuencia y 
seguridad pública 
 
 
 
 
 
 
 
 

conjunto de operadores públicos y 
privados (administraciones locales, 
entidades sin ánimo de lucro, 
organizaciones sindicales y patronales, 
empresas, etc.). 
 
B. Línea centrada en el estudio de cuatro 
objetos: la victimización o experiencia en 
relación con el delito, la percepción de 
inseguridad o miedo, la valoración que se 
hace de la respuesta formal frente a la 
delincuencia (la protagonizada 
fundamentalmente por la policía y los 
tribunales del orden penal) y las actitudes 
punitivas que presenta la ciudadanía, 
esto es, la predisposición y el apoyo que 
reciben determinados planteamientos y 
alternativas político-criminales. Se trata 
de cuestiones la investigación sociológica 
busca comprender a partir de su relación 
con factores sociodemográficos, 
culturales o ideológicos. Y, asimismo, 
mediante las relaciones que presentan 
entre ellas en la medida en que unas (las 
valoraciones de la actuación del sistema 
penal o las actitudes punitivas, por 
ejemplo) pueden ser consecuencia de las 
otras (los riesgos reales o percibidos); o 
incluso, y en determinadas circunstancias 
(la existencia de un clima de opinión 
influido por la agenda mediática o 
política, por ejemplo), sus antecedentes. 
El de las actitudes punitivas es además un 
asunto que suscita un interés sociológico 



y criminológico creciente. Opinión pública 
y política criminal parecen 
retroalimentarse en los últimos años 
dando como resultado reformas de la 
normativa penal y aún de las 
disposiciones legales en materia de 
seguridad y “salud” pública de corte 
punitivista y que, en cierta medida, 
desbordan el terreno de lo estrictamente 
delictivo para situarse en el de lo 
socialmente controvertido (prostitución, 
consumo en lugares públicos de drogas o 
alcohol, expresión de opiniones -o 
incitaciones- mediada por las redes 
sociales, etc.). 

GSLG _L20 A.Infancia y 
adolescencia 
 
 
 
 
 
 
B.Salud y bienestar 
 
 
 
 
 
 
C.Cultura 

A. Sobre los temas y problemáticas que 
afectan al bienestar de la infancia y 
adolescencia andaluzas (participación, 
civismo, acoso…) así como a las entidades 
interesadas en ambas (CAAM, Dirección 
General de Infancia y Familias, Tercer 
Sector…) 
 
B. Sobre la percepción, la demanda, la 
oferta y la construcción social de la salud 
"integral" (física, psíquica, 
medioambiental y espiritual) y el 
bienestar subjetivo en la sociedad 
andaluza y otras sociedades 
 
C. Sobre análisis sociológico de las 
expresiones culturales construidas sobre 
variables estructurales en nuestra 
sociedad 

1 Sociologí
a 

Sociologí
a 

MARTINEZ 
GARCIA, Mª 
ROSALIA 



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 

GSLG _L22 Dependencia; 
Cuidado personas 
dependientes; 
Políticas públicas 
dependencia. 

Dependencia; 
Cuidado personas dependientes; 
Políticas públicas dependencia. 

1 Sociologí
a 

Sociologí
a 

ZAMBRANO 
ALVAREZ, 
INMACULADA 

GSLG _L23 A.Sociología de la 
muerte 
 
 
 
 
 
 
B. Cambio demográfico 

A. Primero, trata de explicar la 
percepción y consideración social de la 
muerte por diferentes variables 
sociodemográficas. Segundo, trata de 
relacionar el tema de la muerte y el 
cambio social desde diferentes 
perspectivas del arte, como son la 
pintura, la literatura, el cine o la música. 
 
B. Comportamientos demográficos de la 
población: mortalidad, migraciones y 
fecundidad. Tiene una doble perspectiva 
de sociología de la población y de análisis 
demográfico. También entrarían temas 
de salud y discapacidad. 

3 Sociologí
a 

Sociologí
a 

GARCIA 
GONZALEZ, JUAN 
MANUEL 

GSLG _L24 Sociología Rural Movilidad, sostenibilidad rural y estilos 
de vida en la ruralidad metropolitana 

1 Sociologí
a 

Sociologí
a 

GONZALEZ 
FERNANDEZ, 
MANUEL TOMAS 

GSLG _L25 Sociología de la 
alimentación 

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

1 Sociologí
a 

Sociologí
a 

MUÑOZ SANCHEZ, 
VICTOR MANUEL 

GSLG _L26 Sociología del deporte Hábitos y actitudes ante el deporte, 
nuevos deportes, deporte salud, deporte 
y calidad de vida 

1 Sociologí
a 

Sociologí
a 

MUÑOZ SANCHEZ, 
VICTOR MANUEL 

GSLG _L27 Violencia de género Violencia de género, cooperación al 3 Sociologí Sociologí PINO ESPEJO, 



desarrollo, Perú, España. Trabajo de 
campo en Andalucía, realización de un 
cuestionario de unas cien preguntas (que 
se graba también y se transcribe) en 
Puntos o Centros de información a la 
mujer y explotación de la base de datos 
generado en Perú en los Cem Centros de 
Emergencia a Mujer (Lima, Zona selvática 
Tarapoto, Sierra Ayacucho, Arequipa y 
Cusco) 

a a MARIA JOSE DEL 

GSLG _L28 Salud; 
Tendencias; 
Medicina 
complementaria y 
alternativa; 
Voluntariado; 
Políticas públicas 

Salud; 
Tendencias; 
Medicina complementaria y alternativa; 
Voluntariado; 
Políticas públicas 

3 Sociologí
a 

Sociologí
a 

RAMIREZ PEREZ, 
MARIA ANTONIA 
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