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Tabla nº 1: Oferta de Líneas de investigación para TFG. I Fase de selección 

CÓDIGO LÍNEA DE 
INVESTIGACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN PLAZAS ÁREA 
DE 
CTO. 

DPTO. TUTOR/A1 

GSLG _L01 Sociología Política 
Urbana 

Agenda urbana europea. Políticas 
públicas: regeneración urbana integrada. 

2 Sociología Sociología HUETE GARCÍA, 
MARÍA ÁNGELES 

GSLG _L02 Sociología Urbana Políticas públicas urbanas: regeneración, 
deporte e integración social. 

2 Sociología Sociología HUETE GARCÍA, 
MARÍA ÁNGELES 

GSLG _L03 Populismos en España y 
Europa 

**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 
línea: actores que influyen sobre el actual 
auge de los partidos populistas radicales 
en Europa; particularidades de España; 
populismos de izquierda y de derecha; 
tradiciones populistas; la derecha en 
España; España y Grecia: Podemos y Siriza; 
patriotismo social. 

3 Sociología Sociología RUIZ JIMENEZ, 
ANTONIA MARIA 

GSLG _L04 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 
línea: la construcción ciudadana de los 
sentimientos de pertenencia a la 

3 Sociología Sociología RUIZ JIMENEZ, 
ANTONIA MARIA 

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



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. 

GSLG _L05 Participación política En línea con los contenidos de la 
asignatura sociología política, los trabajos 
pueden centrarse en diversas formas de 
participacion institucional (electoral, 
procesos participativos en el ámbito local, 
participación dentro de partidos como en 
mecanismos de primarias, etc) o extra-
institucional (protestas, movimientos 
sociales). Especial interés en las 
consecuencias políticas (incluidas las 
electorales) de la protesta y de los 
movimientos sociales. 

1 Sociología Sociología JIMENEZ 
SANCHEZ, 
MANUEL 

GSLG _L06 Salud y población Estudios sobre edadismo (discriminación 
por edad), sociología de la población, 
demografía, salud pública, migraciones, 
jubilación, extensión de la vida laboral, 
sociología de la muerte o cualquier tema 
atractivo (hay flexibilidad). Perspectiva de 
género. Metodología cuantitativa y 
cualitativa. 

2 Sociología Sociología GARCIA 
GONZALEZ, JUAN 
MANUEL 

GSLG _L07 Sociología Ambiental Estudio de la conciencia ambiental desde 
una perspectiva internacional utilizando 
técnicas cuantitativas. 

6 Sociología Sociología ECHAVARREN 
FERNANDEZ, JOSE 
MANUEL 



GSLG _L08 Sociología política Estudios sobre elites políticas, internet y 
política, identidades colectivas, 
nacionalismo, selección de políticos. 

4 Sociología Sociología COLLER PORTA, 
FRANCESC XAVIER 

GSLG _L09 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, 
MARIA MERCEDES 

GSLG _L10 Sociología de la 
Alimentación 

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

2 Sociología Sociología MUÑOZ SANCHEZ, 
VICTOR MANUEL 

GSLG _L11 Sociología del Deporte Hábitos y actitudes ante el deporte, 
nuevos deportes, deporte salud, deporte y 
calidad de vida. 

1 Sociología Sociología MUÑOZ SANCHEZ, 
VICTOR MANUEL 

GSLG _L12 A. Sociología Cultural  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Infancia y 

adolescencia 
 
 
 
 
 

A. Análisis de la cultura en sus 
expresiones materiales (productos, 
ocio, consumo…) y no materiales 
(valores, actitudes, comportamientos, 
creencias, ideologías) en distintos 
campos (cultura política, científica, 
salud, religiosa, de género…) y 
territorios (a nivel autonómico, 
nacional y/o internacional). 
 

B. 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 

1 Sociología Sociología MARTINEZ 
GARCIA, ROSALIA 



 prioritarias.: salud, participación 
social y política, derechos y deberes. 

GSLG _L13 Salud y población Estudios sobre edadismo (discriminación 
por edad), sociología de la población, 
demografía, salud pública, migraciones, 
jubilación, extensión de la vida laboral, 
sociología de la muerte o cualquier tema 
atractivo (hay flexibilidad). Perspectiva de 
género. Metodología cuantitativa y 
cualitativa. 

2 Sociología Sociología GARCIA 
GONZALEZ, JUAN 
MANUEL 

GSLG _L14 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. 

5 Sociología Sociología MERINERO 
RODRIGUEZ, 
RAFAEL 

GSLG _L15 Violencia de género Violencia de género, cooperación 
universitaria al desarrollo y voluntariado 
internacional en cooperación son las 
líneas de trabajo que se enmarcan en el 
último proyecto de la Agencia Andaluza de 
Cooperación al Desarrollo AACID en el que 
he venido trabajando Proyecto ISJ UPO: 
@ISJUPO, FB ISJUPO. El trabajo de campo 
se ha desarrollado en el Perú, en los 
Centros de Emergencia a Mujer de la 

4 Sociología Sociología PINO ESPEJO, 
MARIA JOSE DEL 



selva, sierra, costa y Lima, por lo que 
espero poder enriquecer cualquiera de las 
líneas de investigación que estoy 
describiendo en este apartado. Hemos 
recibido apoyo de Asociación 
Internacional de Juristas INTER IURIS Lima 
y Sevilla, Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables MIMP y el 
Programa Nacional contra la Violencia 
Familiar y Sexual PNCVFS del Perú, 
diversas universidades y diversas redes de 
mujeres peruanas, Madre Coraje Jerez, 
Voluntariado UPO, entre otras. Hemos 
podido publicar dos libros Indicadores de 
violencia de género en el Perú y Violencia 
de Género y Cooperación Universitaria al 
Desarrollo, ambos pueden consultarse en 
la biblioteca de la UPO y pueden servir de 
inspiración para algunos aspectos de 
vuestros TFGs. 

GSLG _L16 A. Movilidad espacial y 
transporte público 

 
 
 
 
 
 
B. Medio ambiente 

natural y humano 
en las ciencias 
sociales; 

A. Análisis de la realidad social a través 
de los desplazamientos cotidianos.  Se 
trata de conocer hab́itos y pautas de 
conductas individuales o familiares 
frente a la movilidad, asumiendo su 
situación económica, o su espacio en 
la estructura social. 
 

B. Esta línea de estudio supone un 
enfoque ecológico en el análisis de lo 
social. De la relación entre el hombre 
y el mundo natural. 

 

2 Sociología Sociología LLOPIS ORREGO, 
MARIA DEL MAR 



C. Género: análisis de 
desigualdades 
cotidianas. 
 

C. Análisis y observación de praćticas 
cotidianas que entrañan desigualdad  
de género y se manifiestan, de forma 
subliminar, a través de publicidad, 
medios de comunicación, cine, 
literatura, paǵinas web o de 
situaciones normadas o formal y 
socialmente aceptadas. Se centra en 
el anaĺisis de una realidad social que 
perpetúa la desigualdad, pasando 
desapercibida por su manifestación 
implićita. 

GSLG _L17 Cuidado informal y 
formal de personas 
dependientes, políticas 
públicas dependencia 
 
 

Línea de análisis en relación al trabajo de 
cuidado de personas con dependencia en 
el hogar y como cuidado profesionalizado 
(instituciones, trabajadores de la Ley de 
dependencia, cuidadores profesionales en 
el hogar. En relación a las políticas 
públicas que apoyo se está dando a las 
personas con dependencia y a sus 
cuidadores. 

 

3 Sociología Sociología ZAMBRANO 
ALVAREZ, 
INMACULADA 

GSLG _L18 Estado y Sociedad del 
Bienestar 

Análisis comparado; políticas de 
bienestar; desigualdades; actitudes y 
opinión ciudadana. 

3 Sociología Sociología RODRIGUEZ 
GARCIA, Mª JESUS 

GSLG _L19 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 

1 Sociología Sociología NAVARRO ARDOY, 
LUIS 



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 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 Sociología Sociología NAVARRO ARDOY, 
LUIS 

GSLG _L21 Estudios sobre calidad 
de vida en prisiones 

Línea centrada en el estudio de calidad de 
vida en prisiones, tanto desde el punto de 
vista de las personas internas como del 
personal que trabaja en los centros 
penitenciarios. De los ámbitos que forman 
parte del sistema penal, el penitenciario 
es el más desconocido. A pesar de que 
estén claramente definidos sus objetivos y 
plenamente desarrollada su regulación, se 
carece aún de conocimiento suficiente 
sobre las condiciones de vida necesarias 
para que quienes han delinquido y han 
resultado recluidos por ello vuelvan a 
rehabilitarse y reinsertarse en la sociedad. 
Para aproximarnos al objeto de estudio, 
atenderemos a aspectos concretos de la 
vida en prisión: entre otros, la asistencia 
médica, los programas de tratamiento, las 
relaciones entre presos y funcionarios, las 
relaciones personales, la asistencia 
médica, las sanciones, las condiciones 
físicas de las instalaciones, y la 
sobreocupación penitenciaria. 

1 Sociología Sociología NAVARRO ARDOY, 
LUIS 



GSLG _L22 Trabajo Social Forense y 
Peritaje Social 

El Trabajo Social Forense o Peritaje Social 
se desarrolla en el ámbito judicial. La 
herramienta que utilizan los Trabajadores 
Sociales es el dictamen pericial (informe 
pericial social). El reconocimiento de esta 
profesión desde la propia disciplina y 
desde otros ámbitos se encuentra todavía 
en proceso de expansión. Por tanto, la 
necesidad de analizar e investigar la 
idoneidad de la profesión, su potencial 
dentro del ámbito judicial, la mejora de 
instrumentos y técnicas para elaborar un 
buen informe pericial son claves para que 
el Peritaje Social se convierta en una salida 
profesional exitosa y con calado 
institucional.  Por tanto, los TFG irán 
dirigidos a investigar sobre la importancia 
del Peritaje Social en el ámbito judicial y 
por otro lado, a la creación de 
instrumentos o herramientas que ayuden 
a sistematizar la profesión. 

3 Sociología Sociología FERRI 
FUENTEVILLA, 
ELENA 

GSLG _L23 Identidad nacional, 
nacionalismo de Estado 
en democracias 
multinacionales 

Esta línea de investigación persigue el 
estudio y análisis de la identidad nacional 
o nacionalismo de Estado que promueven 
tanto la ciudadanía como la élite política 
de diferentes ideologías políticas. 
Especialmente se llevarán TFG de carácter 
cualitativo, utilizando software para el 
análisis de datos cualitativos (CAQDAS). 

3 Sociología Sociología FERRI 
FUENTEVILLA, 
ELENA 

GSLG _L24 Sociología y Políticas 
urbanas 

Desigualdades urbanas, dinámica socio-
política local, gobernanza territorial, 
análisis y evaluación políticas públicas. 

4 Sociología Sociología NAVARRO YAÑEZ, 
CLEMENTE JESUS 



GSLG _L25 Sociología rural y 
urbana. Desarrollo local 

Movilidad cotidiana y residencial en el 
ámbito rural y periurbano. Relación con la 
cualificación y la estructura social. Se 
utilizarán preferentemente datos 
secundarios sociodemográficos y 
cualitativos. Se facilitarán al alumno/a 
materiales teóricos y empíricos, 
procedentes de proyectos de 
investigación competitivos, que podrá 
complementar y reelaborar. 

1 Sociología Sociología GONZALEZ 
FERNANDEZ, 
MANUEL TOMAS 

GSLG _L26 Sociología rural. 
Desarrollo local 

Nuevas tecnologías y sostenibilidad rural. 
Se estudiará el cambio en los estilos de 
vida en el medio rural en función del 
impacto de las TICs, con especial interés 
en las redes sociales. Se utilizarán 
preferentemente datos secundarios 
sociodemográficos y cualitativos. Se 
facilitarán al alumno/a materiales teóricos 
y empíricos, procedentes de proyectos de 
investigación competitivos, que podrá 
complementar y reelaborar. 

1 Sociología Sociología GONZALEZ 
FERNANDEZ, 
MANUEL TOMAS 

GSLG _L27 Sociología Política. 
Identidades 
territoriales. Redes 
Sociales 

Identidades nacional y autonómica. 
Partidos políticos y sociedad civil. Se 
utilizarán preferentemente el análisis de 
redes sociales y datos cualitativos. Se 
facilitarán al alumno-a materiales teóricos 
y empíricos, procedentes de proyectos de 
investigación competitivos, que podrá 
complementar y reelaborar. 

1 
 
 
 
 
 
 
 

Sociología Sociología GONZALEZ 
FERNANDEZ, 
MANUEL TOMAS 

GSLG _L28 Análisis de políticas 
públicas de empleo y 
emprendimiento 

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 

2 Sociología Sociología POZO CUEVAS, 
FEDERICO 



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 conjunto 
de operadores públicos y privados 
(administraciones locales, entidades sin 
ánimo de lucro, organizaciones sindicales 
y patronales, empresas, etc.). 

GSLG _L29 Sociología de la Infancia Desde esta perspectiva se abordan 
fenómenos tan diversos como la 
representación de la infancia, las 

2 Sociología Sociología GOMEZ ESPINO, 
JUAN MIGUEL 



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.   

GSLG _L30 Tendencias y Cambio 
Social, Medicina 
Complementaria y 
Alternativa; Políticas 
Públicas; Análisis 
Pensadores Sociales 
Contemporáneos; 
Nuevas Metodologías de 
Investigación. 

Se ofrece un conjunto de líneas de 
investigación para que el alumnado pueda 
seleccionar entre alguna de ellas. En su 
mayoría son líneas que se adscriben a las 
competencias desarrolladas y adquiridas 
en los Módulos del Grado o Doble Grado a 
lo largo de toda la Titulación. Desde estas  
líneas se  desarrollarán  propuestas de  
investigación  e  intervención  que  nos 
ayuden a explicar, por un lado, tendencias 
de cambio social en contextos de 
globalización, en ámbitos tales como 
redes sociales, nuevos pobres, nuevos 
hábitos en alimentación, estilos de vida, 
nueva cultura política u otras tendencias 
novedosas en la actualidad. Esta línea 
abarca, por tanto,  la localización de un 
fenómeno social actual y novedoso, su 
estudio empírico, y su sistematización 
teórica para darlo a conocer.  El análisis 
puede hacerse, también, desde el enfoque 
de las políticas públicas, desde su 

3 Sociología Sociología RAMIREZ PEREZ, 
MARIA ANTONIA 



generación, en las arenas políticas, hasta 
su diseño e implementación. Este ámbito 
abarca, por tanto, ámbitos de la realidad 
social también actuales y novedosos, con 
un enfoque centrado en el análisis de las 
políticas públicas, así como, según la 
titulación, el diseño de porgramas de 
intervención. Las cuestiones de medicina 
complementaria y alternativa se 
enmarcan en un programa de 
investigación que aborda todos los 
aspectos del análisis sociológico, este año 
se enfoca a la búsqueda de información 
con resultados cuantitativos, en concreto 
al diseño y realización de cuestionario on-
line sobre percepción por la ciudadanía de 
los usos de la medicina complementaria y 
alternativa.  La línea enfocada al ensayo y 
análisis empírico, sería la relacionada con 
el análisis de los pensadores sociales 
contemporáneos. Esta línea, enmarcada 
en un proyecto de investigación con 
académicos mexicanos, profundizará en 
los trabajos de René Girard y su aplicación 
al mundo globalizado, en concreto, 
conocer la forma de aplicar el mecanismo 
mimético, como medio de explicación 
sociológica, a eventos de índole social y 
política, como la violencia, los resultados 
electorales, el amor o la dominación. Una 
última línea, relacionada con el ámbito 
metodológico, tratará de descubrir 
nuevos campos de innovación 
metodológica, sobre todo gracias al uso de 



las TICs como instrumentos de 
observación y medición de la realidad 
sociológica. En concreto, conocer 
aplicaciones que generan datos primarios 
y secundarios de forma indistinta. 

GSLG _L31 Análisis de la 
innovación, la cultura y 
el cambio urbano 

Se pretende analizar la influencia de 
determinados contextos y oportunidades 
de consumo cultural para el desarrollo de 
estilos de vida y prácticas culturales 
determinadas así como su relación con el 
desarrollo y cambio urbano. 

3 Sociología Sociología MATEOS MORA, 
CRISTINA 

GSLG _L32 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) y/o cualitativas 
(entrevistas y grupos de discusión). 

4 Sociología Sociología HERRERA USAGRE, 
MANUEL 

GSLG _L33 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 

4 Sociología Sociología HERRERA USAGRE, 
MANUEL 



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 utilizando 
fundamentalmente metodologías basadas 
en análisis de encuestas e indicadores 
compuestos agregados. 

GSLG _L34 A. Sociología de las 
emociones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Políticas públicas 

urbanas 

A. 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, 
o como la vivencia emocional de 
miembros ubicados en determinadas 
posiciones de la estructura de clase, 
contribuye a su entendimiento, por 
ejemplo. 
 

B. Análisis del proceso de definición e 
implementación de políticas públicas 
urbanas centradas en procesos 
planificadores de desarrollo local. 

3 Sociología Sociología LOPEZ IZQUIERDO, 
MARIA AMELIA 

GSLG _L35 Análisis cualitativo de la 
realidad social 

Aproximación a la realidad social desde el 
punto de vista interpretativo, centrado en 
comprender las razones que rodean 

2 Sociología Sociología DURAN SALADO, 
MARIA ISABEL 



diferentes circunstancias, hechos y 
procesos de la realidad social y sus 
agentes involucrados. 

GSLG _L36 Análisis de las 
percepciones sociales 

El estudio de las percepciones sociales se 
centra en analizar el punto de vista de los 
protagonistas insertos en diferentes 
realidades sociales. Partiendo de una 
metodología cualitativa se persigue 
comprender a las personas en su 
contexto. Estos estudios resultan muy 
útiles de cara al desarrollo de futuras 
intervenciones y planes de acción, al 
poder constatar los argumentos que 
respaldan a sus posicionamientos y 
demandas, así como las posibles 
estrategias para lograrlas. 

2 Sociología Sociología DURAN SALADO, 
MARIA ISABEL 

GSLG _L37 Participación social, 
metodologías 
participativas y 
empoderamiento 

La conversión de la participación social en 
un derecho explica el desarrollo de los 
procesos de participación social tanto en 
el ámbito de la gestión pública como fuera 
de ella. Si bien es cierto que las técnicas 
participativas y los procesos de 
participación social pueden utilizarse de 
forma cosmética, su uso resulta muy útil 
en procesos de empoderamiento de 
agentes y colectivos sociales diversos para 
su propio empoderamiento. Este tipo de 
estrategias y técnicas están siendo muy 
utilizadas en el ámbito de las 
reivindicaciones sociales, el 
asociacionismo o en el desarrollo de 
diferentes habilidades en personas en 
situaciones de riesgo o exclusión social 
(violencia de género, etc.)  

2 Sociología Sociología DURAN SALADO, 
MARIA ISABEL 



GSLG _L38 Liderazgos políticos 
multinivel en el sistema 
político español: 1978-
2016 

La presente línea trata de cubrir un campo 
de análisis necesario para comprender el 
desarrollo de la democracia en España. En 
efecto, tanto los cambios como las 
continuidades en las democracias 
respresentativas tienen una clara relación 
con las acciones de los líderes políticos. 
Concretamente, esta línea se centra en el 
análisis del fenómeno del liderazgo 
político en el sistema político español. Los 
casos estudiados pueden corresponderse 
con los liderazgos multinivel, tanto 
masculinos como femeninos, en los 
diferentes partidos políticos españoles 
entre 1978 y 2016. 

2 Ciencia 
Política y 
de la 
Administr
ación 

Derecho 
Público 

JIMENEZ DIAZ, 
JOSE FRANCISCO 

GSLG _L39 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 transformadoras e innovadoras, 
propias de ciudades "vivas" e 
"inteligentes". Se propone releer la ciudad 
y sus efectos territoriales desde la 
herencia que pueden ofrecer tanto la 
geografía y otras ciencias sociales, como la 
filosofía y sus consideraciones sobre el 
concepto de inteligencia compartida 
(Marina, J.A., 1993 y 2000) y también 
desde las intencionalidades de unos 
enseñantes e investigadores 
comprometidos con otras posibilidades de 
futuro de nuestras propias ciudades. 

1 Análisis 
Geográfic
o 
Regional 

Geografia
, Historia 
y Filosofía 

OJEDA RIVERA, 
JUAN FRANCISCO 



GSLG _L40 Comunicación y redes 
sociales 

Analiza el modo en que el uso de la redes 
sociales y las tecnologías de comunicación 
afectan a las interacciones próximas y al 
modo de percibir el mundo. 

1 Psicología 
Básica 

Antropolo
gía Social, 
Psicología 
Básica y 
Salud 
Pública 

RAMIREZ 
GARRIDO, JUAN 
DANIEL 

GSLG _L41 Sexualidades en las 
sociedades 
contemporáneas. 

Minorías sexuales, resignificación de la 
sexualidad, sexualidad y nuevas 
tecnologías 

1 Antropolo
gía Social 

Antropolo
gía Social, 
Psicología 
Básica y 
Salud 
Pública 

CACERES FERIA, 
RAFAEL 

GSLG _L42 A. Construcción y 
reproducción de 
identidades 
colectivas; 

B. Alimentación y 
cultura 

A. Minoría, espacio e identidad 
 
 
 
B. Transformaciones alimentarias, 

problemas alimentarios, alimentación 
y comedores público, nuevos modelos 
de consumo alimentario.  

1 Antropolo
gía Social 

Antropolo
gía Social, 
Psicología 
Básica y 
Salud 
Pública 

CACERES FERIA, 
RAFAEL 

GSLG _L43 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 Filosofía de la Cultura 
y/o las Teorías de Género. 

2 Filosofía Geografía
, Historia 
y Filosofía 

RODRIGUEZ 
GARCIA, MARIA 

GSLG _L44 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 

2 Psicología 
Social 

Educación 
y 
Psicología 
Social 

MARTINEZ 
FERRER, BELEN 



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

GSLG _L45 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 
Investigac
ión 
Operativa 

Economía
, métodos 
cuantitati
vos e Hª 
económic
a 

ALEGRE RUEDA, 
PABLO SEBASTIAN 

GSLG _L46 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 
Investigac
ión 
Operativa 

Economía
, métodos 
cuantitati
vos e Hª 
económic
a 

RODRIGUEZ 
MARIN, DOLORES 

GSLG _L47 Economía colaborativa y 
Trabajo Social 

Movimientos Sociales y Trabajo Social con 
la Economía colaborativa en alguno/os de 
estos campos como potenciadores de 
empleo : 
- monedas sociales  
- huertos urbanos 
- bancos del tiempo 
- crofunding 
- big data 
- mooc 
- bla-bla car -Uber 

1 Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

Trabajo 
Social y 
SS.SS. 

SARASOLA 
SANCHEZ-
SERRANO, JOSE 
LUIS 

GSLG _L48 Planificación y 
evaluación de políticas 
públicas. Análisis de 
racionalidad y 
coherencia; diseño y 
análisis de indicadores 
de realización y 

La evaluación de políticas públicas es un 
campo de estudio enfocado hacia 
la mejora de la calidad en la gestión 
pública, mediante la aplicación efectiva 
de, entre otros, los principios de 
racionalidad y coherencia, transparencia, 
flexibilidad y legitimidad, contribuyendo a 

1 Economía 
aplicada 
(Unidad 
de 
economía
) 

Economía
, Métodos 
cuantitati
vos e Hª 
económic
a 

LOPEZ IGUAL, 
MARÍA 
PURIFICACIÓN 



resultados; seguimiento 
y evaluación de políticas 
o programas públicos. 

construir una democracia de calidad, 
participativa y de justicia social.  Los 
diferentes campos o etapas que se 
pueden analizar abarcan: la detección de 
los problemas y necesidades de un 
colectivo o territorio concreto; la 
elaboración de un diagnóstico; la inclusión 
en la agenda pública; el diseño de un plan 
de acción; el diseño de indicadores; o el 
seguimiento y control de una intervención 
pública. 

GSLG _L49 Educación Ambiental y 
Desarrollo Sostenible 

Proyectos de Investigación e intervención 
para poner en valor y sensibilizar sobre 
cómo la acción socioeducativa puede 
intervenir en la toma de conciencia 
ambiental para la búsqueda de la defensa 
de un ambiente sostenible 

1 Teoría e 
Historía 
de la 
Educación 

Educación 
y 
Psicología 
Social 

ESTEBAN IBAÑEZ, 
MACARENA 
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