
 

OFERTA TRABAJO FIN DE GRADO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, CURSO 2014-2015 

 

Grado: GSLG (Grado en Sociología) 

Departamento: Sociología 

Área: Sociología 

Profesor /Profesora Líneas de Especialización Breve Descripción (si lo cree 

oportuno) 

Otras Observaciones 

Antonia María Ruiz Jiménez  Identidad nacional, 
nacionalismos, programas 

electorales, opinión pública, 
análisis cualitativo asistido por 
ordenador (ATLAS.ti), técnicas 

cuantitativas. 

Los proyectos se basarán en 
la explotación de datos de 

encuestas (nacionales e 
internacionales) que 

contextualicen la situación 
de España respecto a la 

construcción de la identidad 
nacional, así como los 

diferentes perfiles 
identitarios que es posible 

encontrar. 

Profesora titular del 
Departamento de Sociología. 

Dos sexenios de investigación 
reconocidos por la CNEAI. 

Investigadora Principal del 
proyecto proyecto I+D+i  del Plan 
Nacional “Nacionalismo español: 

discursos y praxis desde la 
izquierda (1982-2008)” (Ref. 

CSO2008-01182CPOL). 

José Manuel Echavarren Sociología ambiental Análisis de la realidad 
socioambiental a través de 

técnicas cuantitativas 

 

María Ángeles Huete García Sociología urbana Análisis de políticas públicas 
en el ámbito urbano. De 
forma concreta, procesos 

 



destinados a la regeneración 
urbana. 

Análisis de procesos de 
desigualdad en la ciudad. 
Políticas deportivas y 
culturales destinadas a estos 
colectivos.  

Clemente J. Navarro Sociología política urbana: 
políticas locales 

Análisis de políticas públicas 
y gobernanza multi-nivel, 
con especial atención a la 
participación ciudadana 

 

Clemente J. Navarro Desarrollo local  Impacto políticas urbanas 
sobre procesos de desarrollo 
socioeconómico, cívico y 
desigualdades 

 

David Moscoso Sánchez Sociología del Deporte  Estilos de vida de la juventud 
(sedentarismo, actividad 

física, etc.) 

Trabajo de campo o explotación 
de datos empíricos de estudios 

realizados por el tutor 

David Moscoso Sánchez Sociología del Deporte  Temas de inclusión social, 
intervención social a través 
del deporte en entornos de 
exclusión 

Trabajo de campo o explotación 
de datos empíricos de estudios 

realizados por el tutor 

David Moscoso Sánchez Sociología Rural  Políticas de desarrollo rural / 
Turismo Rural / Desarrollo 
Local / Cooperación al 
Desarrollo 

Trabajo de campo o explotación 
de datos empíricos de estudios 

realizados por el tutor 

David Moscoso Sánchez Sociología de las Migraciones  Emigración de los españoles 
al exterior 

Trabajo de campo o explotación 
de datos empíricos de estudios 

realizados por el tutor 



Enrique Martín Criado Sociología de la educación Especialmente, relación de 
familias y alumnos de clase 

obrera con escuela 

Los tres estudiantes que tutorice 
deben ponerse de acuerdo en 

torno a una temática, para poder 
trabajar grupalmente los TFG 

 Tiempo de trabajo Flexibilización del tiempo de 
trabajo; conflictos en torno a 
ello; repercusiones en los 
trabajadores y sus familias 

 

Inmaculada Zambrano Alvarez Familia, cuidado, dependencia y 
conciliación de la vida familiar.  
Protección social 

 

  

Manuel Tomás González Fernández Sociología rural: movilidad, 
desarrollo y sostenibilidad rural 

 Desarrollo de trabajo cualitativo 
en el marco de un proyecto del 
Plan Nacional de I+D+I 

ROSALIA MARTINEZ GARCIA SOCIOLOGIA DE LA CULTURA 

SOCIOLOGIA DE LA SALUD 
INTEGRAL Y EL BIENESTAR 

SOCIOBIOLOGIA 

  

VICTOR MANUEL MUÑOZ SANCHEZ Juventud, participación política, 
deporte, alimentación y rural 

  

Carmen Merchán Hernández Sociología del conocimiento y la 
innovación,  

Sociología económica, 

Organizaciones,  

Sociedad del Bienestar,  

 

  



Rafael Merinero Rodríguez Políticas públicas destinadas al 
desarrollo territorial 

 Identificar los principios básicos de las 
políticas públicas de desarrollo territorial 
Establecer los elementos identificativos 
de la política pública: diseño, 
implementación y evaluación 
 

Francesc Xavier Coller Porta Organizaciones, sociología 
económica, sociología política, 

opinión pública. 

  

 


