Temas del TFM - MUSAPS

(DES)IGUALDAD
Prof.: Salido, Olga

•

Desigualdad en la distribución de los recursos económicos: pobreza, privación y desigualdad
económica

•

La reproducción social de la desigualdad: movilidad social y transmisión intergeneracional de la
pobreza y la desigualdad

•

Estado del bienestar y política social

•

Políticas familiares en perspectiva comparada

DESIGUALDADES INTERNACIONALES
Prof.: Díaz-Salazar, Rafael.

•

Redes sociales de solidaridad internacional

•

ONGD y cooperación para el desarrollo

•

Las propuestas de justicia global de los movimientos sociales transnacional

DISCAPACIDAD/DEPENDENCIA
Profs.: Fernández Cid, Matilde

•

Medios de comunicación, opinión pública y representaciones de la discapacidad.

•

Prevención de riesgos, discapacidad y trabajo.

•

Los Centros Especiales de Empleo: teoría y práctica.

•

El tejido asociativo de la discapacidad.

•

Familia y discapacidad: entre el cuidado y la sobreprotección.

•

Género y discapacidad: ¿una doble discriminación?

EDUCACIÓN
Prof.: Feito, Rafael

•

Abandono escolar temprano.

•

Educación de adultos.

•

Escuelas inclusivas.

•

Innovación educativa orientada a la inclusión escolar.

•

Desigualdades sociales y educación.

•

Familia y éxito/fracaso escolar.

•

La educación en la sociedad del conocimiento.

ESPACIO URBANO
Profs: Barañano, Margarita y Domínguez, Marta

•

Procesos de regeneración urbana y cambio sociocultural

•

Procesos de gentrificación en el centro de las ciudades

•

Conflicto de narrativas sobre la ciudad en el espacio de lo local.

•

Marketing urbano e impacto sociocultural en la ciudad

•

Segregación urbana y desigualdad social

•

Crisis, vulnerabilidad y espacios urbanos.

•

¿Barrios multiculturales o barrios de "inmigrantes"?. Las relaciones interétnicas e intraétnicas en
los espacios de atracción de migrantes transnacionales.
La investigación de los impactos de la globalización y la transnacionalización en los espacios

•

locales, en sus vecindarios y sus representaciones.

•

Las transformaciones de los lugares en un contexto de globalización.

•

Localidades globalizadas, sentido global del lugar, o lugares translocales.

•

Aproximación a la dimensión multiescalar de los procesos sociales. Perspectiva analítica e
investigación aplicada.

ESTADO DEL BIENESTAR
Prof.: Artiaga, Alba

•

Estados de bienestar y economía: globalización y el nuevo gobierno de “lo público”.

•

Análisis de los Estados de bienestar desde perspectivas feministas: los regímenes de bienestar
europeos.

•

Gubernamentalidad, poder e intervenciones políticas: el gobierno de la subjetividad.

•

Políticas de cuidados: atención a la dependencia, políticas de conciliación y regulación del
empleo del hogar.

•

¿El cuarto pilar del estado de bienestar?: Atención a la dependencia y promoción de la
autonomía personal.

GÉNERO Y FAMILIA
Prof.: Alberdi, Inés

•

Familia, trabajo remunerado y reproduccion

•

Trabajo remunerado y no remunerado.

•

Maternidad y Paternidad

•

Juventud y género

•

Violencia de género

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN Y LA INTERVENCIÓN EN PROBLEMAS
SOCIALES
Prof.: Roquero, Esperanza

•

La investigación e intervención social desde el paradigma de la complejidad social.

•

Sobre la representación; epistemologías y ontologías.

•

Metodologías de investigación participativas y transformación social.

•

Análisis crítico del discurso.

POLÍTICAS SOCIALES Y VULNERABILIDAD POLÍTICA:
Prof.: Serrano Pascual, Amparo

•

Políticas de empleo y políticas de empleados. Psicologización y paradojas del empleo y de su
regulación.

•

Ingenierías de la subjetividad del desempleado. Producción política de nuevos modelos
referenciales en el trabajo

•

Paradigmas de intervención y formas de nombrar la vulnerabilidad. Empleabilidad, activación y
flexiguridad. Las ideologías del emprendimiento

•

Políticas de igualdad de género. Los cuidados en disputa. El género de la política.

POBREZA Y EXCLUSIÓN
Prof. Rodríguez, Juan Carlos

•

Consecuencias sociales y políticas de la crisis económica, especialmente en términos del mercado
de trabajo, los sindicatos, la desigualdad, el sistema familiar y el sistema de partidos.

•

Grandes líneas de la desigualdad y la pobreza en España, en perspectiva diacrónica y
comparada.

•

Funcionamiento del sistema educativo español, especialmente en términos del papel de la familia,
y de sus relaciones con la economía y el mercado de trabajo.

RIESGOS SOCIALES
Prof.: Ramos, Ramón

•

Sobre la sociedad del riesgo.

•

Actitudes y conductas ante el riesgo en España.

•

Principios de administración del riesgo.

•

Riesgos y catástrofes tecnológicos.

•

Cambio climático.

SALUD
Prof.: Espinel, Manuel

•

Acción colectiva y lucha por la salud en España: el caso de la
reforma al sistema de salud y la privatización de los centros públicos

•

Crisis económica y salud.

•

Acceso a la asistencia sanitaria y representaciones en salud de
la población inmigrante

•

Estilos de vida, trayectorias vitales y terapéuticas de personas
con enfermedades crónicas.

•

Estrategias reproductivas de las mujeres y transformaciones de la identidad de género: el caso de
las tecnología de la reproducción asistida.

•

Aborto, estrategias anticonceptivas y políticas públicas.

•

Identidades juveniles, cuerpo y salud.

•

Géneros, salud y trabajo

SOCIOLOGÍA CLÍNICA
Prof.: Santiago, José Antonio

•

La sociología ante los problemas sociales.

•

Desinstitucionalización e individualización. Trabajo sobre los otros y trabajo sobre sí mismo
(aplicaciones posibles al ámbito de la educación, la familia, el trabajo social y la sanidad).

•

Vulnerabilidad e individualización. Entre posiciones estructurales y estados sociales (aplicaciones
posibles a diversas categorías como "dirigentes", "protegidos", "precarios", "excluidos", etc.).

SOCIOLOGÍA POLÍTICA
Prof.: Revilla, Marisa; Salido, Olga y Romanos, Eduardo

•

Análisis de participación política; organizaciones de la sociedad civil; movimientos sociales; género
y participación; género y representación política.

•

Comportamiento político y electoral

TRABAJO
Prof.: Riesco, Alberto

•

Transformación de la relación de empleo en las sociedades contemporáneas.

•

Desarrollo de las políticas de “emprendizaje” y trabajo autónomo

•

Procesos de “precarización” del mercado de trabajo: consecuencias sociales y biográficas

•

Crisis del empleo y de sus instituciones históricas características.

•

Institucionalización del empleo en Europa y sistemas de protección social.

TRABAJO, ORGANIZACIONES Y SUBJETIVIDAD
Prof.: Revilla, Juan Carlos

•

Identidad y trabajo en la sociedad actual.

•

El impacto de los cambios organizacionales en la subjetividad de los trabajadores.

•

Jóvenes, trabajo e identidad.

•

Trabajo e identidades colectivas.

VIOLENCIA
Prof.: Gil Calvo, Enrique

•

Violencia colectiva: conflicto social y repertorios de protesta.

•

Violencia terrorista: sociogénesis, pacificación y victimología.

•

Violencia civil: culto a las armas y matanzas indiscriminadas; xenofobia y limpieza étnica.

•

Violencia juvenil: acoso escolar, hooliganismo, bandas urbanas y maras.

•

Violencia de género: de pareja, familiar y doméstica; violaciones, misoginia y feminicidio.

VOLUNTARIADO/ONGS
Prof.: Revilla, Marisa y Romanos, Eduardo

•

Participación ciudadana y Tercer Sector

•

TIC y participación ciudadana

•

Tercer Sector: redes de acción

•

Tercer Sector, ONG y agenda del desarrollo

•

Tercer Sector e igualdad de género

•

Tercer Sector e inmigración

