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MÁSTER OFICIAL EN PROBLEMAS SOCIALES. DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE 

PROGRAMAS SOCIALES  
 

PROFESORADO DISPONIBLE PARA TUTORIZAR TRABAJOS FIN DE MÁSTER 

 (Curso académico 2021/2022) 
 Línea 1 Línea 2 Línea 3 

 

Profesorado del Máster en Problemas Sociales 
Aguilar Idañez, María José Racismo y antirracismo crítico-

transformador 

Enfoque dialógico en la intervención social Metodologías participativas e 

intervención social anti-

opresiva 

Andreu Abela, Jaime Opinión pública Medios de comunicación Redes sociales 

 

Becerril Ruiz, Diego Violencia en el ámbito familiar Relaciones de parejas y parejas de hecho Masculinidad y masculinismo 

en sociedades actuales 

Entrena Durán, Francisco Globalización y cambio social Dinámicas local-global América Latina 

 

García Moreno, José Manuel Juventud e inserción socio-laboral Redes sociales y estructuras de 

sociabilidad 

 

López Doblas, Juan Cuidados de salud Sentimiento de soledad Formas de convivencia de las 

personas mayores 

Manzanera Ruiz, Roser Género Estudios de las mujeres Globalización, cooperación, 

desarrollo y cambio social 

Martínez Martín, Rafael Mercado de trabajo Intervención laboral  

 

Ramos Lorente, Mª. Del Mar Cambio global y biodiversidad Sociología de la salud Estructura social, pobreza 
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Romero Reche, Alejandro Desinformación, teorías de la 

conspiración 

Sociología de la cultura popular Humor y conflicto social 

Soriano Miras, Rosa Migración internacional desde un 

enfoque interseccional 

  

 

Susino Arbucias, Joaquín Sociología urbana Población  

 

Trinidad Requena, Antonio Evaluación de programas sociales La relocalización de la producción de las 

prendas de vestir 

Análisis de los sistemas 

educativos 

 

Profesorado del Departamento de Sociología 
Bejarano Bella, Juan Francisco Consecuencias socio-ambientales de la 

industria agroalimentaria convencional 

La degradación ambiental y pérdida 

biodiversidad como problema social 

 

Contreras Montero, Bárbara Procesos de exclusión social extrema y 

sinhogarismo 

Deslocalización del trabajo y nómadas 

digitales 

 

Duque Calvache, Ricardo Sociología urbana: barrios, movilidad 

y vivienda 

Efectos del COVID en movilidad y vida 

Cotidiana 

 

Gómez Bueno, Carmuca Feminismos Violencias patriarcales  

 

Hila Alonso, Cecilia Sociología Urbana Espacio, desigualdad y violencia  

 

Jiménez Rodrigo, Mª. Luisa Desigualdades de género Discriminaciones múltiples Políticas públicas (sanitarias, 

educativas y socio-laborales) 

Martín Lagos, María Dolores Familias en educación secundaria Desigualdades educativas Consumo responsable 

 

Paniza Prados, José Luis Impactos sociales del ocio, turismo y 

deporte 

  

Puertas Cañaveral, Inmaculada Impactos sociales del ocio, turismo y 

deporte 

  

Rodríguez García de Cortázar, Ainhoa Infancia y adolescencia en desventaja 

social 
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Torres Rodríguez, Adolfo Consumo e impacto ambiental Desarrollo sostenible 

 

 

Valdera Gil, Juan Miguel Salud y alimentación Cadenas globales de valor en el sector del 

textil 

Comunismo e ideologías 

políticas 

Venegas Medina, Mar Educación y desigualdad sexual y de 

género 

  

 

INFORMACIÓN DE INTERÉS: 

 

 Para concretar la elección de tema y tutor/a del TFM, por favor, consultad con el coordinador del Máster, el profesor Juan López Doblas.  

 Existe un impreso de propuesta de TFM, que deberá rellenarse y firmarse (tanto por el/la estudiante como por su tutor/a) y enviarse por correo electrónico 

al coordinador antes del 14 de enero de 2022. 

 Asimismo, es de obligada entrega al coordinador un informe sobre el grado de desarrollo que alcance el TFM en la última semana de abril de 2012 (fecha 

tope para su envío por correo electrónico al coordinador: viernes 29 de abril). 

 A partir de abril se ofertarán al alumnado diversos talleres formativos para elaboración del TFM (planteamiento teórico, estrategia metodológica, proyectos 

de intervención, presentación y defensa). Las fechas concretas se anunciarán con una antelación mínima de quince días. 

 Las fechas de los actos de defensa y la composición de los distintos tribunales de los TFM, en las convocatorias ordinaria y extraordinaria, se harán 

públicas hacia el 20 de diciembre de 2021.    

 


