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Título de la línea: Migraciones y Cadenas Globales Agrícolas
Descripción: En esta línea se abordarán temas relacionados con las migraciones y las cadenas
globales agrícolas
Tutores:
Andrés Pedreño Cánovas
Andrés Pedreño Cánovas/Elena Gadea Montesino
NºPlazas: 2
Título de la línea: Historia y sociología rural Latinoamericana.
Descripción: A partir de 1870 los campos de cultivo latinoamericanos cobran fuerza en los
mercados internacionales; las estructuras sociales confrontan una diversidad de relaciones sociales
de producción. A partir de las Reformas Agrarias, el capitalismo cristalizará cambios sustantivos
en las sociedades latinoamericanas. La historia de estos cambios societales (culturales,
económicos, políticos) contribuye a profundizar en el conocimiento del mundo latinoamericano,
de su pensamiento intelectual, de la formación y transformación de sus universos. Estas sociedades
rurales, en ocasiones y tomando el término de Marc Augé, representan “no lugares”, o microfísicas
territoriales invisibilizadas en el mundo mediático global, y sin embargo estos territorios rurales
reflejan o refractan cambios globales.
Tutor: Germán Carrillo García
NºPlazas: 1

Título de la línea: Análisis del impacto de las políticas sociales en el bienestar social
Descripción: En esta línea se abordarán temas relacionados con el impacto de las políticas sociales
en el bienestar social de los ciudadanos en el ámbito local: participación ciudadana y políticas
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sociales; análisis de necesidades sociales y respuestas; etc.
Tutor
Dr. Enrique Pastor Seller
NºPlazas: 1

Título de la línea: Agua y ciudadanía ambiental
Descripción: Conocer acerca de la gestión del agua y el conocimiento y participación ciudadana en
materia ambiental a través de un análisis sobre la eficiencia del uso del agua.
Tutor
Dra. Victoria Aragón García
NºPlazas: 1

Título de la línea: Conflictos socioambientales
Descripción: En esta línea se abordarán aspectos relacionados con el desarrollo de diversos
conflictos socioambientales.
Tutor
Pedro Baños Páez
NºPlazas: 1

Título de la línea: Problemas y debates en teoría sociológica contemporánea
Descripción: En esta línea se abordarán temas relacionados con diversos problemas y debates en
teoría sociológica contemporánea
Tutor
Dr. Hector Romero Ramos/Andrés Pedreño Cánovas
NºPlazas: 1

Título de la línea: Sociología de la cultura
Descripción: En esta línea se abordarán temas relacionados con la Sociología de la cultura
Tutor
Dr. Hector Romero Ramos
NºPlazas: 1
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Título de la línea: Políticas públicas para el desarrollo de las capacidades. Las teorías de
Amartya Sen y Martha Nussbaum.
Descripción: Reflexión sobre las teorías del desarrollo, Sen y Nussbaum, que proponen principios
políticos y políticas públicas menos economicistas para medir el desarrollo de las sociedades y
fundamentar políticamente sus principios.
Tutor
Dra. Cristina Guirao Mirón
NºPlazas: 1

Título de la línea: Arte y sociedad contemporánea
Descripción: análisis del arte contemporáneo como un documento social y cultural, a la luz de la
teoría Benjaminiana: el arte en la época de la reproductibilidad técnica. Se reflexionará sobre el
arte como reflejo de la cultura de masas y de la industria cultural.

Tutor
Dra. Cristina Guirao Mirón
NºPlazas: 1
.
Título de la línea: La construcción del sentido de comunidad como forma de empoderamiento
ciudadano a través de la web participativa
Descripción: El objetivo general de esta línea de trabajo consiste en analizar el potencial que los
servicios, contenidos y medios sociales basados en datos abiertos (open data) tienen como
instrumento de empoderamiento ciudadano, facilitando una mayor implicación en la toma de
decisiones en los entornos digitales y una participación más activa en la vida social,
configurándose así nuevos espacios para la colaboración, la acción social y la creación de un
renovado sentido de comunidad.
Tutor
Dr. Gaspar Brändle Señán
NºPlazas: 1

Título de la línea: Tendencias en la sociedad de consumo actual: obsolescencia planeada,
consumo colaborativo, prosumers y sociedades en red.
Descripción: Esta línea de trabajo está enfocada al estudio de los nuevos retos de consumo en la
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Sociedad Red. Por un lado somos testigos de una hiperindividualización en lo que se refiere al
consumo, donde los objetos de consumo adquieren estilos y formas casi personales para cubrir
todos los gustos, necesidades y preferencias de los ávidos e insatisfechos consumidores que
construyen su identidad y se distinguen unos de otros a partir de la apropiación de los múltiples
recursos simbólicos y perecederos puestos a su disposición y discreción en estas sociedades. Al
mismo tiempo, cada vez se generan más herramientas tecnológicas y comunicativas dentro del
contexto de la Web 2.0, una plataforma abierta y colaborativa que permite, entre otras muchas
opciones, conocer lo que consumen los conocidos o personas a las que se les supone gustos
similares al propio, crear nuevos espacios en los que poder formar parte de comunidades de marca
virtuales donde alcanzar una imprescindible aceptación grupal o participar en intercambios de
objetos a partir de nuevas propuestas relacionadas con el consumo colaborativo. Y es que a pesar
de que el acto de consumo final es básicamente individual, está decididamente condicionado por lo
social.
Tutor
Dr. Gaspar Brändle Señán
NºPlazas: 1

Título de la línea: Sociología política
Descripción: Aspectos relacionados con la Sociología Política. A menudo la relación entre lo
social y político ha sido planteada desde la sociología de una manera abusivamente unidireccional,
como si los fenómenos políticos estuvieran únicamente determinados por el contexto social en el
que se desarrollan. La propia evolución de la sociología política ha permitido poner de manifiesto
la necesidad de superar estos planteamientos y articular una visión multidimensional en la que se
tengan en cuenta los múltiples factores (económicos, sociales, políticos, culturales e ideológicos)
que explican la realidad sociopolítica. Esta línea de trabajo comprende cualquier temática que trate
de analizar la estrecha vinculación existente entre procesos sociales y procesos políticos.
Tutor
Dr. Juan José García Escribano
NºPlazas: 1

Título de la línea: Género y Política
Descripción: Aspectos relacionados con las relaciones entre género y política.	
  La perspectiva de
género es una visión científica sobre la sociedad, a partir de la cual es posible observar las
diferencias y las semejanzas entre mujeres y hombres, así como la desigualdad prevaleciente entre
ambos. Durante muchos siglos, los hombres han dominado la arena política, han sido los que han
estipulado las reglas de juego y los que han definido los parámetros para evaluar las actuaciones.
Las mujeres han librado diversas e importantes batallas para conseguir el reconocimiento de sus
derechos políticos. Sin embargo, la paridad entre hombres y mujeres en la vida política aún no es
una realidad. Esta línea de trabajo comprende cualquier temática que pretenda analizar la situación
actual respecto de la participación de la mujer en la vida política.
Tutor
Dr. Juan José García Escribano
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NºPlazas: 1

Título de la línea: Estrategias de reproducción social de los trabajadores en los enclaves
globales agrícolas.
Descripción: En los enclaves de agricultura intensiva, las formas de organización del trabajo
condicionan las formas de movilidad y los patrones migratorios de los trabajadores. En este marco,
la oferta de trabajo debe entenderse como parte de las estrategias de reproducción social de las
familias, estrategias complejas que las familias elaboran en función de sus trayectorias (habitus
migratorio), del campo social más amplio en el que se insertan (redes), de los diferentes momentos
del ciclo familiar y de las condiciones de posibilidad que existen en los anclajes locales. Estas
estrategias dan lugar a diferentes “configuraciones familiares” y “modalidades de
tránsito/asentamiento” y, por tanto, a diferentes condiciones de vida.
Tutora
Dra. María Elena Gadea Montesinos
NºPlazas: 1
Título de la línea: Exclusión social y educación.
Descripción: Esta línea pretende desarrollar instrumentos de análisis para el estudio del papel que
tiene el nivel educativo de los individuos, como factor amortiguador de la exclusión social. Es
decir, nos preguntamos hasta qué punto la inversión educativa actualmente es capaz de compensar
los déficits heredados por el origen social.
El objetivo es a través de fuentes secundarias de datos, especialmente la Encuesta de Condiciones
de Vida, desarrollar análisis multivariantes que nos permitan arrojar luz sobre los cambios
generacionales que se están produciendo en el peso que tiene el nivel educativo como instrumento
paliativo de los handicaps sociales de origen.
Tutor
Dr. Juan Carlos Solano Lucas
NºPlazas: 3
Título de la línea: Desigualdad de género y crisis económica
Descripción: A pesar del avance en equidad de género en el campo legislativo, la
débil posición en el mercado de trabajo (contratos a tiempo parcial,
menor salario que los hombres, menos tiempo en la ocupación por las
responsabilidades familiares etc.) las hace vulnerables en tiempos de
crisis como la situación actual y ello a pesar del esfuerzo realizado
en capital humano.
Tutora
Dra. María Dolores Frutos Balibrea
NºPlazas: 1
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Título de la línea: Identidad, cuerpo y sociedad
Descripción: El cuerpo se constituye en nuestras sociedades en un elemento de primer nivel. La
cosificación y la imagen de los cuerpos es una de las grandes tendencias sociales. Sociedades
hedonistas de una parte pero que paradójicamente infringen un creciente control sobre el cuerpo en
tanto que factor de identidad primigenio.
Esta línea se entrevera con los análisis de género en tanto que estamos en la era de la
hipersexualización, y en donde el capital erótico (junto al físico) alcanza sus máximos niveles.
La exaltación de la belleza, la imagen, la juventud y la salud como ejes son algunos de los pilares
en los que se soporta el “constructo” del cuerpo en nuestras sociedades. Se pretende analizar
algunas de las tendencias y formas de control de los cuerpos, así como de los procesos de
interiorización de esa realidad social objetiva. Se analizan igualmente el papel de las redes sociales
en dichos procesos y en la identidad de los sujetos.
Tutor
Dr. Pedro Sánchez Vera
NºPlazas: 1

Título de la línea: Nuevos movimientos críticos a la sociedad de consumo de masas (SCM):
penetración e impacto.
Descripción: Se trata de hacer un revisión de la realidad sociológica y del impacto social de toda
una serie de movimientos críticos y alternativos con la SCM en torno a la compra y al consumo
responsable y al consumo colaboratorio,
Se analizan a modo de ejemplo algunos de los siguientes movimientos: comercio justo, precio
ético, LETS, movimientos de consumidores, responsabilidad social de la empresa, banca solidaria
y ética, monedas alternativas, downshifting, crowdfunding, growdfunding, solow life, social
sharing, movimientos neo-rurales, etc.
Tutor
Dr. Pedro Sánchez Vera
NºPlazas: 1

Título de la línea: Género e inmigración
Descripción: Los procesos migratorios difieren para mujeres y hombres siendo de un
mismo país de origen. La indagación desde la perspectiva de genero
pretende adentrarse en las diferentes trayectorias vitales formativas
y profesionales tanto en el país de origen como en España
Tutora
Dra. María Dolores Frutos Balibrea
NºPlazas: 1

Título de la línea: Pobreza y exclusión social en tiempos de crisis: colectivos vulnerables
Descripción:
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-Análisis de la pobreza y la exclusión social desde sus dimensiones (ingresos, trabajo, formación,
salud, relaciones socio-familiares, vivienda, participación) y desde los colectivos más vulnerables
(inmigrantes, personas sin hogar, mayores, jóvenes, etc.).
-Análisis de los efectos de la crisis económica en los diferentes colectivos sociales en el contexto
regional, nacional y europeo.
Tutor
Dr. Manuel Hernández Pedreño
NºPlazas: 2

Título de la línea: Sociología de la Comunicación
Procesos e influencia de la comunicación mediática en los nuevos modelos sociales. Configuración
de nuevas estructuras y redes sociales a traves de las TICs.
Tutor
Dra. Ana Millán Jiménez
NºPlazas: 1
Título de la línea: Gestión de la diversidad en los nuevos sistemas de bienestar
Descripción: En esta línea se analizarán los cambios en los sistemas de bienestar y su repercusión
en la gestión de la atención a la diversidad (género, migraciones, discapacidad, generacional), en el
marco de la responsabilidad social de organizaciones públicas y privadas.
Tutor: Dra. Pilar Ortíz García
Tutor:
Dra. Maria Isabel Sánchez-Mora Molina
NºPlazas: 1

Título de la línea: Organizaciones y movimientos sociales en el campo ambiental
Descripción: En esta línea se abordarán temas relacionados con los movimientos sociales y
organizaciones que han desarrollado acciones en el campo del medio ambiente, preferentemente en
la Región de Murcia
Tutor
Dr. Sergio Alcina
NºPlazas: 1
Título de la línea: Educación, diversidad e interculturalidad
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Descripción:
El objetivo de esta línea es analizar la educación desde la perspectiva de la diversidad y la
interculturalidad. Las transformaciones sociales en contextos de globalización, la movilidad y
migración internacional y los debates políticos sobre las reformas educativas y sus implicaciones a
nivel autonómico y nacional muestran el interés de abordar la educación desde una perspectiva que
tenga en cuenta la diversidad entendida ésta no solo en términos étnicos y culturales sino también
de género, de clase, de nacionalidad así como también, en relación a la diversidad funcional. Los
análisis estarán vinculados a las siguientes temáticas: inmigración y escuela, políticas educativas y
su abordaje de la diversidad e interculturalidad, transformación de los centros educativos en
contextos de diversidad, trayectorias formativo-laborales de las minorías étnicas, éxito y fracaso
educativo de minorías étnicas.
Tutor
Dra. Natalia Moraes Mena
NºPlazas: 1

Título de la línea: La calidad y la responsabilidad social empresarial y su impacto en las
condiciones laborales
Descripción:
El objetivo de esta línea de investigación es analizar las implicaciones de los procesos de calidad y
las iniciativas de responsabilidad social empresarial en las condiciones de trabajo. Análisis:
discursos de las élites empresariales sobre la calidad y la responsabilidad social, transformaciones
de la organización del trabajo a partir de los procesos de certificación de calidad y responsabilidad
social, movilizaciones de organizaciones de consumidores en defensa de las condiciones laborales
de los trabajadores.
Tutor
Dra. Natalia Moraes Mena
NºPlazas: 1

Título de la línea: Territorios y espacios sociales. La Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia en el contexto de la Europa de las Regiones.
Descripción: Se trataría de profundizar en el conocimiento geo-administrativo y socio-demográfico
de la CARM, a través de los principales indicadores socio-económicos: Población, Poblamiento,
Formación, Estructura económica, productiva, laboral; Vivienda, etc., y de su contextualización en
el seno de las características demográfico-territoriales de la UE.
Tutor
Dr. Juan Ortín García
NºPlazas: 1

Título de la línea: Debates contemporáneos sobre la ciudadanía
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Descripción: La ciudadanía en su dimensión sociopolítica. Debates y problemas contemporáneos:
la crítica feminista y nacionalista.
Multiculturalismo, globalización y migración. Debates sociológicos recientes sobre la ciudadanía
sustantiva y la participación.
Tutora
Dra. Marta Latorre/Natalia Moraes
Nº Plazas: 1

Título de la línea: Derechos, acción colectiva y democracia.
Descripción: Participación política y derechos. Actores y demandas de inclusión y exclusión de la
ciudadanía en las democracias contemporáneas.
Tutora
Dra. Marta Latorre
Nº Plazas: 2

Departamento
Número de líneas ofertadas
Total de plazas ofertadas

Filosofía
1
1

Título de la línea: Estética y Teoría de las Artes
Descripción: Reflexión de carácter conceptual, histórico o analítico sobre cuestiones teóricas o
aplicadas relacionadas con lo estético y lo artístico (en cualquiera de sus medios o disciplinas).
Tutor
Dr. Salvador Rubio Marco
NºPlazas: 1
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