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ALEGACIONES A LOS DIFERENTES ASPECTOS REFLEJADOS EN EL 
INFORME PROVISIONAL DE EVALUACIÓN EMITIDO POR LA COMISIÓN 
DE EVALUACIÓN DE LA RAMA  DE CONOCIMIENTO  DE CIENCIA 
SOCIALES Y JURIDICAS EN EL TÍTULO DE MÁSTER UNIVERSITARIO EN 
SOCIOLOGIA APLICADA POR LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA (ID Título 
4315961). 
 
La comisión organizadora del diseño del Master Universitario en Sociología 
Aplicada por la Universidad de Málaga hace constar su expreso agradecimiento 
a la comisión evaluadora por todas las modificaciones y recomendaciones 
realizadas. Siguiendo dichas instrucciones, se han realizado todas las 
modificaciones y casi todas las recomendaciones solicitadas, lo cual sin duda 
mejoran la propuesta inicial. El Master en Sociología Aplicada (MSA) fue 
aprobado y puesto en marcha en la Universidad de Málaga en el año 2010, con 
muchas dificultades en sus inicios pero con una progresiva implantación y altos 
niveles de satisfacción por parte de los estudiantes y profesorado implicados. 
La propuesta de una nueva memoria de verificación se debe principalmente a 
cambios en las asignaturas optativas para orientar nuestra oferta a las 
demandas del alumnado y del mercado laboral, siguiendo las recomendaciones 
de los informes de evaluación anuales por parte de la Agencia Andaluza del 
Conocimiento. 
 
Aprovechamos la fase de alegación para actualizar información en relación al 
REPRESENTANTE LEGAL asociado a  la propuesta. (apartados 11.2 – 
Personas asociadas a la solicitud). 
 
Un resumen de las modificaciones realizadas pueden observarse a 
continuación:    
 
Apartado 1. Descripción del título: 

 
 
Modificación (p.2): Explicitar en la descripción del título los dos perfiles 
propuestos: investigador y profesional. 
Respuesta: 
La “Guía de apoyo para la elaboración de la memoria de verificación de títulos 
universitarios oficiales (Grado y Máster)” de la Agencia Andaluza del 
Conocimiento indica en su página 9: “Dado que la denominación del título es 
única, en el caso de que el título incluya menciones, en el caso de los grados, o 
especialidades, en el caso del máster, éstas no han de incluirse en dicha 
denominación aunque sí deben tener su reflejo en la expedición del título oficial 
(…) La justificación de la pertinencia de las menciones o especialidades debe 
indicarse en el apartado 2. Justificación del título de la memoria”. En nuestro 
caso, no se trata de una especialidad, sino de una orientación que no tiene 
reflejo en la expedición del título oficial, por lo que no se ha modificado el título. 
Hemos explicitado de manera más clara en la memoria que se proponen dos 
perfiles, el investigador y el profesional, en el apartado “Justificación del título”. 
Asimismo, siguiendo las consideraciones la Comisión, se insistirá en dicha 
diferenciación en las campañas de difusión del máster.   
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Recomendación (p.2.): La denominación del título debería incluir alguna 
indicación sobre los ámbitos de especialización descritos en la memoria. 
Respuesta: 
No se ha incluido en la denominación del título ninguna especialización 
(elemento que, por otro lado, y según se ha visto en el apartado anterior, la 
Guía de apoyo desaconseja) porque el título que se propone no contiene 
especializaciones, sino itinerarios curriculares. Dichos itinerarios curriculares, 
basados en asignaturas optativas, no tienen carácter obligatorio y el alumno 
puede escoger optativas de diversos itinerarios.  No obstante, es cierto que en 
la memoria, especialmente en el apartado sobre la Planificación de la 
enseñanza, se ha utilizado en algunas ocasiones la expresión “itinerario de 
especialización”, lo que puede llevar a equívocos. Por ello, se ha sustituido esta 
expresión por “itinerario curricular”. 
Existe un motivo adicional por el que se prefiere mantener un título de carácter 
global y general como el que se ha propuesto. En la mayoría de máster de 
sociología que hemos consultado a nivel internacional, como el que oferta la 
London School of Economics, estos títulos incluyen la denominación de 
Sociología aplicada, un nombre que cuenta con una arraigada tradición desde 
que Lazarsfeld, uno de los pioneros de la sociología norteamericana, creara el 
Instituto de Sociología Aplicada en la Universidad de Michigan. Dicho Instituto 
aplicó los conocimientos sociológicos a diversos ámbitos, como la criminología, 
el urbanismo o la política. Inspirados en esta idea, el nombre del máster 
pretende recoger el carácter troncal de la sociología que posteriormente se 
plasma en diversas disciplinas.  
 
Apartado 2: Justificación del título: 
 
Modificación (p. 3): Argumentar, a partir de datos e informaciones más 
explícitas, la necesidad del cambio del actual Máster en Sociología Aplicada 
por el que se propone en la memoria. 
Respuesta: 
Siguiendo la recomendación de la Comisión, se ha explicitado y argumentado 
en la memoria la necesidad de cambiar el máster existente por uno nuevo. Se 
explica en este apartado que se tuvieron en cuenta el contexto académico de la 
Universidad de Málaga, la experiencia adquirida en las cinco ediciones previas 
del máster, así como las recomendaciones del Informe de Seguimiento del 
máster que realizó la Comisión de Seguimiento de Ciencias Sociales y 
Jurídicas, fechado el 27 de marzo de 2015. 
 
Apartado 3: Competencias: 
 
Modificaciones (p.4): 

1. Revisar la redacción de todas las competencias de forma que puedan 
ser evaluadas 

Respuesta: 
Se ha revisado la redacción de todas las competencias (generales, 
transversales y específicas) siguiendo las recomendaciones de la Guía de 
apoyo para la elaboración de la Memoria de Verificación de Títulos Oficiales 
Universitarios (Grado y Máster). 
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2. Redactar de forma más coherente las competencias genéricas, 
garantizando que la formación correspondiente a los perfiles 
investigador y profesional esté equilibrada. 

Respuesta: 
Se han revisado todas las competencias genéricas para lograr una mayor 
coherencia, y se han añadido nuevas competencias para lograr el equilibrio 
entre ambos perfiles, investigador y profesional. 
 

3. Incluir competencias transversales, destinada a garantizar una formación 
inspirada en los derechos fundamentales y de equidad entre hombres y 
mujeres, en los principios de igualdad de oportunidades, de accesibilidad 
universal de las personas con discapacidades, y en los valores de una 
cultura de paz y democrática. Estas enseñanzas se han de concretar en 
conocimientos, habilidades y actitudes relacionados con actividades 
laborales propias de los perfiles profesionales considerados en el diseño 
del Máster y con el perfil investigador. 

Respuesta: 
Se han añadido 9 competencias transversales que recogen los aspectos 
señalados en la modificación: equidad entre hombres y mujeres, accesibilidad 
universal de las personas con discapacidades, cultura de la paz, derechos 
fundamentales. Este ha sido un aspecto especialmente tenido en cuenta en las 
antiguas ediciones del master. 
 
Apartado 4: Acceso y admisión de estudiantes: 

 
Recomendaciones (p.5): 

1. Categorizar las titulaciones preferentes de acceso y darles un peso 
específico en los criterios para la admisión. 

Respuesta: 
Siguiendo las recomendaciones de la Comisión, se han categorizado las 
titulaciones preferentes de acceso en pertinencia alta, media y baja. En los 
criterios de admisión, son la nota del expediente académico (que representa el 
60% en los criterios de admisión) se le ha dado un peso de 1 a la pertinencia 
alta, 0,8 a la media y 0,5 a la baja. 
 

2. Tener en cuenta en los criterios de admisión una valoración de la 
experiencia profesional y definir las características personales en el perfil 
de entrada. 

Respuesta: 
Siguiendo la recomendación realizada por la Comisión, en los criterios de 
admisión, se ha tenido en cuenta la experiencia profesional junto a la formación 
adicional (10%). 
 

3. Elaborar complementos de formación para el alumnado procedente de 
titulaciones distantes de los ámbitos de conocimiento afectados 
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directamente por el Máster, especialmente para aquel alumnado con 
menor preparación metodológica. 

Respuesta: 
A partir de la experiencia adquirida en las cinco ediciones anteriores del 
máster, se ha comprobado que los alumnos, pese a provenir de titulaciones 
muy diversas, se nivelan tanto en formación metodológica como en 
conocimientos sociológicos con las asignaturas obligatorias del primer 
cuatrimestre, adquiriendo las competencias diseñadas en el título.  Hemos 
detectado que los alumnos que provienen de titulaciones con menor base 
metodológica acuden con mayor frecuencia a las tutorías de los docentes 
encargados de dichas asignaturas. Precisamente, una de las potencialidades 
del máster es su capacidad de homogeneizar a alumnos provenientes de 
ramas de conocimientos distintas (Filosofía, Trabajo social, Ingenierías, 
Derecho, etc.), que lo finalizan adquiriendo las competencias y habilidades 
previstas. Por ello, no se ha visto necesario elaborar complementos de 
formación. 
 
 

4. Especificar más los mecanismos de orientación al alumnado, una vez 
matriculados en el Máster. 

Respuesta: 
Siguiendo la recomendación realizada por la Comisión, se incluye en la 
memoria la información requerida. Específicamente, se ha incluido en la 
memoria una explicación más detallada de los mecanismos de orientación. Una 
vez matriculados en el Máster, los alumnos serán orientados a través de la 
organización de diversos talleres de tutorización. Asimismo, los alumnos 
estarán informados de todas las novedades referentes al Máster a través de 
diversos mecanismos: correo electrónico, página web, Facebook y twitter. 
 

5. Especificar con mayor claridad la composición y funcionamiento de la 
Comisión de Admisión del  Máster 

Respuesta: 
Se ha explicado mejor la composición y funcionamiento de la Comisión en la 
memoria. Se ha cambiado su designación en la memoria para renombrarla 
Comisión académica, dado que era la segunda la que ejercía las funciones de 
admisión de estudiantes. Esta Comisión está compuesta por el Director del 
Máster, los coordinadores académicos y un máximo de tres profesores con 
docencia en el Máster, además de un representante del personal de 
administración y servicios de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales, a la que está adscrito el Máster.  La Comisión se reunirá con 
carácter semestral para evaluar el funcionamiento del máster en el curso 
académico anterior y organizar una serie de actividades que orientarán a los 
alumnos matriculados. 
 
 
 
Apartado 5: Planificación de la enseñanza: 
Modificaciones (pp.9-10): 
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1. Revisar toda la estructura del Plan de Estudios y adecuar su descripción 
a la información que se presenta en las tablas resumen. 

Respuesta: 
Agradecemos a la Comisión su cuidadosa y exhaustiva lectura del Plan de 
Estudios, que ha permitido detectar algunas incoherencias en la distribución de 
los créditos. Se ha revisado todo el texto, encontrándose una redacción 
confusa en lo que se refiere al módulo “Investigación social aplicada”, que está 
integrado por el Trabajo de Fin de Máster (ya sea de orientación investigación u 
orientación profesional) y los Seminarios de tutorización, investigación y 
talleres. La carga lectiva total del módulo es de 10 créditos, de los cuales 7 
corresponden al TFM y 3 a los seminarios. En la memoria del documento, en 
ocasiones se ha incluido de manera errónea que el TFM tiene una carga de 10 
créditos y que las asignaturas obligatorias son 35 créditos, cuando lo correcto 
en el plan de estudios es que el TFM supone 7 créditos y las asignaturas 
obligatorias, incluyendo entre ellas como asignatura a los seminarios, tiene una 
carga lectiva de 38 créditos. Además, se ha encontrado un error en el caso del 
perfil investigador, cuando se indica que los créditos obligatorios del módulo 
Aplicaciones de la teoría sociológica son 18 en vez de 15 créditos, que es lo 
correcto. Se han corregido estas inconsistencias y errores en el texto para que 
concuerde con la información presentada en las tablas resumen. 
 

2. Especificar, sin que dé lugar a equívocos, el número real de créditos del 
TFM computables en el Plan de Estudios. 

Respuesta: 
La revisión y corrección del texto según las directrices de la modificación 
anterior ha permitido aclarar sin lugar a equívocos los créditos del TFM que 
corresponden a un total de siete.  
 

3. Establecer con claridad la correspondencia que existe entre las 
competencias, las materias y los resultados de aprendizaje.  

Respuesta: 
Se ha incluido en la memoria un cuadro resumen con la información requerida. 
 

4. Incluir en todas las fichas de las materias las competencias 
transversales y la nueva redacción de las competencias generales y 
específicas, de acuerdo con lo que se ha solicitado en el apartado 3. 

Respuesta: 
Se han incorporado las nuevas competencias, redactadas de acuerdo a lo 
solicitado en las modificaciones del apartado 3, en todas las fichas que 
contienen un apartado dedicado a las competencias. 
 

5. Adecuar las metodologías docentes, las actividades formativas, los 
resultados de aprendizaje, las competencias y los sistemas de 
evaluación a las características diferenciales de cada una de las 
materias. 

Respuesta: 
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Se han adecuado en las fichas de las asignaturas todos los aspectos 
requeridos por la Comisión a las características diferenciales de cada materia: 
aquellas con un carácter más práctico y aplicado y aquellas con un contenido 
fundamentalmente teórico.  

6. Revisar la desproporción del peso asignado a la presentación y a la 
realización del TFM de carácter investigador. 

Respuesta: 
Siguiendo las directrices de la Comisión, se ha asignado un peso mayor a la 
realización del TFM y un peso menor a su presentación. 
 

7. Especificar la naturaleza y alcance del TFM en el perfil profesional. No 
confundir el informe de prácticas con la realización del TFM. 

Respuesta: 
Se ha incorporado información más específica en la ficha de la asignatura TFM 
sobre la naturaleza y alcance del TFM en el perfil profesional. 
 

8. Especificar, con suficiente claridad, cuál será el producto asociado a la 
realización de las prácticas del itinerario profesional y cómo se valorará. 

Respuesta: 
Se ha incorporado información más específica en la ficha de la asignatura de 
Prácticum en empresas o instituciones. 
 

9. Revisar los requisitos planteados para la especialización en los ámbitos 
profesionales del perfil profesional. El número de créditos asignados y el 
número de créditos que realmente pueden cursar no se corresponden. 

Respuesta: 
Se ha aclarado en la memoria la organización de los tres itinerarios 
curriculares. Los tres itinerarios curriculares ofrecen 12 créditos cada uno 
(cuatro asignaturas optativas). Los alumnos del perfil investigador deben cursar 
15 créditos optativos y los del perfil profesional 9 créditos. Los itinerarios 
curriculares son orientativos y no obligatorios. Para ambos perfiles de alumnos 
se aconseja que seleccionen asignaturas optativas de cada uno de estos 
itinerarios curriculares, se contempla que se cursen tres asignaturas (9 
créditos) o  más. No obstante, el plan de estudios es flexible y los alumnos 
pueden escoger optativas de diferentes itinerarios sin llegar a 9 créditos 
cursados en ninguno de ellos. 
 
 
 

10. Se deben revisar los sistemas de evaluación previstos para cada 
módulo, adaptándolos a sus características diferenciales. 

Respuesta: 
Los sistemas de evaluación se han revisado en cada una de las fichas de las 
asignaturas. Siguiendo las indicaciones de la Comisión, se ha reducido el peso 
de los exámenes en todas las asignaturas, especialmente en las de carácter 
más práctico y metodológico, estableciéndose unas horquillas de valor mínimo 
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y máximo de los exámenes y el trabajo individual del alumnado. Dichas 
horquillas son similares en las asignaturas que tienen las mismas 
características (de carácter más teórico o de carácter más práctico) pero 
permite al docente, en cada caso, adaptar su sistema de evaluación a los 
rasgos específicos del contenido impartido. 
 

11. Se deben incluir los resultados de aprendizaje de acuerdo con las 
competencias en cada una de las materias.  

Respuesta: 
Los resultados de aprendizaje se han revisado en cada una de las fichas de las 
asignaturas. Además, aparecen especificados en el cuadro resumen que se ha 
elaborado para responder a la modificación 3 de este apartado. 
 
Recomendaciones (p.10): 

1. Especificar las acciones de movilidad propias del Máster. 

Respuesta: 
El Máster no tiene acciones de movilidad propias, como se indica en la 
memoria (punto 5.1.2.1.). Sin embargo, en los cursos académicos precedentes 
han cursado el máster alumnos procedente de los programas de movilidad de 
la AUIP (Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado). En un futuro 
se contempla poner en marcha acciones de movilidad propias del máster en 
coordinación con la Facultad de Económicas que es donde se imparte.   
 

2. Detallar las acciones de orientación sobre movilidad para los estudiantes 
del Título. 

Respuesta: 
Se ha especificado en la memoria que antes del comienzo del curso 
académico, en octubre de cada año, se organizan sesiones de orientación para 
los alumnos provenientes de programas de movilidad que se han matriculado 
en el máster. En dichas sesiones se explica la estructura del máster, su 
organización y funcionamiento, así como los recursos disponibles en el Centro 
y en la Universidad para el alumnado (biblioteca, aula de informática, 
reprografía, servicio de orientación al estudio, asociaciones de estudiantes, 
residencias universitarias, etc.) 
 

3. Describir cómo y a quiénes se asignan las tareas de coordinación, qué 
agentes relacionados con el Título integran la comisión académica, 
cómo se coordina con la Comisión de Calidad del Centro o del Máster, 
cuál es su cometido y el calendario de trabajo. 

Respuesta: 
Se ha descrito la composición de la Comisión académica así como su 
coordinación con la Comisión de Garantía de Calidad del Centro, de la que 
depende el máster. 
 

4. Establecer la distinción, en todos los documentos y canales informativos 
del Título, entre la coordinación docente, alusiva a los aspectos de la 
programación y planificación de las enseñanzas en módulos, 
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asignaturas y sus contenidos teóricos y prácticas, en su modalidad 
horizontal y vertical; y la coordinación académica, referida al buen 
trabajo y funcionamiento de los recursos humanos y materiales, así 
como a su gestión reflejada en horarios, espacios, infraestructuras y 
dotaciones, sin obviar la atención y asesoramiento a los públicos de 
interés. 

Respuesta: 
Agradecemos a la Comisión su recomendación de distinguir entre coordinación 
docente y académica en los documentos y canales informativos del Título y 
seguiremos dicha recomendación en la difusión del Máster. 
 
Apartado 6: Personal académico y de apoyo: 
 
Modificaciones (p. 11): 

1. Incluir una tabla en la que figure el nombre del profesorado, su categoría 
profesional, la titulación, el Departamento al que se adscribe, su 
acreditación de docencia, los sexenios de investigación y el número de 
horas de docencia dedicadas al Máster. 

Respuesta: 
La “Guía de apoyo para la elaboración de la memoria de verificación de títulos 
universitarios oficiales (Grado y Máster)” de la Agencia Andaluza del 
Conocimiento indica (p.40): "La especificación del personal académico se 
realizará en términos de perfiles y no se requerirá incluir el nombre y apellidos 
del personal académico ni su currículum vitae".  
Por ello, la memoria que se presenta incluye una nueva tabla siguiendo las 
indicaciones de la comisión en la que se añade a las tablas resumen ya 
existentes (tabla de profesorado disponible en la Universidad de Málaga 
distinguiendo su categoría profesional, porcentaje que son doctores y 
porcentaje con vinculación permanente, tabla de experiencia docente, y tabla 
de experiencia investigadora) en la que figuran: categoría profesional, el área 
de conocimiento, número de sexenios, experiencia docente, líneas de 
investigación y número de horas de docencia dedicadas al máster. 
En total esta nueva verificación del master mejora la versión anterior, reuniendo 
a 18 profesores que suman entre todos 33 sexenios de investigación. Cuatro 
catedráticos de Universidad, ocho profesores titulares, cinco profesores 
contratados doctores, uno ayudante doctor y otro colaborador. A todos ellos 
deben sumársele el plantel de profesores externos que colaboran en el master 
tanto en tribunales, como en conferencias y seminarios, todos ellos de primer 
nivel nacional e internacional.   
 

2. Informar sobre el personal de Administración y Servicios disponible para 
atender las necesidades específicas de esta titulación 

Respuesta: 
Siguiendo la modificación propuesta por la Comisión, se incluye en la memoria 
la información requerida. Las necesidades específicas de esta titulación son 
atendidas por el personal de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales, sede donde se imparte el Máster. Se recoge en la memoria 
información sobre este personal, así como el hecho de que la Universidad ha 
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informado favorablemente la propuesta aquí contenida porque se cuenta con 
suficientes recursos humanos para atender las necesidades. 
 

3. Incluir el número de personal externo necesario para la realización de las 
prácticas, su perfil y/o capacitación 

Respuesta: 
Se ha incluido en la memoria un apartado en que se señala la información 
requerida en esta modificación. Aquellos alumnos que elijan la orientación 
profesional, deberán realizar unas prácticas obligatorias (6 créditos ECTS) que 
serán tutorizadas de manera coordinada en la empresa y en la Universidad. El 
Máster dispone de dos coordinadores de prácticas que a lo largo del primer 
semestre gestionan las prácticas que se desarrollan en el segundo semestre, 
así como profesores que tutorizan la labor de prácticas del alumnado. En los 
cinco años de experiencia acumulada con el máster, se han realizado prácticas 
en diversas instituciones públicas y privadas, cada una de las cuales ha 
aportado un tutor. El tutor designado por la institución habitualmente es el 
responsable del departamento de recursos humanos, quien está capacitado 
profesionalmente para orientar al alumno en el correcto desempeño de su 
labor. A modo de ejemplo, han sido tutores externos para la realización de 
prácticas los responsables de recursos humanos en Cruz Roja, Cáritas, CITIC, 
ICCS, INE, etc. La formación de estos tutores corresponde a la labor que 
desarrolla su empresa: economistas, trabajadores sociales, estadísticos, etc. 
 
Apartado 7. Recursos materiales y servicios: 
 
Modificaciones (p.12): 

1. Indicar, con mayor precisión, las informaciones relativas a los convenios 
que permitirán el desarrollo de las prácticas externas (número de plazas 
que ofrecen, la relación de tutores que se responsabilizan de la 
formación práctica de los estudiantes, los medios materiales, criterios de 
accesibilidad, etc.) 

Respuesta: 
Siguiendo la modificación propuesta por la Comisión, se incluye en la memoria 
la información requerida. Se incorpora en la memoria una tabla con toda la 
información elaborada a partir de las prácticas desarrolladas en las ediciones 
anteriores del máster. Asimismo, se explica que la Universidad de Málaga 
desde el año 2013 ha desarrollado una nueva forma de firmar convenios de 
prácticas con empresas colaboradoras, por la que dichos convenios 
constituyen un convenio marco que facilita a todas las titulaciones de grado y 
posgrado ofertar prácticas en dichas empresas, previo acuerdo con las 
mismas, sin necesidad de firmar convenios de carácter bilateral. Esta nueva 
forma de gestionar los programas de prácticas por parte de la Universidad ha 
abierto el abanico de posibles entidades colaboradoras del Máster. 
 

2. Especificar el número de aulas disponibles para las asignaturas con un 
perfil metodológico, que requieren la utilización de ordenadores o la 
utilización de otros equipamientos informáticos 

Respuesta: 
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Siguiendo la modificación propuesta por la Comisión, se incluye en la memoria 
la información requerida. La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
dispone de varias aulas de informática, estando una de ellas asignada al 
Máster cuando su profesorado lo requiere. Dicha aula tiene una capacidad para 
los 30 alumnos que como máximo se pueden matricular, y se utiliza para 
impartir las asignaturas de carácter metodológico. Junto con ello, la biblioteca 
dispone de ordenadores portátiles con las herramientas necesarias para seguir 
otras asignaturas en el aula. 
 
Recomendaciones (p. 12): 

1. Especificar el número de despachos del profesorado de todos los 
departamentos implicados en la titulación 

Respuesta: 
Siguiendo la recomendación realizada por la Comisión, se incluye en la 
memoria la información requerida. Todos los profesores vinculados a la UMA 
tienen despacho individual en esta Universidad. Los profesores externos a la 
UMA cuentan con un despacho en la propia Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales, donde se imparte el máster. 
 

2. Especificar si se dispone de salas de reunión para el profesorado de la 
titulación 

Respuesta: 
Siguiendo la recomendación realizada por la Comisión, se incluye en la 
memoria la información requerida. Se dispone de dos salas de reunión para el 
profesorado: la primera en el propio Departamento y la segunda una sala del 
Centro de uso exclusivo para reuniones de los docentes. 
 
Apartado 8: Resultados previstos: 
 
Recomendaciones (p. 14): 

1. Sería deseable contar con un estudio más exhaustivo de los resultados 
académicos del Máster actualmente implantado que permita determinar 
las características más adecuadas del perfil de entrada del alumnado; lo 
que debe acompañarse con la posibilidad de cursar algunas asignaturas 
de complementos de formación a realizar por el alumnado que acceda al 
Máster desde titulaciones con una escasa formación metodológica. 

Respuesta: 
Siguiendo la recomendación realizada por la Comisión, se incluye en la 
memoria la información requerida. Concretamente, se incluye una gráfica con 
la nota promedio de los alumnos egresados desde el inicio del anterior máster 
hasta el curso académico pasado, así como las tasas de rendimiento y de 
éxito. Por lo que se refiere a los complementos de formación, ya se ha 
explicado en las alegaciones al apartado 4 por qué no se incluyen en el plan de 
enseñanzas. La experiencia señala que alumnos de procedencias muy 
diversas y con niveles metodológicos distintos consiguen superar el master y 
adquirir un nivel de competencias semejantes muy satisfactorias. 
 
 

cs
v:

 2
16

22
08

27
10

17
10

46
39

12
73

5



 

 14

Vicerrectorado Estudios de Posgrado 

2. Revisar el contenido y temporalización del TFM 

Respuesta: 
Siguiendo la recomendación realizada por la Comisión, se ha revisado la 
temporalización del TFM y la carga docente de los dos semestres, para 
conseguir un reparto equilibrado. En las ediciones anteriores del máster, los 
seminarios de tutorización comenzaban hasta ahora en febrero, una vez 
finalizada la docencia del primer semestre. Siguiendo la recomendación de la 
Comisión, dichos seminarios se adelantarán a diciembre para que el alumnado 
disponga de más tiempo para preparar el TFM. 
 

3. Especificar el procedimiento de evaluación del Máster para garantizar la 
consecución de los objetivos, más allá de las medidas genéricas 
planteadas por la Universidad de Málaga 

Respuesta: 
Siguiendo la recomendación realizada por la Comisión, se incluye en la 
memoria la información requerida. El máster tiene específicamente encuestas 
internas con las que se pretende medir la consecución de los objetivos de la 
titulación por parte del alumnado; así como recogida de información de 
autoevaluación para buscar la mejora continua edición tras edición (Véase 
anexo VI de la memoria). Estos cuestionarios están a disposición de la 
comisión en caso de solicitud. 
 
Apartado 9: Sistema de Garantía de Calidad: 
Recomendaciones (p. 14): 
Describir con más detalle los procedimientos del Sistema de Garantía de 
Calidad para este Máster. 
Respuesta: 
En la siguiente dirección de la web de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales se publican los procedimientos del Sistema de Garantía de 
Calidad (SGC): 
http://www.uma.es/facultad-de-ciencias-economicas-y-
empresariales/cms/base/ver/base/basecontent/50438/calidad/ 
Se distingue entre procesos generales Universidad y procesos específicos de 
Centro. 
Procesos generales del SGC, se trata de procesos generales de Universidad 
aplicables a todos los Centros de la Universidad de Málaga: 
http://www.uma.es/calidad/cms/menu/calidad/calidad-en-la-uma/ 
Los procesos generales de Universidad se revisan anualmente y se actualizan 
si es necesario. 
Procesos específicos del SGC, se trata de procesos específicos de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales: 
http://www.uma.es/facultad-de-ciencias-economicas-y-
empresariales/info/72401/procesos-especificos-sgc/ 
Todos los años la Comisión de Garantía de la Calidad del Centro realiza una 
revisión del SGC y se actualizan los procesos que corresponda.  
 
Aportar las normas de funcionamiento y/o el reglamento interno de la CGIC del 
Máster. 
Respuesta: 
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En la siguiente dirección de la web de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales se publica el Reglamento de la Comisión de Garantía de la 
Calidad del Centro: 
http://www.uma.es/facultad-de-ciencias-economicas-y-
empresariales/navegador_de_ficheros/Ciencias_Economicas_y_Empresariales/
descargar/Calidad/Sistema%20de%20Garantia%20de%20Calidad/Reglamento
_SGC.pdf 

 
 
Apartado 10: Calendario de implantación: 
 
Modificación (p. 15): 
Presentar una tabla completa con todas las asignaturas del Máster que se 
extingue y su correspondencia con las asignaturas del nuevo Máster 
Respuesta: 
Siguiendo la modificación propuesta  por la Comisión, se incluye en la memoria 
la tabla requerida. 
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2.- JUSTIFICACIÓN  
 
2.1.- JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPUESTO, ARGUMENTANDO EL INTERÉS 
ACADÉMICO, CIENTÍFICO O PROFESIONAL DEL MISMO 
 
La sociedad actual, cada vez más globalizada y basada en el conocimiento como materia 
prima, demanda de forma creciente trabajos de tipo sociológico. Por un lado, se requiere 
información objetiva y científica referida al funcionamiento de la propia sociedad y sus 
procesos sociales; y por otro, un tratamiento más racional de esa información con el objeto de 
intervenir de forma más eficaz  y eficiente en la realidad y los problemas que ésta genera. 
 
La formación de postgrado que proponemos, se constituye como un complemento idóneo a los 
distintos grados de Ciencias Sociales existentes en la actualidad. Se ofertan dos perfiles, el 
investigador y el profesional, para orientar el futuro laboral de los egresados, bien hacia la 
carrera investigadora con la matriculación en un Programa de Doctorado y la realización de la 
tesis doctoral (perfil investigador), bien hacia la inserción en el mercado laboral (perfil 
profesional).  Su estructura se dirige hacia una preparación íntegra del postgraduado; donde: 
 

‐ Por un lado, reciban una formación especializada para la investigación en ciencias 
sociales, preparando a los alumnos para poder analizar, comprender y responder a 
las cada vez mayores demandas de estudios rigurosos de investigación social. Los 
problemas sociales y el bienestar necesitan de esta disciplina que analiza, racionaliza 
y explica procesos que inciden y afectan a nuestra vida cotidiana.  

 
‐ Por otro lado, facilitando su integración laboral, gracias al manejo y especialización 

en herramientas y campos concretos de la Sociología aplicada. Un conocimiento 
especializado en los conceptos y las técnicas de análisis utilizados por los sociólogos 
son un instrumento de máxima utilidad para todos los graduados en el ámbito de las 
ciencias sociales, contribuyendo decisivamente a su participación en el mercado de 
trabajo. Los campos de aplicación de los estudios sociológicos son múltiples e 
incluyen: los estudios de mercado, de política social, análisis criminológico, estudios 
electorales, urbanismo, servicios sociales (tales como la educación, sanidad, 
ancianidad, delincuencia, etc.), trabajos estadísticos y censales, análisis de nuevos 
problemas sociales, análisis de la comunidad, estudio de los grupos marginados en la 
sociedad, procesos de intervención social, etc. La experiencia en otras Comunidades 
Autónomas y en los países más avanzados de nuestro entorno han puesto de 
manifiesto la utilidad práctica de los estudios de Sociología. Las necesidades de 
Andalucía en este sentido son crecientes. 

 
La reestructuración de las titulaciones y los planes de estudios que actualmente acontecen en 
nuestro país, como consecuencia de la homologación al Espacio Europeo de Educación 
Superior, constituyen una magnífica oportunidad para completar la oferta formativa de esta 
Universidad, así como el asentamiento de la Sociología en la Universidad de Málaga. 
 
La ciudad de Málaga y su universidad presentan un contexto muy favorable para la 
implantación de esta formación especializada en Sociología Aplicada. Algunos de los 
indicadores que así lo atestiguan son: 
 
Desde el punto de vista académico: 
 

- La Sociología es una disciplina clave en muchos planes de estudios de los Grados 
que imparte la Universidad de Málaga. Forma parte de módulos básicos en los Grados 
en Comunicación Audiovisual, Periodismo, Publicidad y Relaciones Públicas, 
Criminología, Pedagogía, Educación infantil, Educación primaria, Educación social, 
Trabajo social, Relaciones Laborales y Recursos Humanos y Gestión y Administración 
Pública. Además, está presente como materia optativa en los Grados en Economía, 
Administración y Dirección de Empresas y Turismo 
 

- Pese a esta amplia presencia de la Sociología en la UMA, no existe un Grado en que 
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se ofrezcan estos contenidos de manera amplia y especializada. El carácter aplicado 
del máster pretende subrayar los aspectos más prácticos de las Ciencias Sociales, 
con el objeto de que los alumnos sean capaces de analizar los problemas sociales y 
proponer soluciones realistas y eficaces para solucionarlos. 
 

- La sociología aplicada constituye un complemento idóneo para estudiantes 
procedentes de otros grados en ciencias sociales de la Universidad de Málaga. Sobre 
una buena base teórica y metodológica en sociología aplicada, la oferta de tres 
itinerarios de optatividad en: sociología económica, criminología e intervención social 
constituye un complemento formativo idóneo para estudiantes que sin ser sociólogos 
necesitan esta formación especializada para poder tener oportunidades laborales en 
sus ámbitos de trabajo.  
 

- Este máster sigue las recomendaciones de interdisciplinariedad existentes en 
formación a nivel europeo, por ello se presenta como un complemento idóneo para 
alumnos/as que han realizado un grado en la rama de la Economía, Criminología, 
Trabajo social, Comunicación, u otras de ciencias sociales ofertadas en Universidades 
Andaluzas.  

 
Desde el punto de vista científico: 
 

- La Sociología es una ciencia que se asocia con el urbanismo, desarrollo social, 
industrialización y servicios. Málaga es la única de las siete ciudades más grandes de 
España donde no existe ningún tipo de formación de grado en Sociología. A pesar de 
un contexto propicio para el desarrollo de trabajos de tipo sociológico. 
 

- En la actualidad desde el Departamento de Derecho del Estado y Sociología se 
cuenta con un equipo de profesores (todos doctores), y un equipo de investigación, 
preparado para satisfacer las demandas existentes en la comunidad universitaria y 
poder competir a nivel nacional e internacional con los centros más prestigiosos del 
área. Desde su creación en 1964, este Departamento ha contado entre sus miembros 
con tres presidentes del Centro de Investigaciones Sociológicas, máxima institución de 
la sociología española: Luis González Seara, Juan Díez Nicolás y Félix Requena 
Santos. Este hecho demuestra la alta cualificación de dicho equipo. 

  
- El departamento y el grupo de investigación se encuentra integrado en algunas de las 

redes más importantes de la Sociología nacional e internacional (La red de 
investigación GARNET Network of Excellence Global Governance, Regionalisation 
and Regulation, La red de sociología de la familia Job Mobility and Family Lives in 
Europe, o el grupo de Redes Sociales de la Asociación Francesa de Sociología, entre 
otros) que podría ser muy valiosa para la formación investigadora de los alumnos de 
postgrado.  

 
- Algunas de las especializaciones que propone el máster son pioneras a nivel 

sociológico en nuestro país, difundiendo campos del conocimiento cada vez más 
demandados nacional e internacionalmente. Por ejemplo, los itinerarios en 
criminología o en sociología económica y de las organizaciones, o la formación 
metodológica de carácter obligatorio en análisis de redes sociales. 

 
Desde el punto de vista profesional: 
 

- Existen diferentes nichos de empleo en Málaga y sus alrededores que demandan 
trabajos de tipo sociológico, pues esta oferta no está siendo suficientemente cubierta 
en la actualidad en esta ciudad, presentando deficiencias de formación importantes 

 
- Existen un gran número de demandas por parte de personas que están insertadas 

laboralmente (en empresas privadas y sobre todo públicas) que solicitan un tipo de 
formación sociológica actualizada para, por un lado, reciclarse en sus tareas y por 
otro, para la formación de personas que están insertadas laboralmente y demandan 
este tipo de preparación.  
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-  Las reuniones con alumnos recién graduados en distintas áreas de ciencias sociales 

por la UMA y de alumnos que han cursado la anterior versión del Máster en Sociología 
Aplicada, representantes de alumnos de diversos Grados, como el de Criminología, 
representantes de la sociedad civil, del sector empresarial malagueño y de los 
colegios profesionales, aconsejan y demandan la reorientación del Máster en 
Sociología Aplicada hacia nuevas especializaciones orientadas a una formación 
sociológica aplicada manteniendo su apuesta por la formación teórica sólida y la 
rigurosidad en la metodología.  
 

El contexto de la Universidad de Málaga, donde no existe grado de Sociología, así como la 
experiencia acumulada en las cinco ediciones previas del máster aconsejaron adaptar la oferta 
curricular a nuestros potenciales estudiantes. En el curso académico 2013-2014 se graduaron 
las primera promociones de numerosos Grados de Ciencias Sociales de la UMA (Criminología, 
Trabajo Social, Turismo, Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Marketing e 
Investigación de Mercados, Educación Social, Educación infantil y primaria),  grados que 
contienen como formación básica en sus módulos de Ciencias sociales la materia de 
Sociología. Por ello, tras las reuniones mantenidas tanto de carácter interno como externo (ver 
el punto 2.2), se decide mantener de manera sustancial los contenidos obligatorios referidos a 
la teoría sociológica y la metodología de investigación social, pero modificar el contenido de 
las asignaturas optativas del Máster. Muchos de estos alumnos de los Grados de reciente 
implantación en la UMA no encuentran en la oferta formativa de la Universidad de Málaga un 
Máster que profundice en los conocimientos adquiridos durante el Grado.  De este manera, 
estos estudios de posgrado se adaptan a las exigencias de los alumnos y de la sociedad 
malagueña, creando itinerarios curriculares  pensados para los estudiantes que provienen de 
Trabajo Social y de Criminología, pero también de otras disciplinas sociales como Periodismo, 
Educación Social, Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Educación infantil y primaria, 
etc., y manteniendo el itinerario de Sociología económica aunque con contenidos renovados. 
 
En el mismo sentido apuntan las recomendaciones del Informe de Seguimiento del máster que 
realizó la Comisión de Seguimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas, fechado el 27 de marzo 
de 2015. Dicho Informe considera (p.2) que " la principal dificultad de la marcha actual del 
título es debida a la falta de un anclaje directo a un grado de sociología, junto con las 
problemáticas respecto de la transición de las diplomaturas a grados en los estudios afines 
que pudieran nutrir de alumnos al doctorado. También se señala la necesidad de reforzar los 
contenidos del máster en consonancia con el entorno académico de graduados más 
directamente conectados con el título: la Facultad de Económicas y Empresariales en la que el 
Departamento de Sociología y el máster se insertan. Se trata, por tanto, de un problema del 
nicho académico en el que se posiciona el máster que requiere de una necesaria redefinición 
de las pautas de promoción del máster, de reclutamiento de estudiantes y, tal vez, de los 
propios contenidos específicos ofertados, si se tiene en cuenta el contexto del título. Se 
recomienda profundizar en todas estas cuestiones para establecer qué medidas pueden ser 
adoptadas para afrontar estas cuestiones y dar continuidad al título". De manera más 
concreta, la Comisión de Seguimiento aconseja (p.4): "debe convertirse en objetivo prioritario 
la búsqueda de un modelo sostenible de atracción de estudiantes en número suficiente que 
dote de continuidad y estabilidad a esta titulación. Para ello es necesario tomar iniciativas 
centradas, tanto en la apertura de contenidos a otras ramas del conocimiento de las ciencias 
sociales, como a sinergias con grados ya institucionalizados y con un nivel de asentamiento 
sólido que permitan a sus estudiantes graduados orientarse hacia un máster anclado a una 
disciplina conexa, pero diferente, de las ciencias sociales. Dichas iniciativas deberían 
reflejarse en el Plan de Mejora del título." 
 
La legislación vigente no permite modificar las optativas ofertadas para adaptarlas al contexto 
académico de la UMA y seguir las recomendaciones de la Comisión de Seguimiento, dado que 
se considera que afecta a la estructura del máster. Por ello, se ha optado por presentar una 
versión mejorada del máster, mejor adaptada al contexto en el que se imparte. 
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2.2.- DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA INTERNOS Y 
EXTERNOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 
2.2.1.- Procedimientos de consulta INTERNOS 
 
El Departamento de Derecho del Estado y Sociología nombró una Comisión de profesores que 
se ha encargado de mantener entrevistas y reuniones con diversos miembros de la comunidad 
universitaria, con objeto de estudiar la viabilidad de este proyecto y coordinar su planificación, 
en concreto y desde el punto de vista interno, se realizaron las siguientes actuaciones: 
 

PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA INTERNOS 
Descripción de las consultas Resultados obtenidos 

- Reuniones con alumnos que habían 
terminado su formación tanto en alguno de los 
grados de Ciencias Sociales que ofrece la 
Universidad de Málaga, como a titulados en 
Ciencias políticas y Sociología de otras 
universidades. Reuniones con representantes de 
alumnos de diversos grados de Ciencias 
Sociales, como Criminología. Reuniones con 
alumnos que han cursado y finalizado el Máster 
Universitario en Sociología Aplicada por la UMA 
en su anterior versión. 

Los alumnos demandaban competencias que les permitieran 
aplicar los conocimientos teóricos adquiridos durante la 
licenciatura a la resolución de problemas reales. Recogiendo 
sus demandas se establece una orientación aplicada en los 
módulos y asignaturas del máster. Por este motivo, el máster 
da mucha importancia al adiestramiento en técnicas de 
investigación social y a la teoría social actual aplicada a la 
intervención de problemas concretos  

- Se consultaron y analizaron las propuestas 
del Informe que realizó la Subcomisión de 
Sociología en el Libro Blanco “Título de grado 
de Ciencias Políticas y de la Administración, 
Sociología, y Gestión y Administración Pública” 
(ANECA) para la convergencia europea.  

Este informe (realizado entre todas las Facultades de 
Sociología de España) confirma la significativa demanda por 
parte de los egresados de estudios de postgrado aplicados, y 
la necesidad de una mayor formación en (pag 113-123): 
- Actualizar el conocimiento teórico 
- Aumentar el carácter práctico (más aplicaciones empíricas 

y materias prácticas) 
- El estudio de idiomas 
- Habilidades sociales para el trabajo en grupo 
- Mayor formación en métodos y técnicas de investigación 

social 
- Mayor vinculación al ámbito laboral y prácticas en 

empresa 
- Itinerarios de especialización a partir de una buena base 

teórica y metodológica 
El análisis de esta información fue clave para la puesta en 
marcha del máster, respondiendo de forma general en su 
orientación, y de manera específica en cada una de sus 
asignaturas a todas las debilidades formativas detectadas en 
el Libro blanco para los estudios de grado de Sociología y 
Ciencia política. De esta forma por ejemplo, todas las 
asignaturas tienen una parte práctica, en todas ellas se 
reforzaron los contenidos de técnicas de investigación, así 
como se trabaja con textos en inglés, etc. 
 

- Reuniones con el Decano y Vice-decanos de 
la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales para estudiar la viabilidad de este 
proyecto en el seno de esta facultad 

- Directrices generales que debía seguir esta formación de 
máster en función del perfil potencial de nuestros estudiantes. 
Por ejemplo, se recomendó introducir contenidos teóricos que 
permitieran a los alumnos procedentes de Económicas y 
Empresariales completar su formación con nuevas y actuales 
claves interpretativas, válidas para comprender las 
transformaciones económicas en la actualidad y sus 
repercusiones en la sociedad. 
- Ofertar una formación que permitiera vincular la Sociología 
con la Economía, sugiriendo la puesta en marcha de una 
especialización dentro del propio máster.  
- El apoyo decidido del decano y de todo su equipo 

- Reuniones con profesores de otras 
Facultades y  Departamentos de la 
Universidad de Málaga 

- Estudiar su participación en el Máster  
- Articular las enseñanzas a impartir buscando la aplicabilidad 
de los contenidos y dar una enseñanza de postgrado de 
calidad. 
- Desde la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo se 
demandaba una mayor especialización en técnicas de 
investigación social, al ser esta una deficiencia detectada en 
sus procesos internos de evaluación de sus estudios, así 
como una mayor formación en técnicas de intervención. 
- La puesta en marcha de asignaturas especializadas en la 
intervención social centradas en colectivos como la familia, 
inmigración, grupos marginales, etc. 
- Desde la Facultad de Derecho recomendó orientar el máster 
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en habilidades específicas de la Sociología, como el 
desarrollo de programas y proyectos de investigación social. 
El Departamento de Derecho Penal y el Instituto Andaluz 
Interuniversitario de Criminología recomendaron crear un 
itinerario enfocado a la aplicación de las técnicas y 
conocimientos sociológicos al ámbito de la Criminología.. 
- Desde la Facultad de Ciencias de la Comunicación se 
recomendó ofertar asignaturas dedicadas al estudio de 
fenómenos sociales presentes en los medios de 
comunicación, como los retos del envejecimiento de la 
sociedad o los problemas de exclusión social. También se 
recomendó una mayor especialización en técnicas 
cualitativas y cuantitativas. 

- Reuniones con representantes de la 
comisión de estudios de doctorado y 
másteres de la universidad 

- Análisis de la viabilidad de la propuesta 
- Asesoramiento sobre su puesta en marcha 
- Consejos sobre el diseño para la elaboración de un plan de 
estudios de calidad siguiendo la normativa española y 
europea del EEES. 
- Se estudió conjuntamente los aspectos novedosos que 
podía introducir nuestro máster teniendo en cuenta la oferta 
formativa actual de la Universidad de Málaga y sus 
necesidades potenciales. En concreto, se recomendó 
desarrollar las técnicas de investigación social pues podrían 
atraer a una importante cantidad de alumnos de ciencias 
sociales con este déficit formativo. También se recomendó la 
puesta en marcha de especializaciones originales dentro del 
máster relacionadas con la intervención social. 

- Reuniones con vicerrectores de la 
Universidad de Málaga (Ordenación académica, 
(Estudios de doctorado y Másteres), Relaciones 
Universidad-Empresa) 

- Estudiar la propuesta docente 
- Estudiar las salidas laborales de los posibles estudiantes. 
- Analizar nichos de empleo y maneras de acercar la 
formación universitaria a la empresa privada 
- Proponer una orientación aplicada de los conceptos teóricos 
- Asesoramiento sobre la puesta en marcha de las prácticas 
en empresas, así como algunas de las empresas interesadas 
en la aceptación de becarios con esta formación en sus 
plantillas 

- Reuniones con el Decanos y Vice-decanos de 
diferentes Facultades de Ciencias Sociales la 
Universidad de Málaga (FEST, Derecho, 
Comunicación, etc.) 

- Estudiar las principales demandas de sus alumnos 
egresados 
- Colaboración de las distintas facultades con el Máster 
 

- Autoinformes de seguimiento del título MOP 
en Sociología Aplicada 

- Estudiar las principales demandas del alumnado que ha 
cursado este Título, para elaborar los programas de las 
asignaturas, fortalecer los seminarios y establecer el 
cronograma del Título. 

 
Los resultados de estas reuniones han dado lugar a procesos de información difícilmente 
sistematizables, pero que han sido de gran ayuda para la puesta en marcha del máster. 
 
 
2.2.2.- Procedimientos de consulta EXTERNOS 
 
La planificación y organización de estos estudios de postgrado es la consecuencia de un largo 
proceso en el que se han tenido en cuenta y consultado diferentes fuentes: alumnos que han 
terminado su formación en alguno de los grados de Ciencias Sociales (o licenciaturas) que 
ofrece la Universidad de Málaga, representantes de la Asociación de estudiantes de 
Criminología de la UMA, sociólogos insertados laboralmente, profesores de otras 
universidades nacionales y extranjeras, representantes del Colegio Nacional de Doctores y 
Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología, Federación Española de Sociología, Colegio 
Nacional de Trabajadores Sociales, Instituciones y empresas de nuestro entorno que 
actualmente demandan personas con estas capacidades, etc. Todas sus opiniones y 
sugerencias han sido de gran utilidad a la hora de configurar el Plan de estudios que 
presentamos. El Colegio Nacional de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y 
Sociología aconsejó crear un itinerario dedicado a la Sociología económica, dada la relevancia 
que esta rama de la disciplina ha adquirido en los últimos años con la globalización 
económica. Por su parte, la Asociación de estudiantes de Criminología recomendó crear un 
itinerario con un subrayado carácter aplicado vinculado a esta disciplina para cubrir la 
demanda  de formación de posgrado de estos alumnos. Por último, el Colegio Nacional de 
Trabajadores Sociales recomendó ofertar un itinerario dedicado al diagnóstico y la intervención 
social, con un marcado carácter práctico que permitiera la puesta en práctica de muchas de 
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las competencias adquiridas con el grado. 
 
A continuación se presenta un cuadro en el que se exponen los distintos referentes que han 
sido consultados y sus aportaciones  a la hora de elaborar este Máster de Sociología Aplicada. 
En algunos casos se han recogido propuestas y dinámicas de trabajo aplicables a la filosofía 
de este máster, en otras asignaturas, especializaciones y/o criterios de evaluación. 
 

Referente externo utilizado Aportaciones recibidas 
Aportaciones de másteres de carácter internacional 

MSc in Sociology, MSc in Sociology 
Research London School of 
Economics and Political Science 

- La importancia de la combinación de un módulo en teorías 
sociológicas aplicadas y otro de técnicas avanzadas de investigación 
social. Ambas cuestiones son muy importantes tanto para alumnos que 
tienen una formación de grado en Sociología como para los que no (tal 
y como se refleja en su plan de estudios) 
- El módulo de especialización en sociología económica se ha inspirado 
en este plan de estudios 
- También se han tenido en cuenta los criterios de admisión y el nivel 
exigido a los alumnos. 

MSc in Sociology Universidad de 
Oxford 

- Aspectos relacionados con la aplicabilidad de las asignaturas de 
carácter más teórico.   
 

MSc Applied Social Research 
Universidad de Manchester 

- El módulo de Técnicas avanzadas en Investigación social recoge 
algunas de las aportaciones que actualmente está desarrollando este 
máster. Principalmente la importancia del proceso de investigación, 
análisis e interpretación de datos 
- La orientación laboral sigue recomendaciones, itinerarios y prácticas 
desarrolladas en este máster. 
- La línea de estratificación y desigualdad social sigue algunas de las 
pautas elaboradas en este máster. 

MSc in Public Sociology  
 Universidad de Berkeley 

- Se recogen aportaciones para la elaboración del plan de estudios 
- Se recogen dinámicas de trabajo como los seminarios de 
investigación y de tutorización 

PhD in Sociology, PhD in Sociology and 
Social Policies, PhD 
in Organizational Behavior  
 Universidad de Harvard 

- De los programas de esta universidad se ha recogido el periodo de 
formación de doctorado para aplicarlo a los alumnos del perfil 
investigador del máster. 
- Se recogen influencias relacionadas con la teoría sociológica, tanto en 
contenidos como en dinámicas a la hora de impartir estas asignaturas 
-  Se recogen estrategias de apoyo al los estudiantes y tutorización de 
trabajos 
- Importantes sugerencias en el itinerario curricular en sociología 
económica. 

MSc Comparative and Historical 
Sociology, MSc Cultural Sociology and 
Social Theory, MSc Social Stratification 
and the 
Life Course Universidad de Yale 

- De todos estos máster se recogen dinámicas de evaluación y 
participación de los alumnos en el proceso de aprendizaje 
- En cuanto a contenidos, aspectos relacionados con la teoría social y 
los métodos cualitativos y cuantitativos de investigación social, etc. 
- Sus aportaciones son importantes para el diseño de la línea de 
investigación de nuestro Máster en Sociología Aplicada 

MSc Sociology, MSc Sociology and 
Social Policy  
Universidad de Princeton 

- Aportaciones para la elaboración del plan de estudios 
- Se recogen dinámicas de trabajo con los alumnos y estrategias de 
coordinación de contenidos y metodología de aprendizaje por parte de 
los profesores 

Máster de Sociologie Universidad de la 
Sorbona (París VIII) 

- Se recogen aportaciones para el diseño del itinerario de inserción 
laboral, sobre todo en la orientación práctica de muchas de las 
asignaturas. 
- Se siguen formas de evaluación y actividades participativas de los 
estudiantes  

Máster in Sociology Universidad de 
Mannheim 

- Aportaciones para la elaboración del módulo de técnicas avanzadas 
de investigación social. 

Máster of Science in Sociology  
Universidad de Groningen  

- Aportaciones para el diseño de las asignaturas dedicadas al análisis 
de redes sociales. 

Aportaciones de másteres nacionales 
Máster en Sociologia: Transforrmacions 
Socials I Innovació Universidad de 
Barcelona 

- Se recogen importantes aportaciones para la elaboración del plan de 
estudios 
- Se recogen sugerencias para la planificación de las enseñanzas 
- Sugerencias en los criterios de selección del alumnado 
- Se recogen sugerencias en los itinerarios de especialización. 
- Se recogen dinámicas de trabajo para los seminarios con los alumnos 

Máster en Criminologia, Political 
Criminal y Sociologia Juridicopenal 
Universidad de Barcelona 

- Se recogen sugerencias para el itinerario de Aplicaciones a la 
Criminología. 
 

Máster en Estudis Avançats en Exclusió 
Social y Máster en Intervencions Socials 
I Educatives Universidad de Barcelona 

- Se recogen sugerencias para el itinerario de Diagnóstico e 
Intervención Social. 

cs
v:

 2
16

22
08

27
10

17
10

46
39

12
73

5



 

 22

Vicerrectorado Estudios de Posgrado 

Máster en Dinámicas de Cambio en las 
Sociedades Modernas Avanzadas 
Universidad Pública de Navarra 

- Se recogen sugerencias para el módulo de Aplicaciones de la Teoría 
Sociológica. 

Máster en Técnicas de Investigación 
Social Aplicada Universidad 
Autónoma de Barcelona 

- Se recogen importantes aportaciones en el ámbito de las asignaturas 
de técnicas avanzadas de investigación social. Tanto en criterios, 
competencias y contenidos, como en formas enseñanza para los 
alumnos. 
- Se recogen también aportaciones en el área de teorías sociológicas 
sobre todo para enfocar dichas asignaturas de forma aplicada. 
- Aportaciones en el ámbito de la coordinación y planificación temporal 
del máster. 

Máster en Estudis territorials i de la 
población y Máster en Politica Social, 
Treball I Benestar Universidad 
Autónoma de Barcelona 

- Se recogen sugerencias para el itinerario de Diagnóstico e 
Intervención Social. 

Máster en Gestió de la inmigració y 
Máster en Sociologia i Demografia  
Universidad Pompeu Fabra 

- Se recogen aspectos metodológicos. 
- Se recogen aportaciones para la elaboración del itinerario de 
Diagnóstico e Intervención Social. 

Máster en Sociología de la Población, 
del Territorio y de las Migraciones; 
Máster en Sociología Aplicada 
Universidad Complutense 

- De estos másteres se recogen aportaciones para la elaboración de 
algunas líneas de investigación. 
- Elementos para la coordinación docente. 
- Estrategias para mejorar la metodología de los aprendizajes. 

Máster en Servicios Públicos y Políticas 
Sociales Universidad de Salamanca 

- Aportaciones para la realización del cronograma. 
- Aportaciones para la elaboración de criterios docentes. 
- Se recogen sugerencias para el itinerario de Diagnóstico e 
Intervención Social. 

Curso de posgrado de formación de 
especialistas en investigación social 
aplicada y análisis de datos Centros de 
Investigaciones Sociológicas 

- Aportaciones sobre diseños para el módulo de Técnicas Avanzadas 
de Investigación Social. 
- Aportaciones para la dimensión aplicada de muchas de las 
asignaturas del plan de estudios. 
- Se recogen formas de evaluar competencias por parte del alumnado y 
organización de la actividad docente. 

Máster en Ciencias Sociales e 
Intervención Social Universidad Pablo 
de Olavide 

- Se recogen aportaciones para la elaboración del itinerario de 
Diagnóstico e Intervención Social. 

Máster en Sociedad, administración y 
política Universidad Pablo de Olavide 

- Se recogen aportaciones para la elaboración del itinerario de 
Sociología económica. 
- Se recogen aportaciones sobre la ordenación docente. 

Máster en Problemas Sociales: 
dirección y gestión de programas 
sociales Universidad de Granada 

- Se recogen aportaciones sobre la ordenación docente. 
- Elementos para la coordinación docente. 
- Estrategias para mejorar la metodología de los aprendizajes. 

Máster en Migraciones Internacionales: 
Investigación, Políticas Migratorias y 
Mediación Intercultural Universidad de 
A Coruña 

- Se recogen aportaciones para la elaboración de los itinerarios de 
Diagnóstico e Intervención Social y de Aplicaciones a la Criminología. 

Máster en Sociología y Antropología de 
las políticas públicas Universidad de 
Valencia 

- Se recogen aportaciones para la elaboración de los itinerarios de 
Diagnóstico e Intervención Social y de Sociología económica. 

Máster en Liderazgo Político y Social 
Universidad Carlos III 

- Se recogen aportaciones para la elaboración de los itinerarios de 
Sociología económica. 

Máster en Comunicación y Problemas 
Sociales Universidad Rey Juan Carlos 

- Se recogen aportaciones para crear contenidos de interés para los 
alumnos de los diversos grados de la Facultad de Comunicación de la 
UMA (Periodismo, Comunicación Audiovisual y Publicidad y Relaciones 
Públicas). 

Máster en Igualdad de Género en las 
Ciencias Sociales (UCM), Máster en 
Estudios Interdisciplinares de Género 
(UAM), Máster en Estudios Feministas y 
de Género (UPV), Máster en Género y 
políticas de igualdad (UV), Máster en 
Estudios de Género y Desarrollo 
Profesional (US), Máster en Género e 
Igualdad (UPO) y Máster en Estudios 
interdisciplinares de género (USAL). 

- De todos estos másteres, dedicados al género, se recogen 
aportaciones para crear los contenidos de todas las asignaturas, 
especialmente de aquellas incluidas en los itinerarios de Aplicaciones a 
la Criminología y Diagnóstico e Intervención Social. 

 
 
En general, la propuesta que presentamos recoge las experiencias y las mejores aportaciones 
de todos estos másteres; su diseño viene a completar la formación que ofrecen otros estudios 
de postgrado andaluces, y puede competir con otros ofertados a nivel nacional e internacional. 
El objetivo es dar una formación sociológica aplicada a todo tipo de licenciados/graduados en 
ciencias sociales, vinculándola con el mundo laboral y la investigación social de alto nivel.  
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Profundizando en la información que se recoge en este apartado, donde exponemos los 
procedimientos de consulta externos y la información que nos han proporcionado, ofrecemos 
además un cuadro resumen en el que se establecen las correspondencias entre lo que en este 
máster se plantea y las sugerencias que se han extraído de otras entidades nacionales e 
internacionales: 
 

Documentos de redes o entidades 
nacionales e internacionales 

Aportación al plan de estudios tanto en objetivos como en 
competencias 

Normativa 
- Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril 
(BOE de 13 de abril), por el que se 
modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 
de diciembre, de Universidades. 
- Real Decreto 1393/2007, de 29 de 
octubre (BOE de 30 de octubre), por el 
que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales, 
modificado por el RD 861/2010 de 2 de 
julio. 

 
Arquitectura y ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales en 
España 
Más concretamente nos ha proporcionado el esqueleto sobre el que 
debe articularse un máster profesional como el que aquí se plantea. Un 
máster que tiene como objetivo profundizar en la formación de los 
graduados en Ciencias Sociales y de esta forma cubrir una importante 
laguna en el paisaje universitario andaluz  

Informes de seguimiento de la 
Agencia Andaluza del Conocimiento del 
Máster Universitario en Sociología 
Aplicada de la UMA 

Los informes recomiendan redefinir el reclutamiento de los estudiantes 
y los contenidos específicos ofertados, teniendo en cuenta el contexto 
del Título. Con esta finalidad, se crean dos itinerarios nuevos 
(Aplicaciones a la Criminología y Diagnóstico e intervención social) y se 
reformula el itinerario de Sociología Económica. Estas modificaciones 
pretenden identificar las demandas formativas prioritarias en la 
Universidad de Málaga así como las necesidades de la sociedad civil, 
las empresas, organizaciones y administraciones públicas. 

Documentos 
- Informe que realizó la Subcomisión de 
Sociología en el Libro Blanco “Título de 
grado de Ciencias Políticas y de la 
Administración, Sociología, y Gestión y 
Administración Pública” (ANECA) para 
la convergencia europea 
- Encuesta realizada por la ANECA 
sobre inserción laboral de los 
sociólogos. (Véase Anexo IV) 
- La guía de apoyo para la elaboración 
de la memoria para la solicitud de 
verificación de títulos oficiales elaborada 
por la ANECA. 
- El protocolo de evaluación para la 
verificación de títulos universitarios 
oficiales elaborado por la ANECA. 
- El documento sobre herramientas para 
el diagnóstico en la implantación de 
sistemas de garantía interna de calidad 
de la formación universitaria 
- Memoria del Colegio Nacional de 
Doctores y Licenciados en Ciencias 
Políticas y Sociología (año 2014) sobre 
las ofertas de empleo gestionadas por el 
Servicio de Empleo y Carrera 
Profesional (anexo III).  

 
Identificación de las demandas prioritarias de la sociedad civil, 
administraciones públicas, empresas privadas y organizaciones 
asociativas que demandan trabajos de sociología aplicada. A partir del 
estudio de estos documentos se establecieron algunos de los objetivos 
de este máster, poniendo especial énfasis en: 
 
- Realizar una oferta formativa que permita aplicar muchos de los 
conocimientos teóricos y prácticos desarrollados durante los estudios 
de grado 
- Enfatizar en el diseño de estrategias de análisis e intervención social 
a partir de la utilización de herramientas sociológicas 
- Perfeccionar los conocimientos teóricos adquiridos enfatizando en la 
elaboración de marcos teóricos aplicados a la resolución de problemas 
sociales. 
- Profundizar en el manejo de las técnicas de investigación social, 
desarrollando habilidades gracias a la utilización de los programas 
informáticos más avanzados 
 
Desde el punto de vista más administrativo, el estudio de estos 
documentos también nos posibilitó: 
 
- Conocer todos los cambios que en la Administración y vida pública se 
están produciendo para hacer frente a las demandas y necesidades de 
los ciudadanos en las sociedades avanzadas: demandas y 
reivindicaciones ante las nuevas  desigualdades sociales 
- Orientación acerca de las salidas profesionales al Título. Análisis de 
las nuevas orientaciones de los perfiles formativos basados en los 
respectivos perfiles profesionales 
- Orientación respecto a los contenidos y competencias a adquirir en 
las asignaturas relacionadas. Especialmente en lo referente a: 
Competencias Generales, Competencias Transversales y 
Competencias Específicas según Orientación Profesional 
Configuración de los itinerarios y su ajuste a las demandas de 
formación por parte de las Administraciones Públicas, las 
organizaciones de tercer sector y el mundo empresarial.  

Consulta a instituciones nacionales e 
internacionales y a expertos 
- Colegio Nacional de Doctores y 
Licenciados en Ciencias Políticas y 
Sociología. 
- Federación Española de Sociología 
- Asociación Andaluza de Sociología 
- Asociación Internacional de Sociología 
(ISA) 
- Instituto de Estudios Avanzados en 

Contactar con estas instituciones nacionales e internacionales ha 
enriquecido la orientación del máster. Sus recomendaciones han sido 
utilizadas para: 
 
- Identificar las demandas prioritarias de administraciones públicas, las 
organizaciones de Tercer Sector y las empresas privadas en relación 
con la Sociología aplicada y sus diferentes campos de desarrollo. 
- Desde la identificación de estas demandas se han elaborado los 
objetivos del presente máster, que anteriormente fueron expuestos. A 
partir de estos objetivos, estos documentos nos dieron las pistas clave 
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Ciencias Sociales 
- Centro de Investigaciones 
Sociológicas 
- Asociación Nacional de Empresas de 
Investigación y Estudios de Mercado 
- Análisis Sociológicos, Económicos y 
Políticos (ANEP) 
- Representantes de las 
Administraciones Públicas, empresas y 
organizaciones de Tercer Sector. 

para el establecimiento de las competencias a desarrollar, 
especialmente las de carácter general, transversal y las específicas 
según orientación profesional 
- Orientaciones respecto a las salidas profesionales de los graduados 
en ciencias sociales con competencias en Sociología Aplicada.  
 

 
 
 
 
2.3.- DIFERENCIACIÓN DE TÍTULOS DENTRO DE LA MISMA UNIVERSIDAD 
 
Este título tiene un marcado carácter diferenciado con respecto a otros másteres de la 
Universidad de Málaga, ya que se trata del único título (tanto de enseñanza oficial como no 
oficial) con un contenido netamente sociológico.  Cabe destacar: 
 

- El marcado carácter metodológico del máster y su aplicabilidad directa a las Ciencias 
Sociales, que no ofrecen otros títulos de máster de la UMA. 

- La orientación aplicada de las asignaturas optativas adaptadas a sus perfiles de 
procedencia, posibilitando que el alumnado ponga en práctica las destrezas y 
competencias aprendidas durante el Grado y las complementen con nuevas más 
especializadas adquiridas durante la realización del máster. 

- El contenido sociológico del máster es clave para la resolución de problemas sociales, 
prepara a los alumnos para poder analizar, racionalizar y explicar procesos que 
inciden y afectan a nuestra vida cotidiana. 

- Recoge las demandas de nuevos grados de la Universidad de Málaga como el de 
Criminología , Trabajo social o Marketing, que tienen un marcado carácter sociológico 
y para cuya formación este master se presenta como un complemento idóneo dirigido 
a los nuevos egresados.  
    

Este máster complementa la oferta académica existente en la Universidad de Málaga. Este 
título proviene de uno anterior, el Máster Universitario en Sociología Aplicada de la UMA, que 
comenzó a impartirse en el curso académico 2010-2011 y que se extinguirá con la 
implantación de éste. 
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ANEXO III: SALIDAS PROFESIONALES DE LA SOCIOLOGÍA. 

MEMORIA DEL COLEGIO DE DOCTORES Y LICENCIADOS EN 
CC.PP. Y SOCIOLOGÍA (AÑO 2014).  
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ANEXO IV: ENCUESTA REALIZADA POR LA ANECA SOBRE 
LAS DEMANDAS FORMATIVAS DE LOS LICENCIADOS EN 

SOCIOLOGÍA  
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