
 

 136

Vicerrectorado Estudios de Posgrado 

6.2.1.- OTROS RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES (incluidos Docentes Externos) 
 
A) Personal académico externo : 
 
Este máster está diseñado para que pueda ser impartido por profesores de la Universidad de 
Málaga de diferentes departamentos, a los cuales debe sumarse la participación anual de 
profesores invitados de otras universidades y/o centros de investigación. Todo el personal se 
encuentra disponible. Adicionalmente está previsto contar con la presencia de un 
Catedrático, un Científico Titular del CSIC y un profesor Contratado doctor para impartir 
asignaturas de las que son especialistas. En caso de no poder incorporar a estos profesores, 
el departamento cuenta con profesorado para asumir esta carga docente. 
 
La invitación de profesorado externo se circunscribe principalmente a los tres seminarios de 
Sociología Aplicada planificados para cada año. Para este fin se cuenta con profesores de 
universidades nacionales e internacionales que están dispuestos a colaborar con el mismo 
(véase cuadro siguiente). Su labor como se ha señalado anteriormente consistirá en realizar 
un seminario dentro del módulo de Investigación Social Aplicada. Para la financiación de esta 
actividad, se cuenta con recursos procedentes de las convocatorias nacionales para la 
movilidad del profesorado (dirigidas a Máster) así como con los de la propia Universidad e 
Instituciones privadas.   
 
Este máster cuenta con las ayudas que anualmente se destinan desde el Vicerrectorado de 
Ordenación Académica, de Investigación, la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales, los Departamentos con mayor vinculación al Máster y aquellas otras que desde 
el Ministerio u otros organismos públicos o privados pudieran beneficiarse. Quedando 
garantizado en cualquier caso el desarrollo efectivo de los seminarios que se proponen.  
 
Con objeto de mejorar y completar la docencia que se oferta en esta titulación; así como de 
dar a conocer a los alumnos algunas de las propuestas más innovadoras en la Sociología 
actual, se han diseñado tres tipos de seminarios con profesores de referencia a nivel nacional 
e internacional. 
 
Estos seminarios se incluyen dentro del módulo de Investigación Social Aplicada y son 
imprescindibles para la realización del trabajo fin de master en su orientación hacia la 
investigación o profesional. Dichos seminarios se dividen en: seminarios de tutorización, 
seminarios de investigación y talleres metodológicos. Los seminarios tendrán como 
responsable y coordinador de los mismos a un profesor de la UMA. Su organización se 
caracteriza por: 
 

‐ Están impartidos por profesores de reconocido prestigio a nivel nacional e 
internacional. 

‐ Los alumnos deben asistir obligatoriamente a estos seminarios. 
 

 
La dirección del máster ha contactado con diferentes profesores e investigadores de 
reconocido prestigio a nivel nacional e internacional los cuales han venido colaborando en la 
anterior versión del master en sociología aplicada y actualmente que muestran su disposición 
a seguir colaborando. 
 
 

Profesores invitados que colaboran con el Máster 
 

Profesor Universidad Sexenios 
reconocidos 

Antonio Izquierdo Universidad de La Coruña 5 

Miguel Requena UNED 4 

Carlota Solé Universidad Autónoma de Barcelona 5 

Constanza Tobío Universidad Carlos III 3 

Gerardo Meil  Universidad Autónoma de Madrid 4 
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Gonzalo Herranz Universidad de Almería 3 

Rodolfo Gutiérrez Universidad de Oviedo 5 

Isabel De la Torre Universidad Autónoma de Madrid 3 

Isidro Maya Jariego Universidad de Sevilla 3 

Alicia Kauffman Universidad de Alcalá de Henares 3 

Margarita Delgado Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas 

4 

Teresa Castro Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas 

4 

Marta Tienda Universidad de Princeton (USA) - 

Rafael Gobernado Universidad de Málaga 5 

Luis Garrido Universidad Nacional de Educación a 
Distancia 

5 

Alejandro Portes Universidad de Princeton (USA) - 

Cristóbal Torres Universidad Autónoma de Madrid 4 

Antonio Lucas Universidad Complutense de Madrid 5 

José Pérez Vilariño Universidad de Santiago de Compostela 6 

Eduardo Bericat Universidad de Sevilla 4 

Juan Díez Medrano Universidad de Barcelona 4 

Francisco Alvira Universidad Complutense 5 

Mariano Sánchez Universidad de Granada 3 

Modesto Escobar Universidad de Salamanca 4 

Juan Díez Nicolás Universidad Complutense 6 

Fabrizio Bernardi Instituto Europeo de Florencia - 

Emilio Castilla Massachusetts Institute of Technology MIT 
(USA) 

- 

José Luis Molina Universidad Autónoma de Barcelona 3 

Anna Cabré Universidad Autónoma de Barcelona 6 

 
Personal de Administración y Servicios: 
 
La Universidad de Málaga cuenta con el Personal de Administración y Servicios (PAS) - 
especialmente con el destinado en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales- 
necesario para atender las necesidades logístico/administrativas derivadas de la implantación 
y desarrollo del título de Máster Universitario en Sociología Aplicada. Las necesidades 
específicas de esta titulación son, por tanto, atendidas por el personal de la Facultad. En este 
sentido, la Universidad ha informado favorablemente la propuesta aquí contenida porque se 
cuenta con suficientes recursos humanos para atender las necesidades. 
 
En particular, el Personal de Administración y Servicios que presta sus servicios en la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga, y que participan como 
recursos humanos disponibles para la enseñanza propuesta es el siguiente: 
 
SECRETARÍA DEL CENTRO: 
1 Jefe de Secretaría (Técnico de Gestión -A1) 
1 Responsable de Unidad  (Administrativo – C1) 
1 Jefe de Negociado  (Administrativo – (C1) 
6 Administrativos (Administrativo – (C1) 
 
Además en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga 
se cuenta actualmente con el siguiente PAS: 
 
BIBLIOTECA  
1 Facultativo de Biblioteca Archivos y Museos   (Técnico de Gestión -A1)         
3 Ayudantes de Biblioteca Archivos y Museos   (Gestión -A2)              
4 Técnicos especialista de Biblioteca Archivos y Museos    (Laboral -Grupo II) 
AULA DE INFORMATICA 
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2 Técnicos especialista de laboratorio     (Laboral -Grupo II)                          
1 Técnico auxiliar de laboratorio              (Laboral - Grupo III)                            
CONSERJERIA 
7  Técnicos auxiliar de conserjería         (Laboral - Grupo III)     
SECRETARÍAS DEPARTAMENTOS 
5 Administrativos                                  (Administrativo – C1) 
 
 
 
 
 
Personal externo necesario para la realización de las prácticas: 
 
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. 
 

 
6.2.2.- OTROS RECURSOS HUMANOS NECESARIOS (no disponibles) 

 
 

No se precisan. Los recursos humanos actualmente disponibles permiten desarrollar 
adecuadamente las actividades formativas del Título. 
 
 

 
 
6.3.- MECANISMOS DE QUE SE DISPONE PARA ASEGURAR QUE LA CONTRATACIÓN 
DEL PROFESORADO Y DEL PERSONAL DE APOYO  SE REALIZARÁ ATENDIENDO A 
LOS CRITERIOS  DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES Y DE NO 
DISCRIMINACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
 
El artículo 84 de los Estatutos de la UMA establece que las contrataciones del personal 
docente e investigador se harán mediante concurso público a las que se les dará la necesaria 
publicidad. La selección del personal se realiza conforme al  Reglamento que regula la 
contratación mediante concurso público del personal docente e investigador, aprobado por el 
Consejo de Gobierno de la UMA el 19 de julio de 2006. Los procedimientos incluyen la 
solicitud y dotación de plazas, convocatoria de los concursos, bases de la convocatoria y 
requisitos de los concursantes, gestión de las solicitudes, resolución de admisión de 
candidatos, formación de comisiones y de abstención, renuncia y recusación de los miembros 
que la forman, desarrollo del concurso, valoración de méritos, trámite de alegaciones y 
adjudicación de la plaza y formalización del contrato laboral.  
 
En el art. 4 del citado Reglamento, conforme al art. 84 de los estatutos de la UMA, se 
establece que las bases de la convocatoria de los concursos garantizarán la igualdad de 
oportunidades de los candidatos en el proceso selectivo y el respeto a los principios 
constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. De esta forma, la valoración de los méritos 
se realiza según lo establecido en los Baremos, aprobados por el Consejo de Gobierno  de la 
UMA el 5 de abril de 2006,  los cuales  se basan exclusivamente en los citados derechos de 
igualdad, mérito y capacidad. 
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Asimismo, la disposición adicional 8ª del Estatuto Básico del Empleado Público, establece que 
las Administraciones Públicas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de 
oportunidades en el ámbito laboral y, con esta finalidad, deberán adoptar medidas dirigidas a 
evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, para lo que deberán 
elaborar y aplicar un plan de igualdad a desarrollar en el convenio colectivo o acuerdo de 
condiciones de trabajo del personal funcionario que sea aplicable, en los términos previstos en 
el mismo. En este sentido, se ha creado en la UMA el Vicerrectorado de Bienestar e Igualdad, 
incluyendo la Unidad y el Observatorio para la Igualdad, cuya función, entre otras, es la de 
adoptar medidas para garantizar la igualdad de género, plantear actuaciones que faciliten la 
conciliación de la vida familiar y laboral de los miembros de la comunidad universitaria y 
promover la plena integración en la comunidad universitaria de personas con discapacidad.  
 
La UMA aprobó en Consejo de Gobierno de 30/04/2008 el procedimiento PE02 (Definición de 
la política de personal académico). 
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