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DESCRIPCIÓN

Grupos de Investigación en la Facultad 

SEJ-113. Ciencia Política y de la Administración

SEJ-129. Problemas Sociales en Andalucía

SEJ-131. Análisis de la Vida Social

SEJ-054. SWEEP. Studies on Wellbeing, Environment and Economic Policy

Política y gobierno / Liderazgo político / Comunicación política / Campañas y políticas electorales / 

Procesos electorales / Defensa y seguridad / Igualdad y Género / Globalización / Derechos laborales / 

Pautas de compra / Sostenibilidad / Digitalización / Movilidad residencial / Áreas metropolitanas / 

Gentrificación / Sociología de la familia / Sociología de la educación / Sociología del deporte / Economía 

del medio ambiente / Economía, política y gestión del agua / Bienestar subjetivo

Facultad de Ciencias Políticas y Sociología

Jornadas (d)Efecto Pasillo UGR

CIENCIA POLÍTICA Y DE LA ADMINISTRACIÓN / SOCIOLOGÍA / ECONOMÍA

fcojose@ugr.es

mailto:fcojose@ugr.es
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¿Qué sabemos hacer?

Incluir las capacidades del grupo, tecnologías

desarrolladas, equipos singulares de laboratorio, etc.

• Disponemos de un Laboratorio de Análisis Cualitativo

Además, tenermos capacidades en…:

• Diseño de campañas electorales, políticas y de 

comunicación

• Análisis y evaluacíon de políticas y gestión pública

• Estudios de opinión

• Análisis de política comparada

• Análisis del discurso

Somos expertos en temas relacionados con:

• Política y gobierno en Andalucía 

• Política y gobierno en los países del Magreb

• Proceso político, elecciones y partidos

• Liderazgo politico

• Estudios de opinión y comunicación política 

• Élites y carreras políticas

• Defensa y seguridad

• Estudios sobre igualdad y género

Jornadas (d)Efecto Pasillo UGR

Facultad de Ciencias Políticas y Sociología

mjerez@ugr.es

SEJ-113. Ciencia Política y

de la Administración

https://investigacion.ugr.es/ugrinvestiga/static/Buscador/*/grupos/ficha/SEJ113
https://investigacion.ugr.es/ugrinvestiga/static/Buscador/*/grupos/ficha/SEJ113
mailto:mjerez@ugr.es
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¿En qué temática estoy interesado en 

colaborar?

 Las temáticas de interés son las reseñadas anteriormente

Jornadas (d)Efecto Pasillo UGR

Facultad de Ciencias Políticas y Sociología

 Aplicaciones que creo se pueden desarrollar 

con mi tecnología/conocimiento: 

 ¿Qué buscamos?

• Especialistas en técnicas de análisis cuantitativo

• Estudios de opinión

• Análisis de políticas públicas

• Análisis cualitativo del discurso

mjerez@ugr.es

SEJ-113. Ciencia Política y

de la Administración

https://investigacion.ugr.es/ugrinvestiga/static/Buscador/*/grupos/ficha/SEJ113
https://investigacion.ugr.es/ugrinvestiga/static/Buscador/*/grupos/ficha/SEJ113
mailto:mjerez@ugr.es
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¿Qué sabemos hacer?

Incluir las capacidades del grupo, tecnologías desarrolladas, 

equipos singulares de laboratorio, etc.

• Disponemos de un Laboratorio de Análisis Cualitativo

• Manejamos software vinculado con el análisis de problemas

sociales: SPSS / Stata / Atlas ti / NVivo

Además, tenermos capacidades en…:

• Análisis multisituados, mixtos y comparativos

• Estudios de opinión

• Análisis del discurso y aplicación de la teoría fundamentada

• Delimitación de espacios en áreas urbanas y áreas

metropolitanas

• Elaboración, aplicación y análisis en metodologías de encuesta

• Diseño y análisis de grupos de discusión

• Estudios de impacto medioambiental

Somos expertos en temas relacionados con:

• Causas y consecuencias de la globalización

• Movimientos migratorios

• Desequilibrios y conflictos entre Norte y Sur

• Relaciones intergeneracionales

• Evolución del fenómeno metropolitano

• Movilidad residencial de la población

• Transformaciones espaciales y sociales de los 

sistemas urbanos y la vivienda

Jornadas (d)Efecto Pasillo UGR

Facultad de Ciencias Políticas y Sociología

SEJ-129. Problemas Sociales en

Andalucía

atrinida@ugr.es

https://problemassociales.ugr.es/datos_inicio/
https://problemassociales.ugr.es/datos_inicio/
mailto:atrinida@ugr.es
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¿En qué temática estoy interesado en 

colaborar?

 Las temáticas de interés son las reseñadas anteriormente

Jornadas (d)Efecto Pasillo UGR

Facultad de Ciencias Políticas y Sociología

 Aplicaciones que creo se pueden desarrollar 

con mi tecnología/conocimiento: 

 ¿Qué buscamos? Colaboraciones para…:

• Profundizar en análisis multisituados e incorporar nuevas

metodologías (big data) al análisis Norte/Sur

• Profundizar en el análisis especial, incorporando grandes

bases de datos, y potenciar la conexión con el análisis

urbanístico y la planificación

• Realización y asesoramiento en realización de 

encuestas, grupos de discusión y entrevistas

• Análisis cualitativo

• Delimitación de espacios urbanos para estudios de 

escala inferior al municipio

• Delimitación de espacios en áreas metropolitanas 

para el análisis y planificación metropolitana

atrinida@ugr.es

SEJ-129. Problemas Sociales en

Andalucía

https://problemassociales.ugr.es/datos_inicio/
https://problemassociales.ugr.es/datos_inicio/
mailto:atrinida@ugr.es
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¿Qué sabemos hacer?

Incluir las capacidades del grupo, tecnologías

desarrolladas, equipos singulares de laboratorio, etc.

• Disponemos de un Laboratorio de Análisis Cualitativo

• Manejamos software Atlas ti y SPSS

Además, tenermos capacidades en…:

• Análisis social de grupos e instituciones

• Análisis cuantitativo y cualitativo

• Evaluación de impacto social de la transferencia

• Detección y análisis de opinion pública

• Construcción y análisis de indicadores sociales

• Servicios de mediación

• Análisis de tendencias de cambio social

Jornadas (d)Efecto Pasillo UGR

Facultad de Ciencias Políticas y Sociología

SEJ-131. Análisis 

de la Vida Social Somos expertos en temas relacionados con:

• Familia y Relaciones afectivos-sexuales

• Sociología de la Educación

• Sociología del Turismo, Ocio y Deporte

• Teoría Sociológica

• Teorías de las conspiración
becerril@ugr.es

https://sej131.ugr.es/datos_inicio/
https://sej131.ugr.es/datos_inicio/
mailto:becerril@ugr.es
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¿En qué temática estoy interesado en 

colaborar?

 Las temáticas de interés son las reseñadas anteriormente

Jornadas (d)Efecto Pasillo UGR

Facultad de Ciencias Políticas y Sociología

 ¿Qué buscamos?

• Especialistas en técnicas complejas de análisis 

estadístico

• Especialistas en análisis masivo de datos (Big Data)

• Estudios de opinión

• Análisis y resolución de conflictos

• Análisis del impacto social de políticas públicas

• Detección y análisis de tendencias sociales

• Informes de calidad

 Aplicaciones que creo se pueden desarrollar 

con mi tecnología/conocimiento: 

becerril@ugr.es

SEJ-131. Análisis 

de la Vida Social

https://sej131.ugr.es/datos_inicio/
https://sej131.ugr.es/datos_inicio/
mailto:becerril@ugr.es
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¿Qué sabemos hacer?

Incluir las capacidades del grupo, tecnologías desarrolladas, equipos

singulares de laboratorio, etc.

• Manejamos Stata, Rstudio, SimaPro, DEA Solver, SPSS

Además, tenermos capacidades en…:

• Técnicas de Análisis Cuantitativo

• Técnica de Análisis Envolvente de Datos para el estudio de la eficiencia

• Distintas técnicas de Análisis de regresión

• Análisis Multicriterio para la toma de decisiones

• Análisis del Ciclo de Vida para estudios de impacto ambiental

• Método de Valoración Contingente

• Medición de cambios en el bienestar y elaboración de indicadores

sociales

Somos expertos en temas relacionados con:

• Calidad de vida y bienestar subjetivo

• Eficiencia en la gestión de servicios públicos

• Estudios de impacto ambiental

• Economía, política y gestión del agua

Jornadas (d)Efecto Pasillo UGR

Facultad de Ciencias Políticas y Sociología

SEJ-054. SWEEP. 

Studies on Wellbeing, 

Environment and 

Economic Policy

fcojose@ugr.es

https://sweep.ugr.es/datos_inicio/
https://sweep.ugr.es/datos_inicio/
mailto:fcojose@ugr.es
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¿En qué temática estoy interesado en 

colaborar?

 Las temáticas de interés son las reseñadas anteriormente

Jornadas (d)Efecto Pasillo UGR

Facultad de Ciencias Políticas y Sociología

 Aplicaciones que creo se pueden desarrollar con mi 

tecnología/conocimiento: 

 ¿Qué buscamos?

• Otras aproximaciones metodológicas (¿big data, 

inteligencia artificial…?)

• Asociación con otras áreas para complementar visiones 

en el análisis de problemas y situaciones diversas 

(ejemplo, análisis de impacto económico / social / 

ambiental en Proyectos de la Unión Europea)

• Análisis comparativo de la eficiencia 

• Análisis del bienestar en distintos contextos

• Análisis de impacto ambiental

• Análisis coste-efectividad (Análisis coste-beneficio)

• Valoración del medio ambiente

• Disponibilidad a pagar por una mejora ambiental

fcojose@ugr.es

SEJ-054. SWEEP. 

Studies on Wellbeing, 

Environment and 

Economic Policy

https://sweep.ugr.es/datos_inicio/
https://sweep.ugr.es/datos_inicio/
mailto:fcojose@ugr.es

