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JORNADAS INTERCONGRESUALES DEL COMITÉ DE INVESTIGACIÓN 
SOBRE PRÁCTICA SOCIOLÓGICA 

 

“Experiencias prácticas, habilidades profesionales y difusión en la Sociología” 
 

Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas 
14-15 de diciembre de 2017 

 

Convocatoria abierta a todas las personas interesadas en presentar contribuciones  

hasta el 30 de octubre de 2017 

 

Estas Jornadas tienen como objetivo reflexionar de forma conjunta sobre las líneas de trabajo 
e investigación prioritarias del Comité de Investigación sobre Práctica Sociológica. Habrá un 
espacio de debate y una convocatoria abierta para presentar contribuciones a todas las 
personas interesadas en la Práctica Sociológica, tanto socios como no socios (no se solicitarán 
textos completos, sólo un breve resumen), en torno a tres ejes temáticos: 1) experiencias en 
métodos y en técnicas de investigación de la práctica sociológica;  2) habilidades para el 
trabajo en la consultoría sociológica; y 3) difusión de la sociología. Trataremos, además, de 
incentivar la formación de equipos de trabajo para presentar proyectos a concursos públicos y 
a instituciones privadas. 

Los trabajos presentados se utilizarán como base para el diseño de un número monográfico de 
una revista científica y de un libro editado en colaboración con una editorial de referencia. 

Además, se organizará una actividad de divulgación original que el equipo del comité ha 
denominado “cerveza y sociología”. 

 

Lugar de realización de las Jornadas: Centro de Investigaciones Sociológicas, C/ Montalbán, 8, 
28014, Madrid. 

 

* Nota aclaratoria: El programa propuesto es provisional y tiene un carácter orientativo. En 
función del número de contribuciones recibidas, se confeccionará el programa definitivo y los 
horarios. 
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PRESENTACIÓN 

El Comité de Investigación número 39 sobre “Práctica Sociológica” se inició en el año 2016 
como Grupo de Trabajo de la FES con el objetivo de crear una red de profesionales de la 
sociología en torno a la práctica sociológica y la sociología realizada en el contexto de 
aplicación, abierto también a colegas de disciplinas afines, de distintas procedencias del 
ámbito académico y profesional. Lo que caracteriza la práctica profesional es, precisamente, 
que está abierta a múltiples campos. 

La práctica sociológica se refiere al campo de estudio sobre el empleo del conocimiento 
sociológico para la resolución de problemas en situaciones concretas a través de la 
investigación, la consultoría, el asesoramiento experto o la divulgación. Incluye el empleo de 
teorías, métodos y habilidades propias del trabajo sociólogo y su adaptación a los distintos 
ámbitos en los que la Sociología resulta útil para informar la toma de decisiones, tales como las 
empresas, las organizaciones no gubernamentales, los gobiernos, las políticas públicas y los 
medios de comunicación.  

En el XII Congreso Español de Sociología  el grupo sobre Práctica Sociológica tuvo una 
excelente acogida, con 17 comunicaciones aceptadas y 1 ponencia invitada (http://fes-
sociologia.com/practica-sociologica/congress-workgroups/74/). Adicionalmente, se han ido 
realizando actividades para constituirnos como Comité de Investigación de la FES en 
correspondencia con comités similares en la International Sociologica Assocation (ISA) y las 
sociedades científicas de otros países. Dispone de un equipo directivo electo, un número de 
socios en aumento y un intercambio de información fructífero entre sus miembros que está 
dando lugar a publicaciones de interés. 

Todo ello nos anima a organizar estas primeras Jornadas para consolidarnos como Comité de 
Investigación dirigido al intercambio de experiencias y resultados de investigaciones 
relacionados con la práctica sociológica en los ámbitos del desarrollo profesional, la 
investigación aplicada en la empresa, la administración y el tercer sector, y la difusión de la 
sociología, todo ello dirigido a avanzar en este ámbito del conocimiento sociológico. 

En estas primeras jornadas y reunión intercongresual del Comité nos gustaría poner en común 
experiencias en el ámbito de la consultoría sociológica y de la divulgación de la sociología, a la 
vez que señalar los principales retos y avances teóricos y metodológicos en este campo. 

Los trabajos presentados servirán como base para la propuesta de dos tipos de publicaciones 
especializadas: una sección monográfica de la Revista Española de Sociología y un libro 
editado por alguna editorial de referencia en sociología (siembre sujeto a los procesos de 
evaluación). 

 

NORMAS DE PARTICIPACIÓN 

Perfil de participantes: Las Jornadas están abiertas a todas las personas interesadas en la 
Práctica Sociológica, tanto socios como no socios del comité. Son bienvenidos profesionales 
de diversos sectores en los que se utiliza la sociología (empresas de investigación, consultoría, 
medios de comunicación, administraciones públicas, gabinetes políticos, etc.), profesores que 
trabajen en temas relacionados con  la utilización del conocimiento sociológico y la práctica de 
la sociología, así como colegas de disciplinas afines.  

Envío de resúmenes: máximo de 250 palabras a alguno de los tres ejes temáticos propuestos:  

Tema 1. Experiencias en métodos y en técnicas de investigación de la práctica sociológica,  

Tema 2. Habilidades para el trabajo en la consultoría sociológica,  

Tema 3. Difusión de la sociología.  
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Todos los resúmenes deben incluir título de la contribución, eje temático de la propuesta, 
nombre y apellidos de autor/es, institución y correo electrónico para notificaciones. 

Los resúmenes seleccionados se distribuirán en las respectivas sesiones de trabajo donde se 
realizará su exposición oral durante un máximo de 20 minutos. 

(Para participar en las jornadas, no es necesaria la presentación de texto completo. El texto 
completo se requerirá posteriormente a las personas interesadas en contribuir a alguna de las 
publicaciones). 

 

Fecha límite para envío de resúmenes: hasta el 30 de octubre de 2017. Fecha de respuesta: 
hasta el 13 de noviembre de 2017. 

Plazo para inscribirse como asistente y/o como ponente: hasta el 30 de noviembre de 2017. 

Se expedirá un certificado como asistente o ponente, en nombre del Comité Práctica 
Sociológica de la Federación Española de Sociología (FES). 

Dirección para la inscripción como asistente y/o para envío de resúmenes para contribuciones: 
luisnavard@gmail.com / claraguillo@gmail.com 

En ambos casos, enviar nombre y apellidos, institución, número de teléfono y correo 
electrónico. Para el acceso al CIS, es obligatorio presentar DNI o pasaporte. 

Fecha de realización: 14-15 de diciembre de 2017. El programa definitivo se confeccionará a 
partir de las contribuciones recibidas.  

Coste de la inscripción: 25 euros para socios del comité y 50 para no socios. Se deberá ingresar 
en el momento de realizarse la inscripción a un número de cuenta que se proporcionará a las 
personas aceptadas como ponentes o como asistentes. La inscripción da derecho a acceso a la 
sala y certificado. 

Lugar de realización: Centro de Investigaciones Sociológicas, C/ Montalbán, 8, 28014, Madrid. 

 

EQUIPO DE DIRECCIÓN DEL COMITÉ DE INVESTIGACIÓN SOBRE PRÁCTICA 
SOCIOLÓGICA 

Presidente: Luis Navarro Ardoy, Prof. Dr. Universidad Pablo Olavide, Departamento de 
Sociología, Facultad de Ciencias Sociales. 

Secretaria: Clara Inés Guilló Girard, Consultora sociología aplicada - Prof. Universidad 
Complutense de Madrid, Departamento de Sociología IV, Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociología. 

Vocal: Carlos Bruquetas Callejo, Sociólogo Facultativo de la Consejería de Salud de la Junta de 
Andalucía, Subdirección General de Salud Pública y Consumo. 

Vocal: Adolfo de Luxán Castilforte, Coordinador del Servicio de Empleo y Carrera Profesional 
del Ilustre Colegio Nacional de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología. 

Vocal: Agustín Huete García, Director de InterSocial-Consultoría e Investigación Social - Prof. 
Universidad de Salamanca, Departamento de Sociología y Comunicación. 
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PROGRAMA PROVISIONAL (susceptible de ajustes en función del número de 
propuestas aceptadas) 

 

DÍA 14 DE DICIEMBRE:  

13:00-14:00 h  

-Recepción de participantes y apertura las jornadas. 

-Presentación del Comité de Investigación sobre Práctica Sociológica. 

16:00-16:45 h. Mesa de debate: “Investigación vs consultoría sociológica: situación actual, 
avances y nuevas necesidades”. 

17:00-19: 00 h. Sesiones de trabajo (1) 

Presentaciones sobre tema 1: Experiencias en métodos y en técnicas de investigación de la 
práctica sociológica.  

21:00-23:00 h. Actividad divulgativa en un local de Madrid. 

 

DÍA 15 DE DICIEMBRE 

9:00-11:00 h. Sesiones de trabajo (2) 

Presentaciones sobre tema 2: Habilidades para el trabajo en la consultoría sociológica.  

11:30-13:30 h. Sesiones de trabajo (3) 

Presentaciones sobre tema 3: Difusión de la sociología.  

16:00-18:00 h 

Reunión Organizativa del Comité de Práctica Sociológica. 

 

 


