
PROGRAMA SEMIPRESENCIAL
60 créditos ECTS.  Duración: 
Un curso académico.

Trabajo Fin de Máster: 12 ECTS

Módulo Obligatorio: 24 ECTS
Modulo Académico: 24 ECTS

Centro Responsable:
Facultad de Economía y Empresa

Coordinadora:  
Natalia Moraes Mena

Secretario Comisión 
Académica:  Marcos Bote Díaz

Departamento de Sociología 

Más información:
nmoraes@um.es

Presentación de solicitudes

1ª Fase del 12 de marzo al 27 de abril

2ª Fase del 15 de junio  al  13 de julio

Extraordinaria del 12 al 21 de septiembre

https://preinscripcionmaster.um.es/

Matrícula

1ª Fase del 28  de mayo al 5 de junio

2ª Fase del 25 al 30 de julio

Extraordinaria del 2 al 5 de octubre

https://www.facebook.com/masterunive 
rsitario.sociologiaaplicada

@MUSAUMU

VII Edición
2018‐2019

En esta edición se convocará una
beca parcial de estudios para los 

alumnos matriculados. 



El Máster Universitario en Sociología Aplicada
(MUSA) permite adquirir las capacidades
necesarias para analizar los principales problemas
de la sociedad contemporánea desde una
perspectiva sociológica: las desigualdades
sociales, las transformaciones en las estructuras
familiares, las migraciones internacionales, los
cambios políticos y la emergencia de nuevos
movimientos sociales, la crisis medioambiental,
etc. Por su carácter aplicado, otorga los
conocimientos necesarios para el desarrollo de
investigaciones sociales y proporciona
herramientas analíticas para el conocimiento del
comportamiento de individuos y grupos sociales.
Una vez finalizado Máster, el alumnado conocerá
enfoques, metodologías y técnicas de
investigación sociológica que podrá aplicar a
diversos ámbitos, desde la investigación científica
y la docencia, a la intervención social, la gestión
pública, el sector privado y el Tercer Sector.

Los egresados del titulo contarán con una sólida
formación con la que acometer investigación a
nivel doctoral o su equivalente en otros contextos
profesionales. Concretamente, el Máster
garantiza el acceso directo, entre otros, al
Programa de Doctorado Sociedad, Trabajo y
Desarrollo de la Escuela Internacional de
Doctorado de la Universidad de Murcia.
(http://www.um.es/web/  eidum/).

Observaciones
Si bien la docencia del titulo se imparte
fundamentalmente en español, algunos Seminarios
Extraordinarios podrán ser impartidos por ponentes
internacionales en su lengua materna (inglés o francés).
Asimismo, algunas asignaturas podrán ofrecer contenidos
en lengua inglesa.
En el caso de las asignaturas optativas, para su impartición
será necesario que un mínimo de cinco
estudiantes estén matriculados en las mismas.

MUSA — Máster Universitario en Sociología Aplicada

CALENDARIO ASIGNATURAS
Horario: miércoles,  jueves y viernes: 

de 16:00 a 20:00 horas

PRIMER CUATRIMESTRE
en Teoría6544.Tendencias Contemporáneas 

Sociológica
Dr. Héctor Romero Ramos.
hromero@um.es

6545. Metodología de la Investigación Social  
Dr. Juan José García Escribano.  
escriba@um.es

6546. Técnicas de Recogida y Tratamiento de la  
Información
Dr. Juan Carlos Solano Lucas.
jcsolano@um.es

6547. Desigualdad y exclusión 
social  Dra. Lola Frutos Balibrea
lfb@um.es

SEGUNDO CUATRIMESTRE
6554. Cuerpo y Sexualidad  
Dra. Cristina Guirao.  cguirao@um.es

6549. Cambio global y sostenibilidad  
Dra. María Victoria Aragón García.
varagon@um.es

6548. Globalización, territorio y migración  
Dra. Elena Gadea Montesinos.  
megadea@um.es

6555. Pensar el Mundo Moderno 
Dra. Ana Millán.
amillan@um.es

6552. Transformaciones del Ciclo Vital  
Dr. Pedro Sánchez Vera.  psvera@um.es

6553. Sociedad y Cultura del Mediterráneo 
Dr. Juan Carlos Solano Lucas.
jcsolano@um.es

6556. Trabajo Fin de Máster. 
Dra. Natalia Moraes Mena.
nmoraes@um.es

6551. Comunicación y Nuevas Tecnologías
Asignatura Virtual
Dr. Gaspar Brändle Señan.
gbrandle@um.es

6550.  Ciudadanía, derechos y movimientos 
sociales
Dra. Natalia Moraes Mena.
nmoraes@um.es

SEMINARIOS EXTRAORDINARIOS
Se desarrollan seminarios 

extraordinarios a lo largo del curso 
impartidos por ponentes invitados 
sobre temas de actualidad y de 
interés social y sociológico

Perfil del egresado


