
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

MÁSTER EN SOCIOLOGÍA 

Transformaciones Sociales e Innovación 



¿Qué es el MS-TSI? 
El Máster en Sociología: Transformaciones Sociales e Innovación es un 
programa formativo de 90 créditos, repartidos en 3 semestres. El Máster 
se plantea como objetivo formar investigadores y profesionales con 
capacidad para el estudio de procesos de cambio y transformación 
social, y para el diseño y la aplicación de innovaciones a nivel 
organizativo y colectivo. 

 
Objetivos y oferta 
El objetivo es formar investigadores y profesionales que desarrollen y 
apliquen el conocimiento sociológico, contribuyendo a dar respuesta a 
problemas sociales y al diseño de políticas públicas. 
El MS-TSI se dirige a licenciados y graduados en ciencias sociales o 
humanidades, con un buen expediente académico, conocimientos de las 
lenguas castellana e inglesa, y con un interés claro por la Sociología y la 
investigación social. 
El programa de Máster en Sociología: Transformaciones Sociales e 
Innovación complementa formativamente el actual Grado en 
Sociología, y proporciona una base adecuada para proseguir los 
estudios de Doctorado en Sociología o para incorporarse al mundo 
profesional, en el sector público, privado o tercer sector. 
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Materias obligatorias 
- Teorías sociológicas (5 cr. ECTS). 
- Estructura y cambio social (5 cr. ECTS ). 
- Técnicas de investigación social I (5 cr. ECTS). 
- Técnicas de investigación social II (5 cr. ECTS). 
- Seminario de investigación (5 cr. ECTS). 

Materias optativas 
- Territorio, población y migración (5 cr. ECTS). 
- Ciudadanía e innovación social (5 cr. ECTS). 
- Desarrollo sostenible (2,5 cr. ECTS). 
- Sociología económica y políticas de bienestar (5 cr. ECTS). 
- Tiempo, trabajos y familias (5 cr. ECTS). 
- Calidad de vida y seguridad (5 cr. ECTS). 
- Mujeres, control e inclusión social (5 cr. ECTS). 
- Violencia de género y teorías feministas (5 cr. ECTS). 
- Desigualdades educativas y su superación (5 cr. ECTS). 
- Seguridad, tecnologías y exclusión social (2,5 cr. ECTS). 
- Redes sociales y capital social (5 cr. ECTS). 
- Movimientos sociales, opinión pública y conflicto social (5 
cr. ECTS). 
- Futuros sociales: prospectiva e innovación social (5 cr. ECTS). 
- Arte, cultura y creatividad (5 cr. ECTS). 
- Investigación avanzada (5 cr. ECTS).Materia  
     - Prácticas profesionales (5 cr. ECTS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

 

     
 

Facultat d’Economia i Empresa 

 Avinguda Diagonal, 690 

 08034 Barcelona 

 Tel. 93 403 58 28 
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