
 
 

 
 

JORNADAS SOBRE PRÁCTICA SOCIOLÓGICA 
“Experiencias prácticas, habilidades profesionales y difusión en Sociología” 

Madrid, CIS- Centro de Investigaciones Sociológicas, c/. Montalbán, 8. Madrid 

PROGRAMA: 14 y 15 de diciembre 2017 

Jueves, 14 de diciembre  
11:00:11:30 horas 

Recepción de participantes y apertura del encuentro  

11:30-12:00 horas Sesión 1. Difusión y sociología 
- ‘Meliorista’: la difusión de la sociología como mejora social. Universidad Pablo de Olavide (Luis Navarro)  
- El vídeo como producto divulgativo de la sociología. Pendiente de confirmación. 

12:00-12:30 horas. Café 

12:30-14:30 horas Sesión 2. Experiencias y reflexiones desde la práctica sociológica 
Modera: Esther Castellanos 

- La sociología como motor de cambio en la práctica de la consultoría: el caso de la medición de cultura, 
clima y valores. Colegio de Ciencias Políticas y Sociología de Castilla y León; Universidad de Valladolid (Fco. 
Javier Gómez y Ana Olea) 
- Aplicaciones de la Sociología en el ámbito judicial. Experiencia práctica en la investigación sobre la 
custodia compartida. Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Alicante (Rafael Alcázar) 
- El retrato de consumo: herramienta estratégica para el análisis de la clientela y la marca comercial. 
Sociólogo y consultor, mejoratumarcaempresarial.com (Javier Gil) 
- La práctica sociológica en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Colegio de Ciencias Políticas y 
Sociología de Castilla y León (Fco. Javier Gómez, Inés Moya y Ana Velasco) 

14:30-16:00 horas. Comida 

16:00-17:30 horas Sesión 3. Habilidades para la práctica sociológica 
Modera: Luis Navarro 

- Diálogo de experiencias en la consultoría sociológica en la universidad y la empresa: Una adaptación de 
la fábula del Ratón de Campo y el Ratón de Ciudad. CIMEC; Universidad de A Coruña; Survey Sampling 
International (Dara Medina, Elvira Santiago y Beatriz Tejedor) 
- La igualdad entre mujeres y hombres como campo de acción sociológica. Desventuras de una praxis 
"generalista" y oportunidades para la sociología feminista. Universidad Complutense; E2+Equidad (Clara I. 
Guilló y Esther Castellanos) 
- Hacia una sociología de la emergencia: Una reflexión sobre otras metodologías que nos acerquen a 
nuestro objeto sujeto de estudio. UPV/EHU (Ana Belén Herreras) 
- El Barómetro SOCYL como experiencia de análisis social y difusión de la sociología. SOCYL, Asociación 
profesional de sociología de Castilla y León 

20:30 horas Evento de divulgación "Cerveza y sociología"  
Lugar: La Chula Bar, C/ Cardenal Cisneros, 66. Madrid. Metro Iglesia o Quevedo (La organización invitará a 
refrigerio) (entrada libre) 
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VIERNES, 15 DE DICIEMBRE 2017 
9:30-11:30 horas Sesión 4. Investigación aplicada a entornos digitales 
Modera: Adolfo De Luxán 

- Reflexión sobre el uso de las TICs: la innovación metodológica en la práctica investigadora. Universidad 
Complutense de Madrid; Fundación Atenea (Carlos Molina) 
- Del Mas Media a las Redes Sociales. Ayuntamiento Rivas Vaciamadrid (M. del Carmen Cid) 
- Investigación aplicada a entornos digitales: métodos y técnicas para el análisis de la experiencia de 
usuario. ScrollUp (María Benavides, Lucía Palacios y Rubén Martín) 
- Nueva praxis cualitativa en el espacio virtual: Contextos de prácticas sociológicas, netnografia y 
comunidades virtuales. Universidad Europea de Madrid (Fátima Gómez) 

11:30-12:00 horas. Café (invita la organización) 

 

12:00-12:30 horas Sesión informativa del Comité de Investigación de Práctica 
Sociológica 

- Actividades futuras; Propuesta de publicaciones; Conformación de equipos de trabajo para proyectos 
financiables; nueva directiva. 

 

12:30-14:30 horas Sesión 5. Metodología y particularidades 
Modera: Agustín Huete 

- Incorporación de construcciones en 3D como metodología innovadora en el trabajo con las organizaciones. Esotex 
(Pilar Contreras) 
- Aspectos prácticos sobre la dinámica de los grupos de discusión: experiencias, dificultades y posibles soluciones. 
UCM y UV (Javier Caballero) 
- No todo el campo es orégano. Centro de Investigaciones Sociológicas (Ángeles López y Mª Luisa Ferreras) 
- Las variables de control: el caso CIS. Centro de Investigaciones Sociológicas; UCM (Mª Rosario Álvarez) 
- La Intervención social a la luz de las nuevas sociologías singularizadas. Ayuntamiento de Avilés; Universidad de 
Oviedo (Miguel Arenas) 
- Análisis del gasto sanitario por Comunidades Autónomas. Una prognosis de futuro. Universidad a Distancia de 
Madrid (Olga Martínez) 

14:30-16:30 horas. Comida 

16:30-17:30 horas Reunión organizativa del Comité de Investigación sobre Práctica 
Sociológica (abierta a todos los asistentes que lo deseen) 

 

 

 

INSCRIPCIÓN  
 

Enviar correo electrónico a la dirección: luisnavard@gmail.com (Luis Navarro Ardoy (Presidente 
del C.I. Práctica Sociológica) 

Se expedirá un certificado de asistencia en nombre del Comité de Investigación de Práctica 
Sociológica de la Federación Española de Sociología 


