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Propuesta de Doble Título de Máster 

Solicitud presentada por  la Comisión Académica del Máster  

a la Escuela Internacional de Posgrado 

 

D./Dª      Antonio Trinidad Requena   Coordinador/a del Máster universitario en    

Problemas sociales. dirección y gestión de programas sociales  de la Universidad de 

Granada 

 

INFORMA que  la Comisión Académica reunida en fecha  18/12/2014  ha acordado 

proponer un Programa de Doble Título de Máster con el Máster en Intervención y 

Desarrollo Social de la Universidad  La Universidad de Ciencias Humanas y Sociales, 

Lille 3             

 

Esta propuesta se basa en la similitud y conexión de los programas de los másteres 

fruto precisamente de la estrecha relación de trabajo y los intercambios fluidos entre 

las dos universidades en el plano docente e investigador, cuyo mejor ejemplo ha sido 

el propio Philippe Cardon, nuestro interlocutor en la negociación para el 

establecimiento del doble título en grado y máster con Lille3, quien ha estudiado en la 

Universidad de Granada, y cuya investigación fue dirigida por el profesor Pedro Castón. 

 

Se adjunta el acuerdo de cooperación propuesto entre las dos universidades en 

relación con el establecimiento y puesta en marcha del doble título  mencionado 

 

                           Granada , a  24 /marzo/ 2014        

 

 

 

 

 

 

                                   Fdo. Coordinador/a del Máster en          

 

 

 

  http://escuelaposgrado.ugr.es/pages/internacional/profesorado/titulaciones    



Acuerdo de cooperación  

Entre  

La Universidad de Ciencias Humanas y Sociales, Lille 3 

Y  

La Universidad de Granada 

Específico para la obtención de los títulos de Grado y Máster  

en el campo de la Sociología 

 

 

 
 
 
El presente acuerdo se firma entre las siguientes instituciones: 
 
 La Universidad de Ciencias Humanas y Sociales de Lille 3 (LILLE 3),  con domicilio en  Domaine 
Universitaire del Pont de Bois, BP 60149, 59653 Villeneuve d´Ascq Cedez, Francia, representada por 
su Rectora, Dña. Fabienne BLAISE, 
 
 Y la Universidad de Granada (UGR), con domicilio en el Hospital Real, Cuesta del Hospicio, s/n 
18071-Granada, representada por su Rector, D. Francisco GONZALEZ LODEIRO…,  

 (en adelante las universidades socias).  

Dentro de cada Universidad, las estructuras implicadas y responsables son: 

(Departamento de Sociología y Desarrollo Social de la UFR DECCID, Desarrollo Social, Educación, 
Cultura, Comunicación, Información, Documentación de la Universidad Lille3) 

(Facultad de Ciencias Políticas y Sociología y Escuela Internacional de Posgrado, de la Universidad de 
Granada)  

 

I. Objeto  

 
El presente acuerdo tiene por objeto la puesta en marcha de un programa de  doble titulación con el 
fin de obtener el título de Licence y Master en Francia/Grado y Máster en España, expedidos 
respectivamente por las universidades que subscriben este acuerdo.  
 
Este acuerdo describe los principios y los términos de la cooperación.  
 
Las titulaciones implicadas en este acuerdo suponen un total de 300 créditos: 
 
Para LILLE 3: la Licence Mention Sociologie (180 créditos ECTS) y el Máster Intervention et 

Développement Social  (120 créditos ECTS). 
Para la UGR: Grado en Sociología (240 créditos ECTS) y Máster en Problemas Sociales (60 créditos 
ECTS). 
 
Este acuerdo se adopta al amparo de las condiciones legales propias de cada universidad socia. La 
interpretación de las disposiciones de este acuerdo en ningún caso puede suponer una limitación de 
la autonomía propia de cada una de las instituciones. 



 

II. Estructura y organización de la cooperación 

1. Las universidades socias constituyen un comité  de seguimiento en el marco de este acuerdo. 
Está compuesto de miembros de cada universidad socia:  un representante del 
departamento de Sociología y Desarrollo Social y el Vicerrector de Relaciones Internacionales 
por la Université Lille 3; la persona encargada de la coordinación del Grado de Sociología y la 
del Máster de Problemas Sociales, así como un/a representante del Vicerrectorado de 
Relaciones Internacionales de la Universidad de Granada. Este comité de seguimiento tiene 
como función el debate de todas las cuestiones administrativas y pedagógicas relativas al 
programa, incluidos los cambios del programa de estudios. 

2. Las universidades socias y el comité de seguimiento no constituyen una entidad jurídica. En 
caso de conflictos o desacuerdos, estos últimos se resolverán según el procedimiento vigente 
para cada institución.  

3. Las universidades socias aseguran los medios universitarios y administrativos necesarios para 
la realización del acuerdo. De igual manera, estas universidades deben poner a disposición 
de la puesta en marcha del acuerdo las estructuras administrativas adecuadas.  

 
III. La estructura del Programa 

 
1. Este programa de estudios a tiempo completo consta de 300 ECTS, por lo que la duración 

prevista de los estudios es de 5 años (o 10 semestres). El itinerario académico del 
programa  es aprobado por todas las instituciones implicadas según los reglamentos 
internos de cada universidad. 

2. El objetivo del programa es ofrecer a los estudiantes un conocimiento más profundo de las 
tradiciones sociológicas europeas y sus evoluciones, especialmente las de Francia y 
España. Este programa debe permitir a los estudiantes familiarizarse con las teorías y los 
conceptos propios de estas tradiciones universitarias, desarrollar una aproximación crítica 
a la comprensión de los fenómenos sociológicos y una sensibilidad particular hacia la 
sociología comparativa con el fin de integrar los contenidos expuestos en esta descripción 
del programa. 

3. Los idiomas implicados en este acuerdo son: el español en la UGR y el francés en LILLE 3. 
Para participar en este programa se exige acreditar un nivel B1 de la lengua de la 
institución de acogida en el momento de la selección, y un nivel B2 para cursar el Máster. 
Cada Universidad sigue su sistema de acreditación lingüística que luego transmite a la 
universidad socia.  

4. Las universidades socias  han establecido el contenido del programa de estudios para la 
obtención de un doble título de grado y máster en Sociología, que describe los objetivos 
comunes, las condiciones y procedimientos de admisión, el contenido principal, el 
programa de estudios y la estructura del programa. La estructura del programa debe ser 
aprobada por cada universidad, conforme a sus reglamentos y procedimientos. 

5. Cada universidad socia publicará sus guías docentes especificando los retos principales de 
la enseñanza y los métodos de evaluación utilizados.  

6. El sistema de calificación será el propio de cada universidad socia y el reconocimiento de 
las calificaciones por la otra universidad se basará en la tabla de conversión de 
calificaciones del programa que aparece en el anexo. 

7. Los períodos de estudios y de evaluación realizados en una universidad recibirán pleno 
reconocimiento  en la universidad socia, según las tablas que siguen :  
 



 Tabla 1 
ESTUDIANTES DE LILLE 3 

 
UNIVERSIDAD EN LA QUE SE 

DESARROLLAN LOS ESTUDIOS 
Licence 1º LILLE3 
Licence 2º UGR 
Licence 3º LILLE3 
Master 1º UGR 
Máster 2º LILLE3 

 

ESTUDIANTES DE LA UGR 
 

UNIVERSIDAD EN LA QUE SE 
DESARROLLAN LOS ESTUDIOS 

Grado 1º UGR 
Grado 2º UGR 
Grado 3º  LILLE3 
Grado 4º UGR  

Máster UGR  
 

LILLE3 

 
 
 

 
8. Cada estudiante dispondrá de un plazo de 6 meses para superar en convocatoria 

extraordinaria cualquier asignatura que suspenda. Pasado ese plazo sin que supere las 
evaluaciones correspondientes, deberá abandonar el programa y perderá la opción de 
obtener el doble título, sin perjuicio de su derecho a terminar sus estudios en su 
universidad de origen. 

9. Para entrar en el Máster, el estudiante de Lille3 debe haber obtenido el título de  licence,  
y en el caso del estudiante de la UGR,  el título de grado.  

10. La memoria del Máster depende y será evaluada por la Universidad de origen. En el caso 
de los estudiantes de máster de la UGR, la memoria (TFM) tiene un valor de  19 ECTS, que 
se deberán obtener  en la UGR. Los estudiantes de Lille3 cursarán y defenderán su 
memoria en su universidad de origen. 

11. La defensa de la memoria del máster se realizará en la lengua de la institución de origen. 
Para los estudiantes de Lille, el tribunal estará compuesto,  por el director de la memoria,  
un profesor de la Universidad de Lille y un profesor de la Universidad de Granada (quien 
podrá participar por videoconferencia). Para los estudiantes de Granada, el tribunal estará 
compuesto  por dos profesores de la Universidad de Granada y un profesor de la 
Universidad de Lille (quien podrá participar por videoconferencia).  

12. La movilidad de los estudiantes se especifica de forma resumida en la tabla 1 y de forma 
más detallada en los anexos. 

  
IV. Títulos 

 

1. Cada institución expedirá los títulos para los que está habilitada.  
Un anexo descriptivo (suplemento al diploma) detallará el número de semestres y el 
contenido de las enseñanzas de la Licence, el máster 1 y 2 en LILLE 3 y el grado y el 
máster en la UGR.  

2. Los estudiantes obtendrán los títulos respectivos de Licence y Grado en sus universidades 
de origen en los momentos correspondientes (tras obtener 180 créditos para los 
estudiantes de Lille 3 y 240 para los de la UGR). La obtención de los títulos de la 



universidad socia se alcanza una vez que se ha superado el conjunto del programa al final 
de los 5 años.  

3. Los estudiantes participantes deberán abonar las  tasas correspondientes a la expedición 
de los títulos de la UGR. 

 
V. Inscripción, admisión y presencia de los estudiantes 

 
1. El número de estudiantes admitidos debe ser negociado cada año entre las instituciones 

socias conforme a la capacidad de admisión y a la normativa aplicable. El acuerdo prevé 
inicialmente un máximo de dos estudiantes por movilidad para cada año. 

2. En el procedimiento de selección que lleven a cabo las instituciones socias se prevé la 
realización de una entrevista a los candidatos en las dos lenguas (francés/español). 

3. Se enviará a la universidad socia el listado de estudiantes seleccionados para el programa 
entre febrero y marzo (N-1 del año en el que se producirá la movilidad). 

4. El proceso de selección se realizará por cada universidad de entre los estudiantes 
admitidos en los estudios correspondientes de primer ciclo. La coordinación de los 
programas de Máster garantizan la admisión de los estudiantes participantes en este 
programa a los estudios de segundo ciclo correspondientes, siempre que cumplan los 
requisitos de la acreditación lingüística (B2) y la obtención del título de primer ciclo 
correspondiente. . 

5. Cada estudiante admitido en el programa se matriculará en la universidad de origen. Se 
hará un proceso de reconocimiento de los créditos cursados en la universidad socia. 

6. Los estudiantes estarán  sometidos a la normativa y procedimientos de la universidad de 
acogida en la que cursen estudios, donde realizarán las evaluaciones oficiales 
establecidas. Se beneficiarán de los mismos servicios universitarios que  los estudiantes 
de la universidad de acogida.  

7. Cada universidad socia pondrá a disposición de los estudiantes la información previa 
necesaria para facilitar su integración. 

 
VI. Gastos de matrícula y responsabilidad financiera de los estudiantes 

 
1. Relativo a los gastos de inscripción (precios públicos): 

 
- Los estudiantes de LILLE 3 pagan los precios públicos de matrícula ÚNICAMENTE en su 
universidad de origen y quedan exentos del pago de los derechos de inscripción en la universidad 
de destino/UGR. 
- Los estudiantes de la UGR pagan los precios públicos  ÚNICAMENTE  en la universidad de origen 
y quedan exentos de los derechos de inscripción en la universidad de destino/Lille3. 

 
2. Correrán por cuenta de los estudiantes los siguientes gastos: 

A. Transporte ida y vuelta a la universidad de destino. 
B. Libros, papelería, etc.  
C. Documentación de viaje, etc. 
D. Alojamiento y gastos personales. 
E. Tasas por servicios de asociación/general de estudiantes. 
F. Cobertura de seguros válida en los dos territorios para la estancia de movilidad   
G. Seguro de responsabilidad civil. 

 

3. Ambas instituciones podrán ofrecer ayudas financieras para la movilidad en el marco de 
este acuerdo, especialmente con cargo a programas europeos, del tipo Erasmus+  

VII. Garantía de la  calidad 



1. Las universidades socias han acordado un plan para realizar el seguimiento de la calidad y 
realizar mejoras en  el programa. Este plan es conforme a las normas mínimas de calidad 
de todas las universidades participantes.  

2. El comité de seguimiento se reunirá al menos una vez al año para estudiar el programa 
de estudios y hacer las propuestas de modificaciones del programa inicial. Este comité 
realizará cada año un informe de evaluación a las universidades socias.  

 
  
VIII. Conflictos, renovación, fin y enmiendas 

 
1. Este acuerdo entra en vigor por una duración de cinco años, a partir del comienzo del curso 

académico 2015-2016, con la condición de que la descripción del programa  de estudios sea 
debidamente aprobada por las instituciones respectivas. El acuerdo podrá modificarse por 
mutuo acuerdo entre las partes, lo que será  formalizado mediante la firma de anexos  al 
presente acuerdo de cooperación. 

 
2. Todo conflicto que no pueda ser resuelto por las universidades participantes será sometido a 

la intervención de un mediador nombrado por mutuo acuerdo. 
 

3. Cada universidad socia puede suspender este acuerdo en cualquier momento, siempre que  
avise por escrito a la universidad socia con al menos seis meses de antelación al comienzo del 
curso universitario siguiente. En todo caso, los estudiantes que hayan comenzado sus  
estudios en el marco del programa tendrán derecho a finalizar sus estudios y el programa de 
cada universidad.  

 
4. En el caso de que las instituciones socias decidan dar por finalizado el programa, deberán  

tomar las medidas necesarias para que los estudiantes que han comenzado sus estudios los 
puedan acabar de forma satisfactoria.  

 
 
El presente acuerdo se rige por la legislación aplicable en cada país. 
 
 
 
 

IX. Firmas 

Acuerdo que se firma en cuatro ejemplares originales, dos en español y dos en francés, todos ellos 

con la misma validez  

 

__________________________ 

Fecha  

Hecho en Villeneuve d’Ascq, 

______________________________________ 

Fabienne BLAISE 

Presidente 

Université  des Sciences 

Humaines et Sociales - Lille3 

 



 

 

__________________________ 

Fecha  

 

______________________________________ 

Francisco GONZALEZ LODEIRO  

Rector 

Universidad de Granada  

 

 

 

 



ANEXO I 
 
ITINERARIO DE LOS ESTUDIANTES  DE LA UGR 
 

 
 
Primer Curso de Grado en Sociología 
  

  

  

Primer Curso - Primer Trimestre Primer Curso - Segundo Trimestre 

Materias 
Créditos 
ECTS 

Carácter Materias 
Créditos 
ECTS 

Carácter 

Introducción a la Sociología: 
Acción-Individuo 

6 FB 
Sociología General: 
Instituciones y 
Procesos 

6 FB 

Ciencia Política 6 FB 
Análisis Descriptivo 
de Datos en 
Sociología 

6 OB 

Historia Social y Política 
Contemporánea 

6 FB Psicología Social 6 FB 

Fundamentos del Trabajo 
Social 

6 FB Economía Política 6 FB 

Técnicas de Producción de 
Información Cuantitativa en 
Sociología 

6 OB Antropología Social 6 FB 

 

 

 
 

 
 
Segundo Curso de Grado en Sociología 
  

  

  

Segundo Curso - Primer Trimestre Segundo Curso - Segundo Trimestre 

Materias 
Créditos 
ECTS 

Carácter Materias 
Créditos 
ECTS 

Carácter 

Sociología de la 
Educación 

6 FB 

Técnicas de Producción 
de Información 
Cualitativa en 
Sociología 

6 OB 

Conceptos, Teorías y 
Métodos de las Ciencias 
Sociales 

6 OB 
Ciencia de la 
Administración 

6 FB 

Sociología del Trabajo 6 OB 
Teoría Sociológica 
Clásica y Moderna 

6 OB 

Estructura Social 
Contemporánea 

6 OB 
Introducción al Cambio 
Social 

6 OB 

Materias optativas, a elegir dos 

Ética Social 6 OP 
Sociología del 
Conocimiento 

6 OP 

Historia de los 
Movimientos Sociales en 
la España 

6 OP 
Educación Democrática 
y Ciudadanía 

6 OP 

  



Contemporánea 
 

 
 
Tercer grado en sociologia / Licence 3 à Lille3 (Licence Mention Sociologie) (año de la 
movilidad) 
  
Los estudiantes tendrán que eligir entre Parcours Histoire et Parcours sociologie quantitative 
(total de 10 UE) 
 
Primero Semestre  

tronc commun 

UE 1 Fondamentales 

Théories sociologiques : problématiques 
contemporaines 

3 Crédits ECTS  

Initiation aux théories sociologiques 3 Crédits ECTS 

UE 2 Fondamentales 

Théories sociologiques : problématiques 
contemporaines 

3 Crédits ECTS 

Initiation aux méthodes sociologiques 3 Crédits ECTS 

parcours histoire 

UE 3 Fondamentales 

Histoire sociale 3 Crédits ECTS 

Initiation à l'histoire économique et sociale 3 Crédits ECTS 

UE 4 Fondamentales 

Histoire économique 3 Crédits ECTS 

Initiation à l'histoire politique contemporaine 3 Crédits ECTS 

UE 5 Fondamentales 
Sociologie de la protection et des institutions 
sociales 

3 Crédits ECTS 

UE 6 Fondamentales Problèmes sociaux, politiques sociales 3 Crédits ECTS 

UE 7 Complémentaires Économie solidaire et développement durable 3 Crédits ECTS 

UE 8 Complémentaires Sociologie des inégalités sociales 3 Crédits ECTS 

UE 10  Complémentaires 
Préparation au stage 3 Crédits ECTS 

Méthodes de recherche 3 Crédits ECTS 

parcours sociologie 
quantitative 

UE 3 Fondamentales Analyses multivariées (classification) 3 Crédits ECTS 

UE 4 Fondamentales Algorithmique des graphes 3 Crédits ECTS 

UE 5 Fondamentales Méthodologie : l'analyse de données sociologiques 3 Crédits ECTS 

UE 6 Fondamentales Méthodologie : l'analyse de données sociologiques 3 Crédits ECTS 

UE 7 Complémentaires Problèmes sociaux, politiques sociales 3 Crédits ECTS 

UE 8 Complémentaires  Sociologie des inégalités sociales 3 Crédits ECTS 

UE 10  Complémentaires Préparation au stage / travail d'étude 3 Crédits ECTS 

  UE 9 Langues Langues 3 Crédits ECTS 

 
 

 
 
Cuarto Curso de Grado en Sociología 
  

  

  
Cuarto Curso - Primer Trimestre Cuarto Curso - Segundo Trimestre 

Materias Créditos Carácter Materias Créditos Carácter 
  



ECTS ECTS 
Trabajo Fin de Grado 6 OB Trabajo Fin de Grado 6 OB 
Análisis Demográfico 6 OB Prácticas Externas 6 OB 
Sociología de la Población 
y de las Migraciones 

6 OB Análisis Electoral 6 OB 

Materias optativas, a elegir cuatro 
Análisis de Datos Asistido 
por Ordenador en 
Sociología 

6 OP 
Análisis Multivariante 
Aplicado a la Sociología 

6 OP 

Evaluación de Programas 
Sociales 

6 OP 
Análisis de Política 
Social y Sistemas de 
Bienestar 

6 OP 

Políticas de Desarrollo 
Local 

6 OP Sociología del Consumo 6 OP 

Indicadores Sociales 6 OP Sociología de la Familia 6 OP 
 

 
 
Máster en Problemas Sociales / Master Sciences Humaines et sociales mention Sociologie 
et développement social (año de la movilidad) 
 

- 41 ECTS cursados en el Primer curso del Máster « Sciences Humaines et Sociales »,  
Mention Sociologie & Développement Social, Lille3. 

 
UE 1 

Ects : 6 
UE2 

Ects : 6 
UE3 

Ects : 9 
UE4 

Ects : 6 
UE5 

Ects : 3 
Champs du 
développement 
social. 
Approches 
sociologiques 1 
2 cours à choisir 
parmi : 
- Sociologie 
urbaine 
comparée 
- Démocratie 
participative 
- Famille et 
politiques 
familiales 

Champs du 
développement 
social. 
Approches 
complémentaires 
2 cours à choisir 
parmi : 
- Sociologie du 
travail et des 
organisations 
- Anthropologie 
de 
la maladie 
- Approche 
historique des 
modes 
d’intervention 
sociale 

Recherche 
sociologique 1 
- Démarche de 
recherche en 
sociologie 1 
- Dossier de 

Démarche 
professionnelle 
du 
développement 
social 1 
- Méthodologie 
de projet 
- Dossier 
d’action de 
développement 

Langue 
Vivante 

 
 
 
 
 
 



Semestre 2 
UE 1 

Ects : 6 
UE2 

Ects : 6 
UE3 

Ects : 6 
UE4 

Ects : 9 
UE5 

Ects : 3 
Champs du 
développement 
social. 
Approches 
sociologiques 2 
2 cours à choisir 
parmi : 
- Vieillesse et 
politiques de la 
vieillesse 
- Sociologie de 
la 
santé 
- Sociologie du 
handicap 
- Sociologie de 
la 
pauvreté 

Ethique et 
pratique du 
développement 
social 
- Ethique, 
Action 
associative et 
développement 
social 
- Introduction à 
la 
gestion 

Recherche 
sociologique 2 
- Démarche de 
recherche en 
sociologie 2 
- Dossier de 
recherche 

Démarche 
professionnelle 
du 
développement 
social 2 
- Etude d’un 
projet de 
développement 
- Dossier 
d’action de 
développement 

Langue 
Vivante 

 
- 19 ECTS del Trabajo Fin de Grado cursados en la UGR.



 
ANEXO II 
 
ITINERARIO ESTUDIANTES LILLE3 
 
Licence 1 parcours histoire ou parcours sociologiqe qunatitative mention sociologie  
 
Semestre 1  

tronc commun 

UE 1 Fondamentales Évolutions sociales et concepts sociologiques 3 Crédits ECTS  

UE 2 Fondamentales Théories sociologiques : auteurs classiques 3 Crédits ECTS 

UE 3 Fondamentales Sociologie de la socialisation 3 Crédits ECTS 

parcours histoire 

UE 4 Fondamentales 
Histoire ancienne 3 Crédits ECTS 

Histoire contemporaine 3 Crédits ECTS 

UE 5 Fondamentales Histoire ancienne 3 Crédits ECTS 

UE 6 Fondamentales Histoire contemporaine 3 Crédits ECTS 

UE 7 Complémentaires 
Méthodologie des travaux historiques en histoire 
ancienne et contemporaine 

3 Crédits ECTS 

UE 8 Complémentaires Méthodologie qualitative en sociologie 3 Crédits ECTS 

parcours sociologie 
quantitative 

UE 4 Fondamentales Statistiques descriptives et inférentielles 3 Crédits ECTS 

UE 5 Fondamentales Bases de données 3 Crédits ECTS 

UE 6 Fondamentales Initiation à l'enquête sociologique 3 Crédits ECTS 

UE 7 Complémentaires Sociologie des usages 3 Crédits ECTS 

UE 8 Complémentaires Histoire économique et sociale 3 Crédits ECTS 

  UE 9 Langues Langues 3 Crédits ECTS 

  UE 10  Transversal intégration universitaire  3 Crédits ECTS 

 
 

    

Semestre 2    

tronc commun 

UE 1 Fondamentales Évolutions sociales et concepts sociologiques 3 Crédits ECTS  

UE 2 Fondamentales Théories sociologiques : auteurs classiques 3 Crédits ECTS 

UE 3 Fondamentales Sociologie des structures sociales 3 Crédits ECTS 

parcours histoire 

UE 4 Fondamentales 
Histoire médiévale 3 Crédits ECTS 

Histoire moderne 3 Crédits ECTS 

UE 5 Fondamentales Histoire médiévale 3 Crédits ECTS 

UE 6 Fondamentales Histoire moderne 3 Crédits ECTS 

UE 7 Complémentaires 
Méthodologie des travaux historiques en histoire 
médiévale et moderne 

3 Crédits ECTS 

UE 8 Complémentaires Méthodologie qualitative en sociologie 3 Crédits ECTS 

parcours sociologie 
quantitative 

UE 4 Fondamentales Statistiques descriptives et inférentielles 3 Crédits ECTS 

UE 5 Fondamentales Programmation R 3 Crédits ECTS 

UE 6 Fondamentales Méthodologie : les sources documentaires 3 Crédits ECTS 

UE 7 Fondamentales Méthodologie : l'observation 3 Crédits ECTS 

UE 8 Complémentaires Histoire économique et sociale 3 Crédits ECTS 



  UE 9 Langues Langues 3 Crédits ECTS 

  UE 10  Transversal 

Méthodologie du travail universitaire en SDS 3 Crédits ECTS 

Compréhension des outils informatiques 3 Crédits ECTS 

 
 
Segundo grado en sociologia / Licence 2 en UGR (Licence Mention Sociologie) (año de la 
movilidad) 
 

 
 
Segundo Curso de Grado en Sociología 
  

  

  

Segundo Curso - Primer Trimestre Segundo Curso - Segundo Trimestre 

Materias 
Créditos 
ECTS 

Carácter Materias 
Créditos 
ECTS 

Carácter 

Sociología de la 
Educación 

6 FB 

Técnicas de Producción 
de Información 
Cualitativa en 
Sociología 

6 OB 

Conceptos, Teorías y 
Métodos de las Ciencias 
Sociales 

6 OB 
Ciencia de la 
Administración 

6 FB 

Sociología del Trabajo 6 OB 
Teoría Sociológica 
Clásica y Moderna 

6 OB 

Estructura Social 
Contemporánea 

6 OB 
Introducción al Cambio 
Social 

6 OB 

Materias optativas, a elegir dos 

Ética Social 6 OP 
Sociología del 
Conocimiento 

6 OP 

Historia de los 
Movimientos Sociales en 
la España 
Contemporánea 

6 OP 
Educación Democrática 
y Ciudadanía 

6 OP 

 

  

 
 
Licence3  parcours histoire ou parcours sociologie quantitative mention sociologie  
 
Semestre 1 

tronc commun 

UE 1 Fondamentales 

Théories sociologiques : problématiques 
contemporaines 

24h CM 

Initiation aux théories sociologiques 8h CM & 16h TD 

UE 2 Fondamentales 

Théories sociologiques : problématiques 
contemporaines 

24h TD 

Initiation aux méthodes sociologiques 8h CM & 16h TD 

parcours histoire UE 3 Fondamentales Histoire sociale 
12h CM & 12h 

TD 



Initiation à l'histoire économique et sociale 8h CM & 16h TD 

UE 4 Fondamentales 

Histoire économique 
12h CM & 12h 

TD 

Initiation à l'histoire politique contemporaine 8h CM & 16h TD 

UE 5 Fondamentales 
Sociologie de la protection et des institutions 
sociales 

24h CM 

UE 6 Fondamentales Problèmes sociaux, politiques sociales 24h CM 

UE 7 Complémentaires Économie solidaire et développement durable 
12h CM & 12h 

TD 

UE 8 Complémentaires Sociologie des inégalités sociales 
12h CM & 12h 

TD 

UE 10  Complémentaires 
Préparation au stage 20h TD 

Méthodes de recherche 20h TD 

parcours sociologie 
quantitative 

UE 3 Fondamentales Analyses multivariées (classification) 8h CM & 16h TD 

UE 4 Fondamentales Algorithmique des graphes 8h CM & 16h TD 

UE 5 Fondamentales Méthodologie : l'analyse de données sociologiques 24h CM 

UE 6 Fondamentales Méthodologie : l'analyse de données sociologiques 24h TD 

UE 7 Complémentaires Problèmes sociaux, politiques sociales 24h CM 

UE 8 Complémentaires  Sociologie des inégalités sociales 
12h CM & 12h 

TD 

UE 10  Complémentaires Préparation au stage / travail d'étude 20h TD 

  UE 9 Langues Langues 24h TD 

 
Semestre 2 
 

tronc commun 

UE 1 Fondamentales Sociologie des âges 8h CM & 16h TD 

UE 2 Fondamentales Sociologie des vulnérabilités 
12h CM & 12h 

TD 

parcours histoire 

UE 3 Fondementales Histoire de la protection sociale en Europe 
12h CM & 12h 

TD 

UE 4 Fondementales Histoire socio-culturelle 
12h CM & 12h 

TD 

UE 5 Complémentaires 

Institution et collectivités publiques 
12h CM & 12h 

TD 

Nouvelles pistes de recherche en histoire 
12h CM & 12h 

TD 

UE 6 Complémentaires 

Gestion de projet 24h TD 

Théories sociologiques 
12h CM & 12h 

TD 

UE 7 Complémentaires 

Sociologie historique du politique 
12h CM & 12h 

TD 

Sociologie historique  
12h CM & 12h 

TD 

UE 8 Complémentaires 

Développement social 8h CM & 16h TD 

Culture de masse, culture médiatique 
12h CM & 12h 

TD 



UE 10  Complémentaires 
Stage et rapport de stage 20h TD 

Mémoire de recherche 20h TD 

parcours sociologie 
quantitative 

UE 3 Fondamentales Analyses multivariées (méthodes factorielles) 8h CM & 16h TD 

UE 4 Fondamentales Analyse de contenu textuel 8h CM & 16h TD 

UE 5 Fondamentales Méthodologie : l'analyse de données sociologiques 24h TD 

UE 6 Fondamentales Méthodologie : l'analyse textuelle automatisée 8h CM & 16h TD 

UE 7 Complémentaires Sociologie de l'enquête 
12h CM & 12h 

TD 

UE 8 Complémentaires Sociologie des catégories statistiques 
12h CM & 12h 

TD 

UE 10 Complémentaires Stage et travail d'étude 20h TD 

  UE 9   Langues 24h TD 

 
 
Première année de Master 
 
Máster en “Problemas Sociales”, Universidad de Granada 
 
Modulo I. Teoría y metodología de los problemas sociales en las sociedades avanzadas 
1.- Paradigmas teóricos de los problemas sociales: Merton a nuestros días. 
2.- La investigación en el análisis de los problemas sociales. 
3.- El estudio de la migración internacional a través de la etnoencuesta.  
 
Módulo II. Sujetos y agentes de los problemas sociales en las sociedades avanzadas 
4.- Problemas sociales y conflictos familiares 
5.- El problema de la desigualdad en las sociedades avanzadas. 
6.- El problema del empleo en las sociedades tecnológicamente avanzadas. 
 
Módulo III. Envejecimiento, pobreza y violencia como protagonistas del descontento social 
7.- Problemas sociales asociados a los procesos de envejecimiento. 
8.- El descontento en las sociedades complejas. 
9.- Tendencias en pobreza severa y población “sin hogar” en España. 
 
Módulo IV. La intervención pública ante los nuevos problemas sociales 
10.- La situación de la mujer en los problemas socio-sanitarios. 
11.- Estado de Bienestar y problemas sociales 
12.- La intervención pública sobre drogas. 
 
Módulo V. Dirección, ejecución y evaluación de programas sociales 
13.- Diseño y ejecución de programas y proyecto de intervención social. 
14.- Dirección y gestión de programas de intervención social. 
15.- Evaluación de los programas sociales. 
16.- Gobernanza, gestión pública estratégica y calidad en las administraciones públicas. 
 
 

Seconde année de Master 



ANEXO III 
 
Tabla de Conversión de Calificaciones 
 
 
 
 SUSPENSO  APROBADO NOTABLE SOBRESALIENTE Opción a 

Matrícula 
de Honor 

ESPAÑA 0-4,9 5-6,9 7-8,9 9-9,9 10 
FRANCIA 0-9,9 10-11,9 12-14,9 15-17,9 18-20 
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