
 

 
 
 

 

 

XIV CONGRESO ESPAÑOL DE SOCIOLOGÍA 

Murcia, 30 de junio - 2 de julio de 2022 

“Desigualdades, fronteras y resiliencia.  

Sociología para crisis globales”. 

Plazo para envío de resúmenes:  

Del 18 de noviembre al 21 de enero de 2022 

 

CALL FOR PAPERS DEL GT 40. ENSEÑANZA DE LA SOCIOLOGIA 

 

Coordinador/a: Clara Camps Calvet, Universitat de Barcelona 

 

Email de contacto: claracamps@ub.edu 

El Grupo Enseñanza de la Sociología es una excelente oportunidad para 

compartir investigación docente, buenas prácticas docentes e 

investigaciones relacionadas con los estudios de sociología.  

En este grupo de trabajo se podrá reflexionar y presentar resultados de 

docencia y de investigación en torno a buenas prácticas y experiencias 

relacionadas con la enseñanza de la sociología y la innovación docente, 

estudios e investigaciones sobre los estudios de sociología, sobre la 

inserción profesional, competencias, etc. 

La presentación de varias comunicaciones permitirá crear un espacio para 

el intercambio de información y de experiencias entre el profesorado 

universitario, y profesionales interesados en estos aspectos, para potenciar 

los estudios e investigaciones en este ámbito. 

Está abierto a todos/as los/as sociólogos/as que lo deseen para presentar 

comunicaciones. A continuación, se listan algunos temas que pueden ser 

de interés: 

 



 

 
 
 

 

▪ Experiencias de innovación y calidad docente en la enseñanza de la 

sociología 

▪ Recursos para la enseñanza de la sociología: bases de datos, recursos 

on-line, estudios e investigaciones, recursos multimedia, materiales 

diversos, etc. 

▪ La formación en sociología en las diferentes etapas educativas: 

universidad, estudios secundarios, … 

▪ Los estudios de grado y de máster en sociología, así como la 

formación en sociología en otros grados y masters 

▪ Experiencias en trabajos de fin de grado y de fin de máster 

▪ Las prácticas curriculares en la formación sociológica 

▪ Estudios e investigaciones sobre las competencias de la formación 

sociológica 

▪ El análisis y la definición de perfiles profesionales y las 

correspondientes competencias profesionales de los titulados en 

Sociología 

▪ Estudios sobre el perfil de los estudiantes y egresados de sociología 

▪ Experiencias sobre captación de estudiantes, imagen social, etc. 

▪ Estudios y análisis sobre los estudiantes de sociología: rendimientos, 

abandonos, satisfacción, inserción profesional 

Indicaciones para autores/as 

En la web del congreso, sección “Comunicaciones”, se encuentran 

disponibles los apartados: 

 

▪ Call for papers general 

▪ Normas de participación para autores  

▪ Listado de Grupos de Trabajo  

▪ Envío de Comunicaciones  

Nota: El envío de comunicaciones se hará exclusivamente a través de la 

aplicación científica de comunicaciones del congreso: Conftool. 

¡COLABORA EN LA DIFUSIÓN DEL CONGRESO!  

Twitter | Facebook  

 

Federación Española de Sociología  

Tel. 629 27 19 61  

Email: congreso@fes-sociologia.com  

Web del congreso 

https://congreso2022.fes-sociologia.com/
https://congreso2022.fes-sociologia.com/call-por-papers/
https://congreso2022.fes-sociologia.com/normativa/
https://congreso2022.fes-sociologia.com/grupos-de-trabajo/
https://congreso2022.fes-sociologia.com/enviar-comunicaciones/
https://www.conftool.com/fes2022
https://twitter.com/fes_sociologia
https://www.facebook.com/federacionespanoladesociologia/
https://fes-sociologia.com/Publicaciones/Colecci%C3%B3n-Tesis-Doctorales
mailto:congreso@fes-sociologia.com
https://congreso2022.fes-sociologia.com/

