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CONVOCATORIA DE CONCURSO PARA ADJUDICAR 

TRES (3) PLAZAS A ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS/AS  
 
  

 

PRESENTACIÓN Y CONVOCATORIA 
 

El Seminario-Taller de Trabajos Metodológicos del Grupo “COPOLIS. Bienestar. Comunidad y 

Control Social” es una respuesta alternativa a las necesidades de formación e intercambio 

profesional entre investigadores sociales. El Seminario-Taller es una actividad propuesta desde la 

Línea de Actuación sobre “Metodologías de innovación e investigación social”, y se constituye 

como un espacio de debate entre los y las miembros del Grupo, así como de invitados e invitadas 

especiales a cada sesión. El Seminario-Taller se propone los siguientes objetivos: a) Promover el 

fortalecimiento institucional y académico de las Ciencias Sociales; b) Promover y acompañar la 

formación de espacios participativos entre el profesorado y el alumnado, y de integración entre sí; 

c) Proponer respuestas alternativas a las necesidades de intercambio y actualización profesional 

entre investigadores/as sociales universitarios y de la comunidad; y d) Procurar la capacitación en 

metodologías de investigación de los colaboradores en formación en el Grupo Copolis. 

La forma de trabajo contiene los siguientes dispositivos: 

a) Estudios preliminares (no presencial): se realizarán previamente a las sesiones presenciales de 

cada Seminario-Taller, a partir del análisis de textos o la visualización de material o recursos on 

line, especialmente seleccionados para cada ocasión.  
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b) Análisis crítico-participativo (presencial): a partir de las presentaciones de ponentes o en mesas 

redondas, se moderará un debate en torno la temática planteada, con la participación activa de 

todos/as los/las invitados/as, y en su caso de relatoras/es invitados. 

c) Síntesis teórica-conceptual (no presencial): explicación de las características del trabajo 

realizado, a partir de los estudios preliminares, el análisis crítico-participativo, y las sucesivas 

aportaciones, reflejado en la producción y edición de un Informe de la actividad. 

Con el objetivo de definir el procedimiento de solicitud, selección y adjudicación de cinco plazas 

para estudiantes universitarios/as, se han establecido las BASES GENERALES que se acompañan 

a esta convocatoria, y que permitirán a las personas aspirantes acceder competitivamente al 

Seminario - Taller. 

 

 

BARCELONA, 11 DE NOVIEMBRE DE 2012. 
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