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Máster 
en Sociología

90 créditos ECTS
75% Castellano; 25% Inglés
Grupo reducido < 30
Movilidad Erasmus
Prácticas profesionales optativas 

El programa de Máster en Sociología; 
Transformaciones sociales e Innovación 
tiene como objetivo formar a científicos
y profesionales en el estudio del cam-
bio social y la creación, y desarrollo, de 
tecnologías sociales que den respuesta y 
nuevas soluciones a los retos colectivos. El 
Máster cuenta con la acreditación AQU con 
mención de Excelencia.

El máster proporciona, además, la base 
adecuada para proseguir con éxito los 
estudios de Doctorado en Sociología.

Doctorado 
en Sociología

3 años a tiempo completo
5 años a tiempo parcial 

Distintas áreas y grupos  
de investigación 
Actividades complementarias 
Ayudas predoctorales 

El Doctorado en Sociología tiene como  
objetivo fundamental ofrecer una formación 
de calidad para la investigación sociológica 
orientada al análisis de la sociedad – en todos 
sus componentes estructurales, culturales y 
relacionales – así como de su cambio y trans-
formación. Este programa se dirige a estu-
diantes que deseen iniciar una carrera como 
investigadores o docentes en universidades o 
centros de investigación.

La Universidad de Barcelona forma parte de las 25 mejores universidades del mundo con más de 
400 años de historia. Esta posición se alcanza por la calidad de la oferta formativa y de la investi-
gación. La UB School of Sociology, es el centro para la investigación y la enseñanza de postgrado 

en sociología de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona.

John M. Keynes, 1-11
08034 Barcelona
+34 93 403 47 85
school.sociology@ub.edu

www.ub.edu/school-sociology

Áreas de investigación

Bienestar, calidad de vida 
y políticas sociales
Cultura, conocimiento e innovación
Desigualdad
Organizaciones sociales
Sociedad, comunidad y medio ambiente

http://www.ub.edu/school-economics/summer-school 

