
Oferta de Beca Predoctoral FPI 2023 

A l’atenció de tots els estudiants que estan preparant la 
seva tesi doctoral.  

Busquem candidats competitius per oferta de beca FPI associat al Projecte de 
Generació de Coneixement 2021. 

Projecte: Treball i mobilitat social a la Catalunya Contemporània (1836-1936)  
(PID2031-122261NB-100). Investigador Principal IP1: Llorenç FERRER ALOS. 
Investigador Principal IP2. Cristina Borderías 

Grup de Recerca Consolidat: Treball, Institucions i Gènere. Secció Història 
Contemporània. Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona. 

El grup de Recerca té una llarga trajectòria en temes relacionats amb la historia del 
treball en diferents sectors (rural, industrial, marítim, artesà…) i des d’una 
perspectiva de gènere, la historia del treball i les cultures del treball. Entre les 
diverses línies destaca l’actual projecte que busca relacionar els canvis produïts en 
el món del treball i com aquests van influir en les mobilitat socials que es detecten 
a la societat contemporània. La proposta de tesi s’hauria d’emmarcar en un sentit 
àmplia dins de les línies de treball del grup. 

Web del Grup: http://www.ub.edu/tig/ 

Requisits:  

• Tenir un mínim de 8.00 sobre 10 en el certificat de notes per poder concorre 
a l’àrea en la que s’enquadra el projecte. 

• Tenir tots els requisits per accedir a l’ensenyament de Doctorat quan 
s’adjudiqui l’ajuda. 

• Nivell de competència en anglès. 

• Disponibilitat per desplaçaments arxius històrics de Catalunya. 

• Les persones interessades poden enviar un e-mail  a llferrer@ub.edu amb 
el seu Currículum Vitae, una carta de motivació i la línia de recerca de la tesi 
doctoral que es pensa realitzar. 

Suggeriments de tesis doctorals: 

• Treball i treballadores en l’administració pública a la ciutat de Barcelona. 

• Organització i cultures del treball en el transport de passatgers i mercaderies 
a Barcelona. 

• La formació del dependent de comerç. 

• Política municipal i treball femení a Barcelona. 

• Treball de les dones a Catalunya. 

• Els pilots de l’Escola Nàutica de Barcelona. Formació i ascens social a la 
costa catalana. 

http://www.ub.edu/tig/
mailto:llferrer@ub.edu


• Treball i conflictivitat social. 

• Treball i mobilitat social. 
 
Aquests suggeriments són només propostes per mostrar algunes de les línies de 
treball que es proposen. 

 

Oferta de Beca Predoctoral FPI 2023 

A la atención de todos los estudiantes que están 
preparando su tesis doctoral. 

Buscamos candidatos competitivos para oferta de beca FPI asociada a un Proyecto 
de Generación de Conocimiento 2021 

Proyecto: Trabajo y movilidad social en la Cataluña Contemporánea (1836-1936). 
(PID2031-122261NB-100). Investigador/a principal IP1: Llorenç FERRER ALOS. 
Investigador/a principal IP2: Cristina Borderías 
 
Grupo de Investigación Consolidado: Trabajo, Instituciones y Género. Sección 
de Historia Contemporánea. Facultat de Geografia i Història. Universitat de 
Barcelona. 
 

El grupo de investigación tiene una larga trayectoria en temas relacionados con la 
historia del trabajo en diferentes sectores (rural, industrial, marítimo, artesano…) y 
desde una perspectiva de género, la historia del trabajo y las culturas del trabajo. 
Entre las diversas líneas destaca el actual proyecto que busca relacionar los cambios 
producidos en el mundo del trabajo y cómo éstos influyeron en las movilidades 
sociales que se detectan en la sociedad contemporánea. La propuesta de tesis 
debería enmarcarse en un sentido amplio dentro de las líneas de investigación del 
grupo. 

Web del Grupo: http://www.ub.edu/tig/ 

Requisitos:  

• Tener un mínimo de 8:00 sobre 10 en el certificado de notas para poder 
concurrir al área en la que se encuadra el proyecto. 

• Tener todos los requisitos para acceder a la enseñanza de Doctorado cuando 
se adjudique la ayuda. 

• Nivel de competencia en inglés. 

• Disponibilidad para desplazarse a archivos históricos fuera de Barcelona. 
• Las personas interesadas pueden enviar un e-mail a llferrer@ub.edu con su 

currículum Vitae, una carta de motivación y la línea de investigación de la 
tesis doctoral que se va a realizar. 

http://www.ub.edu/tig/
mailto:llferrer@ub.edu


Sugerencias de tesis doctorales: 
• Trabajo y trabajadoras en la administración pública en la ciudad de Barcelona. 
• Organización y culturas del trabajo en el transporte de pasajeros y mercancías 

en Barcelona. 
• La formación del dependiente de comercio. 
• Política municipal y trabajo femenino en Barcelona. 

• Trabajo de las mujeres en Cataluña. 
• Los pilotos en la Escola Náutica de Barcelona. Formación y ascenso social en 

la Costa Catalana en el siglo XIX. 
• Trabajo y conflictividad social. 
• Trabajo y movilidad social. 

 
Estas sugerencias son sólo propuestas para mostrar algunas de las líneas de trabajo 
que se proponen.  


