XI EDICIÓN MASTER EN SOCIOLOGÍA APLICADA (MSA)
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL CURSO 2021-2022
ORDENADAS POR FECHAS
Fecha
28/10/2021
29/10/2021
2/11/2021 al
11/02/2022

15/11/2021 al
21/01/2022
*** Del 2/11/2021
al 22/12/2021
14/2/2022 al
04/3/2022
07/03/2022 al
10/06/2022

07/03/2022 al
06/05/2022

Del 13/06 al 30/06
de 2022
Mayo/Junio/Julio
Del 1/09 al 21/09
de 2022
13-14/09/2022
13-14/10/2022

Actividad
Jornada de recepción de estudiantes
Conferencia inaugural
Periodo lectivo de asignaturas de 5 ECTS del primer
cuatrimestre:
- Teoría sociológica aplicada
- Desigualdad y movilidad social
- Análisis avanzado de datos sociales
- Proyectos de investigación e intervención social
- Análisis de redes sociales
Periodo lectivo de asignaturas de 3 ECTS del primer
cuatrimestre:
- Sociología económica
- Delincuencia juvenil
- Análisis de la desviación y del conflicto social
- Envejecimiento y ciclo de vida
- Comunidades de aprendizaje
- Fundamentos de sociología aplicada***
Periodo de entrega de trabajos y período de exámenes de las
asignaturas del primer cuatrimestre
(Las asignaturas optativas pueden evaluarse antes de esta semana según
acuerden profesorado y alumnado)
Periodo lectivo de asignaturas de 5 ECTS del segundo
cuatrimestre:
- Modernización y desarrollo económico
- Aplicaciones de las técnicas multivariables a la investigación
social
Periodo lectivo de asignaturas de 3 ECTS del segundo
cuatrimestre:
- Big data y ecosistemas digitales aplicados a la innovación social
- Proyectos de emprendimiento social
- Técnicas de mediación
- Urbanismo y delincuencia
- Intervención psico-social
- Evaluación de programas y organizaciones sociales
- Indicadores Sociales Avanzados
Periodo de entrega de trabajos y período de exámenes de las
asignaturas del primer cuatrimestre
(Las asignaturas optativas pueden evaluarse antes de esta semana según
acuerden profesorado y alumnado)
Periodo de prácticas curriculares (itinerario de intervención). El
alumnado debe realizar un total de 150 horas (entre 6 y 8 semanas de
prácticas). Concretar con los coordinadores de prácticas.
Periodo de exámenes de segunda convocatoria ordinaria
(septiembre)
Presentación y defensa de los trabajos fin de máster (primera
convocatoria ordinaria).
Presentación y defensa de los trabajos fin de máster (segunda
convocatoria ordinaria).

CUADRO RESUMEN

ACTIVIDAD
Jornada de presentación
Conferencia inaugural del
máster
Periodo lectivo primer
cuatrimestre

FECHA
28 octubre 2021 (10:00)
29 octubre 2021 (12:00)

Obligatorias: del 2/11/2021 al 11/2/2021
Optativas: del 15/11/2021 al 21/1/2022 salvo
Fundamentos de sociología aplicada (Ver en Horario)

Periodo lectivo segundo
cuatrimestre

Días festivos y no lectivos

Periodo de exámenes
y entrega de trabajos

Periodo de prácticas
curriculares (itinerario de
intervención)
Presentación y defensa de los
trabajos fin de máster

Obligatorias: del 07/3/2022 al 10/6/2022
Optativas: del 07/3/2022 al 06/5/2022
Día de Todos los Santos: 1/11/2021
Puente de la Constitución - Inmaculada: 6 a
8/12/2021
Navidad: 23/12/2021 al 6/1/2022
Día del Patrón: 07/01/2022
Santo Tomás de Aquino: 28/1/2022
Día de Andalucía: 28/02/2022
Semana Santa: 08/04/2022 al 18/04/2022
Día Ntra. Sra. de la Victoria (festivo local):
8/9/2022
Primer cuatrimestre (1ª Ordinaria): del
14/02/2022 al 04/03/2022
Segundo cuatrimestre (1ª Ordinaria): del
13/06/2022 al 30/06/2022
Septiembre (2ª Ordinaria): del 01/09/2022 al
21/09/2022

Mayo/junio/julio 2022

Primera convocatoria: 13 y 14 septiembre 2022
Segunda convocatoria: 13 y 14 octubre 2022

