
OFERTA TRABAJOS FIN DE GRADO 

 

Actores Políticos CP CAS 
Francisco Llera 
Ramo 1 

El trabajo de investigación podría abordar 
los siguientes ámbitos:1.  Estudio de la crisis 
de nuestra partitocracia  o algunas de sus 
dimensiones en cualquier arena o período 
de tiempo, planteado como análisis 
descriptivo comparado o abordando algún 
tipo de análisis explicativo, tanto 
cuantitaivo, como cualitativo y   con datos  
agregados o muestrales; 2. Estudio de la 
evolución de nuestros  sistema de partidos 
en cualquier ámbito y con metodologías, 
tanto cualitativas, como cuantitativas, pero 
desde una perspectiva comparada. 

Alderdi politikoak/Partidos políticos CP. BIL Juan Luis Mokoroa 1 

Ikasleak esparru hauek lan ditzake Gradu 
Amaierako Lanean: -Alderdi baten sorrera 
eta historia. Alderdiaren antolaketa eta 
definizio ideologikoa. Alderdiaren 
estrategia-faseak. Alderdiaren 
karakterizazioa. 

Alderdi-sistemak/Sistemas de 
partidos 

CP. BIL Juan Luis Mokoroa 1 
Ikasleak esparru hauek lan ditzake Gradu 
Amaierako Lanean: -Alderdi-sistemen 
sorrera eta garapena. Alderdi-sistemen 
azterketa konparatua. 

Análisis de la imagen mediática de 
los políticos 

SOPO BIL 
Gonzalez 
Abrisqueta, Maria 
Angeles 

1 

1.Selección del tema de análisis. 
2.Definición del corpus a analizar. 
3.Lectura de la bibliografía para desarrollar 
el marco teórico y el estado de la cuestión. 
4.Establecer la metodología del proyecto. 
5.Elaboración de las fichas de análisis. 
6.Búsqueda y recopilación de la 
información en base a las fichas de análisis. 
7.Desarrollo escrito del trabajo. 
8. Conclusiones. 
9. Revisión de la bibliografía. 
10. Preparación y ensayo de la exposición 
oral con aprendizaje de técnicas para lograr 
una presentación clara y estructurada del 
proyecto. 

Análisis de la influencia de las 
“ciencias del cerebro” en la imagen 
social de la persona/“Garunaren 
zientziek” pertsonaren irudi 
sozialean duten eraginari buruzko 
analisia 

SOPO CAS Mikel Villarreal 1 Investigación con trabajo de campo y 
revisión teórica, se analizará la imagen 
social de la persona inducidas por las 
“ciencias del cerebro”. 

Análisis de Políticas Públicas CP. CAS Alberto De La Peña 1 
Análisis de un caso concreto de políticas 
públicas ambientales. 

Análisis de Políticas Públicas CP. CAS Alberto De La Peña 1 
Análisis de un caso concreto de políticas 
públicas de ordenación del territorio. 

Análisis de Políticas Públicas CP. I Alberto De La Peña 1 Análisis de un caso concreto de políticas 
públicas ambientales. 

Análisis de Políticas Públicas CP. I Alberto De La Peña 1 Análisis de un caso concreto de políticas 
públicas de ordenación del territorio. 

Análisis empírico de hábitos., 
actItudes y/o opiniones de la 
población 

SOPO CAS Cristina Lavía 2 
Se trata de un trabajo que demuestra las 
competencias básicas en búsqueda, 
organización y análisis de información que 
sirva para un estudio empírico. 

Análisis empírico de hábitos., 
actItudes y/o opiniones de la 
población 

SOPO CAS Marian Ispizua 2 
Se trata de un trabajo que demuestra las 
competencias básicas en búsqueda, 
organización y análisis de información que 
sirva para un estudio empírico. 

Baloreen transmisioa irudi eta ikus-
entzunezko produktuen bidez SOPO EUS Santiago Urrutia 2 

Irudi eta ikus-entzunezko produktuen 
unibertsoan murgilduta bizi gara, eta hauek 
askotan oharkabe eragiten dute pertsonen 
balioak moldatzerakoan gaur eguneko 
gizartean. Lanek honelako gaiak har 
ditzakete: generoa, nortasuna, edo 
ezaugarri kulturalei buruzko balioen 
transmisioa edozein motatako irudien 
bidez (ilustrazioak, argazkiak, Interneteko 
irudiak, ikus-entzunezkoetan azaltzen 
direnak…) 

Bases psicosociales de la autoridad: 
estudio de caso sobre la formación 
del vínculo de influencia legítima en 
organizaciones y relaciones 
sociales/Autoritatearen oinarri 

SOPO BIL 
Eduardo Apodaka, 
Mikel Villarreal 1 

Investigación con trabajo de campo y 
revisión teórica acerca de algún proceso de 
conformación de autoridad, sea este en 
organizaciones o en el ámbito público-
político. 
Landa-lanaz eta azterketa teorikoaz egin 
beharreko ikerketa,autoritate-eratze 



psikosozialak:antolakunde eta 
harreman sozialetan eragin 
legitimoaren loturaren eratzeari 
buruzko kasu-azterketa 

prozesuren bat aztertuko da, kasurako, 
erakunde barneko edota eremu publiko-
politikoan gertatutakoetako bat 
aukeratuko da. 

Comportamiento político CP CAS Francisco Llera 
Ramo 

1 

El trabajo de investigación podría abordar 
los siguientes ámbitos:1.  Estudio de la 
desafección política  o algunas de sus 
dimensiones en cualquier arena o período 
de tiempo, planteado como análisis 
descriptivo comparado o abordando algún 
tipo de análisis explicativo,  con datos 
muestrales; 2. Estudio de las campañas 
electorales o de comunicación política en 
cualquier ámbito y con metodologías, 
tanto cualitativas, como cuantitativas, pero 
desde una perspectiva comparada. 

Comunicación política CP. CAS Carmelo Moreno 
Del Río 

1 

Analizar un caso donde se observa el 
impacto de la comunicación en la vida 
política democrática. Elaboración de un 
ensayo y/o artículo de investigación de 25-
30 páginas. 

Comunicación Política- 
Komunikazio Politikoa 

SOPO BIL 
Iñaki Barcena 
Hinojal 

1 
Trabajos relacionados  tanto con las 
discusiones  teóricaa  como con  casos de 
investigación relativos a la comunicación 
politica. 

Comunicación Política- 
Komunikazio Politikoa 

SOPO F Iñaki Barcena 
Hinojal 

1 
Trabajos relacionados  tanto con las 
discusiones  teóricaa  como con  casos de 
investigación relativos a la comunicación 
politica 

Comunicación Política- 
Komunikazio Politikoa 

SOPO I Iñaki Barcena 
Hinojal 

1 
Trabajos relacionados  tanto con las 
discusiones  teóricaa  como con  casos de 
investigación relativos a la comunicación 
politica. 

Conflictos contemporáneos 
analizados a través de los medios de 
comunicación 

TODOS CAS 
Pedro Alberto Novo 
López 

3 

•        Tipo:  Trabajo individual de 
investigación, análisis, revisión o reflexión 
bibliográfica. 
•        Descripción  
•        Que el alumnado analice los grandes 
procesos del siglo XX a través del 
tratamiento efectuados por los medios de 
comunicación. El trabajo está enfocado 
para ser desarrollado en la Facultad de 
Ciencias Sociales y de la Comunicación, 
especialmente en los grados de 
periodismo, comunicación audiovisual, 
publicidad y relaciones públicas 
•        Tareas a desarrollar: (obligatorio) 
•        El título se plantea de manera abierta 
para que el propio alumnado se decante 
por cualquiera de los acontecimientos 
políticos, sociales y culturales del siglo XX, 
así como de las consecuencias habidas en 
la actualidad. Todos ellos pueden y deben 
ser analizados mediante las herramientas 
propias de las ciencias sociales, 
especialmente los medios de 
comunicación (prensa nacional e 
internacional, documentales, cine, etc.) 

Contienda política CP. BIL Igor Ahedo 1 

Análisis de un conflicto político 
determinado atendiendo a una lógica 
dinámica de estudio en la que se analice el 
impacto de la conciencia (ideologías, 
identidades, valores), las estructuras 
(especialmente políticas) y los actores en el 
devenir del proceso a abordar. 

Crisis, estratificación social e 
impacto en la salud. Desigualdades 
sociales en salud 

SOPO CAS Amaia Bacigalupe 2 

El trabajo de investigación se centrará en 
algún aspecto relacionado con el impacto 
de la actual crisis en las dinámicas de 
desigualdad social así como en el bienestar 
y la salud de la población.  
Asimismo, podrán realizarse trabajos que 
analicen los condicionantes sociales de la 
salud poblacional, más allá de una mirada 
biomédica clásica.  
La perspectiva metodológica en ambos 
casos podrá ser cuantitativa o cualitativa 

Crisis, estratificación social e 
impacto en la salud. Desigualdades 
sociales en salud 

SOPO EUS Amaia Bacigalupe 2 

"El trabajo de investigación se centrará en 
algún aspecto relacionado con el impacto 
de la actual crisis en las dinámicas de 
desigualdad social así como en el bienestar 
y la salud de la población.  
Asimismo, podrán realizarse trabajos que 
analicen los condicionantes sociales de la 
salud poblacional, más allá de una mirada 
biomédica clásica.  
La perspectiva metodológica en ambos 
casos podrá ser cuantitativa o cualitativa 

Crisis, estratificación social e 
impacto en la salud. Desigualdades 
sociales en salud 

SOPO CAS Unai Martín 1 

"El trabajo de investigación se centrará en 
algún aspecto relacionado con el impacto 
de la actual crisis en las dinámicas de 
desigualdad social así como en el bienestar 
y la salud de la población.  
Asimismo, podrán realizarse trabajos que 
analicen los condicionantes sociales de la 
salud poblacional, más allá de una mirada 



biomédica clásica.  
La perspectiva metodológica en ambos 
casos podrá ser cuantitativa o cualitativa 

Demokratizazioa-Democratización SOPO BIL Iñaki Barcena 
Hinojal 

1 

Trabajos de fin de grado que tengan como 
hilo conductor los procesos de 
regeneración democrática y las 
aportaciones actuales e históricas al debate 
y a la acción, fortalecedoras de la 
democracia. 

Demokratizazioa-Democratización SOPO F 
Iñaki Barcena 
Hinojal 

1 

Trabajos de fin de grado que tengan como 
hilo conductor los procesos de 
regeneración democrática y las 
aportaciones actuales e históricas al debate 
y a la acción, fortalecedoras de la 
democracia. 

Demokratizazioa-Democratización SOPO I Iñaki Barcena 
Hinojal 

1 

Trabajos de fin de grado que tengan como 
hilo conductor los procesos de 
regeneración democrática y las 
aportaciones actuales e históricas al debate 
y a la acción, fortalecedoras de la 
democracia. 

Derecho de acceso a la información 
y transparencia administrativa CP PE CAS Iñigo Lazkano 2 

  

Derechos de los ciudadanos frente a 
la Administración 

CP. BIL Itxaso Sánchez 1 
  

Desigualdad, exclusión y cohesión 
social 

SOPO CAS Begoña Abad 1 

El objetivo del Trabajo de Fin de Grado es 
aplicar las competencias generales 
asociadas a la titulación. Con este fin  se  
realizará un estudio original en el que, 
partiendo de la comprensión de teorías, 
conceptos y metodologías pertinentes, el o 
la  estudiante  analizará, interpretará, 
explicará y valorará de forma crítica y 
creativa  temas relevantes de índole social, 
científica, tecnológica o ética. 

Desigualdades de género en la 
distribución social del tiempo de la 
C. A. de Euskadi/Genero 
ezberdintasunak Euskal AE-ko 
denboraren jendarte banaketan 

SOPO BIL Matxalen Legarreta 2 
Desarrollar una análisis cuantitativo sobre 
las desigualdades de género en la 
distribución social del tiempo a partir de los 
datos de la Encuesta de Presupuestos de 
Tiempo del Eustat (1993-2013). 

Desigualdades de genero en los 
procesos sociales y educativos SOPO CAS Mila Amurrio 3 

ELABORAR UN MARCO TEÓRICO 
FEMINISTA Y/O DE GÉNEROO REALIZAR 
UNA INVESTIGACIÓN SOCIAL DESDE UA 
PERSPECTIVA FEMINISTA O DE GÉNERO. 

Dimensiones sociales de las fiestas 
populares: identitaria, lúdica, 
sociable, religiosa, política-
ideológica,  económica y de 
apropiación de los espacios 
públicos. 

SOPO CAS I.Homobono 3 

El trabajo consiste en estudiar un 
fenómeno social total como es la fiesta 
(Durkheim): multidimensional y polisémico. 
Estudiando sus diferentes dimensiones -
presentes y pasadas- y agentes o sujetos 
desde las herramientas de las ciencias 
sociales (sociología, antropología, ciencias 
políticas, historia, etc). Con lo cual podemos 
añadirle la recomendable  adjetivación de 
interdisci- plinar, siempre dentro de lo 
posible 

Dinámica económica vasca TODOS CAS Antón Borja 2 

Las modalidades de trabajo fin de grado en 
esta área son de tipo investigación. 
Lastareas que habrá que realizar sonbuscar 
y seleccionar la información adecuada, 
manejar la bibliografíaespecializada o las 
bases de datos, y procesar y sistematizar la 
informaciónrecogida para poder redactar 
con rigor y precisión formal esta 
información yderivar las conclusiones 
correspondientes.  Analizar sectorialmente 
la economía vasca y ver su evolución 
histórica. Comparar la 
dinámica de la economía vasca con la 
española y estudiar el impacto de la crisis 
en la economía vasca. 

Economia de comunicacion y la 
cultura 

PEPUCO 
SOPO 

CAS Zallo Elguezabal, 
Ramon 

1 Analisis  economico de un sector cultural 
(editorial, cine…) sea en Europa, España o 
Pais Vasco 

Educación y desigualdadaes sociales SOPO CAS Imanol Zubero 2 

Análisis de las desigualdades sociales en el 
sistema educativo, especialmente las 
relacionadas con el género, la posición 
socioeconómica o la cultura. Todos estos 
son factores que pueden influir sobre 
aspectos tales como los itinerarios 
educativos, las expectativas de futuro, el 
éxito o el fracaso escolar, la convivencia en 
los centros de enseñanza, el desempeño de 
las y los docentes, etc. 

Educacion, ciudadanía y 
participación social 

SOPO CAS Imanol Zubero 1 

Analizar las interacciones, tanto reales 
como potenciales, entre la acción 
educativa, ya sea reglada o no reglada, y la 
participación social, utilizando la categoría 
“ciudadanía” como elemento clave para 



este análisis 

El acceso de los/las jóvenes a la 
experiencia política: socialización y 
participación política juvenil 

SOPO CAS Ane Larrinaga 3 

Este trabajo tiene como propósito el 
análisis de los procesos que llevan a la 
conversión de los/as jóvenes en actores 
políticamente activos en las sociedades 
actuales. Incluye todos aquellos  aspectos 
que pueden estar implicados en tal proceso 
y cuyo estudio tenga interés para el/la 
estudiante (los diversos aspectos de la 
socialización política, la condición de joven 
y la diversificación de las experiencias 
juveniles en la actualidad, los sentidos de la 
politización, las nuevas formas de 
participación e implicación cívica, las 
representaciones de la ciudadanía, etc.), 
tanto en su dimensión teórica como 
empírica. 

El autogobierno en el País Vasco en 
perspectiva histórica 1839-1936 CP CAS Eduardo Alonso 1 

  

El autogobierno vasco del presente 
en su pasado. 1936-2013 CP CAS Eduardo Alonso 2 

  

El comportamiento político ritual. CP CAS 
José Manuel Mata 
López 

1 

Se trata de analizar desde el punto de vista 
básico o aplicado.   
Rituales, creencias, símbolos e ideologías. 
Funciones y tipos, estructura y contextos 
de rituales políticos. 
El ritual, en el ámbito político, además de 
servir para apoyar el statu quo, también 
desarrolla otras muchas funcionalidades. 
En este sentido, el antropólogo político D. I. 
Kertzer,  al principio de su obra  Ritual, 
Politics and Power  indica que: ... "El ritual es 
mucho más importante en la política que 
esto. Es verdad que los reyes usan el ritual 
para apuntalar su autoridad, pero los 
revolucionarios utilizan el ritual para 
derrocar a los monarcas. La élite política 
emplea el ritual para legitimar su autoridad, 
pero los rebeldes la combaten con ritos de 
deslegitimación. El ritual puede ser vital 
para la reacción , pero es también el nervio, 
la sangre de la revolución". 
Estas otras muchas funciones estarían las 
siguientes: comunicar, socializar, alentar el 
sentimiento de pertenencia y participación, 
crear solidaridad, definir fronteras grupales, 
dramatizar y fortalecer las 
representaciones colectivas, proveer de 
estados públicos de aceptación de una 
posición de grupo y, por último, alentar 
divisiones sociales y polarizar la sociedad. 

Estado de Bienestar y políticas 
sociales 

TODOS CAS 
Mª Jose Martínez 
Herrero 

6 

Las modalidades de trabajo fin de grado en 
esta área son de tipo investigación. 
Lastareas que habrá que realizar sonbuscar 
y seleccionar la información adecuada, 
manejar la bibliografíaespecializada o las 
bases de datos, y procesar y sistematizar la 
informaciónrecogida para poder redactar 
con rigor y precisión formal esta 
información yderivar las conclusiones 
correspondientes. 
 
Dentro de este epígrafe se pueden analizar 
desde una óptica amplia, las distintas 
concepciones y modelos del llamado 
Estado de Bienestar, y sus 
correspondientes políticas de protección 
social existentes, teniendo en cuenta su 
desigual desarrollo a nivel mundial; o bien 
desde una visión más reducida, 
profundizando en algún aspecto concreto 
de las políticas sociales como la jubilación, 
las políticas de empleo y/o desempleo, las 
políticas de corresponsabilidad social entre 
mujeres y hombres,… 

Estatuaren Lurralde antolaketa, 
federalismoa eta aniztasunaren 
integrazioa 

CP. EUS 
Alberto López 
Basaguren 

1 Boterea banatzeko erak, Autonomien 
Estatuaren garapena, integraziorako 
proposamen berriak 

Estilos de Vida, Imagen Social y 
Salud SOPO CAS 

Mª Ángeles Mora 
Temprano 1 

Actualmente se necesitan investigaciones 
basadas en el   enfoque anterior. Desde 
esta perspectiva, se analizarían los estilos 
de vida, a partir de los cuales, se pudiesen 
desarrollar estrategias dirigidas a provocar 
en los actores sociales motivaciones que 
integren conductas positivas en el ámbito 
de la salud/enfermedad. 



Estudios culturales SOPO EUS Iñaki Martínez De 
Albeniz 

1 

Se trata de una breve investigación, una 
primera toma de contacto con la actividad 
investigadora, que tendría que concluir con 
un breve ensayo o artículo de investigación 
estándar. 

Estudios culturales SOPO CAS 
Iñaki Martínez De 
Albeniz 1 

Se trata de una breve investigación, una 
primera toma de contacto con la actividad 
investigadora, que tendría que concluir con 
un breve ensayo o artículo de investigación 
estándar. 

Estudios sobre identidades 
colectivas y crisis de la identidad SOPO EUS 

Iñaki Martínez De 
Albeniz 1 

Se trata de una breve investigación, una 
primera toma de contacto con la actividad 
investigadora, que tendría que concluir con 
un breve ensayo o artículo de investigación 
estándar. 

Europaren eraikuntza, 1957-1992 CP EUS Ludger Mees 2 
  

Euskal Herritik Euskadira eta 
Euskaditik Eukal Herrira CP EUS Xabier Zabatza 1 

  

Euskal politika/Política Vasca CP. BIL Asier Blas 1 

Ikerketa lan honek euskal politikaren 
edozein arlo hartu dezake (bakarrik edo era 
konbinatuan), besteak beste: a.Erakunde 
politikoak: EHko sistema politikoen 
erakundetze moduak eta 
funtzionamendua. Eredu demokratiko 
motak e.a. b.Aktore politikoak: 
hauteskunde-sistemak, alderdi sistemak, 
gobernuen osaketa eta garapena, alderdi 
eta gobernuen komunikazio politikoa e.a. c. 
Gizarte zibila: gizarte mugimenduak, 
sindikatuak eta presio taldeak. 

Evaluación de politicas y programas 
públicos CP. CAS Jaione Mondragón 1 

• Tipologia de evaluaciones.  Análisis de los 
efectos de una política (resultados, 
impacto). Metodología, actores y recursos 
de la evaluación 

Federalismo y organización 
territorial del poder 

CP. CAS 
Carmelo Moreno 
Del Río 

1 
Analizar la literatura sobre la cuestión del 
federalismo y la organización territorial del 
poder. Comparación entre países. Analizar 
el caso español y vasco. 

Feminismo (s) y Democracia SOPO BIL 
Jone Martínez 
Palacios 1 

En esta área se podrán abordar trabajos 
tanto con perspectiva teórica como con 
perspectiva aplicada que conecten las dos 
nociones clave que dan nombre al eje: 
feminismos y modelos de democracia. 
Asimismo, podemos destacar que ambas 
nociones son ejes centrales del grupo de 
investigación Parte Hartuz (línea 
Feminismos y modelos de 
democracia).Quienes deseen inscribir su 
trabajo de fin de grado en esta área 
trabajarán:1. Sobre la teoría política 
feminista, ya sea desde el acercamiento al 
pensamiento de sus autoras (Pateman, 
Young, Spivak, Butler, Irigaray, Muraro, 
Cigarini, etc.) o desde el acercamiento a 
una problemática o debate 
contemporáneo en teoría política feminista 
(crisis de los cuidados, teoría de género, 
etc.) a través del que podrán investigar las 
interacciones entre feminismos y 
democracias.2. Sobre estudios de caso 
(cuya base pueden constituirla: conflictos, 
procesos de democratización, 
movimientos feministas, etc) en los que 
analizar las interacciones cotidianas y 
discursivas entre feminismos y modelos de 
democracia. 

Feminismo y estudios de género SOPO BIL Arantxa Elizondo 3 

Los trabajos ubicados en esta área pueden 
abordar tres ámbitos: 1. Estudios sobre 
Feminismo: análisis del movimiento 
feminista: organización, discurso y 
características. Teorías feministas 2. 
Presencia y papel de las mujeres en los 
espacios de toma de decisión, planteado 
como análisis descriptivo comparado 
análisis que profundice sobre sus causas o 
sobre sus consecuencias 3. Análisis de las 
políticas públicas desde la perspectiva de 
género o en concreto en análisis de las 
políticas de igualdad •        Tareas a 
desarrollar:  Proyecto de investigación 1.        
Marco Teórico 2.        Hipótesis 3.        Trabajo 
de Campo 4.        Análisis 5.        Resultados 

Funciones de las administraciones 
públicas contemporaneas CP. CAS Jaione Mondragón 1 

• Las AAPP como parte sustancial del 
estado y del sistema político. -¿Qué debe 
hacer el estado? Ambitos de actuación, 
tareas, funciones de las AAPP. -Los 
instrumentos del gobierno. 

Gazteen hasiera esperientzia 
politikoan: gazteen sozializazioa eta 
parte-hartze politikoa 

SOPO EUS Ane Larrinaga 1 
Lanak honako helburua dauka: gaur 
egungo gizartean gazteak aktore politiko 
aktibo nola bilakatzen diren aztertzea. 
Prozesu horretan inplikaturik egon 



daitekeen edozein alderdiren azterketa 
izan daiteke, ikaslearentzat interesa izan 
dezakeen ikuspegi batetik egina, 
(sozializazio politikoaren ikuspegi 
desberdinak, gazte egoera ulertzeko 
moduak eta gazte-esperientzien 
dibertsifikazioa gaur egunean, 
politizazioaren esanahiak, partaidetza 
zibikoaren eredu berriak, herritartasunaren 
irudikapenak, etab.) bai dimentsio 
teorikoan baita enpirikoan ere. 

Genero desberdinbtasunak gizarte 
eta hezkuntza prozesuetan 

SOPO EUS Mila Amurrio 2 

-TEORIA FEMINISTA ETA GENEROKOARI 
BURUZKO LANKETA TEORIKO BAT 
BURUTU, EDO GIZARTE IKERKETA BAT 
BURUTU IKUSPEGI FEMINISTA EDO 
GENEROTIK. 

Gizarte mugimendu berriak eta 
komunikazioa: kasu azterketa 

PEPUCO 
SOPO EUS 

Amezaga Albizu, 
Josu 1 

Helburu nagusia zera da: gizartean 
gertatzen ari diren gizarte mugimenduen 
komunikazio praktikak ulertu. 
Ikasleak kasu bat aukeratuko du. 
Ikerketarako galdera galdera nagusia 
definitu ostean, kasua aztertzeko 
planteamendu teorikoa egingo du, 
horretarako beharrezkoa duen material 
bibliografiko eta dokumentala aztertuz. 
Horrekin batera planteamendu 
metodologikoa egingo du, ikerketa 
burutzeko metodologia egoki eta 
eskuragarria diseinatuz. Informazioa bildu 
eta aztertu ostean, analisia burutuko du, 
ondoriok ateratzeko. Horrekin guztiarekin 
txosten idatzia osatuko du, eta defentsaren 
prestaketa burutuko, azkenik. 
Urrats hauetan guztietan tutorearen 
laguntza izango du; bai eta unean uneko 
formakuntza (mintegiak). 

Gizarte mugimenduak/MM.SS SOPO BIL Mario Zubiaga 1 

Mobilizazioaren eta Protestaren 
analisia/Análisis de la movilización y la 
protesta. Sezesioa/Autodeterminazioa eta 
gatazka nazionalak/Secesión, 
Autodeterminación y conflictos nacionales. 

Gizarte Mugimenduak-Movimientos 
Sociales 

SOPO BIL Iñaki Barcena 
Hinojal 

1 

Trabajos relacionados tanto con las 
aproximaciones teóricas al estudio de los 
movimientos sociales, así como reflexiones 
sobre experiencias de movimientos 
sociales contextualizados  geográfica e 
históricamente o estudios comparativos. 

Gizarte Mugimenduak-Movimientos 
Sociales SOPO F 

Iñaki Barcena 
Hinojal 1 

Trabajos relacionados tanto con las 
aproximaciones teóricas al estudio de los 
movimientos sociales, así como reflexiones 
sobre experiencias de movimientos 
sociales contextualizados  geográfica e 
históricamente o estudios comparativos. 

Gizarte Mugimenduak-Movimientos 
Sociales 

SOPO I Iñaki Barcena 
Hinojal 

1 

Trabajos relacionados tanto con las 
aproximaciones teóricas al estudio de los 
movimientos sociales, así como reflexiones 
sobre experiencias de movimientos 
sociales contextualizados  geográfica e 
históricamente o estudios comparativos 

Gobernanza urbana CP BIL Imanol Telleria 1 

Análisis político de la gobernanza urbana 
(debates teóricos y experiencias) 
Aportaciones desde el contexto urbano a 
las lógicas de gobernanza 
Buen gobiernno y participación ciudadana 

Gobierno y Administración CP. BIL Ainhoa Novo  1 

Los trabajos podrán abordar cualquiera de 
las áreas temáticas desarrolladas en la 
asignatura de gobierno y administración 
pública desde los siguientes aspectos: 
Análisis comparado de diferentes países y 
casos. Análisis de estudio de caso  de un 
ámbito en profundidad en un gobierno o 
administración cercano. Análisis de la 
evolución de un ámbito en un gobierno o 
administración cercano. Tareas a 
desarrollar:  Proyecto de investigación. 
Marco Teórico. Hipótesis. Trabajo de 
Campo. Análisis. Resultados 

Guerra Civil en el País Vasco y en el 
Estado Español 

SOPO BIL Patxi Juaristi 1 

Puede ser un trabajo de tipo teórico o de 
tipo teórico-practico.- El alumno o alumna 
deberá analizar la Guerra Civil en el País 
Vasco desde un punto de vista general, 
analizar un aspecto específico del mismo o 
en un ámbito geográfico concreto. - Para 
realizar el trabajo, podrá basarse en 
estudios teóricos, podrá hacer un análisis 
secundario de datos o podrá recoger datos 
primarios a través de distintas técnicas 

Guerra Civil en el País Vasco y en el 
Estado Español 

SOPO I Patxi Juaristi 1 

Puede ser un trabajo de tipo teórico o de 
tipo teórico-practico.- El alumno o alumna 
deberá analizar la Guerra Civil en el País 
Vasco desde un punto de vista general, 
analizar un aspecto específico del mismo o 
en un ámbito geográfico concreto. - Para 
realizar el trabajo, podrá basarse en 
estudios teóricos, podrá hacer un análisis 
secundario de datos o podrá recoger datos 
primarios a través de distintas técnicas 



Guión de radio creativa. PEPUCO 
SOPO 

BIL Toral Madariaga, 
Jose Angel 

1 

Redacción de un guión  radiofónico 
innovador y viable para su realización en 
una radio de nuestro entorno. La obra debe 
conjugar la viabilidad de la propuesta con 
una aportación creativa  en el panorama 
radiofónico. 

Hauteskunde-sistemak/Sistemas 
electorales 

CP. BIL Juan Luis Mokoroa 1 

Ikasleak esparru hauek lan ditzake Gradu 
Amaierako Lanean:Hauteskunde-sistemen  
eragin politikoen ebaluazioa. Sistema(k) 
sortu z(ir)eneko testuinguruaren azterketa. 
Hauteskunde-sistema moten azterketa 
konparatua. Hauteskunde-sistema baten 
erreforma proposamena. 

Hezkuntza eta gizarte 
ezberdintasunak SOPO EUS Ana Irene Del Valle 1 

Ikerlanak hezkuntza sisteman gizarte 
ezberdintasunak aztertuko ditu. Bereziki, 
generoak, kokapen eta maila 
sozioekonomikoak eta kulturak 
eragindako  ezberdintasunak izango dira 
aztergai.  Faktore horiek zenbait 
aspektuetan izan dezaketen eragina ikertu 
ahal izango da, hala nola, eskola ibilbideak, 
ikasketetan espektatibak, eskola-arrakasta 
eta eskola-porrota, ikastetxearekiko 
espektatibak, ikastetxeetan elkarbizitza 
edota irakaslearen zeregina eta funtzioa, 
etab. 

Hezkuntza eta gizarte 
ezberdintasunak 

SOPO EUS Imanol Zubero 2 

Ikerlanak hezkuntza sisteman gizarte 
ezberdintasunak aztertuko ditu. Bereziki, 
generoak, kokapen eta maila 
sozioekonomikoak eta kulturak 
eragindako  ezberdintasunak izango dira 
aztergai.  Faktore horiek zenbait 
aspektuetan izan dezaketen eragina ikertu 
ahal izango da, hala nola, eskola ibilbideak, 
ikasketetan espektatibak, eskola-arrakasta 
eta eskola-porrota, ikastetxearekiko 
espektatibak, ikastetxeetan elkarbizitza 
edota irakaslearen zeregina eta funtzioa, 
etab. 

Hezkuntza-sistema eta hizkuntza 
minorizatuak SOPO EUS Ane Larrinaga 1 

Lan honen helburua hezkuntza-sistemaren 
eta hizkuntza minorizatuen arteko 
harreman konplexuak aztertzea da, 
harreman horietan kokatu daitezkeen 
alderdi  askotarikoetako bat aztergaitzat 
harturik,(ikaslearen interesen arabera), eta 
ikuspegi teoriko hutsetik nahiz enpirikotik 
landu daitekeena. 

Humor y política CP. CAS 
Carmelo Moreno 
Del Río 

1 

Analizar la relación entre humor y política, 
a nivel histórico, a nivel teórico y a nivel 
práctico con un estudio de 
caso.Elaboración de un ensayo y/o artículo 
de investigación de 25-30 páginas. 

Ikus-entzunezko produktuen 
audientzia ikerkuntza 

PEPUCO 
SOPO 

EUS 
Arana Arrieta, 
Edorta 

1 

Ikus-entzunezko produktuen kontsumoen 
inguruko azterketak ala hauen gaineko 
ikerkuntzak egingo dira Gradu Bukaerako 
Lan honen bidez. Ikuspegi kualitatibo zein 
kualitatiboen gaineko ikerketan sakondu 
ala hauen aplikazioa egitea du helburu lan 
honek. Telebista, irratia ala interneteko 
audientzien gaineko ikerkeketa proiektuak 
garatuko ditutu. 

Influencia social: aplicación crítica 
de las teorías de la influencia 
minoritaria en casos de acción e 
innovación social y cultural/Eragin 
soziala: eragin minoritarioen 
aplikazio kritikoa ekintza eta 
innobazio social eta kulturalaren 
kasuetan 

SOPO BIL Eduardo Apodaka, 
Mikel Villarreal 

1 

Investigación con trabajo de campo y 
revisión teórica acerca de la influencia 
minoritaria en algún caso de innovación 
cultural, política, tecnológica, etc. 
Landa-lanaz eta azterketa teorikoaz egin 
beharreko ikerketa, gutxiengo baten 
eragin-kasua aztertuko da, berrikuntza 
kultural, politiko, teknologiko edota beste 
mota bateko kasu batean hain zuzen. 

Innovación adminsitrativa y nuevos 
retos para las Administraciones 
públicas 

CP. CAS 
Adela Mesa Del 
Olmo 3 

    
   
   
  Dentro  de este área se pueden tratar un 
amplio abanico de cuestiones actales que  
afectan a los gobiernos y a las 
administraciones públicas en un contexto 
de  nueva gobernanza. Abarca cuestiones 
referidas a las transformaciones  recientes 
en el gobierno y la gestión pública como es 
el gobierno  electrónico, el gobierno abierto 
y la transparencia, etc. Así como,  ahondar 
en expresiones novedosas como  
administración inteligente, 
democratización de la administración, 
smart  cities, etc.  Estas  cuestiones se 
pueden abordar tanto desde un plano 
teórico como desde un  enfoque aplicado a 
través de  un  estudio  de caso. Incluso, 
pueden  facilitarse contactos con proyectos 
reales incardinanos principalmente en el  
ámbito local..  



Institucionalización de géneros 
discursivos (tan-to escritos como 
audio-visuales). 

TODOS CAS 
Andrés Davila 
Legeren 2 

La categorización genérica no sólo permite 
una producción discursiiva (en unos u otros 
medios de comunicación) sino que además 
orienta su lectura.  Cada uno de los trabajos 
que se propongan han de estar atentos a la 
emergencia sociocultural de unos u otros  
géneros discursivos y su respectivo alcance 

INTEGRACIÓN EUROPEA CP. CAS 
José Luis De Castro 
Ruano 

2 
  

INTEGRACIÓN EUROPEA SOPO EUS Javier 
Uncetabarrenetxea 

2 
  

Intervención de la Administración 
para la protección del medio 
ambiente 

CP. BIL Maite Uriarte 
Ricote 

1 
  

Investigación Social Cualitativa: 
prácticas, representacio-nes y 
discursos 

SOPO CAS 
Andrés Davila 
Legeren 

3 

La ISC que se proponga adoptará un 
enfoque comprensivo e inductivo, 
centrándose en las dimensiones relacional, 
material o simbólica de aquello que se 
plantee como objeto de estudio. 

Kultur ikerketak 
hipermodernitatean/Estudios 
culturales en la hipermodernidad 

SOPO BIL Ander Iturriotz 2 

Gaur eguneko gizarte aurreratua 
deskribatzeko erabili izan da 
hipermodernitatearen kontzeptua, alegia, 
hedabide, komunikabide eta esperientzia 
kultural ezberdinek saretzen eta 
egituratzen duten gizartea. Egitura 
egituratzaileak baitira, nolabait, horiek 
guztiak. Lan honen helburua, beraz, kultura 
industrialaren barruko epifenomeno bat 
aukeratu eta aztertzea izango litzateke. 
Ardatz batzuk ere formulatuko ditugu, 
aldez aurretik: hedonismoa, narzisismoa, 
biolentzia, terrorea, indibidualismoa, 
hipersexualizazioa, pornografía, sexismoa, 
praktika kontsumistak, adikzioen eta 
konpultsioen gizartea…o        El concepto de 
“hipermodernidad” es uno de los que se ha 
empleado para describir los últimos 
desarrollos de la sdad actual, es decir, la 
sociedad de los medios, las redes y las 
diversas experiencias culturales que estas 
ofrecen . Se conciben como estructuras 
cognitivamente estructurantes. 
o        El objetivo de este trabajo es el de 
analizar un epifenómeno dentro del 
entramado de la cultura industrial. Entre 
los temas posibles a analizar: 
estandarización, macdonaldización, 
hedonismo, narcisismo, violencia, terror, 
indibidualismo, hipersexualización, 
pornografía, sexismo, prácticas 
consumistas, adicciones y compulsiones 
sociales… 

La cultura de masas y género en el 
mundo contemporáneo 

TODOS CAS 
José Javier Díaz 
Freire 

2 
  

Las actitudes y narrativas sobre la 
reproducción y su relación con la 
estructura social/Ugaltzeari buruzko 
jarrerak eta narrazioak eta horiek 
egitura sozialarekin duten lotura 

SOPO BIL 
Eduardo Apodaka,. 
Mikel Villarreal 1 

Mediante técnicas narrativas se analizarán 
las actitudes y narraciones acerca de la 
reproducción, la paternidad, la maternidad 
y el cuidado de las hijas-os, y se analizará la 
relación que puedan tener con la 
estructura social. 
Teknika narratiboen bidez ugalketaz, seme-
alabak izateaz eta hazteaz dauden jarrerak 
eta narrazioak aztertuko dira, horrez gain 
horiek egitura sozialarekin dituzten loturak 
aztertuko dira. 

Medio ambiente TODOS EUS Luis Guridi 5 

Ingurumena eta jasangarritasunaren 
inguruan Ekonomia Aplikatua I Sailak 
eskaintzen dituen Gradu Amaierako Lanak, 
gizakion jarduerak arlo horietan sortzen 
dituen arazoak aztertzea dute helburu. 
Azterketa hauek jasangarritasunaren 
eztabaida teorikoaz edota egundo 
ekoizpen eta kontsumo ereduak sortzun 
dituen zenbait arazo praktikoaz eta aurre 
egiteko proposamenaz izan daitezke. 

Medio ambiente TODOS BIL Luis Guridi 1 

Los Trabajos Fin de Grado sobre la temática 
del medioambiente ofertados por el 
Departamento de Economía Aplicada I  
tienen como objetivo abordar los 
problemas medioambientales derivados de 
la actividad humana,  tanto en el plano mas 
teórico de los debates sobre el significado 
de la sostenibilidad medioambiental, como 
aquellos referidos a los múltiples 
problemas creados por los modelos de 
producción, distribución y consumo 
vigentes, y a las propuestas presentadas 
para abordarlos. 



Monólogo académico. 
PEPUCO 
SOPO BIL 

Toral Madariaga, 
Jose Angel 1 

Redacción y exposición directa de un 
monólogo de humor original. El texto 
estará basado en una teoría académica. El 
trabajo combina el uso ingenioso del 
lenguaje, una experiencia atractiva de 
comunicación oral y la divulgación de una 
teoría. 

Monólogo académico. 
PEPUCO 
SOPO BIL 

Toral Madariaga, 
Jose Angel 1 

Redacción y exposición directa de un 
monólogo de humor original. El texto 
estará basado en una teoría académica. El 
trabajo combina el uso ingenioso del 
lenguaje, una experiencia atractiva de 
comunicación oral y la divulgación de una 
teoría. 

Movimientos urbanos CP. BIL Imanol Telleria 1 Análisis de experiencias participativas en 
contextos urbanos 
Movimientos sociales y ciudad. 

Mujeres en la economía 
internacional 

TODOS CAS Idoye Zabala 6 

Las modalidades de trabajo fin de grado en 
esta área son de tipo investigación. Las 
tareas que habrá que realizar sonbuscar y 
seleccionar la información adecuada, 
manejar la bibliografíaespecializada o las 
bases de datos, y procesar y sistematizar la 
informaciónrecogida para poder redactar 
con rigor y precisión formal esta 
información yderivar las conclusiones 
correspondientes. 
 
En éste área se pueden analizar e investigar 
sobre distintos aspectos de la situación de 
las mujeres en la economía mundial, 
destacando las situaciones de desigualdad 
con los hombres en los salarios y las 
condiciones de trabajo, las dificultades de 
conciliar su trabajo remunerado con el no 
remunerado, su aportación al bienestar 
social u otros temas en este ámbito.  

Opinión Pública y Comunicación 
política 

CP CAS Francisco Llera 
Ramo 

1 

El trabajo de investigación podría abordar 
los siguientes ámbitos:1.  Estudio de 
elecciones o  del comportamiento electoral 
en cualquier arena o período de tiempo, 
planteado como análisis descriptivo 
comparado o abordando algún tipo de 
análisis explicativo, tanto con datos 
agregados, como muestrales; 2. Estudio de 
la participación política, tanto 
convencional, como no convencional, en 
cualquier ámbito y con metodologías, 
tanto cualitativas, como cuantitativas, pero 
desde una perspectiva comparada. 

Organización territorial del Estado, 
federalismo e integración de la 
diversidad. 

CP. CAS 
Alberto López 
Basaguren 1 Las formas de distribución del poder, la 

evolución del Estado autonómico, las 
nuevas propuestas de integración 

Orígenes del nacionalismo vasco CP. BIL 
Pedro José Chacón 
Delgado 2 Nacionalismo, País Vasco, Ideologías 

políticas 

Política Comparada CP. CAS Alberto De La Peña 1 
Estudio de caso de un sistema político o 
bien análisis comparado de procesos 
políticos o dimensiones concretas de dos o 
más sistemas. 

Política Comparada CP. I Alberto De La Peña 1 
Estudio de caso de un sistema político o 
bien análisis comparado de procesos 
políticos o dimensiones concretas de dos o 
más sistemas. 

Políticas culturales SOPO BIL Patxi Juaristi 1 

Puede ser un trabajo de tipo teórico o de 
tipo teórico-practico.- El alumno o alumna 
deberá analizar las políticas culturales 
desarrolladas por los poderes públicos en 
un ámbito geográfico en función de 
diferentes variables independientes, o 
podrá analizar un aspecto concreto de las 
políticas culturales. -Para realizar el trabajo, 
podrá basarse en estudios teóricos, podrá 
hacer un análisis secundario de datos o 
podrá recoger datos primarios a través de 
distintas técnicas 

Políticas culturales SOPO I Patxi Juaristi 1 

Puede ser un trabajo de tipo teórico o de 
tipo teórico-practico.- El alumno o alumna 
deberá analizar las políticas culturales 
desarrolladas por los poderes públicos en 
un ámbito geográfico en función de 
diferentes variables independientes, o 
podrá analizar un aspecto concreto de las 
políticas culturales. -Para realizar el trabajo, 
podrá basarse en estudios teóricos, podrá 
hacer un análisis secundario de datos o 
podrá recoger datos primarios a través de 
distintas técnicas 

Politicas culturales y comunicativas  
Pais Vasco 

PEPUCO 
SOPO 

CAS Zallo Elguezabal, 
Ramon 

1 
Describir politicas culturales y 
comunicativas  vigentes o desarrollar 
propuestas de futuro sea a escala 
autonomica, territorial o  de una localidad. 



Politicas culturales y comunicativas  
Pais Vasco 

PEPUCO 
SOPO 

CAS 
Zallo Elguezabal, 
Ramon 

1 
Describir politicas culturales y 
comunicativas  vigentes o desarrollar 
propuestas de futuro sea a escala 
autonomica, territorial o  de una localidad. 

Politicas culturales y comunicativas 
España 

PEPUCO 
SOPO 

CAS Zallo Elguezabal, 
Ramon 

1 Describir politicas  culturales y 
comunicativas vigentes  o historicas en 
España 

Políticas Lingüísticas y 
Sociolingüísticas SOPO BIL Patxi Juaristi 1 

Puede ser un trabajo de tipo teórico o de 
tipo teórico-practico.-El alumno o alumna 
deberá analizar las políticas lingüísticas 
desarrolladas por los poderes públicos en 
un ámbito geográfico o analizar la situación 
sociolingüística de una comunidad. Ambos 
temas se podrán analizar en función de 
diferentes variables independientes.-Para 
realizar el trabajo, podrá basarse en 
estudios teóricos, podrá hacer un análisis 
secundario de datos o podrá recoger datos 
primarios a través de distintas técnicas 

Políticas Lingüísticas y 
Sociolingüísticas SOPO I Patxi Juaristi 1 

Puede ser un trabajo de tipo teórico o de 
tipo teórico-practico.-El alumno o alumna 
deberá analizar las políticas lingüísticas 
desarrolladas por los poderes públicos en 
un ámbito geográfico o analizar la situación 
sociolingüística de una comunidad. Ambos 
temas se podrán analizar en función de 
diferentes variables independientes.-Para 
realizar el trabajo, podrá basarse en 
estudios teóricos, podrá hacer un análisis 
secundario de datos o podrá recoger datos 
primarios a través de distintas técnicas 

Politika konparatua/Política 
Comparada CP. BIL Asier Blas 2 

Ikerlanaren metodoa: konparazio esplizitu 
eta sistematikoan oinarritu beharko da. -
Ikergaiaren kasuak: kasu bakarra izan 
daiteke (herrialde edo eskualde bat), baldin 
eta desbideratutako kasu gisara edo teoria 
konparatibo baten berrespen edo 
gaitzespen gisa balio badu. Bestela, 
ohikoena izango da gutxienez bi herrialde 
edota eskualdeen arteko konparazioa 
egitea. -Edukia: ikerketak jarraian aipatzen 
diren gai bat edo gehiago jorratu ditzake: 
kultura politikoa; garapen politiko 
historikoa; eredu demokratikoa; sistema 
politiko-instituzionala (botereen 
antolaketa); lurralde antolamendua; 
aniztasun etniko-nazionala; aktore 
politikoak eta gizarte zibila; hauteskunde-
sistema; alderdi sistema; lurralde 
antolaketa (federalismoa) etab. 

Politikaren espektakularizazioa, 
espektakuluaren politizazioa 

SOPO EUS Ander Iturriotz 2 

W. Benjamin-i zor zaio izenburua, hark 
iragarri baitzuen, batetik, politikak gero eta 
gehiago hartzen zituela ikuskizunaren 
eredu eta estrategiak eta, bestetik, 
eszenategi espektakularrak gero eta 
gehiago hasten zirela politizatzen. Handik 
aurrera, alderdi politikoen —eta bestelako 
ekintzaileen, esaterako, herri 
mugimenduen— estrategietan leku handia 
hartu du merkatutekniak edo marketing 
politikoak, borroka sinbolikoak, hitz 
batean. Era berean, lehen, ustez, esparru 
apolitiko edo ez-zamatu ziren asko eta asko 
estrategia politikoaren erdigunera igaro 
dira. 

Posmodernidad y género: análisis de 
los vínculos afectivos y las 
relaciones sociales 

SOPO CAS Elisa Usategui 1 

Analizar los cambios en los modelos 
afectivos derivados de la fragmentación de 
las “sociedades homogéneas fuertemente 
cohesionadas por un fuertes valores y 
sentidos compartidos, y de la emergencia 
del individuo que el proceso de 
individualización ha traído condigo 

Procesos de socialización, 
interacción social y configuración 
psicosocial de la identidad 
personal/Sozializazio-prozesuak, 
elkarreekintza soziala eta 
norberaren identitatearen eratze 
psikosoziala 

SOPO BIL Eduardo Apodaka, 
Mikel Villarreal 

1 

Investigación con trabajo de campo y 
revisión teórica acerca de la influencia de 
los procesos de socialización, integración e 
interacción social en la configuración de la 
persona 
Landa-lanaz eta azterketa teorikoaz egin 
beharreko ikerketa, bai elkarrekintza, bai 
sozializazio eta integrazio sozialak 
pertsonaren eratze psikosozialean duten 
eraginari buruz. 

Procesos y dinámicas de 
continuidad y cambio en la 
educación 

SOPO CAS Elisa Usategi 2 

Analizar la incidencia en las funciones 
tradicionales de la escuela de los cambios 
sociales, culturales, axiológicos derivados 
de los procesos de individualización, 
desinstitucionalización, globalización y 
destradicionalización. 

Programazio era berriak PEPUCO 
SOPO 

EUS Arana Arrieta, 
Edorta 

1 

Programa eta programazio berrien 
inguruko proiektuak garatzea du helburu 
lan honek. Eduki, egitura eta 
programatzeko berrikuntzak aztertu eta 
aplikatzeko helburuarekin, ikasleak 
programa zehatz zein hauen 
pantailaratzerako forma berriak jorratauko 
ditugu. 



Protección internacional y europea 
de la libertad de expresión 

CP. CAS 
Iñigo Lazkano 
Brotóns 

2 
  

Redes Sociale, Capital Social e 
Innovación 

SOPO CAS Mª Ángeles Mora 
Temprano 

2 
Desde los planteamientos de la Sociología 
Económica, analizar procesos de 
innovación en el contexto de la Sociedad 
Tecnológica Informacional. 

RELACIONES INTERNACIONALES CP. CAS Felipe González 2 
  

RELACIONES INTERNACIONALES CP. EUS Karlos Pérez Alonso 
De Armiño 

2 
  

RELACIONES INTERNACIONALES CP. CAS Kepa Sodupe 1 
  

Representación política y Partidos 
políticos CP. CAS Alfredo Retortillo 2 

Procesos de primarias y democratización 
de los partidos.-La reforma del sistema 
electoral. -La desafección política y la 
quiebra de confianza en los partidos 

Representaciones y narraciones de 
las relaciones en el ámbito 
laboral/Lan arloko harremanei 
buruzko irudikapenak eta 
narrazioak 

SOPO BIL 
Eduardo Apodaka, 
Mikel Villarreal 1 

Mediante técnicas narrativas se analizarán 
las representaciones y narraciones acerca 
de las relaciones en el ámbito laboral y su 
importancia en la innovación y el liderazgo, 
así como en la conformación del clima 
psicosocial. 
Teknika narratiboen bidez lan-arloko 
harremanei buruzko irudikapenak eta 
narrazioak aztertuko dira, lidergo eta 
berrikuntzari nola eragin dioten eta zer 
betekizun duten giro psikosozialean 

Sistemas de bienestar  y políticas 
sociales en tiempos de crisis SOPO CAS Jaione Mondragón 1 

• Transformaciones del Estado de 
Bienestar. -Políticas sociales sectoriales. -la 
esfera pública, mercantil, comunitaria y 
voluntaria en políticas sociales 

Teoria Politikoa SOPO BIL Mario Zubiaga 1 Teoria politikogaraikidearen 
erronkak/Retos de la teoría política 
contemporánea 

Transición y democracia en el País 
Vasco, 1975-2010 SOPO CAS Luis Castells 2 

•        Tipo:  Trabajo individual de 
investigación, análisis, revisión o reflexión 
bibliográfica. 
•        Descripción  
Análisis del período de la transición y 
democracia en Euskadi. Para ello se incidirá 
especialmente en  el proceso político vivido 
durante estos años, analizándose las 
elecciones, partidos políticos, eventos más 
significativos, con una la violencia como 
telón de fondo. En este sentido reflexión de  
ETA en primer lugar, así como de otros 
terrorismos. 
•        Tareas a desarrollar: (obligatorio) 
Tareas a desarrollar: el alumno deberá 
reunirse periódicamente con su tutor para 
hacer un seguimiento continuado de su 
trabajo. Este consistirá fundamentalmente 
en una recopilación bibliográfica sobre el 
período, para su posterior elaboración 

Transizio Sozioekologikorako 
politikak 

SOPO EUS Joseba Azkarraga 1 

Trantsizio sozioekologikoa da XXI. 
mendeko erronkarik handienetakoa, eta 
horren aurrean berebiziko garrantzia du 
eraginkorrak izango diren politikak 
identifikatzea eta sustatzea gizarteko 
hainbat eremutan (elikadura, 
mugikortasuna, energia, ekonomia…), bai 
administrazioaren eskala guztietan nola 
herri-ekimenaren ikuspegitik. 

Transmedia produktuen disenua 
PEPUCO 
SOPO EUS 

Arana Arrieta, 
Edorta 1 

Transmediatasuna kontuan hartzen duen 
ekoizpenen baten iseiñua egitea da lan 
honen helburua. Proiektuan kontakizuna, 
erabiliko lituzkeen medioen antolaketa, 
erabiltzaileen parte hartzea eta errezepzio 
mekanismoak zehaztuko dira. Transmedia 
proiektuak fikziozkoak ala faktualak izan 
daitezke eta bereziki Euskal Herrian 
garatzen diren ekitaldi kultural ala sozialen 
ingurukoak. 

Transmedia produktuen disenua 
PEPUCO 
SOPO 

EUS 
Arana Arrieta, 
Edorta 

1 

Transmediatasuna kontuan hartzen duen 
ekoizpenen baten iseiñua egitea da lan 
honen helburua. Proiektuan kontakizuna, 
erabiliko lituzkeen medioen antolaketa, 
erabiltzaileen parte hartzea eta errezepzio 
mekanismoak zehaztuko dira. Transmedia 
proiektuak fikziozkoak ala faktualak izan 
daitezke eta bereziki Euskal Herrian 
garatzen diren ekitaldi kultural ala sozialen 
ingurukoak. 



Transmision de valores a través de 
las imágenes 
audiovisuales/Baloreen transmisioa 
irudi eta ikus-entzunezko 
produktuen bidez 

SOPO BIL Santiago Urrutia 1 

La sociedad actual vive inmersa en un 
universo de imágenes y contenidos 
audiovisuales que influyen, de manera 
imperceptible, en la configuración de los 
valores de las personas. Los trabajos 
pueden centrarse alrededor de temas 
como género, identidad, o transmisión de 
valores relacionados con elementos 
culturales, basados en el análisis de 
cualquier tipo de imagen (ilustraciones, 
fotografías, imágenes de Internet y todo 
tipo de contenidos audiovisuales) 

Una nueva visión desde la posguerra 
fría: ¿Qué fue la guerra fría y qué 
herencia geopolítica nos ha legado? 

TODOS CAS Ricardo Miralles 2 
  

 


