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¿POR QUÉ ESTA DOBLE
TITULACIÓN?

DOBLE TITULACIÓN

GRADO / MÁSTER

SOCIOLOGÍA,
ESPECIALIDAD EN
PROBLEMAS SOCIALES
E INTERVENCIÓN SOCIAL

		 UNIVERSIDAD DE GRANADA (ESPAÑA)
Y UNIVERSIDAD DE LILLE (FRANCIA)

CON EL APOYO DE LA UNIVERSITÉ FRANCO ESPAGNOLE (UFRES)

¿ESTÁS PENSANDO EN ESTUDIAR Y VIAJAR ENTRE
ESPAÑA Y FRANCIA?
TE GUSTARÍA TRABAJAR COMO :
Gestor de programas en entidades de servicios sociales
Agente de desarrollo local y comunitario
Asesor en departamentos encargados de diseñar políticas públicas
Personal Técnico en centros de investigación social
En España o en el extranjero
¡La “Doble Titulación Grado-Máster en Sociología y Problemas Sociales e Intervención Social”, organizada
entre la Universidad de Granada y la Universidad de Lille, es tu opción!

OBJETIVO DE LA DOBLE
TITULACIÓN
El objetivo de este programa es ofrecer a los
estudiantes un conocimiento más profundo sobre
las tradiciones sociológicas europeas -sobre todo,
la francesa y la española- y su evolución, lo que les
posibilitará :
familiarizarse con las teorías y los conceptos
propios de tales tradiciones y desarrollar
una sensibilidad específica hacia la sociología
comparada ;
esarrollar un enfoque crítico acerca de la
d
comprensión de los fenómenos sociológicos y de
los problemas sociales que son abordados en las
especializaciones profesionales de la formación.

LILLE Y SU UNIVERSIDAD

SALIDAS PROFESIONALES
Los titulados con el Máster en Problemas Sociales
pueden adentrarse en el mundo del análisis y la
intervención social (vejez, violencia de género,
igualdad de oportunidades, inmigración, familia
y bienestar social y violencia juvenil, etc.). Esto
se puede traducir en ocupaciones que van desde
técnicos en centros de investigación social hasta
gestores de programas en entidades de servicios
sociales, pasando por agentes de desarrollo local y
comunitario. Además, los titulados pueden encajar
muy bien en equipos y departamentos encargados
de diseñar políticas públicas, o en el organigrama de
fundaciones y entidades no lucrativas centradas en
la intervención en problemas sociales.

Situada en el norte de Francia, Lille es una ciudad
típica europea con una buena ubicación: a 1
hora de París, a menos de 2 horas de Londres,
a 3 horas de Lyon, y a 40 minutos de Bruselas
en TGV. ¡Lille te pondrá Europa al alcance de la
mano! Tercera ciudad estudiantil en Francia en
términos de número de estudiantes, Lille es la
quinta universidad francesa en el Área de las
Ciencias Sociales y Humanidades. Su campus
ofrece a los estudiantes métodos de enseñanza
innovadores e infraestructuras para actividades
culturales, deportivas y sociales que suponen un
marco inigualable para llevar a cabo no solo los
estudios sino una vida social en un ambiente muy
favorable para la realización de tus proyectos.

¿QUÉ TE OFRECE ESTA
DOBLE TITULACIÓN ?
El dominio de dos lenguas
 n aprendizaje de las tradiciones sociológicas
u
europeas, en particular la francesa y la española ;
 na completa formación en el campo de las
u
profesiones sociales, desde el análisis hasta la
intervención ;
 n doble diploma Grado-Máster reconocido
u
en dos países, España y Francia ;
l conocimiento de otro país y una total
e
apertura hacia Europa.

¿QUÉ TE PERMITE ESTA
FORMACIÓN ?
El Departamento de Sociología de la Universidad
Lille 3 y el de la Universidad de Granada ponen a
tu alcance, tras un periodo de estudio de 5 años,
una formación similar en Sociología, con dos
posibles vías de especialización de posgrado :
 el Máster profesional (en problemas
O
sociales, intervención y desarrollo social) ;
 el Máster de investigación (que te
O
permitirá acceder al Doctorado, sea en Lille
o en Granada).

CÓMO FUNCIONA EL PROGRAMA
Esta Doble Titulación supone estudiar 300 créditos ECTS a tiempo completo. Su duración nominal es
de 5 años (o 10 semestres) de los cuales dos-es decir, 120 créditos-se cursarán en la Universidad de
Lille, Campus Pont de Bois. El itinerario previsto es el siguiente :
Grado 1º : Universidad de Granada
Grado 2º : Universidad de Granada
Grado 3º : Universidad de Lille, Villeneuve d’Ascq, Campus Pont de Bois
Grado 4º : Universidad de Granada
Máster : Universidad de Lille, Villeneuve d’Ascq, Campus Pont de Bois

