CURRICULUM VITAE. María José Lozano
DNI: 28572736C
Nombre y Apellidos: María José Lozano Vega.
Departamento: Sociología.
Universidad: Sevilla.
Puesto ocupado: Profesora Colaboradora.
1. EXPERIENCIA DOCENTE Y FORMACIÓN ACADÉMICA
1. A. Experiencia docente.
1. A. 1. Amplitud, intensidad, grado de responsabilidad, ciclos y tipo de docencia en su
ámbito disciplinar universitario en enseñanzas regladas y no regladas.
Aportación 1:
-Denominación del puesto: Profesora Asociada.
-Institución: Escuela Universitaria de Osuna (Centro Público y Adscrito a la
Universidad de Sevilla).
-Tipo de programa: Diplomatura Universitaria en Graduado Social (Plan BOE 19-1-90
y 29-11-91).
-Asignatura impartida: Sociología. 1er curso. 1er ciclo.
-Tipo de docencia: Teórico-práctica.
-Tipo de asignatura: Obligatoria.
-Fecha de inicio y de finalización de la docencia: Curso 1993/94.
- Créditos impartidos: 12.
Aportación 2:
-Denominación del puesto: Profesora Asociada.
-Institución: Escuela Universitaria de Osuna (Centro Público y Adscrito a la
Universidad de Sevilla).
-Tipo de programa: Diplomatura Universitaria en Graduado Social (Plan BOE 19-1-90
y 29-11-91).
-Asignatura impartida: Sociología. 1er curso. 1er ciclo.
-Tipo de docencia: Teórico-práctica.
-Tipo de asignatura: Obligatoria.
-Fecha de inicio y de finalización de la docencia: Curso 1994/95.
-Créditos impartidos: 24.
Aportación 3:
-Denominación del puesto: Profesora Asociada.
-Institución: Escuela Universitaria de Osuna (Centro Público y Adscrito a la
Universidad de Sevilla).
-Tipo de programa: Diplomatura Universitaria en Relaciones Laborales (Plan BOE 610-95).
-Asignatura impartida: Sociología. 1er curso. 1er ciclo.
-Tipo de docencia: Teórico-práctica.
-Tipo de asignatura: Troncal.
-Fecha de inicio y de finalización de la docencia: Curso 1995/96.
-Créditos impartidos: 12.

Aportación 4:
-Denominación del puesto: Profesora Asociada.
-Institución: Escuela Universitaria de Osuna (Centro Público y Adscrito a la
Universidad de Sevilla).
-Tipo de programa: Diplomatura Universitaria en Relaciones Laborales (Plan BOE 610-95).
-Asignatura impartida: Sociología. 1er curso. 1er ciclo.
-Tipo de docencia: Teórico-práctica.
-Tipo de asignatura: Troncal.
-Fecha de inicio y de finalización de la docencia: Curso 1996/97.
-Créditos impartidos: 12.
Aportación 5:
-Denominación del puesto: Profesora Asociada.
-Institución: Escuela Universitaria de Osuna (Centro Público y Adscrito a la
Universidad de Sevilla).
-Tipo de programa: Diplomatura Universitaria en Relaciones Laborales (Plan BOE 610-95).
-Asignatura impartida: Sociología de la Empresa. 2º curso. 1er ciclo.
-Tipo de docencia: Teórico-práctica.
-Tipo de asignatura: Troncal.
-Fecha de inicio y de finalización de la docencia: Curso 1996/97.
-Créditos impartidos: 12.
Aportación 6:
-Denominación del puesto: Profesora Asociada.
-Institución: Escuela Universitaria de Osuna (Centro Público y Adscrito a la
Universidad de Sevilla).
-Tipo de programa: Diplomatura Universitaria en Relaciones Laborales (Plan BOE 610-95).
-Asignatura impartida: Sociología. 1er curso. 1er ciclo.
-Tipo de docencia: Teórico-práctica.
-Tipo de asignatura: Troncal.
-Fecha de inicio y de finalización de la docencia: Curso 1997/98.
-Créditos impartidos: 12.
Aportación 7:
-Denominación del puesto: Profesora Asociada.
-Institución: Escuela Universitaria de Osuna (Centro Público y Adscrito a la
Universidad de Sevilla).
-Tipo de programa: Diplomatura Universitaria en Relaciones Laborales (Plan BOE 610-95).
-Asignatura impartida: Sociología de la Empresa. 2º curso. 1er ciclo.
-Tipo de docencia: Teórico-práctica.
-Tipo de asignatura: Troncal.
-Fecha de inicio y de finalización de la docencia: Curso 1997/98.
-Créditos impartidos: 6.
Aportación 8:

-Denominación del puesto: Profesora Asociada.
-Institución: Escuela Universitaria de Osuna (Centro Público y Adscrito a la
Universidad de Sevilla).
-Tipo de programa: Diplomatura Universitaria en Ciencias Empresariales (Plan BOE
21-8-82).
-Asignatura impartida: Sociología de la Empresa. 3º curso. 1er ciclo.
-Tipo de docencia: Teórico-práctica.
-Tipo de asignatura: Obligatoria.
-Fecha de inicio y de finalización de la docencia: Curso 1997/98.
-Créditos impartidos: 6.
Aportación 9:
-Denominación del puesto: Profesora Asociada.
-Institución: Escuela Universitaria de Osuna (Centro Público y Adscrito a la
Universidad de Sevilla).
-Tipo de programa: Diplomatura Universitaria en Relaciones Laborales.
-Asignatura impartida: Sociología. 1er curso. 1er ciclo.
-Tipo de docencia: Teórico-práctica.
-Tipo de asignatura: Troncal.
-Fecha de inicio y de finalización de la docencia: Curso 1998/99.
-Créditos impartidos: 12.
Aportación 10:
-Denominación del puesto: Profesora Asociada.
-Institución: Escuela Universitaria de Osuna (Centro Público y Adscrito a la
Universidad de Sevilla).
-Tipo de programa: Diplomatura Universitaria en Relaciones Laborales (Plan BOE 610-95).
-Asignatura impartida: Sociología de la Empresa. 2º curso. 1er ciclo.
-Tipo de docencia: Teórico-práctica.
-Tipo de asignatura: Troncal.
-Fecha de inicio y de finalización de la docencia: Curso 1998/99.
-Créditos impartidos: 6.
Aportación 11:
-Denominación del puesto: Profesora Asociada.
-Institución: Escuela Universitaria de Osuna (Centro Público y Adscrito a la
Universidad de Sevilla).
-Tipo de programa: Diplomatura Universitaria en Ciencias Empresariales (Plan BOE
21-8-82).
-Asignatura impartida: Sociología de la Empresa. 3º curso. 1er ciclo.
-Tipo de docencia: Teórico-práctica.
-Tipo de asignatura: Obligatoria.
-Fecha de inicio y de finalización de la docencia: Curso 1998/99.
-Créditos impartidos: 6.
Aportación 12:
-Denominación del puesto: Profesora Asociada.
-Departamento: Sociología.
-Institución: Universidad de Sevilla.

-Tipo de programa: Licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas.
-Asignatura impartida: Sociología de la Comunicación Interpersonal y de los Pequeños
Grupos. 1er curso. 1er. Ciclo.
-Tipo de docencia: Teórico- práctica.
-Tipo de asignatura: Optativa.
-Fecha de inicio y de finalización de la docencia: Curso 1998/99
-Créditos impartidos: 4´5 (3 teóricos, 1´5 prácticos).
Aportación 13:
-Denominación del puesto: Profesora Asociada.
-Departamento: Sociología.
-Institución: Universidad de Sevilla.
-Tipo de programa: Diplomatura en Estudios Empresariales.
-Asignatura impartida: Sociología de la Empresa. 3º curso. 1er ciclo.
-Tipo de docencia: Teórico-práctica.
-Tipo de asignatura: Obligatoria.
-Fecha de inicio y de finalización de la docencia: Curso 1998/99.
-Créditos impartidos: 6 (4 teóricos, 2 prácticos).
Aportación 14:
-Denominación del puesto: Profesora asociada.
-Departamento: Sociología.
-Institución: Universidad de Sevilla.
-Tipo de programa: Diplomaturas en Educación Especial y Educación Infantil.
-Asignatura impartida: Teorías e Instituciones Contemporáneas de Educación. 1er
curso. 1er. ciclo.
-Tipo de docencia: Teórico-práctica.
-Tipo de asignatura: Troncal.
-Fecha de inicio y de finalización de la docencia: Curso 1999/2000
-Créditos impartidos. 9 (6 teóricos, 3 prácticos).
Aportación 15:
-Denominación del puesto: Profesora Asociada.
-Departamento: Sociología.
-Institución: Universidad de Sevilla.
-Tipo de programa: Licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas.
-Asignatura impartida: Sociología de la Comunicación Interpersonal y de los Pequeños
Grupos. 1er curso. 1er. Ciclo.
-Tipo de docencia: Teórico- práctica.
-Tipo de asignatura: Optativa.
-Fecha de inicio y de finalización de la docencia: Curso 1999/2000.
-Créditos impartidos: 4´5 (3 teóricos, 1´5 prácticos).
Aportación 16:
-Denominación del puesto: Profesora Asociada.
-Departamento: Sociología.
-Institución: Universidad de Sevilla.
-Tipo de programa: Licenciatura en Periodismo.
-Asignatura impartida: Sociología II. 1er. curso. 1er. ciclo.
- Tipo de docencia: Teórico-práctica.

- Tipo de asignatura: Troncal.
- Fecha de inicio y de finalización de la docencia. Curso 1999-2000
- Créditos impartidos. 6 (4 teóricos, 2 prácticos).
Aportación 17:
-Denominación del puesto: Profesora Asociada.
-Departamento: Sociología.
-Institución: Universidad de Sevilla.
-Tipo de programa: Diplomatura en Enfermería.
-Asignatura impartida: Sociología de la Salud y de los Sistemas Sanitarios. 3º curso. 1er
ciclo.
-Tipo de docencia: Teórico-práctico.
-Tipo de asignatura: Optativa.
-Fecha de inicio y de finalización de la docencia: Curso 1999-2000
-Créditos impartidos: 6 (6 prácticos)
Aportación 18:
-Denominación del puesto: Profesora Asociada.
-Departamento: Sociología.
-Institución: Universidad de Sevilla.
-Tipo de programa: Licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas.
-Asignatura impartida: Sociología de la Comunicación Interpersonal y de los Pequeños
Grupos. 1er curso. 1er. Ciclo.
-Tipo de docencia: Teórico- práctica.
-Tipo de asignatura: Optativa.
-Fecha de inicio y de finalización de la docencia: Curso 2000/01.
-Créditos impartidos: 4´5 (3 teóricos, 1´5 prácticos).
Aportación 19:
-Denominación del puesto: Profesora Asociada.
-Departamento: Sociología.
-Institución: Universidad de Sevilla.
-Tipo de programa: Diplomatura en Relaciones Laborales.
-Asignatura impartida: Sociología. 1er curso. 1er ciclo.
-Tipo de docencia: Teórico-práctica.
-Tipo de asignatura: Obligatoria.
-Fecha de inicio y de finalización de la docencia: Curso 2000/01.
-Créditos impartidos: 9´5 (9 teóricos, 0´5 prácticos)
Aportación 20
-Denominación del puesto: Profesora Asociada.
-Departamento: Sociología.
-Institución: Universidad de Sevilla.
-Tipo de programa: Licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas.
-Asignatura impartida: Sociología de la Comunicación Interpersonal y de los Pequeños
Grupos. 1er curso. 1er. ciclo.
-Tipo de docencia: Teórico- práctica.
-Tipo de asignatura: Optativa.
-Fecha de inicio y de finalización de la docencia: Curso 2001/02.
-Créditos impartidos: 4´5 (3 teóricos, 1´5 prácticos).

Aportación 21:
-Denominación del puesto: Profesora Asociada.
-Departamento: Sociología.
-Institución: Universidad de Sevilla.
-Tipo de programa: Licenciaturas en Periodismo y Comunicación Audiovisual.
-Asignatura impartida: Sociología II. 1er. curso. 1er. ciclo.
-Tipo de docencia: Teórico-práctica.
-Tipo de asignatura: Troncal.
-Fecha de inicio y de finalización de la docencia: Curso 2001/02
-Créditos impartidos: 12 (8 teóricos, 4 prácticos)
Aportación 22:
-Denominación del puesto: Profesora Asociada.
-Departamento: Sociología.
-Institución: Universidad de Sevilla.
-Tipo de programa: Licenciaturas en Periodismo y Comunicación Audiovisual.
-Asignatura impartida: Sociología I. 1er. curso. 1er. ciclo.
-Tipo de docencia: Teórico-práctica.
-Tipo de asignatura: Troncal.
-Fecha de inicio y de finalización de la docencia: Curso 2001/02
-Créditos impartidos: 12 (8 teóricos, 4 prácticos)
Aportación 23:
-Denominación del puesto: Profesora Asociada.
-Departamento: Sociología.
-Institución: Universidad de Sevilla.
-Tipo de programa: Licenciaturas en Periodismo y Publicidad y Relaciones Públicas.
-Asignatura impartida: Estructura y Procesos Sociales. 1er. curso. 1er ciclo.
-Tipo de docencia: Teórico-práctica.
-Tipo de asignatura: Troncal.
-Fecha de inicio y de finalización de la docencia: Curso 2002/03
-Créditos impartidos: 22´5 (Teóricos 15, prácticos 7´5).
Aportación 24:
-Denominación del puesto: Profesora Asociada.
-Departamento: Sociología.
-Institución: Universidad de Sevilla.
-Tipo de programa: Licenciaturas en Periodismo, Comunicación Audiovisual, y
Publicidad y Relaciones Públicas.
-Asignatura impartida: Estructura y Procesos Sociales. 1er. curso. 1er ciclo.
-Tipo de docencia: Teórico-práctica.
-Tipo de asignatura: Troncal.
-Fecha de inicio y de finalización de la docencia: Curso 2003/04
-Créditos impartidos: 22´5 (Teóricos 15, prácticos 7´5).
Aportación 25:
-Denominación del puesto: Profesora Asociada.
-Departamento: Sociología.
-Institución: Universidad de Sevilla.

-Tipo de programa: Licenciaturas en Periodismo y Comunicación Audiovisual.
-Asignatura impartida: Estructura y Procesos Sociales. 1er. curso. 1er ciclo.
-Tipo de docencia: Teórico-práctica.
-Tipo de asignatura: Troncal.
-Fecha de inicio y de finalización de la docencia: Curso 2004/05
-Créditos impartidos: 22´5 (Teóricos 15, prácticos 7´5).
Aportación 26:
-Denominación del puesto: Profesora Asociada.
-Departamento: Sociología.
-Institución: Universidad de Sevilla.
-Tipo de programa: Licenciatura en Periodismo.
-Asignatura impartida: Estructura y Procesos Sociales. 1er. curso. 1er ciclo.
-Tipo de docencia: Teórico-práctica.
-Tipo de asignatura: Troncal.
-Fecha de inicio y de finalización de la docencia: Curso 2005/06.
-Créditos impartidos: 7´5 (Teóricos 5, prácticos 2´5).
Aportación 27:
-Denominación del puesto: Profesora Asociada.
-Departamento: Sociología.
-Institución: Universidad de Sevilla.
-Tipo de programa: Licenciatura en Ciencias del Trabajo.
-Asignatura impartida: Políticas Sociolaborales y Cohesión Social. 2º curso. 2º ciclo.
-Responsabilidad: Coordinadora de asignatura.
-Tipo de docencia: Teórico-práctica.
-Tipo de asignatura: Troncal.
-Fecha de inicio y de finalización de la docencia: Curso 2005/06.
-Créditos impartidos: 6 (Teóricos 4, prácticos 2).
Aportación 28:
-Denominación del puesto: Profesora Asociada.
-Departamento: Sociología.
-Institución: Universidad de Sevilla.
-Tipo de programa: Diplomatura en Relaciones Laborales.
-Asignatura impartida: Sociología de la Empresa. 2º curso. 1er ciclo.
-Tipo de docencia: Teórico-práctica.
-Tipo de asignatura: Troncal.
-Fecha de inicio y de finalización de la docencia: Curso 2005/06.
-Créditos impartidos: 12 (Teóricos 9, prácticos 3).
Aportación 29:
DEA en Sociología
Aportación 30:
-Denominación del puesto: Profesora Asociada.
-Departamento: Sociología.
-Institución: Universidad de Sevilla.
-Tipo de programa: Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos
-Asignatura impartida: Sociología de la Empresa. 2º curso. 1er ciclo.
-Tipo de docencia: Teórico-práctica.

-Tipo de asignatura: Troncal.
-Fecha de inicio y de finalización de la docencia: Curso 2010/11.
-Créditos impartidos: 12 (Teóricos 9, prácticos 3).
Aportación 31:
-Denominación del puesto: Profesora Asociada.
-Departamento: Sociología.
-Institución: Universidad de Sevilla.
-Tipo de programa: Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos
-Asignatura impartida: Sociología de las Relaciones Laborales
-Tipo de docencia: Teórico-práctica.
-Tipo de asignatura: Troncal.
-Fecha de inicio y de finalización de la docencia: Curso 2010/11.
-Créditos impartidos: 12 (Teóricos 9, prácticos 3).

1.B. Cursos, seminarios, talleres y congresos específicamente orientados a la
formación teórico-práctica de la docencia, publicaciones, innovación docente y
contribuciones al Espacio Europeo de Educación Superior.
Aportación 1:
-Título del curso: Recursos Informáticos Aplicados a la Enseñanza Superior.
-Entidad organizadora: Escuela Universitaria de Osuna (Centro Público y Adscrito a la
Universidad de Sevilla).
-Número de horas: 60 horas (6 créditos).
-Objetivos: Formación teórica y conocimiento práctico de las Nuevas Tecnologías
Informáticas aplicadas a la docencia superior.
-Perfil de los destinatarios: Profesorado Universitario.
-Participación: Asistencia.
-Lugar de celebración: Paraninfo de la Escuela Universitaria de Osuna (Sevilla).
-Fecha de celebración: del 1/09/98 al 20/12/98.
Aportación 2:
-Título del curso: Experiencia Piloto de Créditos Europeos de las Universidades
Andaluzas.
-Entidad organizadora: Facultad de Ciencias del Trabajo. Universidad de Sevilla.
-Número de horas: 60 horas (6 créditos)
-Objetivos: Aplicación real y valoración práctica del proyecto piloto de créditos
europeos.
-Perfil de los destinatarios: Alumnos de la Diplomatura de Relaciones Laborales.
-Participación: Impartición de la asignatura Sociología de la Empresa.
-Lugar de celebración: Facultad de Ciencias del Trabajo.
-Fecha de celebración: curso 2005/6.
Aportación 3:
-Título del curso: Experiencia piloto del Aula de la Experiencia de la Universidad de
Sevilla.
-Entidad organizadora: Vicerrectorados de Relaciones Institucionales, Relaciones
Internacionales y Extensión Cultural. Universidad de Sevilla.
-Número de horas: 10 (1 crédito).
-Objetivos: Programa de innovación docente y de desarrollo científico-cultural y social
dirigido a promover la ciencia y la cultura, al mismo tiempo que las relaciones
generacionales e intergeneracionales, para mejorar la calidad de vida de las personas
mayores y fomentar la participación de éstas en su contexto como dinamizadores
culturales.
-Perfil de los destinatarios: Alumnos/as del Aula de la Experiencia.
-Participación: Ponente del curso “Racismo y xenofobia: la imagen del otro”.
-Lugar de celebración: Facultad de Comunicación (Universidad de Sevilla).
-Fecha de celebración: curso 1996/7.
Aportación 4:
-Título del curso: Curso de Animadores Socioculturales.
-Entidad organizadora: Fondo Social Europeo y Universidad de Sevilla.
-Número de horas: 10 (1 crédito).

-Objetivos: Formación de profesionales universitarios expertos en dinamización
educativa, social y cultural en el marco del espacio común europeo.
-Perfil de los destinatarios: Diplomados o licenciados universitarios.
-Participación: Ponente.
-Lugar de celebración: Escuela Universitaria de Magisterio (Universidad de Sevilla).
-Fecha de celebración: curso 1991/2.
Aportación 5:
-Título: Programa de Calidad Universitaria (Norma de Calidad PNMxxxxxx 2003).
-Entidad organizadora: Facultad de Comunicación (Universidad de Sevilla).
-Número de horas: 75 (7’5 créditos).
-Objetivos: Integración en el programa de calidad de diferentes asignaturas contenidas
en los planes de estudio de las Licenciaturas de Periodismo, Comunicación Audiovisual,
y Publicidad y Relaciones Públicas.
-Perfil de los destinatarios: Alumnos universitarios.
-Participación: Impartición de la asignatura Estructura y Procesos Sociales.
-Lugar de celebración: Facultad de Comunicación (Universidad de Sevilla).
-Fecha de celebración: curso 2005/6.
1. C. Formación académica.
1. C.1. Titulaciones universitarias.
Titulación 1:
- Titulación: Licenciada en Geografía e Historia (Especialidad: Antropología Social).
- Universidad de Sevilla.
- Fecha de obtención de la titulación: 14 de septiembre de 1989.
- Nota media del expediente: Notable (2´43).

2. EXPERIENCIA PROFESIONAL
Experiencia profesional 1:
-Empresa: Empresa Pública Sociedad Estatal EXPO 92.
-Categoría profesional: Técnico Analista de Información.
-Actividad desarrollada: Elaboración de la base de datos documentales en el servicio de
Sistemas de Información, integrado en la División de Control de Operaciones de la
Exposición Universal de Sevilla de 1992.
-Fecha de inicio y finalización: del 16 de Marzo al 15 de Octubre de 1992 (7 meses).
-Relevancia práctica para la investigación: El contenido de la base de datos, de utilidad
para la investigación, se custodia en el Archivo de AGESA (Sociedad Estatal de
Gestión de Activos S.A.)

3. INVESTIGADORA Y DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO
3.A. Libros y capítulos de libros.
Libro 1:
- Autor/es: V.V.A.A.
- Título: Anuario Etnológico de Andalucía 1992/3
-Clave: CL
-Editorial: Junta de Andalucía. Consejería de Cultura.
-Página inicial y final: 143 a 148.
-País de publicación: España.
-Año de publicación: 1994
-ISBN: 84-87826-67-9
Libro 2:
- Autor/es: V.V.A.A.
- Título: Anuario Etnológico de Andalucía 2000/01
-Clave: CL
-Editorial: Junta de Andalucía. Consejería de Cultura.
-Página inicial y final: 229 a 238.
-País de publicación: España.
-Año de publicación: 2002
-ISBN: 84-8266-318-6

3.B. Proyectos de investigación obtenidos en convocatorias públicas y competitivas,
en especial los financiados mediante programas nacionales, europeos u otros de
ámbito internacional, y/o contratos de investigación de especial relevancia con la
administración pública o con otras entidades.
Proyecto 1:
-Título del proyecto: Estudio de las Culturas del Trabajo de los toreros.
-Entidad financiadora: Consejería de Cultura y Medio Ambiente. Dirección General de
Bienes Culturales. Junta de Andalucía.
-Tipo de convocatoria: Comunidad Autónoma.
-Entidades participantes: Consejería de Cultura y Medio Ambiente. Dirección General
de Bienes Culturales. Junta de Andalucía.
-Duración: Fecha inicial, final y número de meses: del 10-6-1993 al 10-6-1994 (12
meses).
-Investigador principal: María José Lozano Vega.
-Número de investigadores participantes: 1.
-Importe total del proyecto: 650.000 ptas.
-Grado de responsabilidad del solicitante: Investigador principal.
-Dedicación al proyecto: Completa.
Proyecto 2:
-Título del proyecto: Del oficio de los toreros sevillanos: un estudio desde la
Antropología del Trabajo.
-Entidad financiadora: Consejería de Cultura. Dirección General de Bienes Culturales.
Junta de Andalucía.
-Tipo de convocatoria: Comunidad Autónoma.
-Entidades participantes: Consejería de Cultura. Dirección General de Bienes
Culturales. Junta de Andalucía.
-Duración: Fecha inicial, final y número de meses: del 19-6-2000 al 19-6-2001 (12
meses).
-Investigador principal: María José Lozano Vega.
-Número de investigadores participantes: 1.
-Importe total del proyecto: 900.000 ptas.
-Grado de responsabilidad del solicitante: Investigador principal.
-Dedicación al proyecto: Completa.
Proyecto 3:
-Título del proyecto: Simbolismo y Territorio en la Sierra de Aracena.
-Entidad financiadora: Consejería de Cultura. Dirección General de Bienes Culturales.
Junta de Andalucía.
-Tipo de convocatoria: Comunidad Autónoma.
-Entidades participantes: Consejería de Cultura. Dirección General de Bienes
Culturales. Junta de Andalucía.
-Duración: Fecha inicial, final y número de meses: del 14-6-1989 al 14-6-1990 (12
meses).
-Investigador principal: Dr. Javier Escalera Reyes.
-Número de investigadores participantes: 5.
-Importe total del proyecto: 1.369.900 ptas.
-Grado de responsabilidad del solicitante: Investigador colaborador.

-Dedicación al proyecto: Compartida.

3.C. Contribuciones presentadas en congresos, conferencias, seminarios u otros
tipos de reuniones de relevancia científica.
Aportación 1.
-Autor/es: V.V.A.A.
-Entidad organizadora: Vicerrectorados de Relaciones Institucionales y de Investigación
de la Universidad de Sevilla.
-Título del Congreso: Congreso Internacional Fiestas de Toros y Sociedad.
-Ámbito del Congreso: Internacional.
-Tipo de participación: Secretaría del Comité Científico del Congreso Internacional
Fiesta de Toros y Sociedad.
-Publicación: Actas del Congreso Fiestas de Toros y Sociedad. I.S.B.N.: 84-472-08176. Editado por la Universidad de Sevilla y la Fundación de Estudios Taurinos en 2003.
-Número de páginas: 898.
-Lugar de celebración: Vicerrectorado de Tercer Ciclo de la Universidad de Sevilla y
Real Maestranza de Caballería.
-Fecha: del 26 de Noviembre al 1 de Diciembre de 2001.
Aportación 2.
- Autor: Maria José Lozano Vega.
-Título de la aportación: Conceptualización del trabajo en el mundo de los toros.
-Entidad organizadora: F.A.A.E.E.
-Título del congreso: VII Congreso de Antropología Social.
-Ámbito del congreso: Nacional.
-Tipo de participación: ponencia.
-Publicación: Antropología del Trabajo. ISBN: 84-921530-8-3.
-Volumen: III
-Página inicial, final y número de páginas: 107-114 (8 páginas).
-Lugar de celebración: Zaragoza.
-Fecha de celebración: del 16 al 20 de Septiembre de 1996.
Aportación 3.
-Autor: María José Lozano Vega.
-Título: Poder político y Asociacionismo religioso en el Castaño del Robledo.
-Entidad organizadora: F.A.A.E.E. y ASANA.
-Título del congreso: V Congreso de Antropología.
-Ámbito del congreso: Nacional.
-Tipo de participación: Comunicación oral.
-Lugar de celebración: Granada.
-Fecha de celebración: del 10 al 14 de Diciembre de 1990.
Aportación 4.
-Autor: María José Lozano Vega
-Título: Culturas del Trabajo: virtualidad de la aplicación teórica del concepto para la
investigación social.
-Entidad organizadora: Consejería de Cultura y Medio Ambiente. Junta de Andalucía.
-Título de las Jornadas: V Jornadas de Etnología Andaluza.
-Ámbito de las Jornadas: Comunidad Autónoma.
-Tipo de participación: Comunicación oral.

-Lugar de celebración: Cádiz.
-Fecha de celebración: del 2 al 5 de febrero de 1994.
Aportación 5.
-Autor: María José Lozano Vega
-Título: Trabajo y Tauromaquia. Análisis crítico de un binomio mixtificado.
-Entidad Organizadora: Junta de Andalucía. Consejería de Presidencia. Fundación
Centro de Estudios Andaluces (centrA)
-Título: I Workshop de Metodología Aplicada en Investigación Social.
-Ámbito: Comunidad Autónoma.
-Tipo de participación: Comunicación oral.
-Lugar de celebración: Frigiliana (Málaga)
-Fecha de celebración: del 12 al 16 de Julio de 2004.
Aportación 6.
-Autor: María José Lozano Vega
-Título: Centralidad del trabajo y vida cotidiana.
-Entidad Organizadora: Consejería de Cultura y Medio Ambiente. Junta de Andalucía.
-Título de las Jornadas: XI Jornadas de Etnología Andaluza.
-Ámbito de las Jornadas: Comunidad Autónoma.
-Tipo de participación: Comunicación oral.
-Lugar de celebración: Puerto de Santa María (Cádiz).
-Fecha de celebración: del 3 al 4 de abril de 2001.
3.D. Otros méritos de investigación no contemplados en apartados anteriores.
Mérito alegado 1:
-Diploma de Estudios Avanzados en el Área de Sociología y Acreditación de la
Suficiencia Investigadora.
-Calificación: Sobresaliente por unanimidad.
-Programa: Análisis Sociológico de las Sociedades Complejas (Estudios Culturales).
-Área: Sociología.
-Departamento: Sociología.
-Universidad de Sevilla.
Mérito alegado 2:
-Certificado de Superación del Período de Docencia del Tercer Ciclo.
-Título del Programa de Doctorado: Análisis Sociológico de las Sociedades Complejas
(Estudios Culturales).
-Total de créditos: 26.
-Departamento: Sociología.
-Universidad de Sevilla.
Mérito alegado 3:
-Certificado de Superación del Período de Investigación.
-Programa: Análisis Sociológico de las Sociedades Complejas (Estudios Culturales).
-Título del trabajo: Aprendiendo el Oficio: una aproximación a la cultura del trabajo de
los toreros de a pie. 203 páginas.
-Calificación: Sobresaliente.
-Total de créditos: 12.

-Departamento: Sociología.
-Universidad de Sevilla.

4. OTROS MÉRITOS
4.A. Otros méritos distintos a la realización del doctorado que el solicitante quiera
alegar.
Aportación 1:
-Participación en el curso: Nuevas perspectivas en el estudio del patrimonio etnológico.
-Entidad organizadora: Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y Extensión
Cultural. Universidad de Sevilla.
-Número de horas: 21.
-Lugar de celebración: Universidad Internacional de Andalucía (Sevilla).
-Fecha: del 9 al 13 de marzo de 1998.
Aportación 2:
-Participación en las I Jornadas de Etnología Andaluza.
-Entidad organizadora: Consejería de Cultura. Junta de Andalucía.
-Número de horas: 16.
-Lugar de Celebración: Universidad de Sevilla.
-Fecha: del 15 al 16 de febrero de 1990.
Aportación 3:
-Participación en las III Jornadas de Etnología Andaluza
-Entidad organizadora: Consejería de Cultura. Junta de Andalucía.
-Número de horas: 20.
-Lugar de celebración: Universidad de Málaga.
-Fecha: del 6 al 8 de febrero de 1992.
Aportación 4:
-Participación en el curso: Cine y Etnografía.
-Entidad Organizadora: ASANA.
-Número de horas: 19.
-Lugar de celebración: Museo de Artes y Costumbres (Sevilla).
-Fecha: 1987.

