
Investigaciones  e informes  realizados por 
el Taller de Sociología  para diversas organizaciones y entidades: 
 
 

 “Uso, valoración e imagen de la biblioteca del municipio de Camargo”. Informe para 

el Ayuntamiento de Camargo (1995).  
 

 “Los estudiantes universitarios de Cantabria y la situación política de la región” 

(1995).  
 

 “Los estudiantes universitarios de Cantabria y su percepción de la vida política na-

cional y regional” (1995).  
 
 “La calidad de vida en el barrio "Nueva Ciudad" de Torrelavega” (1995).  
 

 “Percepción de la calidad de vida en Camargo”. Informe para el PSOE de Camargo 

(Cantabria) (1995).  
 

 “Análisis de audiencia y valoración de la programación de TeleSantander”. Informe 

para “TeleSantander” (1995).  
 

 “Análisis del contexto de la comunidad educativa del I.E.S. "Ría del Carmen" de 

Camargo”. Informe para la dirección del IES “Ría del Carmen”. (1996).  
 

 “La situación social de San Román”. Convenio entre el  Ayuntamiento de Santander 

(Concejalía de Servicios Sociales) y la Universidad de Cantabria (Taller de Sociología) 

(1996).  
 

 “Educación, empleo y participación social de los jóvenes de Cantabria”. Informe 

para la Consejería de Educación y Juventud (1996).  
 

 “Informes sociológicos sobre el alumnado de Centros de Enseñanza Secundaria”. 

Informes individualizados de 10 Institutos y Colegios, elaborados por encargo de la Con-

sejería de Educación y Juventud (1997).  
 



 “Estudio sociológico sobre la situación socio-laboral de las mujeres del municipio de 

Torrelavega”. Convenio entre el Ayuntamiento de Torrelavega (Agencia de Desarrollo 

Local) y la Universidad de Cantabria (Taller de Sociología) (1997).  
 

 “Estudio sobre la viabilidad de una oficina de Caja Cantabria en el barrio de Val-

denoja (Santander)”. Informe para Caja Cantabria (1997).  
 

 “La tarjeta inteligente de la Universidad de Cantabria”. Informe para el Banco de 

Santander (1997).  
 

 “Estudio sociológico sobre la situación socio-laboral de las mujeres del municipio de 

Torrelavega”. Informe para el Ayuntamiento de Torrelavega (1997).  
 

 “Informe sobre necesidades sociales y planificación de Servicios Sociales en las zo-

nas "Centro I" y "Centro II" de Santander”. Convenio entre el Ayuntamiento de San-

tander (Concejalía de Servicios Sociales) y la Universidad de Cantabria (Taller de Socio-

logía (1997).  
 

 “Estudio sobre el voluntariado en Cantabria”.  Informe para el Centro Informativo de 

Actividades Solidarias (CIAS) (1998).  
 

 “Necesidades de formación en el sector industrial de Cantabria”.  Informe para el 

FOREM de CCOO (1998).  
 

 “La convivencia entre los escolares de Secundaria de Cantabria”.  Informe para la 

Consejería de Educación y Juventud y la Delegación del Gobierno en Cantabria (1998).  
 
 “El oficio de médico”. Informe para el Colegio Oficial de Médicos de Cantabria (1998).  
 

 “Necesidades de formación en el sector de los Servicios de Cantabria”.  Informe para 

el FOREM de CCOO (1999). 

  

 “Percepción de los estudiantes universitarios de Cantabria sobre la política”. Taller 

de Sociología de la Universidad de Cantabria (1999).  
 

 “Mujeres rurales en Cantabria”. Informe para la Dirección General de la Mujer del 

Gobierno de Cantabria (1999).  
 



 “Mujeres en puestos de responsabilidad en Cantabria”. Informe para el Consejo de la 

Mujer de Cantabria (2000).  
 

 “Los estudiantes universitarios de Cantabria y su percepción de la imagen regio-

nal”. Taller de Sociología (2000).  
 

 “Estudio socio-educativo de los miembros de la Comunidad educadita del IES “Ría 

del Carmen” de Camargo". Informe para la dirección del IES “Ría del Carmen” (2000).  

 

 “Informe sobre la encuesta domiciliaria realizadas por Sigma Dos sobre la Encuesta 

domiciliaria sobre uso de drogas 1999”. Informe para la Consejería de Sanidad. Go-

bierno de Cantabria (2000).  
 

 “La audiencia de los medios de comunicación en Cantabria”. Informe para Caja Can-

tabria (2001).  
 

 “La imagen de la Obra Social y Cultural de Caja Cantabria”. Informe para Caja Can-

tabria (2001).  
 

 “El papel de la formación en la empresa y sus efectos en el desarrollo socioeconó-

mico de las regiones”. Universidad de Murcia (2001).  
 

 “Opiniones y actitudes de los adolescentes sobre la donación y los trasplantes de 

órganos”. Taller de Sociología (2001).  
 

 “Percepción de la política y la sociedad por parte de los estudiantes universitarios de 

Cantabria. Barómetro octubre-noviembre 2001”. Taller de Sociología (2001). 

 

 “Las amas de casa de Santander. Sus actividades, estado de ánimo y nivel de satis-

facción”. Informe para el Ayuntamiento de Santander (2002).  
 

 “Datos sobre la situación de las mujeres de Cantabria. Elementos para un dia-

gnóstico de la discriminación de las mujeres (una referencia específica a la situación 

laboral)”. Informe para CODICE (2002).  
 

 “Estudio socioeducativo de los miembros de la comunidad educativa del IES Ría del 

Carmen”. Taller de Sociología (2003).  
 



 Encuesta sobre el Plan de Ordenación del Litoral”. Informe para la Consejería de Pre-

sidencia del Gobierno de Cantabria (2003). 
 

 “Encuesta sobre el consumo de tabaco por parte de los miembros de la Universidad 

de Cantabria”. Informe para el Rectorado de la Universidad de Cantabria (2004). 
 

 “Estudio sociológico sobre la población usuaria del Servicio de Ayuda a Domicilio. 

Necesidades, demandas y niveles de satisfacción”. Informe para la Dirección Gral. de 

Políticas Sociales del Gobierno de Cantabria (2005).  
 

 “Evaluación del III Plan para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hom-

bres de Cantabria 2003-2006”. Informe para la Dirección General de la Mujer. Gobier-

no de Cantabria (2005).  
 

 “La imagen social de la Universidad de Cantabria”. Informe para el Rectorado de la 

Universidad de Cantabria (2006).  
 

 “Los estereotipos nacionales de las poblaciones de los países del Mercosur y Espa-

ña”. Grupo GIIS. AECI (2007).  
 

 “Funcionamiento de las instituciones, la calidad de vida y la participación social”. 

Grupo GIIS. AECI (2008).  
 
 “Estudio sobre la percepción de la conservación del medio ambiente en países del 

MERCOSUR y España”. Grupo GIIS. AECI (2009 y 2010). 
 
 “Prácticas culturales y valores sociales de los estudiantes universitarios de Argenti-

na, Bolivia, Brasil, Chile, España, Paraguay y Perú”. Grupo GIIS. AECI (2010 y 
2011). 

 
 “La imagen del Hospital Santa Clotilde: Situación actual y perspectivas de futuro. 

Un programa de investigación desde la perspectiva de la Sociología de las Organiza-
ciones”. Informe y elaboración de un instrumento de evaluación para la Gerencia del 
Hospital Santa Clotilde de Santander (2011-12). 

 
 “Percepción de la sociedad e imagen de la universidad: Opiniones y valoraciones de 

estudiantes universitarios de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, España, Paraguay y 
Perú”. Grupo GIIS (2012-13). 

 
 “Sondeo sobre el empleo del tiempo libre y las prácticas culturales de la población 

de Santander”. Fundación Marcelino Botín (2013-14). 
 
 
 


