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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

El curso proporciona una introducción a la sociología en su doble aspecto, tanto sobre ella misma como ciencia
como sobre los conceptos fundamentales. Para ello se comenzará desde una reflexión sobre qué es la sociología,
y se irán introduciendo los conceptos más relevantes en esta disciplina.
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OBJETIVO

Que el alumno adquiera las capacidades y herramientas básicas para conoce el entorno social que le rodea, así
como ser capaz de entender las herramientas básicas para la elaboración de una reflexión sociológica más
profunda, y capacidad para llevar a cabo investigaciones sobre el particular.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Los correspondientes a un alumno de segundo curso del Grado: conocimientos básicos en filosofía, en historia y
en economía.

CONTENIDOS

TEMA 1- Qué es la sociología
1.1El hecho sociológico.
1.2Conceptos básicos.
1.3Autores clásicos: tradiciones, enfoques y teorías.
TEMA 2. Organización política y social
2.1 Cultura, sociedad e individuo: el poder y la norma
2.2. Sistema de creencias, valores e ideologías.
2.2. El proceso de socialización.
TEMA 3. Cambio social y político
3.1. Estructura, procesos, instituciones y actores.
3.2. Procesos de cambio: modernización, transición y revolución.
3.3. La noción de conflicto.
TEMA 4. Estratificación y desigualdad
4.1. Clase, raza, religión y género.
4.2. Movilidad social.
4.2. Bienestar, pobreza y desigualdades globales.
TEMA 5. Movimientos sociales
5.1. Sociedad industrial y posindustrial.
5.2. Valores posmateriales: pacifismo, ecologismo y feminismo.
5.3. Nuevas demandas, valores y estilos de vida.
5.4 Políticas de identidad.
TEMA 6. Instituciones y gobierno
6.1. Las organizaciones.
6.2. Élite y clase política.
6.3. Partidos, medios de comunicación y opinión pública.
TEMA 7. Desafíos del mundo global.
7.1. Reflexiones para la definición de un nuevo paradigma: economía, política y pensamiento.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Las actividades formativas combinan los conocimientos transmitidos por el profesor, el trabajo de reflexión por
parte del alumno y la puesta en común de todo el grupo, con el objetivo de lograr un conocimiento abierto y en
comunidad de aprendizaje.

1. Clases magistrales participativas por parte de profesor y alumnos, con exposición de temas y de lecturas.

2. Trabajo particular:
- El alumno elaborará ensayos respondiendo a las cuestiones que plantee el profesor sobre la misma.

3. Trabajo en común:
- Relacionado con cada uno de los temas, proponemos una lectura de las sugeridas en la bibliografía
complementaria. El profesor lanza tres o cuatro preguntas sobre la misma y a partir de ahí reflexionamos
conjuntamente sobre su significado y sentido.
-El alumno extraerá noticias o reportajes que analicen una cuestión propiamente sociológica, a partir
fundamentalmente de un medio publicado en papel. Se trata de ubicar nuestra disciplina y a la vez identificar
cuáles son los enfoques dominantes.
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DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL

60   horas 90   horas

COMPETENCIAS

Competencias básicas

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la
base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto
avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su
campo de estudio

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean
las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución
de problemas dentro de su área de estudio

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área
de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía

Competencias generales

Ser capaz de relacionar los problemas de distintas disciplinas, e integrar las perspectivas para comprender en
profundidad los fenómenos humanos.

Acercarse a las distintas disciplinas humanísticas y de las ciencias sociales desde una perspectiva tanto
sistemática como histórica, haciendo un esfuerzo por vincular cada uno de estos recorridos al diálogo con los
problemas del hombre en la actualidad.

Competencias específicas

Ser capaz de identificar las principales teorías sociológicas y conocer las grandes obras clásicas de la disciplina.

Habilidad para usar con destreza los instrumentos metodológicos necesarios para plantear hipótesis en las
ciencias sociales y poder probarlas adecuadamente.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno es capaz de relacionar los problemas sociológicos, así como integrar las distintas perspectivas para
comprender en profundidad los fenómenos sociales

El alumno es capaz de acercarse a las distintas disciplinas sociales desde una perspectiva sistemática e histórica,
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vinculando hechos y acontecimientos sociológicos con rigor y espíritu de apertura del conocimiento

El alumno identifica las principales teorías sociológicas y conocer las grandes líneas de pensamiento, autores y
teorías

El estudiante utiliza con destreza los conceptos e instrumentos metodológicos, plantea hipótesis en las ciencias
sociales y ejerce una crítica madura y razonable sobre ellas

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

- Teoría: 60%: Examen tipo test sobre los conceptos y nociones explicados en clase. Para aprobar la asignatura -
y compute la parte práctica- se requiere aprobar el examen.
- Práctica: 40%: 20% Ejercicios, comentarios y reflexiones sobre lecturas propuestas en clase [fragmentos
extraídos de la bibliografía complementaria].
    - 10% Elaboración periódica de un dossier de prensa.
    - 10% Redacción de un ensayo final sobre un asunto de actualidad propuesto por el profesor. Se valorará el
empleo y aplicación de las nociones y conocimientos adquiridos durante el curso.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

Giddens, Anthony y Sutton, Philipm W. (2018). Sociología. Alianza, Madrid [caps. 1, 2, 3, 4, 12, 13, 14, 16, 17, 18,
20 y 21].
Giner, Salvador (2004). Sociología. Península, Barcelona [caps. 1, 2, 3, 5, 8 y 9].
Giner, Salvador; Lamo de Espinosa, Emilio y Torres, Cristóbal (2013). Diccionario de Sociología. Alianza, Madrid.
Goldthorpe, J. E. (1990). Introducción a la sociología. Alianza, Madrid [cap. 1].
Macionis, John y Plummer, Ken (2012). Sociología. Pearson, Madrid [caps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17,
19 y 22].

Complementaria

Bell, Daniel (1991). El advenimiento de la sociedad post-industrial. Alianza, Madrid.
Chalmers, Alan F. (2010). ¿Qué es esa cosa llamada ciencia? Siglo XXI, Madrid. [disponible en línea:
https://ulagos.files.wordpress.com/2012/03/libro-que-es-esa-cosa-llamada-ciencia.pdf]
Durkheim, Emile (varias ediciones). Las reglas del método sociológico. Recientemente en Alianza.
Inglehart, Ronald (1991). El cambio cultural en las sociedades industriales avanzadas. Centro de Investigaciones
Sociológicas, Madrid.
Lippmann, Walter (2003). La opinión pública. Cuadernos de Langre, Madrid.
Mills, C. Wright (1993). La élite del poder. Fondo de Cultura Económica. México D. F. [Disponible en línea:
https://esfops.files.wordpress.com/2013/07/la-elite-del-poder.pdf]
Sombart, (2009). ¿Por qué no hay socialismo en Estados Unidos? Capitán Swing, Madrid.
Von Beyme (1995). La clase política en el Estado de partidos. Alianza, Madrid.
Weber, Max (2014). Conceptos sociológicos fundamentales. Alianza, Madrid.
Weber, Max (varias ediciones). La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Recientemente en Alianza y
Península.
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