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Tema 1. Introducción a la sociología.
1.1. ¿Qué es la sociología? 
1.2. La perspectiva sociológica. 

Tema 2. La explicación sociológica: perspectivas teóricas y métodos. 
2.1. La sociología como ciencia moderna. 
2.2. El cambio social y los orígenes de la sociología. Paradigmas principales o clásicos en la sociología: el 
hecho social en Emile Durkheim y la acción social en Max Weber. 
2.3. Nuevos paradigmas en sociología. La sociología ante los retos del siglo XXI. 

Tema 3. Sociedad. 
3.1. Grupos, comunidad y sociedad. 
3.2. Explicar la sociedad contemporánea: teorías clásicas y contemporáneas en el estudio de la sociedad. 
3.3. La estructura contemporánea de las sociedades del mundo. 
3.4. Explicaciones del cambio social. 

Tema 4. Naturaleza y Cultura.
4.1. ¿Qué es la cultura? Los componentes de la cultura. 
4.2. Diversidad cultural y globalización. 
4.3. Comprender la cultura: de la cultura a los estudios culturales. 
4.4. La cultura y el individuo. 

Tema 5. La Socialización 
5.1. Socialización e identidad: La construcción social de la realidad. 
5.2. Control social y desviación. 
5.3. Estructura, prácticas y situaciones sociales. 
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En las clases se ofrecerá bibliografía específica sobre cada aspecto del programa.

EXÁMENES Y DESARROLLO DEL CURSO

La asignatura contará con el apoyo de un blog gestionado por el profesor, cuya dirección es la siguiente: 
http://introduccionalasociologia.wordpress.com a través de esta página los/as estudiantes tendrán acceso a 
diversos materiales e informaciones. No obstante, es necesario entregar una ficha en papel al profesor 
con, al menos, algunos datos de contacto durante el curso.
La asistencia a clase es obligatoria. Por acuerdo del Consejo del Departamento de Sociología V, no se  
admitirán cambios en el grupo en el que esté matriculado el/la estudiante, salvo aquellos cambios que 
hayan sido tramitados y aceptados por la Secretaría de Alumnos de la Facultad.
En la nota final se valorará, en primer lugar, los resultados obtenidos en el examen escrito que se hará en  
las convocatorias oficiales (junio y septiembre); la nota del examen supondrá un 60% de la calificación 
final. El resto de la dicha calificación se establecerá en función de los resultados obtenidos en las lecturas, 
trabajos y discusiones realizados en grupo durante el curso, actividades que serán de carácter obligatorio.

http://introduccionalasociologia.wordpress.com/


TUTORÍAS
Despacho 2502 (Dpto. de Sociología V, 2ª planta)
Horario: Jueves y Viernes 15:30 – 18:30.
Miércoles. 18:00-20:00


