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Módulo: Materias Básicas 
 

Materia: Sociología 
 

Asignatura: Sociología 
 
 
Denominación de la Asignatura:  
 
Sociología 
 

Créditos ECTS: 6 
 
Carácter:  Básico 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios 
 
Semestral.  
 
Objetivos de la Asignatura 
 

- Manejo de los conceptos básicos y la terminología de la Sociología. 
- Conocimiento de las principales corrientes teóricas en Sociología. 
- Capacidad para analizar críticamente la realidad social contemporánea. 

 
Actividades Formativas 
 

 Clases Magistrales: En las que se presentarán los conocimientos básicos que el 
estudiante debe adquirir. 

 Seminario. Clases Prácticas: Conocimiento y manejo de herramientas para la 
gestión de la información. Diseño de instrumentos, productos y servicios para la 
gestión de la información. 

 Seminario. Grupos de Discusión: Puesta en común de los resultados, debate 
de alternativas 

 Seminario. Exposiciones: Presentación de los resultados y análisis crítico 
 Tutorías Específicas: Atención personalizada al estudiante. Resolución de 

dudas 
 Trabajo no presencial del estudiante: Desempeño personal del estudiante de 

las tareas analizadas en clases y seminarios, búsquedas de información, 
realización de lecturas y preparación de las evaluaciones 

 
6 créditos ECTS: 3 créditos presenciales (75 horas) y 3 no presenciales (75 
horas) 
Sesiones en Clases Magistrales: 2 créditos (50 horas)  
Sesiones de Prácticas y Seminario: 1 crédito (25 horas)  
Actividad no presencial del alumno 3 créditos (75 horas), que se dedicarán a la 
preparación y estudio de aquello que se realizará en las clases magistrales, prácticas 
y seminarios, así como a los trabajos que se deben realizar de forma individual y en 
grupo 

 
Sistemas de Evaluación 
 

Evaluación continua, que se desarrolla teniendo en cuenta las pruebas y trabajos 
realizados a lo largo del Curso, directamente relacionados con las actividades 
ECTS a desarrollar, que se dividirán y cuantificarán en: 
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Pruebas de Desarrollo (45%) 
Trabajos (45%) 
Asistencia con participación (10%) 

 
Breve descripción de contenidos - Programa 
 

- Introducción. Concepto y objeto de la Sociología. 
- Conceptos básicos en Sociología. 
- Principales teorías sociológicas. Autores y corrientes. 
- Métodos de investigación sociológica. 
- Estructura Social. 
- La globalización como proceso social. 
- El cambio social. 
- Sociología del conocimiento y de la ciencia. 
- Sociología del consumo. 
- La Sociedad de la Información. 

 
Bibliografía Básica 
 
CRUZ, F. et. al. Sociología: claves para un acercamiento a la realidad. Madrid: 
Pirámide, 2002. 
GINER, S. Teoría sociológica clásica. Barcelona: Ariel, 2001. 
GINER, S. Teoría sociológica moderna. Barcelona: Ariel, 2003. 
RADL PHILLIPP, R.M. Sociología crítica: perspectivas actuales. Madrid: Síntesis, 
1996. 
 
Bibliografía complementaria.  
A lo largo del curso y según se avance en los contenidos se distribuirán diversos 
materiales de apoyo especializados en los mismos, libros, artículos, recursos 
electrónicos, cuadros, gráficos, mapas, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


