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FICHA DOCENTE

Datos generales 
Título de la asignatura: Sociedad del riesgo y ecología
Carácter: Optativo
Módulo: 
Materia: 
Créditos/ECTS: 4,5
Duración: 2º semestre
Horas presenciales semanales: 2.30
Docente/s: 

Competencias de la asignatura: 
- COMPETENCIAS GENERALES:
• CG1. Capacidad para investigar y analizar científicamente desde la 
perspectiva sociocultural los fenómenos y procesos vinculados al ámbito 
de la comunicación y del conocimiento.
• CG2. Capacidad de diseñar, estructurar y realizar una investigación que 
permita comprender en profundidad, y a partir de una interrogación 
teórico-metodológica autónoma y compleja, las características socio-
culturales de la comunicación y del conocimiento.
• CG3. Capacidad de desarrollar un razonamiento crítico y de evaluar con 
criterios científico-académicos los resultados y conocimientos obtenidos.
• CG4. Capacidad para comunicar propuestas y/o resultados de 
investigación sociocultural referidos a dichas temáticas ante la comunidad 
científico académica así como ante un público experto y/o especializado.
• CG5. Capacidad para el desarrollo de relaciones interpersonales y de 
trabajo en equipos científico-académicos y grupos de investigación.
- COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:
• CE1. Conocer y saber aplicar los distintos enfoques teóricos al análisis 
sociocultural de la comunicación y del conocimiento en la sociedad 
contemporánea.
• CE2. Saber identificar y analizar con criterios científico-académicos los 
diferentes procesos y prácticas culturales y comunicativas 
contemporáneas.
• CE4. Saber identificar y analizar los procesos sociales y cognoscitivos 
contemporáneos con las metodologías adecuadas a dicho objeto de 
investigación.

Breve descriptor: 
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El concepto de riesgo es uno de los descriptores más acertados de las mutaciones en las
sociedades  contemporáneas.  Uno  de  los  logros  que  ofrece  es  la  convergencia  de  las
ciencias sociales con los estudios ecológicos.

Requisitos:  
Ninguno añadido a la inscripción en el Máster

Objetivos: 
Si algo puede caracterizar a grandes rasgos la sociedad global actual es la 
contradicción que supone la búsqueda permanente de la seguridad y la 
constatación del miedo global. Un estado de cosas que desde la teoría 
sociológica se nos plantea como una irresponsabilidad organizada, propia de una 
sociedad sometida a riesgos inasegurables, que nos convierte a todos en 
miembros de una sociedad del riesgo global. Junto a la miseria y desigualdad 
extremas, y la amenaza procedente de la destrucción masiva, se debe incluir 
además la destrucción ecológica y los peligros tecnológico-industriales motivados
por la riqueza. En este último caso, las tendencias especulativas del pensamiento
ecologista han convertido en ocasiones el estado del medio ambiente en una 
opción ideológica y simplificada, ante la que quizá cabe plantearse una respuesta
escéptica y no obstante ética desde la teoría social. Tal sería el objetivo 
fundamental del curso a través de un debate de los diversos planteamientos de 
la ciencia social (sociología, teoría sociológica, ecología, geografía y medio-
ambientalismo) que conceda a los alumnos/as las competencias de comprensión 
teórica de los entornos sociales y naturales cada vez más afectados por el 
desarrollo de un potente entramado tecnocientífico.

Contenidos temáticos:
Programa

Tema 1 - La noción de riesgo. Percepción del riesgo y primeros estudios.
Tema 2 – Los enfoques sociológicos del riesgo. Un esquema analítico.
Tema 3 – Los enfoques del individualismo metodológico y del estructuralismo.
Tema 4 – El enfoque de la sociedad del riesgo. La destradicionalización de las 
formas de vida de la sociedad industrial y la globalización. 
Tema 5 – El enfoque culturalista. El futuro como riesgo.
Tema 6 - Lo calculable y lo incalculable: la cuestión de la seguridad.
Tema 7 – Sociología y medio ambiente.
Tema 8 – Riesgo medioambiental: calentamiento global y protocolo de Kyoto.
Tema 9 – Las guerras de la ciencia: transgénicos, energías renovables.
Tema 10 - La cambiante naturaleza de la naturaleza. Ética y escepticismo 
medioambiental.

Actividades (método) docentes:  
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Para conseguir los objetivos indicados se aplicará una combinación de las
siguientes técnicas:
Inserción  de  material  pedagógico  multimedia,  en  especial  en  formato
vídeo y cd-rom sobre aspectos de la sociedad del riesgo, el cambio social y
la crisis ecológica.
Clases magistrales sobre las concepciones más complejas o de aclaración. 
Lectura y comentario conjunto de los textos introducidos en cada sesión
por un alumno distinto
Presentación y análisis de casos concretos que hayan sido o estén siendo
objeto de investigaciones empíricas. En este último caso se intentará que
algunos  alumnos  interesados  puedan  colaborar  en  proyectos  de
investigación que estén en marcha

Criterios y métodos de Evaluación:  
• Criterios y métodos de evaluación
La  asignatura  tiene  necesariamente  un  componente  práctico  que  deberá  ser
objeto de las correspondientes clases dedicadas a la lectura y comentario  de
textos.  Por esta razón la asistencia a clase es muy recomendable para poder
seguir y preparar adecuadamente el curso.
La evaluación de la asignatura estará basada en los siguientes aspectos 
- Asistencia. 
- Participación activa en los debates. 
- Trabajos de curso y exposición individualizada. Los trabajos comprenderán
la  lectura  y  discusión  de  varios  textos  indicados  en  la  bibliografía  que  se
distribuirán, y de un ensayo original sobre la materia.
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Idioma en el que se imparte: 
Castellano. Lecturas en castellano, inglés y francés

Otra información relevante:  


