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INTRODUCCIÓN 
 
El curso se ha diseñado para que el estudiante adquiera los conocimientos y habilidades básicos 
de la Sociología, así como sus posibilidades de aplicación al resto de necesidades propias del 
Grado. Por tratarse de la única vez que cursará esta asignatura a lo largo del Grado, toda ella se 
centra en prestar atención a sus dimensiones más esenciales, tanto teóricas como instrumentales. 
Por tal razón, el contenido temático, la metodología docente y el sistema de evaluación pretenden 
que el estudiante obtenga, al finalizar el curso, una visión de conjunto, lo más sistemática y 
coherente posible.  
 
OBJETIVOS 
 
Los principales objetivos son: 

1. Familiarizar al estudiante con los conceptos esenciales de la Sociología, en especial con 
los más pertinentes para explicar las sociedades actuales. 

2. Capacitar para plantear y analizar con rigor alguna dimensión social concreta, que permita 
además aprender a utilizar herramientas metodológicas. 

3. Proporcionar información sobre fuentes de datos sociológicos, así como destrezas para 
su uso y explotación. 

 
COMPETENCIAS 
 
Generales-transversales 
 

CGT1 Utilizar correctamente el lenguaje oral y escrito y capacidad y habilidad para 
expresarse con fluidez y eficacia comunicativa en la comunicación verbal y no verbal 

CGT2 Capacidad para buscar, seleccionar, interpretar y analizar textos y documentos 
(capacidad analítica, sintética y crítica). 

CGT4 Capacidad para explicar y relacionar conocimientos. 
CGT6 Conocer los aspectos sociales, económicos y culturales del contexto nacional e 

internacional y las estructuras, características y configuraciones de las sociedades. 
CGT7 Conocimiento y aplicación de los principios de libertad e igualdad (género, 

capacidad/discapacidad, origen, condición, etc.) entre los seres humanos en el 
tratamiento de la información periodística y divulgativa. 

CGT10 Capacidad para actuar defendiendo una cultura de la paz y respetando los derechos 
fundamentales en los procesos de la comunicación pública, en concreto la igualdad 
entre mujeres y hombres en todos los tratamientos informativos, interpretativos, 
dialógicos y opinativos de la comunicación periodística. 

 
Específicas 

 
CE4 Conocimiento de la Sociología y la Opinión Pública. 
CE19 Capacidad para saber presentar los hechos como hechos y las opiniones como 

opiniones, diferenciando claramente los unos de las otras. 
CE22 Capacidad para explicar ideas, reflexiones y conocimientos en artículos, ensayos, 

informes u análisis para argumentar opiniones propias. 
CE27 Conocer los principios metodológicos de la investigación en Comunicación. 
CE34 Saber interpretar adecuadamente los datos cuantitativos y cualitativos. 

 
 
 
 



CONTENIDOS TEMÁTICOS 
 
El curso se organiza en torno a los núcleos temáticos siguientes: 
 

 LA PERSPECTIVA SOCIOLÓGICA (Características teóricas y metodológicas de la 
Sociología. Origen y desarrollo de la Sociología. La Sociología y las Ciencias de la 
Comunicación). 

 LA SOCIEDAD COMO RELACIÓN SOCIAL (Hechos y acciones sociales. Tipología 
de acciones. La doble dimensión de lo social: objetiva (instituciones) y subjetiva 
(personalidad). 

 LAS BASES DEMOGRÁFICAS (la dinámica de la población: natalidad, mortalidad, 
migraciones. Las transiciones demográficas. Habitat y ecología. Las ciudades.) 

 PRODUCCIÓN, CONSUMO Y ESTRATIFICACIÓN (las bases materiales de la 
sociedad. Creación y distribución de riqueza. Desigualdades sociales. Factores que 
generan desigualdad. Los diversos sistemas de estratificación. Consumo y estilo de vida). 

 LA REPRODUCCIÓN SOCIAL (Los procesos de socialización. Agentes que 
intervienen. Familia y escuela). 

 LOS SISTEMAS POLÍTICOS (Dominación, poder y autoridad. Los fundamentos de la 
dominación. La legitimidad. La democracia y su evolución. Estado y sociedad civil. Los 
nuevos movimientos sociales y las redes). 

 LA REPRESENTACIÓN SIMBÓLICA DE LO SOCIAL (Cultura, normas, valores y 
conocimiento. Los símbolos. Conocimiento científico y creencias. Los sistemas 
credenciales: mitos, religiones, ideologías. Estereotipos y prejuicios. Los marcos 
interpretativos de la experiencia). 

 EL CAMBIO SOCIAL (Orden, conflicto y cambio. Conformidad y desviación. El control 
social. Los grandes procesos de cambio: de la modernización a la globalización). 

 
ACTIVIDADES DOCENTES 
 
Clases teóricas 
Al tratarse de estudiantes de primer curso, que además no han cursado con anterioridad esta 
asignatura, es aconsejable que adquieran una visión lo más completa y estructurada de ella. A tal 
fin la principal actividad (que al menos ocupará el 70 % de las horas presenciales) serán las 
exposiciones del profesor en clase. El resto de las actividades, hasta completar la totalidad de 
tiempo, podrá elegirse, a juicio de cada profesor, de entre las que se indican en los apartados 
correspondientes. 
Clases prácticas 
A juicio del profesor, si bien conviene que exista un mínimo de ellas. 
Seminarios 
A juicio del profesor 
Trabajos de campo 
O trabajos prácticos 
En todas ellas se favorecerá las exposiciones e intervenciones de los estudiantes en el aula. 
 
 
TOTAL: 
Como se ha señalado, un 70 % de clases teóricas (al menos), y un 30 % (máximo) de actividades 
a repartir, según entienda conveniente cada profesor, entre las actividades mencionadas 
(seminarios, trabajos, clases prácticas). 
 
 



 
EVALUACIÓN 
 
De acuerdo con las actividades establecidas, la evaluación se efectuará del modo siguiente: 

 Para aprobar, se requerirá aprobar un examen. La nota de examen supondrá al menos el 
70 % de la nota final. 

 El resto de actividades originará un máximo del 30 % de la nota final, siempre y cuando 
el examen se haya aprobado. 

 
BIBLIOGRAFÍA 
 
Los títulos que se ofrecen son orientativos: una referencia para los diversos núcleos temáticos. 
Cada profesor especificará la bibliografía más pertinente para seguir su curso. 
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