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Temario 

Tema 1. La Sociología de la cultura. Ideas y nociones de “cultura”.   

Tema 2.  Principales teorías generales de la cultura  

Tema 3. Principales fenómenos culturales  

Tema 4.  La cultura desde Grecia hasta la Edad Media 

Tema 5 El proceso de civilización de las costumbres  

Tema 6  El proceso de racionalización, la secularización y el politeísmo de los valores  

Tema 7 Influencia cultural del capitalismo, la industrialización, el proceso de 
urbanización y la construcción nacional. La masificación social y cultural.  

Tema 8  La cultura y el poder. Grandes debates ideológico-culturales 

Tema 9 El consumo cultural. Alta, media y baja culturas. Las prácticas culturales en 
España.  

Tema 10  La cultura y los mass media.   

Tema 11  La complejidad cultural en la sociedad globalizada: subculturas, 
contraculturas, multiculturalismo. Crisis de la modernidad y cultura 

  
   
Materiales 

La materia básica son los apuntes y/o las lecturas redactadas por la profesora o 
por otro autor según el tema. Se pondrán a disposición de los alumnos en el Campus 
Virtual a lo largo del segundo cuatrimestre.  

  
  

Sistema de evaluación y criterios de evaluación 
La nota será la obtenida en el examen oficial convocado a tal efecto.   
Una parte del examen será tipo test y tendrá carácter eliminatorio.  
Otra parte del examen se compone de preguntas de vocabulario. Para ayudar a 

los estudiantes en la preparación de este tipo de preguntas se facilita en el campus 
virtual, tema por tema, un listado del vocabulario que puede ser materia de pregunta. Es 
absolutamente necesario que los estudiantes preparen dichos conceptos con carácter 
previo al examen. Para ello, deben evitar las meras definiciones tipo diccionario.  

Más información en el programa alojado en Campus Virtual.  
  
Las tutorías  

Se publicará el horario en el mes de febrero.  
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/socvi/Aina/paginas/TUTORIAS.html 

 TF.: 91 394 71 29 
CORREO ELECTRÓNICO: adlopez@ucm.es 
Web: http://www.ucm.es/info/socvi/Aina/index.html 
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