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INTRODUCCIÓN 
  
El curso se ha diseñado para que el alumnado adquiera los conocimientos y habilidades para 
entender los factores de cambio y las estructuras de desigualdad de afectan a las sociedades 
actuales desde un punto de vista del análisis sociológico. La asignatura pretende abordar las 
dimensiones esenciales (conceptuales, teóricas y metodológicas) que permitan al alumnado 
aplicar los conocimientos adquiridos en las necesidades propias de grado. De este modo, el 
contenido temático, la metodología docente y el propio sistema de evaluación están encaminados 
al desarrollo por parte del estudiantado de las herramientas y habilidades para entender los 
factores sociales que permiten explicar el cambio y la estructura social en las sociedades actuales. 
  
 
REQUISITOS 
 

Aunque no es requisito indispensable, es muy aconsejable haber realizado la asignatura 
“Sociología” de primer curso de grado.  

OBJETIVOS 
  
Los principales objetivos son:  
1. Familiarizar al alumnado con los conceptos y aproximaciones esenciales del cambio y la 
estructura social, en especial con los más pertinentes para explicar las sociedades actuales. 
2. Capacitar al mismo para analizar críticamente perspectivas y fenómenos ligados al cambio y 
la estructura social desde un punto de vista conceptual y teórico. 
3. Capacitar al estudiantado para realizar un análisis crítico basado en datos empíricos sobre los 
mismos fenómenos. 
4. Articular las discusiones sobre cambio y estructura social en el marco de las políticas públicas 
y desarrollar habilidades para emitir información fundamentada en este sentido. 

 

COMPETENCIAS 
 
Generales 

CG1. Conocimientos para comprender los cambios y la evolución histórica de la imagen y 
de la cultura audiovisual, así como los distintos modelos del lenguaje 
cinematográfico, audiovisual y multimedia. 

CG2. Conocimientos para analizar el discurso audiovisual, atendiendo a los parámetros 
básicos del análisis y los modelos teóricos existentes. 

Específicas 
 

CE1. Conocimiento de la historia y evolución de los medios audiovisuales a través de sus 
soportes y propuestas estéticas, artísticas e industriales. Conocimiento de la relación 
entre la evolución tecnológica e industrial y el lenguaje audiovisual teniendo en 
cuenta los conceptos teórico-prácticos de las representaciones audiovisuales, los 
sistemas de comunicación y los valores simbólicos y culturales. 

CE2. Conocimiento de los conceptos necesarios para definir la naturaleza de la imagen y los 
procesos de percepción y representación audiovisual, así como la metodología para 



realizar un análisis integral de cualquier tipología icónica. 
CE3. Conocimiento teórico-práctico de los modelos de las estructuras organizativas e 

institucionales en el campo de la comunicación visual y sonora, así como su evolución 
y gestión a lo largo del tiempo, incluyendo la creación y gestión de las empresas, la 
tributación audiovisual, la propiedad intelectual y la recuperación, conservación y 
preservación de los documentos existentes en los centros y archivos audiovisuales. 
También comprende: el conocimiento y la investigación de la naturaleza e 
interrelaciones entre los sujetos de la comunicación audiovisual: instituciones, 
empresas, medios, soportes, autores-creadores y receptores; el conocimiento del 
funcionamiento de los mercados audiovisuales, nacionales e internacionales, el saber 
sobre las políticas públicas y estrategias económicas del sistema de la comunicación 
audiovisual. 

CE15. Conocimientos para el análisis de los mercados audiovisuales, sus estructuras, 
evolución y escenarios de futuro, así como el diseño de políticas públicas y estrategias 
empresariales. 

CE22. Conocimientos para entender los procesos estéticos de la cultura de la imagen. 
Entendiendo los distintos grados e importancia del uso de la estética audiovisual. 

 
Transversales 

CT2. Conocimiento de los mecanismos psicológicos y sociales que explican el origen, 
desarrollo y cambio de la comunicación audiovisual. 

CT3. Conocimiento de los fundamentos artísticos, históricos, literarios, sociológicos, 
económicos, etc., que le permitan decidir mediante criterios propios y hacerse 
aconsejar ante cada producción audiovisual 

 
CONTENIDOS TEMÁTICOS 

La asignatura se ocupa de dos perspectivas fundamentales para el estudio de la sociedad. Por una 
parte, el estudio del cambio social y, por otra, el estudio de la estructura social. La asignatura 
parte de un estudio de la sociedad actual desentrañando las distintas dimensiones que marcan el 
potencial histórico de cambio social (económica, cultural, política y productiva) y termina por 
abordar los anclajes estructurales de la desigualdad en el mundo contemporáneo. 

PRIMERA PARTE: CAMBIO SOCIAL 
 
Tema 1. Introducción: teorías clásicas y contemporáneas del cambio social. 
Tema 2. Dimensión económica del cambio social: capitalismo. 
Tema 3. Dimensión cultural del cambio social: civilización y secularización. 
Tema 4. Dimensión política: modernidad y posmodernidad. 
Tema 5. Dimensión productiva: fordismo y posfordismo. 
 

SEGUNDA PARTE: ESTRUCTURA SOCIAL  
 
Tema 1. Principales escuelas, conceptos y teorías de la estructura social. 
Tema 2. La estructura social en el mundo contemporáneo: desigualdad. 



 

CLASES TEÓRICAS 
 
Las clases teóricas se ocuparán de desarrollar los contenidos temáticos propuestos. Es 
aconsejable que los/las estudiantes lean previamente los contenidos que se van a explicar cada 
semana en la bibliografía básica recomendada.  

 
TRABAJOS 
Los/las estudiantes que lo deseen podrán presentar un trabajo siguiendo los pasos que se indiquen 
por la profesora en clase.  

EVALUACIÓN  

De acuerdo con las actividades establecidas, la evaluación se efectuará del modo siguiente: 
• Un examen cuya nota de examen supondrá, al menos, el 60% de la nota final. 
• El resto de actividades supondrá un máximo del 40% de la nota final, siempre y cuando el 

examen se haya aprobado. 
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OBSERVACIONES  

Información detallada sobre la materia puede consultarse en el campus virtual. 
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