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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 

CG2. Conocimiento de la estructura de los medios publicitarios y de las relaciones públicas: 
sus características, tipologías y problemáticas. 

CG3. Conocimiento de los procesos de investigación e interrelacionales entre los sujetos de 
las actividades comerciales, publicitarias y de las relaciones públicas. Desarrolla los 
fundamentos conceptuales de la dirección estratégica aplicados a la comunicación por 
objetivos para, desde un planteamiento metodológico, asistir a los operadores que 
tienen que tomar decisiones en búsqueda de la eficacia comunicativa. 

Específicas 
CE3. Conocimiento teórico y aplicado de los procesos de creación, diseño, elaboración y 

producción de los mensajes de comunicación publicitaria: métodos, estrategias, 
técnicas creativas y los sistemas de análisis de las campañas. 

CE9. Capacidad y habilidad para colaborar en el diseño del plan de comunicación: fijar los 
objetivos de comunicación, definir el público objetivo, plantear las estrategias, y 
determinar, definir y controlar los presupuestos de comunicación publicitaria y de 
relaciones públicas.  

 



CE13. Conocimiento, estudio y análisis de los procesos psicológicos básicos, sociológicos, 
psicosociales, cognitivos y emocionales de la comunicación, atendiendo al propio 
ámbito y en su reflejo en los distintos públicos, así como de los modelos psicológicos 
específicos desarrollados para la comunicación y la persuasión. 

Transversales 
CT1. Capacidad para obtener provecho de las diversas fuentes de información al alcance del 

alumno en las distintas materias de estudio para maximizar su formación y alcanzar 
así un rendimiento óptimo en el plano académico, personal y, posteriormente, 
profesional. 

CT2. Capacidad para desarrollar un razonamiento crítico coadyuvante en cualquiera de los 
contextos que van a conformar su futuro profesional. 

CT3. Capacidad para la detección, el análisis y la resolución de problemas en cualquiera de 
los ámbitos que van a conformar la vida académica y profesional del alumno; y para 
la aplicación de métodos instrumentales de carácter interdisciplinar necesarios para 
ello. 

CT4. Habilidad para poner en práctica un comportamiento creativo en aquellas situaciones 
que requieran de una solución novedosa y eficaz; involucrándose en su ejecución y 
adoptando un funcionamiento ágil y flexible. 

CT5. Capacidad para el trabajo e interactuación en equipos multi e interdisciplinares, 
contribuyendo a la consecuc1on de los objetivos previamente establecidos, y 
revirtiendo sus resultados en el aprendizaje personal y colectivo. 

CT6. Capacidad para adquirir un compromiso ético a nivel personal y social, manifiesto tanto 
en su comportamiento académico, como en su futuro quehacer profesional. 

 

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 el profesor 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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