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COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
A) Se iniciará en el hábito de la reflexión analítica y crítica del quehacer sociológico, de manera que se acostumbre a
contextualizar lo que lee, oye y ve desde una perspectiva científica.
B) Identificará la perspectiva sociológica de análisis de la realidad social, conocerá los principales conceptos y
procesos sociológicos como herramientas básicas de la disciplina.
C) Sabrá explicar cuál es la función de diferentes instituciones sociales según las teorías sociales más relevantes.
D) Identificará las ideologías en las que se fundamentan las prácticas de las instituciones sociales.
E) Se capacitará en la gestión de la información.
F) Aprenderá a sintetizar las lecturas y a comunicar los contenidos de forma escrita y oral.

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA
- Debido a su carácter introductorio, la asignatura pretende, en primer lugar, dar información sobre la perspectiva y la
investigación sociológicas.
- La asignatura presenta diferentes conceptos e interpretaciones sobre el funcionamiento de la sociedad actual y su
evolución histórica.

ACTIVIDADES FORMATIVAS, METODOLOGÍA A UTILIZAR Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS
- Clases teóricas (2 créditos ECTS), en forma de clase magistral expositiva de los contenidos teóricos de la
asignatura.  Competencias adquiridas: A, B, C y D.
- Clases prácticas en clase o aula informática (2 créditos ECTS), en forma de ejercicios sobre los contenidos
temáticos, que analizarán el profesor y los estudiantes.  Competencias adquiridas: A, B, C, D, E y F.
- Lecturas (2 créditos ECTS) indicadas por el profesor correspondientes a los temas del programa y realizadas
individualmente por los estudiantes.  Competencias adquiridas: A, B, C, D, E y F.

SISTEMA DE EVALUACIÓN
- Prueba sobre teorías, conceptos y casos empíricos, realizada en clase a mitad del período de docencia: 25% de la
nota final.  Los alumnos que no superen esta prueba deben acudir al despacho del profesor en horario de tutoría a fin
de diseñar un plan de mejora de los resultados.
- Examen final de la asignatura: 60% de la nota final.
- Ejercicios realizados y/o corregidos en clase y participación en los debates y otras actividades en el aula: 15% de la
nota final.

Peso porcentual del Examen Final: 60

Peso porcentual del resto de la evaluación: 40

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
 - Macionis, John J., y Ken Plummer Sociología--Cuarta edición, Madrid: Pearson, 2011

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
 - Garvía, Roberto Sociología, Madrid: Alianza, 1998
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