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MÓDULO MATERIA  CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

Formación Básica Sociología  1º 2º 6 Troncal 

PROFESORES DIRECCIÓN COMPLETA DE CONTACTO PARA 
TUTORÍAS (Dirección postal, teléfono, correo 
electrónico, etc.) 

 
 

 Félix Fernández Castaño (Grupo A) 
 José A. Medina López (Grupo B) 

Dpto. Sociología. Facultad de CC. PP. Y 
Sociología  
Correo electrónico: Félix Fernández 
Castaño felixfernandez@ugr.es José A. 
Medina López josemedi@ugr.es  

HORARIO DE TUTORÍAS 

Puede ser consultado en el Tablón de 
Anuncios del Departamento de 
Sociología, así como en la web del 
departamento: 
http://www.ugr.es/~sociologia/ 
 

GRADO EN EL QUE SE IMPARTE 

Grado en Sociología 

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES (si procede) 

Ninguno 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL GRADO) 

Instituciones y procesos sociales: Conceptos y teorías 
Las estructuras de poder en la vida social 
Las instituciones sociales 
El cambio social 

COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS 

 Competencias generales: 
 

GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA  

SOCIOLOGIA GENERAL: INSTITUCIONES Y PROCESOS                    Curso 2016- 2017* 
                                                           *Aprobada en Junta de Departamento de Sociología con fecha 24/06/2016. 
24/06/2016 
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- Capacidad para trabajar en equipo 
- Capacidad de análisis y síntesis 
- Capacidad en reconocer la complejidad en los fenómenos sociales 
- Capacidad para comunicar resultados y conocimientos 

 
 Competencias específicas: 

 
- Conocer los componentes básicos de las desigualdades sociales y las diferencias culturales  
- Conocer la reproducción social y el cambio social como resultado de la acción de los agentes en las 

estructuras sociales 
- Capacidad de elaborar, utilizar e interpretar indicadores sociales e instrumentos de medición social 
- Capacidad para identificar y medir factores de vulnerabilidad social y procesos conflictivos 
- Habilidad para analizar desde las perspectivas sociológicas las estructuras de poder y del conflicto en 

la sociedad 
- Capacidad para comprender la reproducción y el cambio como resultado de la acción de los agentes 

en las estructuras sociales 
- Actitud crítica frente a los doctrinas y las prácticas sociales 

 

OBJETIVOS (EXPRESADOS COMO RESULTADOS ESPERABLES DE LA ENSEÑANZA) 

Qué el estudiante: 
 
 Aprenda los elementos estructurales de la sociedad como clave explicativa de la Sociología 
 Interprete el papel que el individuo desempeña en la realidad social 
 Desarrolle las competencias necesarias para trabajar en equipo, realizando tareas analíticas y 

sintéticas acerca de la realidad social 
 Reconozca la complejidad social, la importancia de la agencia, el carácter global y local de los 

fenómenos sociales 
 Obtenga la capacidad para analizar de manera crítica la sociedad 

  

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA 

TEMARIO TEÓRICO: 
 

 Tema 1.   Las organizaciones  
 Tema 2.   Economía, trabajo y empleo 
 Tema 3.   La familia  
 Tema 4.   La religión  
 Tema 5.   La educación 
 Tema 6.   Medios de comunicación, medios sociales y análisis de redes 
 Tema 7.   Salud, sanidad y dependencia 
 Tema 8.   Ciudades y vida urbana 
 Tema 9.   La migración internacional 
 Tema 10. Pobreza, exclusión y bienestar social  
 Tema 11. La desigualdad global 
 Tema 12. El Medio Ambiente 
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TEMARIO PRÁCTICO: 
 

- Lecturas y comentario en clase de textos relevantes en Sociología, dirigida por los profesores bajo la 
exigencia de intervención argumentada de los alumnos. 

- Preparación de las exposiciones de los trabajos grupales de los estudiantes en clase. 
 

BIBLIOGRAFÍA 

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL: 
 

 Iglesias de Ussel, J.; Trinidad Requena, A. y Soriano miras, R. (2016). La sociedad desde la Sociología. 
Una introducción a la Sociología general, Madrid, Tecnos 

 Bauman, Z (1994). Pensando Sociológicamente. Nueva Visión 
 Giddens, A. (2009). Sociología. Madrid: Alianza Editorial (5º Edición) 
 Macionis, J. y Plumier. K (2011). Sociología. Madrid, Pearson-Prentice Hall. M 

ENLACES RECOMENDADOS 

Asociación Americana de Sociología: http://www.asanet.org/ 
Asociación Española de Sociología: http://www.fes-web.org 
Agencia de Información Estadística Europea: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/ 
Asociación Internacional de Sociología: http://www.isa-sociology.org/ 
Centro de Investigaciones Sociológicas: www.cis.es 
Instituto Nacional de Estadística: www.ine.es 
Paginas con contenidos y recursos de Sociología: 

 www.sociologicus.com 
 www.unavarra/puresoc/ 
 www.unex.es/sociolog/BAIGORRI/links/links.htm 
 www.fes-web.org/guia-espaniola-sociologia/webs.php 

METODOLOGÍA DOCENTE 

El desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje se desarrollará bajo distintas acciones pedagógicas que 
permitirán al alumnado adquirir las competencias que se han programado. Las clases teórico-prácticas 
cumplirán un doble objetivo. Por un lado informar al alumno de los objetivos de aprendizaje, orientando para 
ello el estudio del alumno hacia los conceptos y teorías fundamentales de la asignatura a través del estudio 
individual de la asignatura. Por otro lado, el alumno desarrollará las competencias cognitivas necesarias que 
le permitan desarrollar los trabajos tanto individuales como en grupo que se explicaran en el aula. Dichos 
trabajos serán estructurados y revisados a través de una tutoría activa con los estudiantes. De igual modo, los 
seminarios estarán orientados a que dicho trabajo sea puesto en movimiento con el fin de que los estudiantes 
adquieran todas las competencias mencionadas, al mismo tiempo que el grupo de estudiantes en su totalidad 
se beneficie de dicho sistema de aprendizaje. También se desarrollaran las pruebas de evaluación pertinentes 
para evaluar en qué medida los objetivos de aprendizaje se han alcanzado. De este modo, el proceso de 
enseñanza-aprendizaje será entendido cómo un proceso activo y significativo. 
 
Así pues, el trabajo presencial en el aula estará compuesto de: - Clases lectivas teórica y práctica, 
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Seminarios,  Trabajos tutelados, Tutorías y Pruebas de evaluación. En relación al trabajo personal del alumno, 
este estará compuesto por el estudio individual del alumno y la preparación y realización de trabajos y 
exposiciones individuales y o en grupo. 

EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE SOBRE LA CALIFICACIÓN FINAL, ETC.) 

El Sistema de Evaluación, régimen de convocatorias, compensación curricular, exámenes de incidencias, 
calificación y revisión de las calificaciones de las asignaturas cursadas por los estudiantes de las enseñanzas 
oficiales de Grado, quedará regulado por el  Texto consolidado de la Normativa aprobada por Acuerdo del 
Consejo de Gobierno en sesión de 10 de febrero de 2012, BOUGR núm. 56, de 8 de marzo de 2012, y 
modificada por Acuerdo del Consejo de Gobierno en sesión de 26 de octubre de 2016, BOUGR núm. 112, de 
9 de noviembre de 2016 http://secretariageneral.ugr.es/pages/normativa/fichasugr/ncg7121  
 
La evaluación del alumno/a se realizará de manera continuada a lo largo del semestre, a través de las 
siguientes pruebas:  
 

 Prueba objetiva consistente en un ejercicio escrito sobre los conceptos y teorías de la asignatura que 
se realizará a mediados y al final del semestre. Representa el 60% de la nota final  

 Trabajos teórico-prácticos, consistente en un análisis individual de los textos que se trabajará y 
entregará en las clases teórico-prácticas o través de la plataforma PRADO2. Representa el 30% de la 
nota. 

 El 10% de la calificación final estará vinculado con las actividades que se desarrollaran en el marco de 
la educación no formal de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. 

 
Para superar la asignatura será necesario cumplir como mínimo con las siguientes condiciones en cada una de 
las pruebas: 
 

- Prueba objetiva: 3 puntos. Máximo 6 puntos. 
- Comentario de texto: 2 puntos. Máximo 3 puntos 

 
Se podrá realizar una evaluación única final a la que podrán acogerse aquellos estudiantes que no puedan 
cumplir con el método de evaluación continua por motivos laborales, estado de salud, discapacidad o 
cualquier otra causa debidamente justificada que les impida seguir el régimen de evaluación continua, 
quedará regulado por el  Texto consolidado de la Normativa aprobada por Acuerdo del Consejo de Gobierno 
en sesión de 10 de febrero de 2012, BOUGR núm. 56, de 8 de marzo de 2012, y modificada por Acuerdo del 
Consejo de Gobierno en sesión de 26 de octubre de 2016, BOUGR núm. 112, de 9 de noviembre de 2016 
http://secretariageneral.ugr.es/pages/normativa/fichasugr/ncg7121. La evaluación única final consistente en 
una prueba única final sobre el contenido teórico-práctico de la asignatura. 

 


