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En el semestre inicial del primer curso del Grado, esta asignatura -Introducción a la Sociología (6

créditos ECTS) - constituye para los y las estudiantes, el primer contacto con la Sociología como

disciplina, tanto en su vertiente teórica como práctica. Consecuentemente, esta asignatura tiene un

carácter introductorio y panorámico a la vez. Introductorio ya que parte de la singularidad de la

Sociología como disciplina. Es una asignatura con un objetivo introductorio porque presenta los

conceptos básicos en los que se sustentan las principales líneas de análisis sociológico así como su

surgimiento y primeros representantes. Y es también panorámica porque aspira a presentar un mapa

general del área de conocimiento, sus aspectos y cuestiones fundamentales los que con posterioridad,

en cursos posteriores, serán abordados de forma más profunda en varias asignaturas, tanto básicas

como obligatorias. Se trata pues de iniciar a los y las estudiantes en una nueva perspectiva en el

análisis de los fenómenos sociales, una perspectiva específicamente sociológica y científica. Por ello se

proporcionarán una serie de herramientas conceptuales que permitan al alumnado ir construyendo y

ordenando su propio conocimiento. Entre ellas situarle en el origen de la sociología, conocer y aplicar

unos conceptos básicos, aproximarse a los marcos teóricos generales en Sociología, las técnicas

principales de recogida de datos y una serie de metaconceptos con los que ir articulando el

conocimiento a lo largo de sus estudios. (Aunque los contenidos relativos a este aspecto están

recogidos en el último tema, se verán de manera transversal a lo largo del curso).

La asignatura Introducción a la Sociología presenta la singularidad de la Sociología como ciencia social

y la perspectiva sociológica como perspectiva específica. Surgida con la sociedad moderna, se

comentará la conformación de la Sociología y el surgimiento de las grandes corrientes de pensamiento

sociológico, se abordarán, igualmente, algunos conceptos y categorizaciones básicas. Sobre esta base

se hará un recorrido por algunos de los temas, aspectos y debates, que conforman el campo sociológico

como la familia y el género, el proceso de socialización, la educación, el sistema económico, la

organización productiva y las clases; la Estado, la sociedad y los actores sociales y la globalización en

las sociedades contemporáneas.

Cabe señalar que la asignatura se imparte en el mismo curso y cuatrimestre que Introducción a la

Antropología social e Introducción a la Ciencia Política. Se considera este hecho para no repetir

contenidos, aunque se abordarán cuestiones de cultura y política pero desde una perspectiva

sociológica.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Relación con otras asignaturas de la misma titulación
No se han especificado restricciones de matrícula con otras asignaturas del plan de estudios.
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Otros tipos de requisitos
Dado que esta asignatura se imparte en el primer semestre del primer curso del Grado de Sociología,
parte de los conocimientos previos sobre la realidad social de los estudios anteriores de los y las
estudiantes

COMPETENCIAS

1310 - Grado de Sociología
 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio

que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien
se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica o ética.

 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado

 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

 - Trabajar en equipo con una perspectiva multidisciplinar.
 - Aplicar los principios del código deontológico profesional de la Sociología y desarrollar el compromiso

frente a los problemas sociales.
 - Respetar y promocionar los derechos fundamentales, la igualdad entre hombres y mujeres, la

igualdad de oportunidades y la no discriminación, los valores democráticos y la sostenibilidad.
 - Aprender de forma autónoma y desarrollar la iniciativa en el ámbito sociológico
 - Analizar la sociedad contemporánea, su estructura y su dinámica a partir de los conceptos y teorías

sociológicas.
 - Desarrollar e integrar la perspectiva de género en el estudio de la realidad social .
 - Describir y explicar las desigualdades sociales a partir de las teorías y los indicadores sociales y

detectar los procesos emergentes.
 - Analizar los fenómenos sociales adoptando una perspectiva multidisciplinar (sociológica, psicosocial,

económica, política, histórica y antropológica).
 - Conocer las instituciones de la sociedad del bienestar que contribuyen a salvaguardar los derechos

sociales.
 - Comprender la diversidad cultural de las sociedades.
 - Identificar y medir factores de vulnerabilidad social.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
- Analizar y reflexionar sobre la realidad social desde una perspectiva sociológica y cuestionar las

prenociones y del sentido común no científico.

- Desarrollar un panorama general de la Sociología como ciencia social, tanto con respecto a los

conceptos y teorías básicas, como respecto a los grandes campos que conforman la Sociología.
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- Utilizar concreta y profesionalmente los conceptos, teorías y metodologías, y usar las fuentes de

información sociológicas más importantes.

- Observar sociológicamente la realidad para dotar de contenido empírico a los conceptos y

conocimientos teóricos impartidos.

- Buscar, identificar e interpretar críticamente información referente al análisis de los fenómenos sociales

-  Elaborar y presentar conclusiones analíticas, utilizando adecuadamente los términos propios de la

disciplina.

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS

1. La mirada sociológica
Lo social, lo natural y lo normal. La capacidad desenmascaradora de la Sociología. El conocimiento
científico versus el conocimiento de sentido común.Los orígenes de la sociología. El proceso de
investigación social y empírico.

2. Formas de relación social: La interacción social
Los grupos, organizaciones e instituciones sociales. Estatus y roles. La interacción social. El estudio de
la vida cotidiana: la microsociología. La macrosociología.

3. La cultura y sus procesos
Aprendiendo a ser sociales. La cultura y sus elementos. El proceso de socialización: etapas y agentes.
El sistema educativo: elemento clave en la reproducción social. Normas y valores sociales. La
desviación social y el delito.

4. El mundo económico
La estructura económica y el sistema laboral: divisiones sociales del trabajo. Conflicto social y
relaciones de clase social. Riqueza, pobreza y exclusión social.

5.  Género
La construcción social del género: sexo y género. Explicando las diferencias de género. La dominación
masculina. Formas de violencia de género.

6.   Familias
Aproximación sociodemográfica. Las familias: permanencia y cambio. Políticas sociales.
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7.   Procesos sociales contemporáneos
La globalización. Las migraciones contemporáneas: primeros elementos de interpretación. Los
movimientos sociales en un mundo global. Secularización, fundamentalismo y el papel social de la
religión. La individualización. El deterioro ecológico. La mediatización informativa y comunicativa.

8.  El pensamiento metasociológico
Teoría de la sociedad y teoría de la acción. Niveles de análisis. Elemento, estructura y sistema.
Perspectivas metodológicas. Modelización. Objetivación y Objetividad. Formas de reflexividad.

VOLUMEN DE TRABAJO

ACTIVIDAD Horas % Presencial
Clases teórico-prácticas 60.00 100
Asistencia a eventos y actividades externas 15.00 0
Elaboración de trabajos en grupo 10.00 0
Elaboración de trabajos individuales 15.00 0
Estudio y trabajo autónomo 15.00 0
Lecturas de material complementario 10.00 0
Preparación de actividades de evaluación 15.00 0
Preparación de clases prácticas y de problemas 10.00 0

TOTAL 150.00

METODOLOGÍA DOCENTE
Respecto a la metodología docente, cada tema del programa se desarrollará en sesiones teóricas y

prácticas, que combinarán las exposiciones docentes y el trabajo activo de las y los estudiantes.

 Lección magistral participativa.

 Trabajo cooperativo.

 Elaboración de esquemas, mapas conceptuales y cuadros sinópticos.

 Búsqueda de datos documentales y estadísticos.

 Sesiones de discusión y análisis grupal a partir de materiales como películas, documentales,

exposiciones, conferencias, etc.

 Lectura, síntesis, análisis y crítica de textos.

 Realización de ejercicios.

 Asistencia y participación activa en talleres, seminarios y conferencias.
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EVALUACIÓN
 Examen escrito, examen tipo test y/o examen oral.

 Evaluación continua de las actividades teórico-prácticas: resolución de ejercicios y problemas, estudios

de caso, elaboración de paneles-póster, ensayos y artículos, presentaciones orales, informes,

proyectos, trabajo de campo e instrumentos de registro, prácticas de laboratorio…

 Se valorará  la participación activa de los y las estudiantes tanto a las sesiones presenciales en el aula,

como en las tutorías, y en las actividades complementarias.

El resultado de la evaluación procederá tanto del examen final como de los ejercicios y actividades

prácticas que deben presentarse. Se valorará muy positivamente la participación activa en clase y la

discusión razonada sobre los contenidos del programa a lo largo del cuatrimestre.

a) El examen supondrá el 50%-70% de la calificación final y pretende valorar el nivel de sistematización

de los conocimientos, teniendo en cuenta la capacidad de análisis e interpretación en torno a los

contenidos trabajados en la asignatura.

b) El 30%-50% de la nota corresponderá a las actividades formativas prácticas que se realizarán a lo

largo del cuatrimestre.

La lectura de un libro de un clásico de la Sociología, la calificación del cual irá a la parte pràctica. Esta

actividad incluirá el debate y discusión pública de la lectura en clase, la confección de un mapa-

esquema conceptual y la respuesta a una pregunta global. 

Para aprobar la asignatura se debe obtener, como mínimo, un 5 en ambas partes, calificadas cada una

sobre 10 puntos.

Los criterios generales para la evaluación de las actividades formativas y del examen serán: la

adecuación de los ejercicios, respuestas, etc., a los objetivos y preguntas planteadas; el grado de

desarrollo de las competencias relacionadas con los objetivos de la asignatura; la coherencia y claridad

en la exposición; la profundidad analítica y la originalidad en las reflexiones críticas expuestas; y la

apropiada presentación formal.

Ni la participación activa en el aula ni la asistencia son obligatorias. Sin embargo, podrán ser

consideradas en la evaluación siempre a favor del estudiante, pero sin superar un valor del 5% de la

nota final.

Los y las estudiantes que no obtengan el aprobado de la asignatura en la primera convocatoria, podrán

presentarse a la segunda siguiendo también estos criterios. Para la segunda convocatoria no será

necesario repetir los trabajos prácticos ya realizados a lo largo del cuatrimestre. Aunque sí se pueden

entregar los no entregados.
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