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SOCIOLOGÍA GENERAL 
 

CARÁCTER ECTS SEMESTRE DEPARTAMENTO IDIOMA 

BÁSICO 6 1º Sociología: 
Metodología y Teoría Español 

MÓDULO: MATERIAS BÁSICAS 
 

MATERIA: SOCIOLOGÍA 
 

 
 

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 
 

La sociología es la ciencia que más ha contribuido a la comprensión de la 
génesis histórica de la sociedad contemporánea y de sus procesos básicos de 
socialización, interacción, estratificación, cambio y conflicto. Por ello se ha 
convertido en una herramienta indispensable para aquellos que deseen realizar 
algún tipo de intervención en la realidad social: ya desde el nivel micro de las 
relaciones interindividuales o ya con alcance macrosociológico como, por 
ejemplo, el cambio social planificado. 
Las diferentes problemáticas a las que se enfrentan los profesionales del 
trabajo social están conectadas a esos procesos básicos. Para poder 
abordarlas eficazmente desde la perspectiva relacional, característica de la 
ciencia social moderna, la sociología ofrece un acervo de conceptos, teorías y 
métodos que permiten conocer la dinámica interna de los procesos, 
trayectorias, posiciones, disposiciones y prácticas de los agentes sociales. 
 
 
  

 REQUISITOS PREVIOS 
No se contemplan. 
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1. COMPETENCIAS  

 
- Conocer y aplicar las principales nociones, teorías y generalizaciones de la 
sociología actual sobre la sociedad humana y la cultura 
- Desarrollar una concepción relacional sobre los diferentes componentes del universo 
social. 
- Apreciar la función de las diferentes agencias de socialización, las condiciones de su 
adecuada dinámica y las posibilidades de intervención en caso de fracaso. 
- Analizar el origen, dinámica y posibles soluciones de los conflictos sociales. 
- Identificar los procesos de desigualdad y exclusión social 
- Desarrollar estrategias de cambio social en las esferas de acción del trabajo social  
 
 

2. CONTENIDOS 
 

- Principales perspectivas teóricas sobre la estructura y dinámica de la sociedad 
contemporánea. 
- Cultura y sociedad: valores y normas. Diversidad cultural. 
- Procesos de socialización: Socialización primaria y secundaria. Principales agencias 
de socialización. Socialización y género. Socialización y ciclo vital. 
- Interacción social y vida cotidiana: Reglas sociales, conversación y habla. Contextos 
y situaciones. Dimensión espacio temporal de las relaciones sociales. 
- Conformidad y desviación social: normas, leyes, delitos y víctimas. Principales 
enfoques explicativos  programas de prevención. 
- Desigualdad social: estratificación y clases. Diversidad histórico cultural de la 
estructura y los  procesos de desigualdad.  Movilidad social 
- Cambio social: agentes y factores del cambio. Globalización: dimensiones, impacto y 
debates. La globalización del riesgo. Globalización y desigualdad. 
 
 
 

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 

Resultado de Aprendizaje Acción Formativa 
1. Capacidad para aplicar, con sentido 
crítico al análisis de los principales 
procesos sociales las diferentes  
perspectivas teóricas. 
 

Exposición del profesor  
Lecturas de profundización y comparación 

2. Conocimiento de las implicaciones 
prácticas para el trabajo social de los 
procesos de socialización y del papel que 
desempeñan los diferentes agentes 
sociales que intervienen en ella. 
 

Lecturas de profundización comprensiva  
Lecturas de comparación y contraste 

3.Apreciación de la relevancia de las 
interacciones cotidianas en el tiempo y el 
espacio para la planificación de servicios 
sociales y actividades grupales 

Identificación, seguimiento y debate de 
acontecimientos sociales de relevancia a través 
de la prensa escrita y documentos audiovisuales. 

4. Comprensión de los procesos de 
desigualdad y conflicto de género y 
aplicación de estos conocimientos a la 
elaboración de programas de prevención 
de la violencia de género 
 

Exposición del profesor 
Seguimiento y debate a través de documentos 
audiovisuales 
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5.  Habilidad para relacionar y aplicar las 
diferentes teorías sobre la desviación 
social a los principales programas de 
intervención que se han realizado en este 
campo y otros que pudieran derivarse de 
cada una de ellas 
 
 

Exposición del profesor 
Lecturas de profundización  

6.Capacidad para relacionar los 
componentes estructurales y las 
trayectorias que determinan las 
posiciones en el espacio social con 
estrategias de acción para superar la 
desigualdad social 
 

Exposición del profesor 
Lecturas de profundización comprensiva y 
comparativa 

7.Comprensión de las raíces de los 
conflictos sociales y de los mecanismos 
institucionales para resolverlos 
 

Exposición del profesor 
Lecturas de profundización 

8.Saber emplear el conocimiento sobre 
los procesos de cambio para identificar 
las diversas situaciones de vulnerabilidad 
y riesgo inducidas por la globalización de 
la economía y de la sociedad 
 

Exposición del profesor 
Análisis, seguimiento y debate a través de 
documentos audiovisuales. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 

Actividad Formativa ECTS 
1. Clases teórico – magistrales en el contexto de un 
grupo grande (entre 75 y 85 estudiantes) 

1,5 

2. Prácticas en el aula y trabajos dirigidos y 
supervisados por el profesor/a 

1 

3. Trabajo autónomo del estudiante 
 

3 

4. Tutorías y supervisión académica 
 

0,3 

5. Actividades de evaluación de la adquisición de 
competencias 

0,2 

Total 6 
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4. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

- Pruebas escritas de carácter individual (entre el 40% y el 60% de la calificación). 
 
- Pruebas escritas de carácter grupal (entre el 20% y el 40% de la calificación). 
 
- Otras formas de evaluación del rendimiento (máximo del 20% de la calificación). 
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