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3. Otras disposiciones

UNiversidAdes

Resolución de 14 de octubre de 2015, de la universidad Pablo de olavide, de sevilla, por la 
que se publica el Plan de estudios de Graduado en sociología.

obtenida la verificación del Plan de estudios por el consejo de universidades, previo informe favorable 
de la Agencia nacional de evaluación de la calidad y Acreditación, así como la autorización de la comunidad 
Autónoma de Andalucía, y establecido el carácter oficial del título por Acuerdo de consejo de Ministros de 30 de 
octubre de 2009 (publicado en el «Boe» de día 5 de enero de 2010).

este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 de la ley orgánica 6/2001, de 
universidades, en la redacción dada por la ley orgánica 4/2007, ha resuelto publicar el plan de estudios 
conducente a la obtención del título de Graduado o Graduada en sociología por la universidad Pablo de olavide, 
de sevilla, que quedará estructurado según se hace constar en el anexo de esta Resolución.

sevilla, 14 de octubre de 2015.- el Rector, Vicente carlos Guzmán Fluja.

A n e X o

PlAn de estudios del título de GRAduAdo o GRAduAdA en socioloGíA PoR lA uniVeRsidAd 
PABlo de olAVide, de seVillA

Rama de conocimiento: ciencias sociales y Jurídicas.
centro de impartición: Facultad de ciencias sociales.
curso de implantación: 2009-10.

1. distribución del Plan de estudios por tipo de materia en créditos ects:

carácter de la materia ects
Formación Básica 60
obligatorias 132
optativas 30
Prácticas externas 6
trabajo Fin de Grado 12
créditos totales 240

2. distribución de los créditos de formación básica del Plan de estudios:

Módulo Materia Asignatura ects curso

Formación Básica en ciencias sociales

Antropología
Antropología social i 6 1

Antropología social ii 6 2

ciencia Política y de la 
Administración

introducción a la ciencia Política 6 1

ciencia de la Administración 6 2

economía economía y Política 6 1

Historia Historia Política y social contemporánea 6 1

Psicología Psicología social 6 1

sociología
sociología General 6 1

Habilidades Básicas del sociólogo 6 1

trabajo social Fundamentos del trabajo social y servicios 
sociales 6 2
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3. estructura del Plan de estudios:

Módulo Materia carácter ects curso

Formación Básica en ciencias sociales

Antropología Básica 12 1 y 2
ciencia Política y de la Administración Básica 12 1 y 2
economía Básica 6 1
Historia Básica 6 1
Psicología Básica 6 1
sociología Básica 12 1
trabajo social Básica 6 2

teoría y Fundamentos sociológicos
Fundamentos del conocimiento científico obligatoria 6 1
teoría sociológica obligatoria 12 2

Métodos y técnicas de investigación 
social

estadística Aplicada a las ciencias sociales obligatoria 6 1
Fundamentos y diseños de investigación en 
sociología obligatoria 12 2 y 3

técnicas de Producción de datos y Análisis 
Asistido por ordenador obligatoria 18 2 y 3

estructura y cambio social

estructura social obligatoria 6 1
cambio social obligatoria 6 2
sociología del Género obligatoria 6 2
norma y desviación social obligatoria 6 3

Ámbitos de Análisis sociológico

sociología económica obligatoria 6 3
ecología y Población obligatoria 6 3
sociología Política obligatoria 6 3
estado y sociedad del Bienestar obligatoria 6 3

Áreas de desarrollo Profesional

Política optativa 18 4 (*)
Población y territorio optativa 18 4 (*)

socioeconomía
obligatoria 6 3 
optativa 12 4 (*)

educación y cultura
obligatoria 6 4
optativa 18 4 (*)

instituciones y Procesos sociales
obligatoria 6 3 
optativa 24 4 (*)

técnicas Avanzadas de Análisis 
y evaluación

técnicas Avanzadas de evaluación social obligatoria 6 4
Análisis Avanzado de datos cuantitativos obligatoria 6 4

Prácticas externas Prácticas externas Prácticas externas 6 4
trabajo Fin de Grado trabajo Fin de Grado trabajo Fin de Grado 12 4

* 30 créditos optativos en cuarto curso.

exigencia de nivel de conocimiento de idiomas para la expedición del título: con carácter previo a la 
expedición del título universitario oficial de Graduado/a en sociología, los estudiantes habrán de acreditar, 
mediante el procedimiento que la universidad Pablo de olavide determine, el conocimiento de otro idioma, 
distinto del castellano y de las demás lenguas españolas cooficiales, en la demostración de un nivel B1 o 
superior, según lo estipulado en el Marco común europeo de Referencia para las lenguas.

Reconocimiento de créditos: según el artículo 12.8 del Real decreto 1393/2007, en su nueva redacción 
dada por el Real decreto 861/2010, los estudiantes podrán obtener reconocimiento académico en créditos por 
la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de 
cooperación. de acuerdo con el Reglamento sobre el reconocimiento académico de créditos a estudiantes de 
Grado de la universidad Pablo de olavide, por participación en actividades universitarias culturales, deportivas, 
de representación estudiantil, solidarias y de cooperación para dichas actividades se podrán reconocer hasta un 
máximo de 6 ects en el componente de optatividad.
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