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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad Pablo de Olavide Facultad de Ciencias Sociales 41011695

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Grado Sociología

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Sociología por la Universidad Pablo de Olavide

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

EUGENIO MANUEL FEDRIANI MARTEL Vicerrector de Planificación Docente

Tipo Documento Número Documento

NIF 27316370Y

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

EUGENIO MANUEL FEDRIANI MARTEL Vicerrector de Planificación Docente

Tipo Documento Número Documento

NIF 27316370Y

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

ROSA MARÍA DÍAZ JIMÉNEZ Decana de la Facultad de Ciencias Sociales

Tipo Documento Número Documento

NIF 42833817C

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Crtra. de Utrera, Km.1 41013 Sevilla 677806126

E-MAIL PROVINCIA FAX

vrplandoc@upo.es Sevilla 954349238

cs
v:

 2
73

95
82

56
55

68
73

12
61

50
09

5



Identificador : 2501174

2 / 161

3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Sevilla, AM 30 de octubre de 2017

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Grado Graduado o Graduada en Sociología por la
Universidad Pablo de Olavide

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Sociología, antropología y
geografía social y cultural

Sociología, antropología y
geografía social y cultural

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Andaluza del Conocimiento

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Pablo de Olavide

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

058 Universidad Pablo de Olavide

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

240 60 6

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

30 132 12

LISTADO DE MENCIONES

MENCIÓN CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Pablo de Olavide
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

41011695 Facultad de Ciencias Sociales

1.3.2. Facultad de Ciencias Sociales
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

66 66 66

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO
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66 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 60.0 90.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 59.0

RESTO DE AÑOS 24.0 59.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.upo.es/portal/impe/web/contenido/cd9dbc07-764d-11df-a821-3fe5a96f4a88?channel=a3645af1-2f47-11de-
b088-3fe5a96f4a88

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB1 - 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

CB2 - 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

CB3 - 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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

GENERALES

G1 - Capacidad de análisis y síntesis

G2 - Capacidad de organización y planificación

G3 - Capacidad de relacionar los conocimientos de sociología y los de otras disciplinas afines

G4 - Capacidad para comunicar resultados y conocimientos

G5 - Capacidad para la gestión de la información

G6 - Capacidad para reconocer el carácter global y local de los fenómenos sociales

G7 - Capacidad para trabajar en equipos

G8 - Capacidad para trabajar en un contexto internacional y multicultural

G9 - Capacidad para trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar

G10 - Conocimiento de los contenidos y disciplinas básicas objeto de estudio en las ciencias sociales

G11 - Conocimiento de una lengua extranjera

G12 - Motivación por el conocimiento

G13 - Motivación por la calidad

G14 - Razonamiento crítico constructivo

G15 - Saber criticar con respeto

G16 - Saber recibir e integrar críticas

G17 - Desarrollo del aprendizaje autónomo

G18 - Capacidad para asumir un compromiso ético basado en el reconocimiento y respeto de la diversidad funcional.

G19 - Capacidad para reconocer situaciones sociales de desigualdad por razón de diversidad funcional, ser capaces de
diagnosticarlas y proponer estrategias de intervención para su mejora.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE01 - Capacidad para analizar las transformaciones y evolución de las sociedades contemporáneas.

CE02 - Capacidad para analizar los principales conceptos y generalizaciones sobre la sociedad humana y sus procesos.

CE03 - Capacidad para atender e integrar la diversidad cultural en la práctica profesional.

CE04 - Capacidad para construir explicaciones causales.

CE05 - Capacidad para oír y respetar la opinión de los clientes y colegas de profesión.
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CE06 - Capacidad para elaborar, utilizar e interpretar indicadores sociales e instrumentos de medición social.

CE07 - Capacidad para respetar los derechos humanos y la no discriminación.

CE08 - Capacidad en el uso de las herramientas y metodologías necesarias para el desarrollo de actividades en materia de Género e
Igualdad.

CE09 - Compromiso con la responsabilidad social.

CE10 - Compromiso con los valores democráticos.

CE11 - Capacidad de adquirir un compromiso ético.

CE12 - Conocimiento de la evolución de los movimientos sociales y políticos.

CE13 - Capacidad para entender la historia de la teoría sociológica y de sus principales corrientes.

CE14 - Capacidad para identificar los componentes básicos de las desigualdades sociales y las diferencias culturales.

CE15 - Capacidad para aplicar y dominar la metodología de las ciencias sociales y de sus técnicas básicas y avanzadas (cualitativas
y cuantitativas) de investigación social, con especial atención al uso de las TIC.

CE16 - Capacidad para plantear y desarrollar una investigación aplicada en las diferentes áreas de la sociedad.

CE17 - Conocimiento y habilidades relacionadas con el trabajo de campo.

CE18 - Capacidad para planificar, gestionar y evaluar programas de intervención y políticas públicas.

CE19 - Conocimiento y habilidades técnicas para el diseño, gestión y evaluación de las organizaciones laborales.

CE20 - Conocimiento y habilidades técnicas para la producción y el análisis de los datos cualitativos y cuantitativos.

CE21 - Conocimiento y habilidades técnicas relativas a la comprensión y gestión de los contextos educativos así como al ejercicio
de la función de formador.

CE22 - Conocimientos y habilidades para transmitir los conceptos, problemáticas y perspectivas sociológicas.

CE23 - Capacidad para desempeñar un trabajo con responsabilidad profesional.

CE24 - Capacidad para elegir las técnicas de investigación social aplicables en cada momento.

CE25 - Capacidad para desarrollar e integrar la perspectiva de accesibilidad universal y diseño para todas las personas en el estudio
de la realidad social.

CE26 - Capacidad para definir, localizar y contactar la población objeto de inclusión social y reconocer la presencia en la vida
cotidiana de situaciones de desigualdad por razón de diversidad funcional.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

4.2. Criterios de Acceso y condiciones o pruebas de acceso especiales

El acceso al Grado en Sociología está regulado por el marco normativo nacional, establecido por el R.D. 412/2014, de 6 de junio, por el que se esta-
blece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado y el marco autonómico andaluz sobre
acceso universitario regulado por Acuerdo de 23 de febrero de 2017 de la Comisión del Distrito Único de Andalucía (Resolución de 16/03/2017 de la
Dirección General de Universidades) y Acuerdo de 22 de marzo de 2017 de la Comisión del Distrito Único de Andalucía (Resolución de 28/04/2017 de
la Dirección General de Universidades). A efectos de lo dispuesto en el artículo 3 h) del R.D. para el acceso por acreditación de experiencia profesio-
nal y laboral en el respectivo estudio, los requisitos y méritos serán los que se hayan establecido a nivel autonómico por la Comisión de Distrito Único
Andaluz, que dará la correspondiente publicidad a los mismos.

Para el ingreso en el Grado en Sociología se recomienda que, en Bachillerato, la formación del alumno sea la propia de la rama de conocimiento de
ciencias sociales y jurídicas, considerando especialmente las materias de Geografía, Historia del Mundo Contemporáneo y Matemáticas Aplicadas a
las Ciencias Sociales II.

Para acceder a la titulación de Graduado/a en Sociología por la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, no se establecerán condiciones o pruebas
de acceso especiales.

Se aplicarán los requisitos generales del ordenamiento jurídico vigente.

Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias
oficiales de Grado.

Artículo 3. Acceso a los estudios universitarios oficiales de Grado.

1. Podrán acceder a los estudios universitarios oficiales de Grado en las Universidades españolas, en las condiciones que para cada caso se determi-
nen en el presente real decreto, quienes reúnan alguno de los siguientes requisitos:

a) Estudiantes en posesión del título de Bachiller del Sistema Educativo Español o de otro declarado equivalente.
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b) Estudiantes en posesión del título de Bachillerato Europeo o del diploma de Bachillerato internacional.

c) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios de Bachillerato o Bachiller procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la
Unión Europea o de otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad.

d) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios homologados al título de Bachiller del Sistema Educativo Español, obtenidos o realizados en
sistemas educativos de Estados que no sean miembros de la Unión Europea con los que no se hayan suscrito acuerdos internacionales para el reco-
nocimiento del título de Bachiller en régimen de reciprocidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4.

e) Estudiantes en posesión de los títulos oficiales de Técnico Superior de Formación Profesional, de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño o de
Técnico Deportivo Superior perteneciente al Sistema Educativo Español, o de títulos, diplomas o estudios declarados equivalentes u homologados a
dichos títulos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4.

f) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios, diferentes de los equivalentes a los títulos de Bachiller, Técnico Superior de Formación Pro-
fesional, Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, o de Técnico Deportivo Superior del Sistema Educativo Español, obtenidos o realizados en un
Estado miembro de la Unión Europea o en otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régi-
men de reciprocidad, cuando dichos estudiantes cumplan los requisitos académicos exigidos en dicho Estado miembro para acceder a sus Universida-
des.

g) Personas mayores de veinticinco años que superen la prueba de acceso establecida en este real decreto.

h) Personas mayores de cuarenta años con experiencia laboral o profesional en relación con una enseñanza.

i) Personas mayores de cuarenta y cinco años que superen la prueba de acceso establecida en este real decreto.

j) Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Grado, Máster o título equivalente.

k) Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Diplomado universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto,
Ingeniero, correspondientes a la anterior ordenación de las enseñanzas universitarias o título equivalente.

l) Estudiantes que hayan cursado estudios universitarios parciales extranjeros o españoles, o que habiendo finalizado los estudios universitarios ex-
tranjeros no hayan obtenido su homologación en España y deseen continuar estudios en una universidad española. En este supuesto, será requisito
indispensable que la universidad correspondiente les haya reconocido al menos 30 créditos ECTS.

m) Estudiantes que estuvieran en condiciones de acceder a la universidad según ordenaciones del Sistema Educativo Español anteriores a la Ley Or-
gánica 8/2013, de 9 de diciembre.

2. En el ámbito de sus competencias, las Administraciones educativas podrán coordinar los procedimientos de acceso a las Universidades de su terri-
torio.

Artículo 5. Principios generales de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.

1. La admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado se realizará con respeto a los principios de igualdad, no discriminación, mérito y ca-
pacidad.

2. Todos los procedimientos de admisión a la universidad deberán realizarse en condiciones de accesibilidad para los estudiantes con discapacidad y
en general con necesidades educativas especiales. Las Administraciones educativas determinarán las medidas necesarias que garanticen el acceso
y admisión de estos estudiantes a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado en condiciones de igualdad. Estas medidas podrán consistir en la
adaptación de los tiempos, la elaboración de modelos especiales de examen y la puesta a disposición del estudiante de los medios materiales y huma-
nos, de las asistencias y apoyos y de las ayudas técnicas que precise para la realización de las evaluaciones y pruebas que establezcan las Universi-
dades, así como en la garantía de accesibilidad de la información y la comunicación de los procedimientos y la del recinto o espacio físico donde éstos
se desarrollen. La determinación de dichas medidas se realizará en su caso en base a las adaptaciones curriculares que se aplicaron al estudiante en
la etapa educativa anterior, para cuyo conocimiento las Administraciones educativas y los centros docentes deberán prestar colaboración.

3. En el caso de estudiantes en posesión de un título, diploma o estudio obtenido o realizado en sistemas educativos extranjeros, las Universidades
podrán realizar las evaluaciones que establezcan en los procedimientos de admisión en inglés, o en otras lenguas extranjeras.

En la valoración de la formación previa de los procedimientos de admisión se tendrán en cuenta las diferentes materias del currículo de los sistemas
educativos extranjeros.

4. Los estudiantes que reúnan los requisitos regulados en la normativa vigente para el acceso a las enseñanzas universitarias de Grado podrán solici-
tar plaza en las Universidades españolas de su elección.

5. Los estudiantes que, habiendo comenzado sus estudios universitarios en un determinado centro, tengan superados, al menos, seis créditos ECTS y
los hayan abandonado temporalmente, podrán continuarlos en el mismo centro sin necesidad de volver a participar en proceso de admisión alguno, sin
perjuicio de las normas de permanencia que la universidad pueda tener establecidas.

Asimismo serán de aplicación los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas, y el marco autonómico andaluz sobre acceso
universitario regulado por el Acuerdo de 23 de febrero de 2017 de la Dirección General de Universidades, Comisión del Distrito Único Universitario de
Andalucía (BOJA núm.56 de 23 de marzo de 2017) y Acuerdo de 22 de marzo de 2017 de la Dirección General de Universidades, Comisión del Distrito
Único Universitario de Andalucía (BOJA núm.89 de 12 de mayo de 2017), en concreto para los grados se establece:

Artículo 1. Ámbito de aplicación.

Esta normativa será de aplicación a quienes deseen iniciar estudios universitarios en cualquiera de las titulaciones de Grado que se imparten en algu-
na universidad pública de Andalucía. No obstante, quienes deseen continuar sus estudios en una universidad distinta de aquella en la que los hubie-
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sen comenzado podrán además, solicitar directamente al Rector o Rectora correspondiente, la admisión a los estudios de que se trate, que resolverá
con los criterios que establezca la normativa sobre traslados de expedientes de esa universidad.

Todo ello, sin perjuicio de las normas propias de cada universidad en relación con los procesos de matriculación, permanencia, incompatibilidades u
otros requisitos que exija el correspondiente plan de estudios.

Artículo 2. Requisitos de las personas solicitantes.

Las personas a que se refiere el artículo anterior, deberán solicitar preinscripción y encontrarse en alguna de las circunstancias siguientes:

1. Haber superado la Prueba de Evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad regulada en el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre,
o su equivalente en regulaciones anteriores.

2. Haber superado el Curso de Orientación Universitaria (COU) con anterioridad al curso académico 1974/75, el Curso Preuniversitario y las Pruebas
de Madurez, o el Bachillerato de planes anteriores a 1953.

3. Estar en posesión del título de Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, o Técnico Deportivo Supe-
rior, conforme a la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, o título equivalente.

4. Estar en posesión de un título universitario o equivalente que habilite para el acceso a la Universidad.

5. Haber superado la Prueba de Acceso a la Universidad para mayores de 25 años.

6. Estar en posesión de documentación expedida por una universidad andaluza que acredite el acceso a la Universidad para mayores de 40 años con
experiencia laboral o profesional. Estas personas únicamente tendrán acceso a las titulaciones que se relacionen con la familia profesional en las que,
en su conjunto, obtengan al menos, 5 puntos en el citado procedimiento y hayan superado la fase de entrevista.

7. Haber superado la Prueba de Acceso a la Universidad para mayores de 45 años en una universidad pública de Andalucía.

8. Ser estudiantes en posesión del título de Bachillerato Europeo o del diploma de Bachillerato internacional o de títulos, diplomas o estudios de Bachi-
llerato o Bachiller procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea o de otros Estados con los que se hayan suscrito
acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad, siempre que dichos estudiantes cumplan los requisitos académicos
en sus sistemas educativos para acceder a sus Universidades.

9. Alumnado que cumple alguno de los supuestos contemplados en la disposición transitoria única de la orden ECD/1941/2016, de 22 de diciembre.

9.bis. Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios, obtenidos o realizados en sistemas educativos de Estados que no sean miembros de
la Unión Europea con los que no se hayan suscrito acuerdos internacionales para el reconocimiento del título de Bachiller en régimen de reciprocidad,
homologados o declarados equivalentes al título de Bachiller del Sistema Educativo Español, o estudiantes procedentes de sistemas educativos con-
templados en el punto 8 que no reúnan los requisitos de académicos para acceder a sus universidades.

10. Cumplir otros requisitos académicos exigidos para el acceso a la Universidad distinto a los anteriores. En este caso la Comisión del Distrito Único
Universitario de Andalucía determinará las condiciones en la que participarán las personas interesadas en el proceso de admisión.

En caso de que la persona solicitante se encuentre en más de una de las circunstancias anteriores, podrá indicarlo.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3 Sistemas de Apoyo y Orientación de los Estudiantes una vez matriculados

Orientador estudiantil y Asistencia Psicológica

De cara a orientar a los estudiantes a lo largo de su vida universitaria, la Universidad Pablo Olavide brinda el apoyo de un Orientador Estudiantil cuya
atención individualizada va dirigida a:

· Informar a estudiantes que van a acceder a una carrera universitaria, orientándolos sobre su elección.

· Informar y orientar a estudiantes durante la carrera universitaria sobre aspectos que puedan mejorar su aprendizaje y adaptación a la vida universitaria.

Asimismo, desde el año 2003 el Área de Gestión Administrativa de Asistencia al Estudiante de Grado ofrece el servicio de asistencia psicológica al uni-
versitario, en la actualidad se realiza a través de una entidad colaboradora. El objetivo de este servicio gratuito es orientar al estudiante en los proble-
mas que pueda encontrar en su vida personal y académica con objeto de enfocarlos hacia la mejora bien en su rendimiento o en otros aspectos de su
adaptación personal, social y familiar. La problemática que se atiende habitualmente es de uno de los tipos siguientes:

· Adaptación del estudiante a la Universidad.

· Seguridad en la elección de estudios universitarios.

· Problemas personales y familiares que influyen en el rendimiento académico del estudiante.

Información individualizada

La UPO también lleva a cabo, a través del Área de Gestión Administrativa de Asistencia al Estudiante, una atención personalizada al estudiante, per-
maneciendo atentos a sus dificultades, resolviendo todo tipo de dudas relacionadas con el mundo universitario y realizando una gran labor de acompa-
ñamiento del estudiante durante su estancia en la Universidad.

En este sentido, cabe destacar algunas de sus actividades y servicios:

· Gestión y transmisión de la información recibida por el Instituto Andaluz de la Juventud.
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· Gestión de bolsa de alojamiento o vivienda.

· Gestión de la tarjeta del estudiante.

· Información sobre actividades socio-culturales, titulaciones, jornadas, cursos, conferencias, másteres y seminarios de nuestra Universidad o de cualquier univer-
sidad española.

· Difusión de convocatorias de becas y ayudas de entidades y organismos públicos y privados, así como orientación de la documentación necesaria.

· Biblioteca de ocio, albergues, viajes y tiempo libre.

· UPO bici.

· Gestión del libro usado.

· Reparto del usuario y contraseña del que hace uso el estudiante de la UPO para acceder a diversos servicios.

· Información y apoyo a las Asociaciones Universitarias.

Tres son los canales a través de los que se transmite la información:

· Modalidad presencial.

· Telefónica.

· Correo electrónico: orientacionupo@upo.es

La información más demandada en los últimos años versa sobre los siguientes temas:

· Acceso a la Universidad.

· Titulaciones impartidas en la UPO.

· Legislación.

· Becas y ayudas propias de la UPO.

Defensoría Universitaria

El estudiante cuenta, desde su ingreso y durante toda su trayectoria universitaria, con la orientación y el apoyo del Defensor Universitario.

De hecho, la Defensoría Universitaria es un órgano creado para velar por los derechos de toda la comunidad universitaria: estudiantes, personal do-
cente e investigador y personal de administración y servicios. Atiende las reclamaciones y quejas que se le presentan, gestiona las consultas que se le
formulen acerca de cómo ejercer sus derechos y lleva a cabo tareas de mediación.

La Fundación Universidad-Sociedad de la UPO

La Fundación Universidad-Sociedad de la UPO tiene como objetivo, entre otros, el de impulsar la actividad emprendedora en la comunidad universita-
ria: grupos de investigación, estudiantes, antiguos alumnos y profesorado.

La Universidad forma a los profesionales e investigadores del futuro, es decir, a aquellos que, una vez terminados sus estudios, vuelven a la sociedad
para integrarse en el mercado laboral. Sin embargo, esa fase de integración no suele ser sencilla y requiere de apoyo por parte de expertos en las ne-
cesidades sociales y empresariales. Así, convencida de la importancia del fomento de la cultura emprendedora entre los jóvenes universitarios, la UP
O ofrece a sus estudiantes, a través de la Fundación Universidad-Sociedad, toda la formación e información necesarias y los anima a desarrollar sus
ideas empresariales.

La Fundación, nexo entre la Universidad y la Sociedad, pone en manos de los investigadores de la UPO las herramientas necesarias para la gestión
del conocimiento científico generado por éstos, así como sus posibles aplicaciones a ideas empresariales.

Una mención especial requieren las prácticas de los estudiantes en empresas, instituciones o entidades públicas o privadas, que gestiona la Funda-
ción y que se regulan mediante un convenio de cooperación educativa entre la Universidad y la Empresa que acoge al estudiante.

A través de las prácticas, los estudiantes complementan su formación y comienzan su andadura por el mercado laboral. De esta forma, se fomenta la
relación de la Universidad con la Sociedad. En concreto, los principales objetivos de las prácticas son: adquirir experiencia laboral relacionada con la ti-
tulación universitaria, mejorar competencias personales y profesionales, conocer el entorno laboral de la empresa y adaptarse al mismo, así como pro-
mover la inserción laboral de los universitarios en la empresa.

Oficina para la Igualdad y Servicio de Atención a la Diversidad Funcional

· Servicio de Atención a la Diversidad Funcional: tiene como objetivo garantizar la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad en la UPO. Este
servicio ofrece a las personas con diversidad funcional, temporal o permanente, los medios, apoyos y recursos necesarios que aseguren la igualdad real y efectiva
en el ámbito universitario.
Entre sus principales funciones y objetivos, prestan atención, asesoramiento y apoyo integral individualizado a cualquier tipo de demanda presentada por estu-
diantes, personal de administración y servicios y personal docente e investigador.

· La Oficina para la Igualdad se plantea como objetivo esencial impulsar la perspectiva de género y la cultura de igualdad de oportunidades en la docencia, la in-
vestigación y la gestión académica, profundizando en el desarrollo de una política universitaria de igualdad y, más concretamente, en atención al cumplimiento
de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Se responde así a la obligatoriedad de poner en funcionamiento Uni-
dades de Igualdad en las Universidades, como se contempla en la disposición adicional duodécima de la Ley Orgánica 4/2007 ¿LOMLOU-, donde se indica tex-
tualmente que «las Universidades contarán entre sus estructuras de organización con unidades de igualdad para el desarrollo de las funciones relacionadas con el
principio de igualdad entre hombres y mujeres».
La Oficina para la Igualdad tiene entre sus principales líneas de actuación las siguientes: formación y sensibilización en materia de género e igualdad; interven-
ción social en caso de desigualdades sociales; transferencia social del conocimiento en el desarrollo de políticas universitarias en materia de igualdad y relacio-
nes externas con instituciones, entidades y organizaciones que trabajan desde la perspectiva de género.
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4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 60

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 15

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 15

Será de aplicación la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la Universidad Pablo de Olavide,
de Sevilla, de 14 de junio de 2013 (BUPO Nº: 7/2013), la Normativa de Reconocimiento en Grado de otros Estudios
de Educación Superior de la UPO, de 29 de noviembre de 2012 (BUPO Nº 15/2012) y Reglamento sobre el recono-
cimiento académico de créditos a estudiantes de Grado de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla por participa-
ción en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación,
de 7 de julio de 2014 (BUPO Nº: 8/2014).

(60% = 144 ECTS)

(15% = 36 ECTS)

NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Universidad Pablo de Olavide pretende convertirse en una institución con capacidad de atracción de estudiantes
no sólo en su ámbito territorial más cercano, sino también en toda Andalucía, España y el resto de países que parti-
cipan en la creación del Espacio Europeo de Educación Superior, sin olvidar sus otros dos ámbitos naturales de in-
fluencia, América y el Norte de África.

La presente Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos es uno de los instrumentos para la consecu-
ción de dicho objetivo. Con ella se da cumplimiento a lo dispuesto en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre,
por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, y además se hace realidad la volun-
tad de mantener una política abierta y flexible de reconocimiento y transferencia de créditos. Esta voluntad se funda-
menta en la confianza entre las instituciones universitarias; una confianza sustentada en la evaluación de las corres-
pondientes Agencias de Calidad. Además, la Universidad Pablo de Olavide considera que el Marco de Cualificacio-
nes, tanto el europeo (MEC-EQF), como el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES),
son el ámbito en el que se debe desarrollar el reconocimiento de créditos.

El primer objetivo de la presente normativa es facilitar la movilidad estudiantil, tanto permanente, es decir, de quie-
nes elijan la Universidad Pablo de Olavide como destino último para concluir sus estudios, como temporal, esto es,
del estudiante que, aprovechando tanto los programas de movilidad general (SICUE y Erasmus) como los progra-
mas propios de la Universidad Pablo de Olavide, desarrollen parte de sus estudios en otra institución universitaria re-
conocida. La Universidad Pablo de Olavide considera que, aseguradas las competencias básicas de cada uno de los
títulos, la diversidad curricular que el alumnado pueda alcanzar representa un valor añadido a su proceso de forma-
ción. Además, una política abierta de reconocimiento debe facilitar la obtención de títulos de Grado bilingües, en los
términos que se establecen tanto en las memorias de aquellos títulos de Grado que contemplan esa posibilidad co-
mo en el Plan de Innovación y Desarrollo Docente de la Universidad Pablo de Olavide.

El segundo objetivo de la presente normativa es dar respuesta a las necesidades de adaptación de estudios del
alumnado de Grado y postgrado que, habiendo comenzado sus estudios universitarios bajo anteriores ordenaciones,
deseen o deban concluirlos en el nuevo marco del Espacio Europeo de Educación Superior.

Su tercer objetivo es regular el mecanismo administrativo por el que se debe realizar el reconocimiento de créditos
para estudiantes que cursen los dobles títulos de Grado en la Universidad Pablo de Olavide.
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Su cuarto objetivo es incorporar las nuevas posibilidades en materia de reconocimiento de créditos por parte de
las universidades que introdujo el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto
1393/2007, así como posteriores desarrollos normativos, que amplían y regulan con mayor destalle, entre otras
cuestiones, el reconocimiento de créditos por experiencia laboral y profesional acreditada, o la valoración de estu-
dios universitarios no oficiales así como otros títulos oficiales del ámbito de la Educación Superior.

Por último, esta normativa pretende desarrollar lo establecido en el artículo 12.8 del Real Decreto 1393/2007, el cual
establece la posibilidad de que el alumnado obtenga el reconocimiento de créditos por la realización de actividades
universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. Se busca favorecer,
además, la formación en los valores que se recogen en el Art. 3.5 del citado Real Decreto como principios generales
que deben inspirar los nuevos títulos universitarios. Asimismo, se persigue, de manera subsidiaria, fortalecer la for-
mación en las competencias transversales que se establecen en las directrices generales para la implantación de las
enseñanzas oficiales conforme al espacio europeo de educación superior en los acuerdos adoptados por el Consejo
Andaluz de Universidades y, en particular, las relativas a la lengua extranjera, el emprendimiento, la gestión de la in-
formación, las nuevas tecnologías y la innovación, y otras que se puedan considerar estratégicas.

CAPÍTULO I. ÁMBITO Y OBJETO

Artículo 1. Ámbito de aplicación.

La presente normativa se aplicará a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado y Máster previstas en el Real
Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010.

Artículo 2. Definiciones y objeto.

2.1. Se entiende por "reconocimiento de créditos" la aceptación, por la Universidad Pablo de Olavide, de los créditos
que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales en esta u otra Universidad, son computados en otras en-
señanzas oficiales distintas a efectos de obtención de un título oficial. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimien-
to los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o en enseñanzas universitarias conducentes a la
obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que
computarán a efectos de la obtención de un título oficial.

2.2. Se entiende por "transferencia de créditos" la inclusión en el expediente del estudiante de la totalidad de los cré-
ditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la Universidad Pablo de Olavide o en otra
Universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial. También podrán ser objeto de transferencia
los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas en un programa de movilidad que no hayan sido objeto de
reconocimiento.

CAPÍTULO II. REGLAS SOBRE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS.

Artículo 3. Del reconocimiento de créditos correspondientes a materias básicas de Grados.

3.1. El reconocimiento de los créditos correspondientes a materias básicas se regirá por las siguientes reglas:

3.1.a. Siempre que los títulos de grado de origen y de destino pertenezcan a la misma rama, se reconocerán auto-
máticamente los créditos correspondientes a las materias de formación básica de dicha rama.

3.1.b. Cuando los títulos de grado de origen y de destino no sean de la misma rama de conocimiento, se reconoce-
rán los créditos obtenidos en aquellas materias de formación básica pertenecientes a la rama de conocimiento del tí-
tulo de destino.

3.2. El reconocimiento de créditos de materias básicas no exime al estudiante de cursar los créditos correspondien-
tes a las materias básicas del plan de estudios del título de destino que determine la Comisión de Reconocimiento y
Transferencia de Créditos correspondiente.

Artículo 4. Del Reconocimiento de créditos no adscritos a materias básicas de grados.

4.1. Los créditos no adscritos a materias básicas podrán ser reconocidos por la Universidad Pablo de Olavide, te-
niendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las materias cursadas por el
estudiante y los previstos en el plan de estudios.
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4.2. Igualmente, podrán reconocerse aquellos créditos que aporten al estudiante conocimientos o competencias de
carácter transversal.

Artículo 5. Del Reconocimiento de créditos en títulos universitarios de ordenaciones legales previas y los tí-
tulos de Grado regulados por el Real Decreto 1393/2007.

5.1. Todos los créditos de los títulos de anteriores ordenaciones legales, licenciaturas y diplomaturas, que hayan si-
do superados en la Universidad Pablo de Olavide serán reconocidos, siempre y cuando se trate de la continuación
de estudios a través de los títulos vinculados conforme a la siguiente tabla:

TÍTULO DE ORIGEN TÍTULO DE DESTINO

Licenciatura en Derecho Grado en Derecho

Licenciatura en Ciencias Políticas y de la Administración Grado en Ciencias Políticas y de la Administración

Diplomatura en Relaciones Laborales Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos

Licenciatura en Ciencias del Trabajo Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos

Grado en Administración y Dirección de EmpresasLicenciatura en Administración y Dirección de Empresas

Grado en Finanzas y Contabilidad

Grado en Administración y Dirección de EmpresasDiplomatura en Ciencias Empresariales

Grado en Finanzas y Contabilidad
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Licenciatura en Humanidades Grado en Humanidades

Licenciatura en Traducción e Interpretación Grado en Traducción e Interpretación

Licenciatura en Ciencias Ambientales Grado en Ciencias Ambientales

Licenciatura en Biotecnología Grado en Biotecnología

Diplomatura en Nutrición Humana y Dietética Grado en Nutrición Humana y Dietética

Licenciatura en Sociología Grado en Sociología

Diplomatura en Trabajo Social Grado en Trabajo Social

Diplomatura en Educación Social Grado en Educación Social

Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

Ingeniería Técnica en Informática de Gestión Grado en Ingeniería Informática en Sistemas de Información

5.2. Las Comisiones de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de los diversos Centros se remitirán a las ta-
blas de equivalencias entre los planes de estudios de anteriores ordenaciones y los títulos de grado que a modo de
orientación figuran en el apartado décimo de sus correspondientes Memorias de Verificación. Cuando dicha tabla no
haya sido incluida en la memoria de verificación del grado, las Juntas de Centro podrán aprobar y publicar la corres-
pondiente tabla de similares características.
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5.3. El reconocimiento de aquellos créditos que no se encuentren en la circunstancia descrita en los puntos 1 y 2 de
este artículo se regirá por lo establecido en los artículos 3 y 4 de la presente normativa. El documento de referencia
de los contenidos y competencias de los estudios realizados será la publicación oficial del plan de estudios.

Artículo 6. Del reconocimiento en Grado de estudios superiores no universitarios.

6.1. Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales en los tér-
minos que queda establecido en el Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de estudios
en el ámbito de la Educación Superior, en sus posibles desarrollos normativos, así como en los acuerdos que en su
caso se suscriban en el marco del Distrito Único Universitario de Andalucía.

6.2. El reconocimiento de estos créditos no incorporará, necesariamente, la calificación de los mismos y, en cual-
quier caso, no computarán a efectos de baremación del expediente.

6.3. Se desarrollará una normativa que reglamente los términos y procedimientos específicos para el reconocimiento
de estos créditos en la Universidad Pablo de Olavide.

Artículo 7. Del reconocimiento de enseñanzas universitarias no oficiales y de la experiencia laboral y profe-
sional.

7.1. Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en enseñanzas universitarias no oficiales de los títu-
los referidos en el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

7.2. Podrán ser objeto de reconocimiento en forma de créditos la experiencia laboral y profesional acreditada, siem-
pre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias y conocimientos asociados a dicho título, conforme
a los criterios establecidos por las Comisiones de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de los Centros o las
Comisiones Académicas de los Másteres, y que atenderán a los siguientes criterios:

7.2.a. El reconocimiento implicará preferentemente la exención de la realización de créditos asociados a las asigna-
turas de prácticas externas que contemple el plan de estudios o, en su caso, a materias de contenido eminentemen-
te práctico.

7.2.b. La valoración de la adecuación a las competencias y contenidos de la titulación se fundamentará en la docu-
mentación que aporte el estudiante solicitante y que, en cualquier caso, debe incluir un certificado de vida laboral ex-
pedido por la Seguridad Social, certificados de empresa o equivalentes que certifiquen las funciones realizadas en
el puesto de trabajo y cualquier otra documentación que establezcan las Comisiones de Reconocimiento y Transfe-
rencia de Créditos o las Comisiones Académicas de los Másteres, con el objeto de valorar las tareas realizadas y las
competencias adquiridas.

7.3. El número de créditos objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas
universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen
el plan de estudios, salvo en el caso previsto en el artículo 6.4 del Real Decreto 1393/2007, en la redacción del Real
Decreto 861/2010, de 2 de julio.

7.4. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación y no computarán a efectos de baremación del ex-
pediente.

Artículo 8. Del reconocimiento de créditos en títulos de Máster Oficial regulados por el Real Decreto
1393/2007.

8.1. Podrán ser objeto de reconocimiento las asignaturas, cursos, seminarios o materias que tengan un contenido y
carga lectiva adecuadas a las ofrecidas por el título oficial de Máster, siempre que hayan sido cursadas en progra-
mas nacionales o internacionales de Doctorado o Máster Oficial.

8.2. Podrán ser igualmente reconocidas las asignaturas, cursos, seminarios o materias cursadas en el segundo ciclo
de los planes de estudio conducentes a la obtención de títulos oficiales de carácter nacional y validez en todo el terri-
torio nacional, conforme al Real Decreto 1497/1987.

8.3. El número de créditos asignado será el mismo que en el plan de estudios del Máster Oficial contenga la asigna-
tura, materia, curso o seminario por el que se pretenda reconocimiento, no pudiendo usarse el excedente parcial de
carga lectiva o créditos de origen en otros reconocimientos.

8.4. Con carácter general se establece un límite máximo de treinta créditos de carácter oficial reconocibles.
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8.5. No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos superados en las materias comunes de aquellos títulos que
contemplen la posibilidad de obtener distintos itinerarios o especialidades, con la finalidad de obtener dos títulos con
dos especialidades diferentes. Los estudiantes podrán obtener un único título con dos itinerarios o especialidades,
pero no a través del procedimiento de reconocimiento y transferencia de créditos.

8.6. Las solicitudes de reconocimiento se resolverán teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y co-
nocimientos adquiridos en las materias superadas en origen y los previstos por el plan de estudios de destino.

8.7. En el caso de que varias materias conlleven el reconocimiento de una sola en el plan de estudios de destino, la
nota media que figurará en el expediente será el resultado de calcular la nota media ponderada de las materias de
origen.

8.8. Cuando en el expediente de origen sólo consten calificaciones cualitativas, se tomará la calificación según la si-
guiente tabla de equivalencias:

Calificación cualitativa Calificación cuantitativa

Aprobado 6

Notable 8

Sobresaliente 9.5

Matrícula de Honor 10

Convalidada/Apta 6

8.9. Para estudiantes con expedientes extranjeros, con sistemas de calificación distintos a los españoles, la nota
se calculará según se establezca en las resoluciones de la Comisión de Distrito Único Universitario de Andalucía
sobre el procedimiento del cálculo de notas medias de los expedientes universitarios, así como el de la puntua-
ción a considerar en los créditos obtenidos mediante reconocimiento.

Artículo 9. Del reconocimiento de créditos en los Dobles Títulos de Grado.

9.1. El reconocimiento de créditos es el mecanismo por el que se articula el progreso del estudiante en los dobles
títulos de Grado.

9.2. Al finalizar cada periodo de evaluación, y tras el cierre de las actas correspondientes, se procederá a la ac-
tualización del expediente del estudiante por medio del reconocimiento de los créditos cursados en cada uno de
los dos títulos que figuran en el itinerario del doble título de Grado aprobado por el Consejo de Gobierno de la Uni-
versidad.

Artículo 10. Del reconocimiento y transferencia de créditos en programas de movilidad de Grado y Máster
Universitario.

10.1. Se reconocerán o transferirán los créditos superados por los estudiantes en las universidades a las que asistan
en el marco de un programa de movilidad, conforme a lo establecido en el correspondiente acuerdo académico.

10.2. Se considerarán incluidos en programas de movilidad aquellos estudios que se realicen al amparo de conve-
nios interinstitucionales entre la Universidad Pablo de Olavide y otras universidades, bien dentro de un marco gene-
ral como el establecido por los programas ERASMUS, SICUE u otros, o bien dentro del marco de convenios especí-
ficos entre universidades.

10.3. En los casos de créditos superados durante estancias de libre movilidad, se atenderá a lo dispuesto con carác-
ter general en la presente normativa a efectos de reconocimiento de créditos.

Artículo 11. Del reconocimiento de créditos en Grado de títulos del Sistema Universitario Andaluz

Se reconocerán todos los créditos superados en títulos de Grado de universidades públicas andaluzas que constitu-
yan parte del 75% de las enseñanzas comunes al correspondiente título de Grado de la Universidad Pablo de Olavi-
de, conforme a lo acordado por el Consejo Andaluz de Universidades, en fecha 22 de enero de 2008.

Artículo 12. Del reconocimiento de créditos por la participación en actividades universitarias culturales, de-
portivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación.
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12.1. Se podrán reconocer hasta un máximo de seis créditos al estudiante de Grado de la Universidad Pablo de Ola-
vide, por su participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias
y de cooperación.

12.2. Los estudiantes de Máster Universitario podrán obtener reconocimiento académico de créditos por la partici-
pación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación
hasta un máximo de dos créditos del total del plan de estudios cursado.

12.3. Se desarrollará una normativa que reglamente los términos y procedimientos específicos para el reconocimien-
to de estos créditos en la Universidad Pablo de Olavide.

Artículo 13. Del reconocimiento del trabajo final de Grado o Máster Universitario.

Puesto que el trabajo final, tanto de Grado como de Máster Universitario, está orientado hacia la evaluación de las
competencias asociadas al título oficial, no podrá ser en ningún caso objeto de reconocimiento.

Artículo 14. Unidad de reconocimiento.

El reconocimiento de créditos se realizará a través de las unidades certificables, no pudiendo desarrollarse a través
de fracciones de las mismas.

Artículo 15. Regla básica de transferencia de créditos.

En los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante se incluirá
la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la Universidad Pablo de
Olavide o en otra Universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial, así como los créditos obte-
nidos, y no reconocidos, en un programa de movilidad.

Artículo 16. Inscripción en el expediente de los créditos reconocidos y transferidos.

16.1. Los créditos reconocidos o transferidos, en forma de unidad evaluable y certificable, pasarán a consignarse en
el expediente del estudiante con la designación original literal (Asignatura, Materia y Módulo, si constan), la tipología
(Formación Básica, Obligatoria, Optativa, si constan), el número de dichos créditos (ECTS), la calificación (en caso
de otros sistemas de calificaciones, deberán acompañarse de su equivalente español), así como la Universidad de
origen. Igualmente, se hará constar su condición de créditos reconocidos o transferidos.

16.2. En el caso de que la información anterior provenga de países o universidades con lenguas oficiales distintas al
castellano, se hará constar la designación original literal en su lengua original siempre que sea posible, y su traduc-
ción al castellano así como su traducción a la lengua inglesa para el Suplemento Europeo al Título, si fuera necesa-
ria.

CAPÍTULO III. PROCEDIMIENTO DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS Y ÓRGANOS
COMPETENTES

Artículo 17. Órganos competentes.

17.1. Los Centros responsables de la titulación de acogida serán los encargados de formular la resolución de reco-
nocimiento y transferencia de los créditos de Grado contemplados en la presente normativa, a través de las comisio-
nes constituidas con dicha finalidad. A tal efecto, la Unidad de Centros gestionará todo el procedimiento administrati-
vo de reconocimiento y transferencia.

17.2. Se constituirá en la Universidad Pablo de Olavide una Comisión General de Reconocimiento y Transferencia
de Créditos encargada de establecer los principios comunes de reconocimiento y transferencia en titulaciones de
Grado, en cuya composición se favorecerá la presencia equilibrada de mujeres y hombres.

17.3. La Comisión Académica de cada programa de Máster Oficial será la encargada del reconocimiento de los cré-
ditos de Postgrado, siempre y cuando las solicitudes de reconocimiento no excedan de los diez créditos. En caso
contrario, la Comisión de Postgrado será el órgano competente para resolver en base a la propuesta de reconoci-
miento elevada por la Comisión Académica y fundamentada en las equivalencias y adecuación entre las competen-
cias y conocimientos asociados a las materias objeto de reconocimiento.
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Artículo 18. Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de Centro.

18.1. Los Centros universitarios deberán constituir una Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos,
que será la responsable de la resolución de las solicitudes de reconocimiento y transferencia de créditos respecto de
las titulaciones de Grado que imparten.

18.2. Las Comisiones de Reconocimiento y Transferencia de Créditos tendrán la siguiente composición:

a) El Decano o Director, o Decana o Directora de Centro, que asumirá la presidencia.

b) Tres miembros del profesorado doctor con vinculación permanente a la Universidad, designados por la Junta de
Centro y pertenecientes a diferentes ámbitos de conocimiento del Departamento o Departamentos que impartan ma-
terias básicas y obligatorias en la titulación o titulaciones que el Centro oferte.

c) Un estudiante o una estudiante, designado por la Junta de Centro.

d) La Jefatura de la Unidad de Centros, que actuará como Secretario/a con voz y sin voto.

18.3. El mandato de las Comisiones de Reconocimiento y Transferencia de Créditos será coincidente con el de la
Junta de Centro a la que pertenezca.

18.4. En los casos de reconocimiento y transferencia de créditos superados en programas de movilidad de Grado a
los que se refiere el artículo 10.1 de esta normativa, las Comisiones de Reconocimiento y Transferencia de Créditos
de los Centros podrán delegar la resolución del reconocimiento en los responsables de la coordinación académica
de la movilidad del Centro o en los tutores o tutoras responsables de los acuerdos académicos.

Artículo 19. Comisión General de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de Grado.

19.1. La Comisión General de Reconocimiento y Transferencia de Créditos será la encargada de elevar al Rector
o Rectora las propuestas de resolución de los recursos de alzada interpuestos contra las resoluciones de reconoci-
miento y transferencia de créditos que emitan los Centros con respecto a las solicitudes de reconocimiento y transfe-
rencia en los títulos de Grado.

19.2. La Comisión General de Reconocimiento y Transferencia de Créditos tendrá la siguiente composición:

a) El Vicerrector o Vicerrectora de Planificación Docente y Profesorado, o Vicerrector o Vicerrectora competente en
la materia, que ejercerá la Presidencia.

b) Un miembro de cada Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de Centros, que deberá abstener-
se en todos los casos en que la Comisión General tenga que pronunciarse sobre una resolución emitida por su pro-
pio Centro.

c) Un estudiante, designado por la Presidencia, entre los miembros de las Comisiones de Reconocimiento y Transfe-
rencia de Créditos de los Centros.

d) La Directora o Director del Área de Gestión de Grado, con voz pero sin voto, y que actuará como Secretaria/o.

Artículo 20. Procedimiento para la solicitud de reconocimiento y transferencia de créditos.

20.1. El procedimiento de reconocimiento y transferencia de créditos se iniciará a instancia de la persona interesada
que, en cualquier caso, deberá haber sido admitida en los estudios correspondientes.

20.2. Las solicitudes de reconocimiento de créditos de Grado se dirigirán a las Decanas y los Decanos o Directores
y Directoras de Centro, en su calidad de presidentas o presidentes de las Comisiones de Reconocimiento y Transfe-
rencia de Créditos, mientras que las de Postgrado se dirigirán a la Presidencia del Centro de Estudios de Postgrado.

20.3. La Universidad aprobará el correspondiente procedimiento para la tramitación de las solicitudes de reconoci-
miento y transferencia de créditos, que serán cursadas dentro del plazo que a tal efecto fije la Universidad para cada
curso académico, conforme a los criterios generales establecidos por ésta.

Artículo 21. Resolución de reconocimiento y transferencia.

21.1. En la resolución de reconocimiento y transferencia se harán constar los créditos de Grado y Postgrado recono-
cidos, articulados en unidades certificables, así como las asignaturas del Plan de Estudios del Grado o Postgrado de
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la Universidad Pablo de Olavide al que se haya tenido acceso que el estudiante deberá cursar para obtener dicho tí-
tulo.

21.2. Las asignaturas, materias, cursos o seminarios objeto de reconocimiento mantendrán las calificaciones de ori-
gen.

21.3. La suma de los créditos reconocidos y de los créditos de las asignaturas del Plan de Estudios del Grado de la
Universidad Pablo de Olavide podrá exceder hasta un 10% el mínimo requerido para la obtención del título. Este lí-
mite no resultará aplicable al supuesto previsto en el artículo 5.1.

21.4. En la resolución de reconocimiento y transferencia se harán constar los créditos transferidos, articulados en
unidades certificables.

Artículo 22. Precios públicos

El importe a satisfacer por los conceptos de reconocimientos y transferencias serán los que anualmente se determi-
nen mediante Decreto por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma Andaluza, para la prestación de los
servicios académicos y administrativos universitarios, de todas la Universidades Públicas de Andalucía.

Disposición Adicional Primera.

En el caso de títulos oficiales que habiliten para el ejercicio de profesiones reguladas, para los que el Gobierno haya
establecido las condiciones a las que han de adecuarse los planes de estudios, se reconocerán los créditos de los
módulos definidos en la correspondiente norma reguladora.

Disposición Adicional Segunda

Los reconocimientos de estudios universitarios españoles o extranjeros, alegados a los efectos del ingreso en en-
señanzas oficiales de Grado se realizarán de acuerdo con las previsiones establecidas en los artículos 56 y 57 del
Real Decreto 1892/2008, de 14 noviembre. Asimismo, las solicitudes de convalidación parcial de estudios extranje-
ros, se realizarán de acuerdo con la regulación prevista en el Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero.

Disposición Adicional Tercera

Todas las referencias que aparezcan en el texto de la presente norma, relativas al colectivo de estudiantes, cuyo gé-
nero sea masculino estarán haciendo referencia al género gramatical neutro, incluyendo, por tanto, la posibilidad de
referirse tanto a mujeres como a hombres.

Disposición Transitoria Única.

Los criterios generales y procedimientos en materia de convalidación y adaptación entre estudios universitarios ofi-
ciales anteriores a los regulados por el Real Decreto1393/2007 seguirán rigiéndose por la normativa correspondien-
te.

Disposición Derogatoria Única.

Queda derogada la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos aprobada en Consejo de Gobierno de
25 de febrero de 2010.

Disposición Final Primera.

Se habilita a los Vicerrectores o Vicerrectoras de Planificación Docente y Profesorado y de Postgrado para desarro-
llar la presente normativa.

Disposición Final Segunda.

Esta normativa entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Universidad Pablo de Ola-
vide, de Sevilla.

NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO EN GRADO DE OTROS ESTUDIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR
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-PREÁMBULO-

Nuestra normativa de reconocimiento y transferencia de créditos, pese a ser relativamente reciente, debe ser modifi-
cada para adaptarse a las novedades legislativas aprobadas con posterioridad. El reconocimiento en grado de otras
titulaciones del ámbito de la educación superior es una de estas cuestiones que requieren actualización.

Este tipo de reconocimiento viene a concretar uno de los objetivos de la implantación del EEES, i.e. el de favorecer
la movilidad de estudiantes, ya sea en el espacio (territorial), entre titulaciones de una misma enseñanza (en nuestro
caso entre grados) o entre las distintas enseñanzas que configuran el ámbito de educación superior.

El reconocimiento de los títulos de formación profesional superior ya se estaba produciendo en un gran número de
universidades antes de la implantación de los grados. En nuestra universidad no contamos con esta experiencia.
Hasta la fecha, a falta de reglamentación propia, y en un contexto de cierta indefinición de la normativa estatal y au-
tonómica, no se han realizado este tipo de reconocimientos.

La aprobación del Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, que regula de manera expresa e integral el reco-
nocimiento de estudios en el ámbito de la educación superior y establece su aplicación a partir del curso 2012/2013,
cambia el contexto, y demanda por nuestra parte una doble actuación, que ha de afrontarse de manera simultánea;
por un lado, se debe adaptar nuestra normativa y, por otro lado, se debe establecer una reglamentación que especi-
fique los criterios para llevar a cabo este tipo de reconocimientos y el procedimiento asociado al mismo.

El objetivo de esta instrucción es establecer esos criterios y el procedimiento que nos permitan, desde este curso
2012/2013, llevar a cabo este tipo de reconocimiento de manera eficaz y de acuerdo con el Real Decreto 1618/2011,
mientras que se actualiza y desarrolla de manera reglamentaria nuestra normativa de reconocimiento y transferencia
de créditos.

-Aspectos principales del Real Decreto 1618/2011 a tener en cuenta-

1) Objeto de reconocimiento en grado.

En nuestro caso (siendo los grados el destino), en principio, el objeto de reconocimiento son las enseñanzas com-
pletas (i.e. títulos oficiales de graduado en enseñanzas artísticas, técnico superior de formación profesional, técnico
superior de artes plásticas y diseño, técnico deportivo superior o equivalentes/homologados) (art.2.2 primer párrafo).

El reconocimiento se realiza en función de la similitud entre competencias, conocimientos y resultados de aprendi-
zaje (art. 4.1), pero además se establece que el reconocimiento debe producirse por un número mínimo de créditos
(art. 4.2)1 para nuestros estudiantes en posesión de un título de educación superior que tenga una relación directa
con los estudios de grado en los que está matriculado.

En un primer momento, la existencia de relación directa queda fijada por su adscripción a una misma rama de cono-
cimiento según las tablas de adscripción que incorpora el Real Decreto en su Anexo 2, aunque deberá ser objeto de
posterior concreción en acuerdos entre la administración educativa correspondiente y las universidades (art. 5).

En nuestro caso, mientras no se adopten los mencionados acuerdos de reconocimiento directo entre titulaciones, se-
rán las Comisiones de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de los Centros las que decidan si existe relación
directa entre el título oficial de educación superior no universitaria de origen y el título de grado universitario de des-
tino. Para ello tendrán en cuenta que los estudios de origen impliquen la adquisición de competencias, conocimien-
tos y resultados de aprendizaje similares a los de destino. Las Comisiones de Reconocimiento y Transferencia de
Créditos de los Centros deberán respetar la adscripción de los títulos de origen a las ramas de conocimiento contem-
pladas en el Anexo 2. Esta decisión adoptada por las Comisiones de Reconocimiento y Transferencia de Créditos
de los Centros deberá ser motivada y será susceptible de revisión ante la Comisión General de Reconocimiento y
Transferencia de Créditos de la Universidad.

Además el Real Decreto establece que, en los casos en los que exista una relación directa entre títulos, "deberá ser
objeto de reconocimiento, total o parcial, la formación práctica superada de similar naturaleza" (modulo profesional
de Formación en Centros de Trabajo en la FP de grado superior; los créditos asignados a la fase de formación prác-
tica en empresas en los Grados Superiores Artes Plásticas y Diseño; y los créditos asignados a la fase o módulo de
Formación Práctica de las Enseñanzas Deportivas).

La formación práctica, como el resto de los módulos, también puede ser objeto de reconocimiento cuando no existe
relación directa.

2) Límites al reconocimiento.-
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De acuerdo con el art. 6, el reconocimiento no puede llevar aparejado quedar exento de la realización del trabajo de
fin grado. El número de créditos reconocidos no podrá superar 144 créditos (60% de los créditos del plan de estu-
dios).

3) Entrada en vigor y plazos.-

La norma nos obliga a abrir, a partir del curso 2012/2013, un plazo de solicitudes de un mes a contar desde la inau-
guración oficial del curso académico (art. 7), que deberán resolverse en un plazo de tres meses (aplicándose el si-
lencio negativo cuando no se notifique resolución).

Igualmente, estipula que sus previsiones serán de aplicación a los reconocimientos de alumnos solicitantes que ini-
cian estudios en grado a partir del curso 2012/2013 (disposición final tercera, punto 2).

-Instrucciones-

Artículo 1. Sobre el establecimiento de términos de reconocimiento.

1. Corresponde a las Comisiones de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de los Centros, ya sea por iniciati-
va propia o ante la recepción de una solicitud concreta, establecer los términos de reconocimiento entre sus grados
y otras titulaciones de educación grado superior. Estos términos podrán ser revisados tanto por iniciativa propia de
la Comisión o de la Comisión General de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la Universidad como por la
aprobación de nuevos desarrollos normativos o posibles convenios que se establezcan con las autoridades educati-
vas. Como regla general estas revisiones o actualizaciones no tendrán efecto retroactivo para las solicitudes de re-
conocimiento resueltas con anterioridad.

2. En los casos en que se determine la existencia de relación directa, las Comisiones de Reconocimiento y Transfe-
rencia de Créditos de los Centros establecerán los términos del reconocimiento de acuerdo con un modelo común
en cuya elaboración deberán:

a) Establecer el número total de créditos reconocidos (teniendo en cuenta el mínimo garantizado).

b) Determinar la naturaleza o tipología de los créditos reconocidos (básicos, obligatorios u optativos).

c) Podrán, igualmente, optar por reconocimiento individualizado de módulos o "conjuntos de créditos reconocidos" (o
combinaciones de ambos)

d) Identificar, si procede, las asignaturas del grado que quedan exentas de matrícula, ya sea para evitar repetición
de aprendizajes o para regular el progreso del estudiante en el plan de estudios.

e) Para favorecer el encaje de los créditos reconocidos en el cómputo de créditos de distintas modalidades (básicas,
obligatorias y optativas), como regla general, el total dentro de cada categoría debe ser igual o múltiplo de los crédi-
tos de las asignaturas de cada tipo en el grado de referencia.

3. En el caso de reconocimiento específico de módulos, y de cara a fijar el número de créditos ECTS a reconocer
cuando los planes de estudios no establezcan la equivalencia de la dedicación en créditos ECTS, se consultará a
modo de orientación, las especificaciones en el Real Decreto de adaptación al RD 1147/2011 correspondiente al
mismo título2.

Artículo 2. Sobre la inscripción de los créditos reconocidos en el expediente y efectos sobre el límite de cré-
ditos matriculables.

1. Sin perjuicio de las demás previsiones establecidas en nuestra normativa de reconocimiento y transferencia de
créditos sobre la inscripción en el expediente de los créditos reconocidos (art. 14), los créditos reconocidos no tendrá
calificación específica y no contarán en el cálculo de la nota media del expediente. Solamente en el caso de recono-
cimiento específico e integro de módulos, se incorporará la calificación de la titulación de origen, pero igualmente no
contará a efectos del cálculo de la nota media del expediente.

2. Los créditos reconocidos no contarán a los efectos de la aplicación de los límites de créditos matriculables que es-
tablece la normativa de progreso y permanencia.

Artículo 3. Ámbito subjetivo

1. La aplicación del reconocimiento en estos términos se aplicará a las solicitudes de alumnos de nuevo ingreso.
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2. En el caso de solicitudes de alumnos en otras circunstancias, la aplicación de los términos establecidos será so-
metida a consideración en cada caso por las Comisiones de Reconocimiento y Transferencia de los Centros, de ma-
nera que, atendiendo al expediente del solicitante, el reconocimiento de créditos se adapte a su situación de progre-
so en la planificación de los estudios.

Artículo 4. Sobre la apertura del plazo de solicitudes durante el curso 2012/2013.

1. Se abrirá el plazo preceptivo para la presentación de solicitudes de manera inmediata tras la aprobación de esta
instrucción en Consejo de Gobierno.

2. La apertura de plazo irá acompañada de notificaciones informativas publicadas en las páginas webs de la unidad
de gestión de grado y unidad de centros.

Modelo para el establecimiento de los términos de reconocimiento entre Grados y otros títulos Educación
Superior

A establecer por la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos del Centro

Titulación de Educación Superior: Año del plan de estudios (Real Decreto que establece el título y fija sus enseñanzas mínimas). Titulo de Grado: En caso de relación directa (misma

rama): número de créditos ECTS garantizados (según Anexo 1 RD 1618/2011)

En el caso de Reconocimiento de la Titulación (existe relación directa) se puede reconocer la titulación en su conjun-
to o especificar los módulos que son objeto de reconocimiento; en el caso del reconocimiento de la titulación en su
conjunto se puede reconocer adicionalmente de manera expresa el módulo de formación práctica. En cualquier caso
el número total (Xt) de créditos ECTS debe alcanzar el mínimo garantizado (Anexo 1 RD 1618/2011)

Tipo de créditos que se reconocen según tipo de formación en grado Número de créditos ECTS

Créditos reconocidos básicos X

Créditos reconocidos obligatorios X

Créditos reconocidos optativos X

Reconocimiento expreso de módulo (especificar tipo de créditos, B, Ob. ó Opt.) X

Reconocimiento expreso de módulo de formación práctica (especificar tipo de crédi-

tos, Ob. ó Opt.)

X

Xt

Asignaturas que quedan exentas de matrícula (si procede):

Nombre Código
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Cuando no exista una relación directa, la comisión establecerá el módulo o módulos susceptibles de reconocimiento,
el número de créditos que se reconocen y la naturaleza de los mismos según su actividad formativa (básicos, obliga-
torios. u optativos) e igualmente, si procede, el nombre de la asignatura o asignaturas que quedan exentas de matrí-
cula.

1. 30 ECTS en el caso de Técnico Superior de Formación Profesional ó Artes Plásticas y Diseño; 27 ECTS en el ca-
so de titulaciones de Técnico Deportivo Superior; y 36 ECTS en el caso de Titulaciones de Grado Artísticas (véase
Anexo 1 del RD 1618/2011)

2. El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesio-
nal del sistema educativo. en su art. 10.3. sobre la estructura de los módulos profesionales, establece en su aparta-
do g) que se debe especificar el número de créditos ECTS de cada módulo profesional en los ciclos formativos de
grado superior y cursos de especialización.

Reglamento sobre el reconocimiento académico de créditos a estudiantes de Grado de la Universidad Pablo
de Olavide, de Sevilla por participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representa-
ción estudiantil, solidarias y de cooperación.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, sobre la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, esta-
blece que los estudiantes podrán obtener reconocimiento académico en créditos ECTS por la participación en activi-
dades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. Se recoge así
uno de los derechos de los estudiantes establecido en el artículo 46.2.i) de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciem-
bre, de universidades. Por su parte, en su artículo 32, el Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se
aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario, dispone que las universidades deberán regular el procedimiento pa-
ra hacer efectivo el derecho de los estudiantes al reconocimiento académico por su participación en este tipo de ac-
tividades, estableciendo que, en su caso, dichas actividades se transferirán al expediente del estudiante y al Suple-
mento Europeo al Título. De acuerdo con las normativas mencionadas, así como con los Estatutos de la Universi-
dad Pablo de Olavide (art. 111r), la normativa de reconocimiento y transferencia de créditos de nuestra Universidad,
aprobada por Consejo de Gobierno de 3 de junio de 2013, establece en su artículo 12 que se podrán reconocer has-
ta un máximo de seis créditos al estudiante de Grado.

El propósito de este reglamento es, en cumplimiento con lo establecido en el mencionado artículo 12 de la normativa
de reconocimiento y transferencia, regular los términos y procedimientos del reconocimiento académico de los estu-
diantes que,

voluntariamente, participan en este tipo de actividades no académicas pero fundamentales para el funcionamiento
organizativo de la universidad y la vida universitaria.

En una visión amplia de la institución universitaria como espacio de formación integral y sensible a los valores de la
democracia y la igualdad, esta normativa plantea también la posibilidad de incluir como actividades susceptibles de
este tipo de reconocimiento aquellas, de naturaleza académica o no, que tengan como objetivo favorecer los valores
que se recogen en el apartado 5 del artículo 3 del mencionado Real Decreto 1393/2007, sobre los principios genera-
les que deberán inspirar el diseño de los nuevos títulos, y entre los que se mencionan el respeto a los derechos fun-
damentales, la igualdad de género, la igualdad de oportunidades, la cultura de paz y los valores democráticos. A és-
tos habría que añadir los valores asociados a la sostenibilidad y la justicia ambiental que, aunque la norma no men-
ciona expresamente, resultan indisociables a la realización de los anteriores. Aunque el Real Decreto establece que
estos principios deben incluirse en los planes de estudios, en el planteamiento de esta reglamentación se considera
que, de manera subsidiaria, las actividades universitarias extracurriculares pueden contribuir a fortalecer la difusión
de los mismos entre nuestros estudiantes.

En este mismo sentido, esta norma ha entendido que, también de manera suplementaria, pueden ser susceptibles
de reconocimiento aquellas actividades universitarias que se puedan considerar en cada momento estratégicas o
bien porque refuercen la formación en determinadas competencias transversales como las que se mencionan en las
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directrices generales para la implantación de las enseñanzas oficiales, conforme al espacio europeo de educación
superior, en los acuerdos adoptados por el Consejo Andaluz de Universidades, y en particular, las relativas al cono-
cimiento de lenguas extranjeras, el emprendimiento, las informáticas e informacionales, o bien porque promuevan si-
nergias entre la Universidad y un entorno social y cultural en continuo cambio.

De acuerdo con el planteamiento anterior, los objetivos de este reglamento son, en primer lugar, concretar los térmi-
nos del reconocimiento académico derivado de la participación en actividades universitarias, en segundo lugar, deli-
mitar la naturaleza de las actividades universitarias susceptibles de reconocimiento académico, fijando ya en algunos
casos, los criterios y términos de reconocimiento. En tercer lugar, regular el procedimiento para la tramitación de pro-
puestas de reconocimiento para otras actividades específicas, puntuales en el tiempo, y, en cuarto lugar, establecer
el marco general para el procedimiento asociado a su acreditación, su tramitación administrativa y reflejo en el expe-
diente de los estudiantes.

Modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, en el apartado 8 de su artículo 12, sobre las

directrices para el diseño de los títulos de Graduado

Anexo I. Acuerdos del Pleno del CAU del 17 de julio de 2009, sobre implantación de los Grados.

CAPÍTULO I

Disposiciones Generales

Artículo 1.- Objeto

El objeto de este Reglamento es regular el reconocimiento académico de créditos ECTS por la participación en acti-
vidades culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación en las enseñanzas de gra-
do recogidas por el Real Decreto1393/2007, de 29 de octubre, que establece la ordenación de las enseñanzas uni-
versitarias.

Artículo 2.- Ámbito de Aplicación

1. La presente normativa será de aplicación a los estudiantes matriculados en enseñanzas de Grado de la Universi-
dad Pablo de Olavide, de Sevilla.

CAPITULO II.

Actividades objeto de reconocimiento

Artículo 3. Definición

1. A efectos de aplicación de este Reglamento se considerarán como actividades universitarias de carácter cultural,
deportivo, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación aquellas organizadas por la Universidad Pablo
de Olavide, de Sevilla que contribuyan al desarrollo de los estudiantes como personas, en relación con el deporte, la
cultura y el compromiso con la comunidad universitaria y con la sociedad.

2. Con carácter general, las actividades se ofertarán a todos los estudiantes de cualquiera de los grados, indepen-
dientemente del centro al que pertenezcan. No obstante, en función de la naturaleza de la actividad, se podrán esta-
blecer requisitos para su realización así como criterios de asignación preferencial de las plazas.
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3. Una vez concluido el procedimiento de aprobación del reconocimiento para estas actividades, la relación definitiva
de las mismas se hará pública a través de la web de la Universidad.

Artículo 4. Tipología

Podrán ser susceptibles de reconocimiento como créditos ECTS en estudios de Grado las siguientes actividades:

1. Culturales
2. Deportivas
3. De representación estudiantil y de organización académica de la Universidad
4. Solidarias y de cooperación
5. De sensibilización en valores democráticos y de igualdad
6. De formación en competencias transversales y actividades calificadas por la Universidad como estratégicas

CAPÍTULO III

Reconocimiento en créditos de estas actividades

Artículo 5. Concepto de reconocimiento de créditos

1. Se entenderá por reconocimiento de créditos, a los efectos de lo establecido en este Reglamento, la incorporación
de determinados créditos en el expediente del estudiante por la realización de las actividades relacionadas en el ar-
tículo anterior no incluidas en ningún Plan de Estudios conducente a títulos oficiales ni susceptibles de otro tipo de
reconocimiento académico.

2. Para el reconocimiento de estas actividades, se establece que un crédito se corresponde, con carácter general,
con 25 horas de dedicación a la actividad objeto de reconocimiento, sin perjuicio de las ponderaciones o limitaciones
que se establecen en el presente Reglamento.

Artículo 6. Valoración en créditos y condiciones de reconocimiento académico

1. El estudiante podrá obtener por este concepto un máximo de 6 créditos ECTS en la totalidad del Plan de Estudios
oficial de Grado que esté cursando, de acuerdo con lo establecido en el artículo 12 de la Normativa de Reconoci-
miento y Transferencia de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.

2. Con carácter general, ninguna actividad tendrá un reconocimiento superior a 2 créditos ECTS, salvo aquellas para
las que este reglamento fija un límite superior, y, no podrán obtener, en ningún caso, los 6 créditos susceptibles de
reconocimiento bajo esta modalidad con una sola actividad y ello con independencia de su duración e importancia.

3. El número de créditos reconocidos se descontará de la carga de optatividad que tenga establecida el Plan de Es-
tudios.

4. Únicamente podrán ser objeto de reconocimiento las actividades que se realicen simultáneamente con los estu-
dios universitarios oficiales de Grado a cuyo expediente se solicita la incorporación.

Artículo 7. Incorporación al expediente y calificación

1. Los créditos reconocidos por estas actividades serán incorporados al expediente del estudiante, y al Suplemento
Europeo al Título, como ¿reconocimiento de créditos optativos¿..¿, añadiendo, en su caso, el tipo de actividad y su
denominación específica.

2. Los créditos se consignarán con la calificación de ¿apto¿ y no se tendrán en cuenta en el cálculo de la nota media
del expediente académico.
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3. Superados y reconocidos los 6 créditos ECTS, el resto de actividades podrán ser transferidas, a solicitud del in-
teresado, a efectos de aparecer en el expediente pero no computarán entre los créditos necesarios para la obtención
del título.

4. Una vez incorporados al expediente, los créditos reconocidos no podrán ser eliminados o sustituidos por otros.

5. El reconocimiento de actividades previsto en el presente reglamento tendrá validez académica limitada en el tiem-
po para su incorporación al expediente. Como regla general, el reconocimiento deberá ser gestionado en el propio
curso académico en el que se haya cursado o realizado la actividad, o en el siguiente.

6. Serán reconocibles, en los términos que se establecen en este Reglamento, las actividades asimilables a las des-
critas en el capítulo IV realizadas por los estudiantes durante estancias en otras universidades dentro de los progra-
mas de movilidad, siempre y cuando estén recogidas en los contratos de estudios y se acrediten mediante certifica-
do oficial de la universidad de destino. Los estudiantes de otras universidades que realizan estancias en la UPO, po-
drán solicitar certificaciones de estas actividades.

CAPÍTULO IV

De las actividades universitarias susceptibles de reconocimiento académico

Según su naturaleza, y de acuerdo con los principios inspiradores expuestos en la exposición de motivos y lo regula-
do en el artículo 4, se establecen seis tipos de actividades universitarias susceptibles de reconocimiento académico.

Artículo 8. Actividades universitarias culturales

1. A los efectos de este reglamento, se incluyen, en concepto de actividades universitarias culturales, entre otras, las
siguientes:

1. La participación activa en asociaciones debidamente reconocidas por la Universidad Pablo de Olavide. El estudiante podrá
obtener reconocimiento académico de hasta 2 créditos ECTS por curso académico.

2. La participación activa en el coro, agrupaciones musicales, grupos de teatro o actividades asimilables, reconocidos por la
Universidad Pablo de Olavide, que se desarrollan a lo largo del curso. El estudiante podrá obtener reconocimiento académico
de hasta 2 créditos ECTS por curso académico.

3. La participación activa en la organización de eventos culturales universitarios en cuya organización esté implicada la Unidad
de Cultura y Participación Social o servicios de la universidad equiparables. El estudiante podrá obtener reconocimiento aca-
démico de hasta 2 créditos ECTS por curso académico.

2. En los supuestos anteriores, la participación activa será valorada y certificada, en su caso, por el Área de Gestión
Administrativa de Asistencia al Estudiante y por la Unidad de Cultura y Participación Social.

3. El reconocimiento de otras actividades culturales similares a las anteriores, o de actividades deportivas no recogi-
das en el artículo 9, se ajustarán a los términos establecidos en el capítulo V de este reglamento.

4. En ningún caso la participación en actividades de tipo científico especializadas, como congresos o conferencias,
será susceptible de reconocimiento académico.

Artículo 9. Actividades universitarias deportivas

1. A los efectos de este reglamento, se incluyen, en concepto de actividades universitarias deportivas, entre otras,
las siguientes:

1. La participación en competiciones oficiales. Tendrán reconocimiento académico los estudiantes que participen en competi-
ciones deportivas representando a la Universidad Pablo de Olavide, según las siguientes modalidades:
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· Campeonatos de Andalucía Universitarios, organizados por el Grupo Andaluz de Universidades y la Consejería de Comercio,
Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía. Se obtendrán 2 créditos ECTS por la participación en dicho campeonato, inclu-
yendo fases previas (caso de ser necesario) y fases finales. El control y selección de los participantes serán realizados por la
Universidad a través del personal que designe al efecto.

· Campeonatos de España Universitarios organizados por resolución del Consejo Superior de Deportes (C.S.D.) y la/s Univer-
sidad/es correspondientes. Se obtendrán 3 créditos ECTS por acudir a la fase final representando a la Universidad Pablo de
Olavide. Si tan solo se asiste a la fase interzonal (fase previa de dicho campeonato) se obtendrán 2 créditos ECTS, no acumu-
lables en caso de clasificarse para la fase final.

· Campeonatos Internacionales en los que los estudiantes representen a España siempre y cuando la solicitud de participación
venga avalada o requerida por la Federación Española correspondiente o el C.S.D. Se obtendrán 3 créditos por acudir a un
Campeonato de carácter internacional (Campeonato del Mundo, Universiadas, Campeonatos de Campeonatos Internaciona-
les).

· Otras competiciones. La Universidad Pablo de Olavide puede valorar, por razones académicas, deportivas o sociales, la par-
ticipación de equipos de la Universidad en competiciones distintas de las descritas anteriormente con el oportuno reconoci-
miento académico. Se podrán obtener hasta 3 créditos ECTS por dichas competiciones en función de criterios como el nivel
deportivo, la duración de la competición y la contribución al fomento de valores sociales.

CAPÍTULO I

Disposiciones Generales

Artículo 1.- Objeto

El objeto de este Reglamento es regular el reconocimiento académico de créditos ECTS por la participación en acti-
vidades culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación en las enseñanzas de gra-
do recogidas por el Real Decreto1393/2007, de 29 de octubre, que establece la ordenación de las enseñanzas uni-
versitarias.

Artículo 2.- Ámbito de Aplicación

1. La presente normativa será de aplicación a los estudiantes matriculados en enseñanzas de Grado de la Universi-
dad Pablo de Olavide, de Sevilla.

CAPITULO II.

Actividades objeto de reconocimiento

Artículo 3. Definición

1. A efectos de aplicación de este Reglamento se considerarán como actividades universitarias de carácter cultural,
deportivo, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación aquellas organizadas por la Universidad Pablo
de Olavide, de Sevilla que contribuyan al desarrollo de los estudiantes como personas, en relación con el deporte, la
cultura y el compromiso con la comunidad universitaria y con la sociedad.

2. Con carácter general, las actividades se ofertarán a todos los estudiantes de cualquiera de los grados, indepen-
dientemente del centro al que pertenezcan. No obstante, en función de la naturaleza de la actividad, se podrán esta-
blecer requisitos para su realización así como criterios de asignación preferencial de las plazas.

3. Una vez concluido el procedimiento de aprobación del reconocimiento para estas actividades, la relación definitiva
de las mismas se hará pública a través de la web de la Universidad.

Artículo 4. Tipología
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Podrán ser susceptibles de reconocimiento como créditos ECTS en estudios de Grado las siguientes actividades:

1. Culturales
2. Deportivas
3. De representación estudiantil y de organización académica de la Universidad
4. Solidarias y de cooperación
5. De sensibilización en valores democráticos y de igualdad
6. De formación en competencias transversales y actividades calificadas por la
7. niversidad como estratégicas

CAPÍTULO III

Reconocimiento en créditos de estas actividades

Artículo 5. Concepto de reconocimiento de créditos

1. Se entenderá por reconocimiento de créditos, a los efectos de lo establecido en este Reglamento, la incorporación
de determinados créditos en el expediente del estudiante por la realización de las actividades relacionadas en el ar-
tículo anterior no incluidas en ningún Plan de Estudios conducente a títulos oficiales ni susceptibles de otro tipo de
reconocimiento académico.

2 Para el reconocimiento de estas actividades, se establece que un crédito se corresponde, con carácter general,
con 25 horas de dedicación a la actividad objeto de reconocimiento, sin perjuicio de las ponderaciones o limitaciones
que se establecen en el presente Reglamento.

Artículo 6. Valoración en créditos y condiciones de reconocimiento académico

1. El estudiante podrá obtener por este concepto un máximo de 6 créditos ECTS en la totalidad del Plan de Estudios
oficial de Grado que esté cursando, de acuerdo con lo establecido en el artículo 12 de la Normativa de Reconoci-
miento y Transferencia de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.

2. Con carácter general, ninguna actividad tendrá un reconocimiento superior a 2 créditos ECTS, salvo aquellas para
las que este reglamento fija un límite superior, y, no podrán obtener, en ningún caso, los 6 créditos susceptibles de
reconocimiento bajo esta modalidad con una sola actividad y ello con independencia de su duración e importancia.

3. El número de créditos reconocidos se descontará de la carga de optatividad que tenga establecida el Plan de Es-
tudios.

4. Únicamente podrán ser objeto de reconocimiento las actividades que se realicen simultáneamente con los estu-
dios universitarios oficiales de Grado a cuyo expediente se solicita la incorporación.

Artículo 7. Incorporación al expediente y calificación

1. Los créditos reconocidos por estas actividades serán incorporados al expediente del estudiante, y al Suplemento
Europeo al Título, como ¿reconocimiento de créditos optativos¿..¿, añadiendo, en su caso, el tipo de actividad y su
denominación específica.

2. Los créditos se consignarán con la calificación de ¿apto¿ y no se tendrán en cuenta en el cálculo de la nota media
del expediente académico.

3. Superados y reconocidos los 6 créditos ECTS, el resto de actividades podrán ser transferidas, a solicitud del in-
teresado, a efectos de aparecer en el expediente pero no computarán entre los créditos necesarios para la obtención
del título.

cs
v:

 2
73

95
82

56
55

68
73

12
61

50
09

5



Identificador : 2501174

28 / 161

4. Una vez incorporados al expediente, los créditos reconocidos no podrán ser eliminados o sustituidos por otros.

5. El reconocimiento de actividades previsto en el presente reglamento tendrá validez académica limitada en el tiem-
po para su incorporación al expediente. Como regla general, el reconocimiento deberá ser gestionado en el propio
curso académico en el que se haya cursado o realizado la actividad, o en el siguiente.

6. Serán reconocibles, en los términos que se establecen en este Reglamento, las actividades asimilables a las des-
critas en el capítulo IV realizadas por los estudiantes durante estancias en otras universidades dentro de los progra-
mas de movilidad, siempre y cuando estén recogidas en los contratos de estudios y se acrediten mediante certifica-
do oficial de la universidad de destino. Los estudiantes de otras universidades que realizan estancias en la UPO, po-
drán solicitar certificaciones de estas actividades.

CAPÍTULO IV

De las actividades universitarias susceptibles de reconocimiento académico

Según su naturaleza, y de acuerdo con los principios inspiradores expuestos en la exposición de motivos y lo regula-
do en el artículo 4, se establecen seis tipos de actividades universitarias susceptibles de reconocimiento académico.

Artículo 8. Actividades universitarias culturales

1. A los efectos de este reglamento, se incluyen, en concepto de actividades universitarias culturales, entre otras, las
siguientes:

1. La participación activa en asociaciones debidamente reconocidas por la Universidad Pablo de Olavide. El estudiante podrá
obtener reconocimiento académico de hasta 2 créditos ECTS por curso académico.

2. La participación activa en el coro, agrupaciones musicales, grupos de teatro o actividades asimilables, reconocidos por la
Universidad Pablo de Olavide, que se desarrollan a lo largo del curso. El estudiante podrá obtener reconocimiento académico
de hasta 2 créditos ECTS por curso académico.

3. c) La participación activa en la organización de eventos culturales universitarios en cuya organización esté implicada la Uni-
dad de Cultura y Participación Social o servicios de la universidad equiparables. El estudiante podrá obtener reconocimiento
académico de hasta 2 créditos ECTS por curso académico.

2. En los supuestos anteriores, la participación activa será valorada y certificada, en su caso, por el Área de Gestión
Administrativa de Asistencia al Estudiante y por la Unidad de Cultura y Participación Social.

3. El reconocimiento de otras actividades culturales similares a las anteriores, o de actividades deportivas no recogi-
das en el artículo 9, se ajustarán a los términos establecidos en el capítulo V de este reglamento.

4. En ningún caso la participación en actividades de tipo científico especializadas, como congresos o conferencias,
será susceptible de reconocimiento académico.

Artículo 9. Actividades universitarias deportivas

1. A los efectos de este reglamento, se incluyen, en concepto de actividades universitarias deportivas, entre otras,
las siguientes:

1. La participación en competiciones oficiales. Tendrán reconocimiento académico los estudiantes que participen en
competiciones deportivas representando a la Universidad Pablo de Olavide, según las siguientes modalidades:

· Campeonatos de Andalucía Universitarios, organizados por el Grupo Andaluz de Universidades y la Consejería de Comercio,
Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía. Se obtendrán 2 créditos ECTS por la participación en dicho campeonato, inclu-
yendo fases previas (caso de ser necesario) y fases finales. El control y selección de los participantes serán realizados por la
Universidad a través del personal que designe al efecto.
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· Campeonatos de España Universitarios organizados por resolución del Consejo Superior de Deportes (C.S.D.) y la/s Univer-
sidad/es correspondientes. Se obtendrán 3 créditos ECTS por acudir a la fase final representando a la Universidad Pablo de
Olavide. Si tan solo se asiste a la fase interzonal (fase previa de dicho campeonato) se obtendrán 2 créditos ECTS, no acumu-
lables en caso de clasificarse para la fase final.

· Campeonatos Internacionales en los que los estudiantes representen a España siempre y cuando la solicitud de participación
venga avalada o requerida por la Federación Española correspondiente o el C.S.D. Se obtendrán 3 créditos por acudir a un
Campeonato de carácter internacional (Campeonato del Mundo, Universiadas, Campeonatos de Campeonatos Internaciona-
les).

· Otras competiciones. La Universidad Pablo de Olavide puede valorar, por razones académicas, deportivas o sociales, la par-
ticipación de equipos de la Universidad en competiciones distintas de las descritas anteriormente con el oportuno reconoci-
miento académico. Se podrán obtener hasta 3 créditos ECTS por dichas competiciones en función de criterios como el nivel
deportivo, la duración de la competición y la contribución al fomento de valores sociales.

2. La asistencia a entrenamientos. Se podrán obtener hasta 2 créditos ECTS, no acumulables a los anteriores, por
la asistencia al menos al 60% de los entrenamientos programados y supervisados por el técnico encargado de cada
modalidad deportiva competitiva. Los entrenamientos podrán ser supervisados en cualquier momento por el perso-
nal que la Universidad designe al efecto.

3. Otras categorías: En caso de obtener una primera, segunda o tercera posición en los Campeonatos de Andalucía
Universitarios, Campeonatos de España Universitarios o Campeonatos Internacionales se concederá 1 crédito ECTS
adicional.

2. Se reconocerán los créditos a los estudiantes que figuren en las actas oficiales de las competiciones mencionadas
anteriormente. El carácter oficial de las competiciones lo acreditará la Universidad Pablo de Olavide.

3. Cualquier otro reconocimiento derivado de la participación de los estudiantes en actividades deportivas será pro-
puesto por el Vicerrectorado competente en la materia, a través del Servicio de Deportes de la Universidad Pablo de
Olavide.

4. En todos los casos anteriores, la participación activa será evaluada y certificada por el Servicio de Deportes de la
Universidad Pablo de Olavide, como unidad administrativa responsable, o, en su defecto, el órgano competente.

Artículo 10. Actividades universitarias de representación estudiantil y de organización académica de la Uni-
versidad.

1. Podrán obtener reconocimiento académico los estudiantes que realicen actividades de representación estudiantil
en alguno de los siguientes órganos de representación de esta Universidad.

1. Representante de los estudiantes en el Consejo de Gobierno, Claustro y Consejo Social: 2 créditos ECTS.
2. Representante de los estudiantes en Junta de Centro o Consejo de Departamento: 2 créditos ECTS.
3. Representante de los estudiantes en Comisiones de Garantía de Calidad de Títulos y Centros: 1 crédito ECTS.
4. Representantes de curso: 1 crédito ECTS.
5. Se podrán reconocer otras actividades de representación promovidas por cualquiera de los distintos órganos de Gobierno de

la Universidad y asumidas por el Vicerrectorado con competencias en materia de Estudiantes.

2. El reconocimiento de créditos por las actividades contenidas en el apartado anterior se llevará a cabo anualmente,
no siendo acumulables los cargos de representación que se someten a valoración.

3. Para tener derecho a reconocimiento de estas actividades será requisito necesario la presentación al Vicerrectora-
do con competencia en materia de Estudiantes de un auto-informe de la labor realizada durante el ejercicio de su re-
presentación. Dicho Vicerrectorado deberá establecer, en cada caso, los criterios de valoración así como un modelo
de auto-informe e indicaciones precisas para su elaboración. En el caso de los órganos de representación indicados
en el apartado 1, letras a), b) y c) el reconocimiento de créditos estará siempre supeditado a que el estudiante acre-
dite la asistencia regular a un mínimo de las sesiones del órgano correspondiente, a través de certificado expedido
por la Secretaría del mismo. En cualquier caso, la asistencia mínima exigible no podrá ser inferior al 50% de las se-
siones celebradas durante el curso académico.

4. A los efectos de este reglamento, se incluyen, en concepto de actividades universitarias de organización académi-
ca, entre otras, las siguientes:
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1. Programa de Captación y Acogida ¿Lazarillo¿. Se podrán obtener hasta 3 créditos ECTS. La participación satisfactoria en el
programa será evaluada y certificada por el Área de Gestión Administrativa de Asistencia al Estudiante de Grado.

2. Otras actividades de captación o acogida, organizadas desde Vicerrectorados o Centros), con un máximo reconocible de 1
crédito ECTS por curso académico.

3. La tutorización de pares. Los estudiantes que participen en programas de tutorización podrán obtener reconocimiento acadé-
mico según se especifique en los programas que a tal efecto pongan en marcha los Centros o Vicerrectorados a través de al-
guno de sus servicios administrativos, con un máximo reconocible de 1,5 créditos para actividades de duración semestral, y 3
créditos ECTS por curso académico.

4. La participación en organización de eventos académicos. El estudiante podrá obtener reconocimiento académico de hasta 1
créditos ECTS por actividad.

Artículo 11. Actividades universitarias solidarias y de cooperación.

1. A los efectos de este reglamento, se incluyen, en concepto de actividades universitarias solidarias y de coopera-
ción, entre otras, las siguientes:

1. La participación activa y voluntaria en grupos y organizaciones sin ánimo de lucro (ONG o equiparables) que desarrollen ac-
tividades relacionadas con la solidaridad, o cualquiera de los principios y valores expuestos en el preámbulo de este regla-
mento, y con las que exista un convenio con la Universidad. Se reconocerán hasta 2 créditos ECTS por curso académico.

2. La participación activa en la organización de eventos en la Universidad relacionados con la promoción de valores vinculados
a la cooperación y solidaridad, hasta 1 crédito ETCS por actividad y 2 créditos ECTS por curso académico.

2. En todos los casos anteriores, la participación activa será evaluada y certificada por los servicios de la Unidad de
Cultura y Participación Social, como unidad administrativa responsable.

3. El reconocimiento de otras actividades similares en el ámbito de la solidaridad y la cooperación seguirá el procedi-
miento descrito en el capítulo III de este reglamento.

Artículo 12. Actividades de sensibilización en valores democráticos y de igualdad.

1. Podrán ser objeto de reconocimiento académico la participación de estudiantes en actividades de sensibilización
en el ámbito de los valores vinculados al respeto a los derechos fundamentales, la igualdad de oportunidades y de
género, la cultura de paz, los valores democráticos, en general aquellos asociados a la justicia social y la sostenibili-
dad ambiental.

2. El reconocimiento académico que derive de la participación activa y aprovechamiento de este tipo de actividades
se establecerá en función de las horas presenciales, con un máximo reconocible de 25 horas (1 crédito ECTS) por
actividad.

Artículo 13. Actividades de formación en competencias transversales y actividades calificadas por la univer-
sidad como estratégicas.

1. Se incluyen, a los efectos de este reglamento, en concepto de actividades de formación en competencias trans-
versales y actividades calificadas por la universidad como estratégicas, entre otras, las siguientes:

1. Las vinculadas a la adquisición de competencias en lenguas extranjeras y la acreditación de niveles de conoci-
miento dentro del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER)

· Realización de cursos organizados por el Servicio de Idiomas, con sistema de evaluación y certificación de aprovechamiento.
Se podrán reconocer 1 crédito ECTS para los cursos de entre 30 y 59 horas presenciales; 2 créditos ECTS para los curso en-
tre 60 y 89 horas; y 3 créditos ECTS para los cursos de 90 horas o más.

· Acreditación de conocimiento de un idioma extranjero en un nivel superior al que debe acreditarse para la obtención de la Ti-
tulación de Grado. Se podrá reconocer 1 crédito ECTS.

· Acreditación de un segundo idioma extranjero en un nivel B1 o superior. Se podrán reconocer 1, 1,5, 2 ó 2,5 créditos ECTS
respectivamente, según que el nivel acreditado sea B1, B2, C1 o C2.

La acreditación de los niveles de idiomas se efectuará exclusivamente mediante la superación de alguno de los exá-
menes oficiales reconocidos por el Servicio de Idiomas de la Universidad Pablo de Olavide y tras la incorporación de
dicho mérito en el expediente del estudiante.
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2. Los cursos de formación en competencias informáticas e informacionales, o la gestión de la innovación. Podrá ser
objeto de reconocimiento la participación en actividades de formación organizados por los servicios de la Biblioteca,
el Centro de Informática y Comunicación u otros servicios de la Universidad. Se obtendrán, por regla general, en fun-
ción de la duración y su exigencia hasta un máximo de 3 créditos ECTS.

3. Los cursos, organizados en la Universidad, que promuevan la cultura emprendedora y, en general, la capacidad
de adaptar desde una perspectiva instrumental los conocimientos y competencias adquiridas a los procesos de cam-
bio de la sociedad en sus diferentes ámbitos y niveles. Se podrán obtener, por regla general, y en función de la dura-
ción y otros criterios hasta un máximo de 3 créditos ECTS.

4. Los títulos propios de la Universidad. Aquellos cursos que tengan una duración igual o inferior a 20 créditos ECTS
obtendrán, con carácter general, hasta un máximo de 4 créditos ECTS. El número de créditos reconocibles en cada
caso será el resultado de multiplicar los créditos ECTS del título cursado por el factor 0,2 de ponderación.

5. Los cursos de Verano de Olavide en Carmona podrán obtener hasta un máximo de 2 ECTS. En función de las ho-
ras de impartición coincidentes entre estudiantes y docentes el número de créditos a reconocer se regirá de acuer-
do con las siguientes equivalencias: 1 créditos ECTS para cursos entre 11 y 15 horas, 1,5 créditos ECTS para cur-
sos entre 16 y 20 horas: y, 2 créditos ECTS para cursos de más de 20 horas.

6. La participación en cursos propedéuticos de introducción a titulaciones para los estudiantes de nuevo ingreso o
cursos de orientación al estudio organizados institucionalmente podrán ser susceptibles de reconocimiento académi-
co hasta un máximo de 3 ECTS.

CAPÍTULO V

Procedimiento para la propuesta de reconocimiento académico para actividades universitarias.

Artículo 14. Capacidad de propuesta de reconocimiento académico y plazos de solicitud

1. Pueden proponer la consideración de actividad universitaria reconocible académicamente los departamentos aca-
démicos, servicios administrativos, iniciativas particulares de miembros, individuales o colectivos de la comunidad
universitaria y otras entidades con las que existan convenios suscritos, en los que se recoja expresamente la posibili-
dad de reconocimiento académico.

2. Estas propuestas serán dirigidas o bien a alguno de los distintos Vicerrectorados, en función de su ámbito compe-
tencial o bien a los Centros, quienes asumirán la responsabilidad de las mismas.

3. El Vicerrectorado o Centro responsable de la actividad solicitará su aprobación a la Comisión General de Recono-
cimiento y Transferencia de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, mediante un formulario específico, cuyo mo-
delo se anexa a este Reglamento (anexo I) y que deberá ir acompañado de la información adicional que se conside-
re conveniente.

4. Se establecen dos convocatorias anuales para la presentación ante la Comisión General de Reconocimiento y
Transferencia de las propuestas de reconocimiento para las actividades universitarias definidas en este Reglamento:

· Del 1 de mayo al 30 de mayo

· Del 1 de diciembre al 31 de diciembre

Artículo 15. Competencia para la aprobación de las actividades

La Comisión General de Reconocimiento y Transferencia de la Universidad valorará la idoneidad y ajuste a norma
de las propuestas presentadas procediendo, en su caso, a su aprobación. La Comisión emitirá un informe, con una
periodicidad mínima anual, al Consejo de Gobierno sobre sus actividades en esta materia.

Artículo 16. Publicitación de las actividades
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Una vez aprobado el reconocimiento académico, corresponderá al Área de Gestión de Matrícula y Expediente Aca-
démico de Grado la publicación de las actividades así como de los términos del reconocimiento, correspondiendo a
los servicios administrativos responsables la adecuada información a los estudiantes de sus respectivas actividades.

CAPÍTULO VI

Procedimiento para el reconocimiento académico

Artículo 17. Solicitudes de reconocimiento académico de créditos por participación en actividades universi-
tarias.

1. Para solicitar el reconocimiento académico de créditos, los estudiantes deberán haber hecho constar dicha peti-
ción en las solicitudes de inscripción o formularios habilitados por los servicios responsables de las respectivas acti-
vidades.

2. A la finalización de cualquiera de las actividades señaladas en el apartado anterior, los servicios administrativos
responsables remitirán en formato electrónico, al Área de Gestión de Matricula y Gestión de Expediente de Grado la
relación de los estudiantes matriculados en cualquiera de las titulaciones de Grado, que habiendo solicitado recono-
cimiento al momento de realizar su inscripción en la actividad, hayan superado dichas actividades de acuerdo a los
requisitos establecidos.

Dicha información deberá recoger al menos los siguientes aspectos:

· Curso académico, con indicación del semestre en el que se ha superado la actividad

· Nombre de la actividad

· Nº de créditos ECTS de la actividad, o en su defecto, duración temporal

· Nº de créditos ECTS a reconocer

· D.N.I, nombre y apellidos de los estudiantes

· Titulación del estudiante

3. En todo caso, la remisión debe de realizarse en el plazo máximo de 10 días posteriores a la finalización del perio-
do lectivo del curso académico, salvo el supuesto de actividades cuyo plazo de conclusión sea posterior.

4. Recibida la información por el Área de Gestión de Matricula y Expediente Académico de Grado, se informará al
estudiante a través del correo electrónico de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, del procedimiento a seguir
para regularizar su expediente.

Artículo 18. Precios.

Para incorporar el reconocimiento de créditos de actividades universitarias al expediente académico, deberá de abo-
narse el 30% de los precios públicos por los servicios docentes, en función del número de créditos reconocidos, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 22 de la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de la Universidad
Pablo de Olavide, de Sevilla.

Disposición Adicional Primera.

Se faculta a la Comisión General de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la Universidad Pablo de Olavi-
de, de Sevilla para dictar cuantas normas, instrucciones y disposiciones adicionales sean precisas para la aplicación
del presente Reglamento.

Disposición Adicional Segunda.
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En aplicación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE
23/3/2007), toda referencia a personas, colectiva, cargos académicos, etc., cuyo género sea masculino, estará ha-
ciendo referencia, a ambos géneros, incluyendo, por tanto, la posibilidad de referirse tanto a mujeres como hombres.

Disposición Transitoria Primera.

Para el curso académico 2014/2015 el plazo de presentación de propuestas será establecido a partir de la aproba-
ción del presente Reglamento.

Disposición Transitoria Segunda.

Lo establecido en el artículo 7.5 no será de aplicación a las actividades aprobadas y realizadas con anterioridad a la
entrada en vigor de este Reglamento

Disposición Final.

El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el Consejo de Gobierno, procediéndo-
se a su publicación en el Boletín Oficial de la Universidad Pablo de Olavide.

4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Enseñanzas Básicas: Clases magistrales, exposiciones teóricas

Enseñanzas Prácticas y de Desarrollo: presentación y discusión de trabajos, estudios de casos, debates, resolución de ejercicios y
problemas, prácticas de software específico

Asistencia a tutorías especializadas

Desarrollo de prácticas curriculares

Desarrollo anteproyectos y proyectos de investigación

Desarrollo de diario de campo/memoria de prácticas

Elaboración de esquemas, glosarios, cronogramas, resumenes y/o recensiones

Portafolio

Preparación pruebas objetivas-examen y/o trabajos individuales y en grupo

Realización de búsquedas de información y recursos en Internet y biblioteca

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Modelo A1. 70% Enseñanzas Básicas ((se imparte sobre un grupo completo (60 estudiantes), e incorpora la enseñanza teórica, los
fundamentos metodológicos y los conceptos esenciales de la disciplina. Podrán incorporarse también conferencias, proyecciones,
visitas, etc.)) 30% Enseñanzas Prácticas y Desarrollo ((se imparten sobre grupos reducidos (20 estudiantes): su contenido versa
sobre las prácticas en laboratorio y sobre el desarrollo de casos prácticos que faciliten la adquisición de competencias por parte del
estudiante))

Modelo B1. 60% Enseñanzas Básicas ((se imparte sobre un grupo completo (60 estudiantes), e incorpora la enseñanza teórica, los
fundamentos metodológicos y los conceptos esenciales de la disciplina. Podrán incorporarse también conferencias, proyecciones,
visitas, etc.)) 40% Enseñanzas Prácticas y Desarrollo ((se imparten sobre grupos reducidos (20 estudiantes): su contenido versa
sobre las prácticas en laboratorio y sobre el desarrollo de casos prácticos que faciliten la adquisición de competencias por parte del
estudiante))

Modelo C1. 50% Enseñanzas Básicas ((se imparte sobre un grupo completo (60 estudiantes), e incorpora la enseñanza teórica, los
fundamentos metodológicos y los conceptos esenciales de la disciplina. Podrán incorporarse también conferencias, proyecciones,
visitas, etc.)) 50% Enseñanzas Prácticas y Desarrollo ((se imparten sobre grupos reducidos (20 estudiantes): su contenido versa
sobre las prácticas en laboratorio y sobre el desarrollo de casos prácticos que faciliten la adquisición de competencias por parte del
estudiante))

Modelo Prácticas Externas. 80% Presencialidad. 10% Evaluación y 10% Trabajo particular del estudiante.

Modelo Trabajo Fin de Grado. 98% Trabajo autónomo del estudiante y 2% Asistencia a tutoría especializada.

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

PRUEBAS OBJETIVAS-EXÁMENES

OTRAS ACTIVIDADES PRÁCTICAS O TRABAJOS

PORTAFOLIO

5.5 NIVEL 1: Formación Básica en Ciencias Sociales

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Antropología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Antropología

ECTS NIVEL2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Antropología Social I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Antropología Social II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE. COMPETENCIAS GENERALES-

NIVEL APRENDIZ:

Resumir los contenidos de un texto o argumento

Enunciar los argumentos principales presentes de un texto o discurso

Ordenar las ideas principales de un texto o argumento.

Enunciar los aspectos comunes de la sociología con otras disciplinas afines.

Definir la importancia de la comunicación de resultados y conocimientos.

Describir la importancia de la transferencia de resultados y conocimientos a la sociedad.

Identificar elementos que ayudan a la comunicación.

Definir fenómeno social.

Definir el fenómeno de la globalización.

Enumerar las disciplinas de las ciencias sociales.

Definir los conceptos principales de una disciplina social dada.

Describir la evolución de una disciplina social dada.

Describir la importancia de leer y comunicar en una lengua extranjera.

Reconocer las limitaciones de las explicaciones que históricamente se han dado a diferentes hechos/problemas sociales.

Definir el valor del conocimiento.

Definir qué es la calidad en una disciplina dada.

Enunciar los criterios formales y sustantivos de la calidad de un trabajo en una disciplina dada.

Definir qué es una crítica constructiva.

Citar las fórmulas de cortesía para iniciar una crítica.

Definir la importancia de la crítica en sociología.

Diferenciar las críticas a la persona de las críticas a los argumentos o trabajos.

Enunciar que las críticas a los argumentos y trabajos son las únicas legítimas en sociología.

Enunciar las fórmulas de cortesía para iniciar una crítica.

Definir la carga de trabajo autónomo del estudiante que comporta cada crédito ECTS cursado.

Enunciar las tareas que se espera que el alumno realice en su tiempo de trabajo autónomo.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS-

NIVEL APRENDIZ:
Definir la desigualdad social y la diferencia cultural.
NIVEL INTERMEDIO:
Identificar las relaciones entre desigualdades sociales y diferencias culturales.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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RESUMEN DE CONTENIDOS

Introducción a la Antropología:

Concepto y método de la antropología.

Parentesco y formas de organización social.

Cuerpo, sexo y género.

Creencias, mitos y rituales.

Poder y política.

Aplicación de la perspectiva antropológica al análisis de los problemas socioculturales en las sociedades contemporáneas:

Cultura e identidades.

Espacio y territorio.

Recursos y supervivencia.

Afecto y relaciones personales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad de análisis y síntesis

G3 - Capacidad de relacionar los conocimientos de sociología y los de otras disciplinas afines

G4 - Capacidad para comunicar resultados y conocimientos

G6 - Capacidad para reconocer el carácter global y local de los fenómenos sociales

G8 - Capacidad para trabajar en un contexto internacional y multicultural

CB1 - 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

CB2 - 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

CB3 - 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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE14 - Capacidad para identificar los componentes básicos de las desigualdades sociales y las diferencias culturales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Enseñanzas Básicas: Clases magistrales,
exposiciones teóricas

31 70

Enseñanzas Prácticas y de Desarrollo:
presentación y discusión de trabajos,
estudios de casos, debates, resolución
de ejercicios y problemas, prácticas de
software específico

14 30
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Asistencia a tutorías especializadas 0 0

Desarrollo de prácticas curriculares 0 0

Elaboración de esquemas, glosarios,
cronogramas, resumenes y/o recensiones

0 0

Portafolio 0 0

Preparación pruebas objetivas-examen y/o
trabajos individuales y en grupo

0 0

Realización de búsquedas de información
y recursos en Internet y biblioteca

0 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Modelo A1. 70% Enseñanzas Básicas ((se imparte sobre un grupo completo (60 estudiantes), e incorpora la enseñanza teórica, los
fundamentos metodológicos y los conceptos esenciales de la disciplina. Podrán incorporarse también conferencias, proyecciones,
visitas, etc.)) 30% Enseñanzas Prácticas y Desarrollo ((se imparten sobre grupos reducidos (20 estudiantes): su contenido versa
sobre las prácticas en laboratorio y sobre el desarrollo de casos prácticos que faciliten la adquisición de competencias por parte del
estudiante))

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBAS OBJETIVAS-EXÁMENES 45.0 60.0

OTRAS ACTIVIDADES PRÁCTICAS O
TRABAJOS

40.0 45.0

PORTAFOLIO 0.0 10.0

NIVEL 2: Ciencia Política y de la Administración

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Ciencia Política

ECTS NIVEL2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Introducción a la Ciencia Política

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Ciencia de la Administración

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ¿COMPETENCIAS GENERALES-

NIVEL APRENDIZ:

Resumir los contenidos de un texto o argumento

Enunciar los argumentos principales presentes de un texto o discurso

Ordenar las ideas principales de un texto o argumento

Enunciar los aspectos comunes de la sociología con otras disciplinas afines.

Definir la importancia de la comunicación de resultados y conocimientos.
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Describir la importancia de la transferencia de resultados y conocimientos a la sociedad.

Identificar elementos que ayudan a la comunicación.

Definir el concepto de interdisciplinariedad, sus ventajas e inconvenientes.

Enumerar las disciplinas de las ciencias sociales.

Definir los conceptos principales de una disciplina social dad.

Describir la evolución de una disciplina social dada.

Describir la importancia de leer y comunicar en una lengua extranjera.

Reconocer las limitaciones de las explicaciones que históricamente se han dado a diferentes hechos/problemas sociales.

Definir el valor del conocimiento.

Definir qué es la calidad en una disciplina dada.

Enunciar los criterios formales y sustantivos de la calidad de un trabajo en una disciplina dada.

Definir qué es una crítica constructiva.

Citar las fórmulas de cortesía para iniciar una crítica.

Definir la importancia de la crítica en sociología.

Diferenciar las críticas a la persona de las críticas a los argumentos o trabajos.

Enunciar que las críticas a los argumentos y trabajos son las únicas legítimas en sociología.

Enunciar las fórmulas de cortesía para iniciar una crítica.

Definir la carga de trabajo autónomo del estudiante que comporta cada crédito ECTS cursado.

Enunciar las tareas que se espera que el alumno realice en su tiempo de trabajo autónomo.

NIVEL INTERMEDIO:

Identificar las teorías, supuestos e hipótesis presentes en texto o argumento

Realizar generalizaciones de las ideas o argumentos presentes en un texto

Interpretar el contenido y el sentido de un texto o argumento

Discutir las aportaciones de diferentes disciplinas a la comprensión de la sociedad, sus estructuras y evolución.

Preparar una comunicación de una información, ciñéndose a criterios dados.

Identificar disciplinas desde las que podría abordarse un problema/fenómeno social dado.

Explicar las aportaciones de una disciplina al conocimiento de la sociedad.

Resumir los argumentos e ideas principales de un texto en lengua extranjera.

Explicar cómo se construye el conocimiento en una disciplina dada.

Explicar cómo el acceso al conocimiento ha modificado, y sigue modificando, las sociedades.

Discutir qué/como sería una sociedad sin conocimiento.

Debatir sobre los tipos posibles de conocimiento, su manipulación y su sobreproducción.

Explicar qué factores contribuyen a la calidad de un trabajo en una disciplina dada.

Debatir sobre la crítica como una forma de mejorar los trabajos.

Explicar la crítica como una práctica legítima y enriquecedora en sociología y otras ciencias sociales.

Explicar por qué la forma de plantear las críticas puede afectar a las relaciones personales y las dinámicas de grupo.

Defender las fórmulas mejores para plantear críticas sin ofender a la persona.

Explicar cómo los trabajos pueden beneficiarse de ser criticados.
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Explicar por qué las críticas deben hacerse sin criticar a la persona, sino solamente sus argumentos o trabajos.

Explicar cómo se beneficia un trabajo de recibir críticas.

Explicar la crítica como una práctica legítima y enriquecedora en sociología.

Discutir por qué el trabajo en clase (presencial) no es suficiente para adquirir las competencias de la asignatura.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS-

NIVEL APRENDIZ:
Enumerar los principales movimientos sociales y políticos.
Resumir las características principales de movimientos sociales y políticos.

NIVEL INTERMEDIO:
Argumentar sobre las características movimientos sociales y políticos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

RESUMEN DE CONTENIDOS:

Definiciones de las políticas y conceptos de poder político.

Enfoques de investigación en ciencia política.

Teorías políticas.

El desarrollo del concepto de Estado moderno y sus características. Poderes del Estado.

Las formas de gobierno: dictadura y democracia. Las características de las democracias contemporáneas.

Formas de organización política y su evolución histórica.

Definición de la administración pública.

La Administración Pública española: diferentes niveles de administración (estatal, autonómica y local).

Los debates contemporáneos sobre la administración pública.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad de análisis y síntesis

G3 - Capacidad de relacionar los conocimientos de sociología y los de otras disciplinas afines

G4 - Capacidad para comunicar resultados y conocimientos

G8 - Capacidad para trabajar en un contexto internacional y multicultural

G10 - Conocimiento de los contenidos y disciplinas básicas objeto de estudio en las ciencias sociales

G11 - Conocimiento de una lengua extranjera

G12 - Motivación por el conocimiento

G13 - Motivación por la calidad

G14 - Razonamiento crítico constructivo

G15 - Saber criticar con respeto

G16 - Saber recibir e integrar críticas

G17 - Desarrollo del aprendizaje autónomo
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CB1 - 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

CB2 - 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

CB3 - 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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE12 - Conocimiento de la evolución de los movimientos sociales y políticos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Enseñanzas Básicas: Clases magistrales,
exposiciones teóricas

31 70

Enseñanzas Prácticas y de Desarrollo:
presentación y discusión de trabajos,
estudios de casos, debates, resolución
de ejercicios y problemas, prácticas de
software específico

14 30

Asistencia a tutorías especializadas 0 0

Desarrollo de prácticas curriculares 0 0

Elaboración de esquemas, glosarios,
cronogramas, resumenes y/o recensiones

0 0

Portafolio 0 0

Preparación pruebas objetivas-examen y/o
trabajos individuales y en grupo

0 0

Realización de búsquedas de información
y recursos en Internet y biblioteca

0 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Modelo A1. 70% Enseñanzas Básicas ((se imparte sobre un grupo completo (60 estudiantes), e incorpora la enseñanza teórica, los
fundamentos metodológicos y los conceptos esenciales de la disciplina. Podrán incorporarse también conferencias, proyecciones,
visitas, etc.)) 30% Enseñanzas Prácticas y Desarrollo ((se imparten sobre grupos reducidos (20 estudiantes): su contenido versa
sobre las prácticas en laboratorio y sobre el desarrollo de casos prácticos que faciliten la adquisición de competencias por parte del
estudiante))

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBAS OBJETIVAS-EXÁMENES 45.0 60.0

OTRAS ACTIVIDADES PRÁCTICAS O
TRABAJOS

40.0 45.0

PORTAFOLIO 0.0 10.0

NIVEL 2: Economía

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Economía
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ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Introducción a la Economía

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE. COMPETENCIAS GENERALES-

NIVEL APRENDIZ:
Resumir los contenidos de un texto o argumento
Enunciar los argumentos principales presentes de un texto o discurso
Ordenar las ideas principales de un texto o argumento
Identificar la necesidad y las ventajas de la organización y la planificación de actividades.
Resumir estrategias de organización y planificación.
Enunciar los aspectos comunes de la sociología con otras disciplinas afines.
Definir la importancia de la comunicación de resultados y conocimientos.
Describir la importancia de la transferencia de resultados y conocimientos a la sociedad.
Identificar elementos que ayudan a la comunicación.
Enunciar la importancia de la información para la profesión de la sociología.
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Nombrar las principales fuentes de información (datos secundarios) disponibles.
Definir estrategias de búsqueda de información.
Definir fenómeno social.
Definir el fenómeno de la globalización.
Enumerar las disciplinas de las ciencias sociales.
Definir los conceptos principales de una disciplina social dad.
Describir la evolución de una disciplina social dada.
Describir la importancia de leer y comunicar en una lengua extranjera.
Reconocer las limitaciones de las explicaciones que históricamente se han dado a diferentes hechos/problemas sociales.
Definir el valor del conocimiento.
Definir qué es la calidad en una disciplina dada.
Enunciar los criterios formales y sustantivos de la calidad de un trabajo en una disciplina dada.
Definir qué es una crítica constructiva.
Citar las fórmulas de cortesía para iniciar una crítica.
Definir la importancia de la crítica en sociología.
Diferenciar las críticas a la persona de las críticas a los argumentos o trabajos.
Enunciar que las críticas a los argumentos y trabajos son las únicas legítimas en sociología.

Enunciar las estrategias adecuadas para responder a una pregunta que no lo ha sido.

NIVEL INTERMEDIO:
Identificar las teorías, supuestos e hipótesis presentes en texto o argumento
Realizar generalizaciones de las ideas o argumentos presentes en un texto
Interpretar el contenido y el sentido de Explicar la importancia de cumplir criterios formales y temporales en la realización y entrega de trabajos.
un texto o argumento
Discutir las aportaciones de diferentes disciplinas a la comprensión de la sociedad, sus estructuras y evolución.
Preparar una comunicación de una información, ciñéndose a criterios dados.
Explicar las ventajas y desventajas del uso de internet en la búsqueda de información.
Recuperar información sobre una cuestión social dada en las bases de datos relevantes.
Explicar la evolución de la globalización.
Identificar dimensiones, elementos y características de la globalización.
Explicar las aportaciones de una disciplina al conocimiento de la sociedad.
Resumir los argumentos e ideas principales de un texto en lengua extranjera.
Explicar cómo se construye el conocimiento en una disciplina dada.
Explicar cómo el acceso al conocimiento ha modificado, y sigue modificando, las sociedades.
Discutir qué/como sería una sociedad sin conocimiento.
Debatir sobre los tipos posibles de conocimiento, su manipulación y su sobreproducción.
Explicar qué factores contribuyen a la calidad de un trabajo en una disciplina dada.
Debatir sobre la crítica como una forma de mejorar los trabajos.
Explicar la crítica como una práctica legítima y enriquecedora en sociología y otras ciencias sociales.
Explicar por qué la forma de plantear las críticas puede afectar a las relaciones personales y las dinámicas de grupo.
Defender las fórmulas mejores para plantear críticas sin ofender a la persona.
Explicar cómo los trabajos pueden beneficiarse de ser criticados.
Explicar por qué las críticas deben hacerse sin criticar a la persona, sino solamente sus argumentos o trabajos.
Explicar cómo se beneficia un trabajo de recibir críticas.
Explicar la crítica como una práctica legítima y enriquecedora en sociología y otras ciencias sociales.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS-

NIVEL APRENDIZ:

Comprender la toma de decisiones en términos económicos.

Comprender los objetivos e instrumentos de la política económica.

Utilizar correctamente indicadores económicos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

RESUMEN DE CONTENIDOS:

La economía y su relación con otras ciencias sociales.

Estructura y funcionamiento de los mercados y la intervención pública.

Renta e ingresos de los agentes económicos: desigualdad y discriminación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad de análisis y síntesis

G2 - Capacidad de organización y planificación

G3 - Capacidad de relacionar los conocimientos de sociología y los de otras disciplinas afines

G4 - Capacidad para comunicar resultados y conocimientos
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G5 - Capacidad para la gestión de la información

G6 - Capacidad para reconocer el carácter global y local de los fenómenos sociales

G10 - Conocimiento de los contenidos y disciplinas básicas objeto de estudio en las ciencias sociales

G11 - Conocimiento de una lengua extranjera

G12 - Motivación por el conocimiento

G13 - Motivación por la calidad

G14 - Razonamiento crítico constructivo

G15 - Saber criticar con respeto

G16 - Saber recibir e integrar críticas

G17 - Desarrollo del aprendizaje autónomo

CB1 - 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

CB2 - 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

CB3 - 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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Capacidad para analizar las transformaciones y evolución de las sociedades contemporáneas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Enseñanzas Básicas: Clases magistrales,
exposiciones teóricas

31 70

Enseñanzas Prácticas y de Desarrollo:
presentación y discusión de trabajos,
estudios de casos, debates, resolución
de ejercicios y problemas, prácticas de
software específico

14 30

Asistencia a tutorías especializadas 0 0

Desarrollo de prácticas curriculares 0 0

Elaboración de esquemas, glosarios,
cronogramas, resumenes y/o recensiones

0 0

Portafolio 0 0

Preparación pruebas objetivas-examen y/o
trabajos individuales y en grupo

0 0

Realización de búsquedas de información
y recursos en Internet y biblioteca

0 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Modelo A1. 70% Enseñanzas Básicas ((se imparte sobre un grupo completo (60 estudiantes), e incorpora la enseñanza teórica, los
fundamentos metodológicos y los conceptos esenciales de la disciplina. Podrán incorporarse también conferencias, proyecciones,
visitas, etc.)) 30% Enseñanzas Prácticas y Desarrollo ((se imparten sobre grupos reducidos (20 estudiantes): su contenido versa
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sobre las prácticas en laboratorio y sobre el desarrollo de casos prácticos que faciliten la adquisición de competencias por parte del
estudiante))

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBAS OBJETIVAS-EXÁMENES 45.0 60.0

OTRAS ACTIVIDADES PRÁCTICAS O
TRABAJOS

40.0 45.0

PORTAFOLIO 0.0 10.0

NIVEL 2: Historia

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Historia

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Historia Política y Social Contemporánea

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE. COMPETENCIAS GENERALES-

NIVEL APRENDIZ:
Resumir los contenidos de un texto o argumento
Enunciar los argumentos principales presentes de un texto o discurso
Ordenar las ideas principales de un texto o argumento
Enunciar los aspectos comunes de la sociología con otras disciplinas afines.
Definir la importancia de la comunicación de resultados y conocimientos.
Describir la importancia de la transferencia de resultados y conocimientos a la sociedad.
Identificar elementos que ayudan a la comunicación.
Enunciar la importancia de la información para la profesión de la sociología.
Nombrar las principales fuentes de información (datos secundarios) disponibles.
Definir estrategias de búsqueda de información.
Definir fenómeno social.
Definir el fenómeno de la globalización.
Enumerar las disciplinas de las ciencias sociales.
Definir los conceptos principales de una disciplina social dad.
Describir la evolución de una disciplina social dada.
Describir la importancia de leer y comunicar en una lengua extranjera.
Reconocer las limitaciones de las explicaciones que históricamente se han dado a diferentes hechos/problemas sociales.
Definir el valor del conocimiento.
Definir qué es la calidad en una disciplina dada.
Enunciar los criterios formales y sustantivos de la calidad de un trabajo en una disciplina dada.
Definir qué es una crítica constructiva.
Citar las fórmulas de cortesía para iniciar una crítica.
Definir la importancia de la crítica en sociología.
Diferenciar las críticas a la persona de las críticas a los argumentos o trabajos.
Enunciar que las críticas a los argumentos y trabajos son las únicas legítimas en sociología.
Enunciar las estrategias adecuadas para responder a una pregunta que no lo ha sido.

NIVEL INTERMEDIO:
Identificar las teorías, supuestos e hipótesis presentes en texto o argumento
Realizar generalizaciones de las ideas o argumentos presentes en un texto
Interpretar el contenido y el sentido de un texto o argumento
Discutir las aportaciones de diferentes disciplinas a la comprensión de la sociedad, sus estructuras y evolución.
Preparar una comunicación de una información, ciñéndose a criterios dados.
Explicar las ventajas y desventajas del uso de internet en la búsqueda de información.
Recuperar información sobre una cuestión social dada en las bases de datos relevantes.
Explicar la evolución de la globalización.
Identificar dimensiones, elementos y características de la globalización.
Explicar las aportaciones de una disciplina al conocimiento de la sociedad.
Resumir los argumentos e ideas principales de un texto en lengua extranjera.
Explicar cómo se construye el conocimiento en una disciplina dada.
Explicar cómo el acceso al conocimiento ha modificado, y sigue modificando, las sociedades.
Discutir qué/como sería una sociedad sin conocimiento.
Debatir sobre los tipos posibles de conocimiento, su manipulación y su sobreproducción.
Explicar qué factores contribuyen a la calidad de un trabajo en una disciplina dada.
Debatir sobre la crítica como una forma de mejorar los trabajos.
Explicar la crítica como una práctica legítima y enriquecedora en sociología y otras ciencias sociales.
Explicar por qué la forma de plantear las críticas puede afectar a las relaciones personales y las dinámicas de grupo.
Defender las fórmulas mejores para plantear críticas sin ofender a la persona.
Explicar cómo los trabajos pueden beneficiarse de ser criticados.
Explicar por qué las críticas deben hacerse sin criticar a la persona, sino solamente sus argumentos o trabajos.
Explicar cómo se beneficia un trabajo de recibir críticas.
Explicar la crítica como una práctica legítima y enriquecedora en sociología y otras ciencias sociales.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS-

NIVEL APRENDIZ:
Identificar las principales transformaciones experimentadas por las sociedades contemporáneas.
Describir las características principales de la evolución de las sociedades contemporáneas.

NIVEL INTERMEDIO:
Reconocer los factores de transformación principales en las sociedades contemporáneas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

RESUMEN DE CONTENIDOS:

Introducción a la Historia Contemporánea.

"La Gran Transformación" agraria e industrial en el siglo XIX.

Liberalismo y cambio social en la historia.
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Naciones y nacionalismo en el mundo contemporáneo.

La contestación al nuevo orden. Los Movimientos Sociales en la historia.

El Imperialismo Colonial y sus consecuencias.

La crisis del Liberalismo: Democracia y Fascismos en el período de entreguerras.

La Historia del Mundo Actual.

La crisis de la civilización industrial y la globalización.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad de análisis y síntesis

G3 - Capacidad de relacionar los conocimientos de sociología y los de otras disciplinas afines

G4 - Capacidad para comunicar resultados y conocimientos

G5 - Capacidad para la gestión de la información

G6 - Capacidad para reconocer el carácter global y local de los fenómenos sociales

G10 - Conocimiento de los contenidos y disciplinas básicas objeto de estudio en las ciencias sociales

G11 - Conocimiento de una lengua extranjera

G12 - Motivación por el conocimiento

G13 - Motivación por la calidad

G14 - Razonamiento crítico constructivo

G15 - Saber criticar con respeto

G16 - Saber recibir e integrar críticas

G17 - Desarrollo del aprendizaje autónomo

CB1 - 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

CB2 - 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

CB3 - 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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Capacidad para analizar las transformaciones y evolución de las sociedades contemporáneas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Enseñanzas Básicas: Clases magistrales,
exposiciones teóricas

31 70

Enseñanzas Prácticas y de Desarrollo:
presentación y discusión de trabajos,
estudios de casos, debates, resolución
de ejercicios y problemas, prácticas de
software específico

14 30

Asistencia a tutorías especializadas 0 0

Desarrollo de prácticas curriculares 0 0

Elaboración de esquemas, glosarios,
cronogramas, resumenes y/o recensiones

0 0

Portafolio 0 0

Preparación pruebas objetivas-examen y/o
trabajos individuales y en grupo

0 0

Realización de búsquedas de información
y recursos en Internet y biblioteca

0 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Modelo A1. 70% Enseñanzas Básicas ((se imparte sobre un grupo completo (60 estudiantes), e incorpora la enseñanza teórica, los
fundamentos metodológicos y los conceptos esenciales de la disciplina. Podrán incorporarse también conferencias, proyecciones,
visitas, etc.)) 30% Enseñanzas Prácticas y Desarrollo ((se imparten sobre grupos reducidos (20 estudiantes): su contenido versa
sobre las prácticas en laboratorio y sobre el desarrollo de casos prácticos que faciliten la adquisición de competencias por parte del
estudiante))

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBAS OBJETIVAS-EXÁMENES 45.0 60.0

OTRAS ACTIVIDADES PRÁCTICAS O
TRABAJOS

40.0 45.0

PORTAFOLIO 0.0 10.0

NIVEL 2: Psicología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Psicología

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NIVEL 3: Psicología Social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE. COMPETENCIAS GENERALES-

NIVEL APRENDIZ:
Resumir los contenidos de un texto o argumento
Enunciar los argumentos principales presentes de un texto o discurso
Ordenar las ideas principales de un texto o argumento
Identificar la necesidad y las ventajas de la organización y la planificación de actividades.
Resumir estrategias de organización y planificación.
Enunciar los aspectos comunes de la sociología con otras disciplinas afines.
Definir la importancia de la comunicación de resultados y conocimientos.
Describir la importancia de la transferencia de resultados y conocimientos a la sociedad.
Identificar elementos que ayudan a la comunicación.
Enumerar las disciplinas de las ciencias sociales.
Definir los conceptos principales de una disciplina social dad.
Describir la evolución de una disciplina social dada.
Describir la importancia de leer y comunicar en una lengua extranjera.
Reconocer las limitaciones de las explicaciones que históricamente se han dado a diferentes hechos/problemas sociales.
Definir el valor del conocimiento.
Definir qué es la calidad en una disciplina dada.
Enunciar los criterios formales y sustantivos de la calidad de un trabajo en una disciplina dada.
Definir qué es una crítica constructiva.
Citar las fórmulas de cortesía para iniciar una crítica.
Definir la importancia de la crítica en sociología.
Diferenciar las críticas a la persona de las críticas a los argumentos o trabajos.
Enunciar que las críticas a los argumentos y trabajos son las únicas legítimas en sociología.
Enunciar las estrategias adecuadas para responder a una pregunta que no lo ha sido.

NIVEL INTERMEDIO:
Identificar las teorías, supuestos e hipótesis presentes en texto o argumento
Realizar generalizaciones de las ideas o argumentos presentes en un texto
Interpretar el contenido y el sentido de un texto o argumento
Explicar la importancia de cumplir criterios formales y temporales en la realización y entrega de trabajos.
Discutir las aportaciones de diferentes disciplinas a la comprensión de la sociedad, sus estructuras y evolución.
Preparar una comunicación de una información, ciñéndose a criterios dados.
Explicar las aportaciones de una disciplina al conocimiento de la sociedad.
Resumir los argumentos e ideas principales de un texto en lengua extranjera.
Explicar cómo se construye el conocimiento en una disciplina dada.
Explicar cómo el acceso al conocimiento ha modificado, y sigue modificando, las sociedades.
Discutir qué/como sería una sociedad sin conocimiento.
Debatir sobre los tipos posibles de conocimiento, su manipulación y su sobreproducción.
Explicar qué factores contribuyen a la calidad de un trabajo en una disciplina dada.
Debatir sobre la crítica como una forma de mejorar los trabajos.
Explicar la crítica como una práctica legítima y enriquecedora en sociología y otras ciencias sociales.
Explicar por qué la forma de plantear las críticas puede afectar a las relaciones personales y las dinámicas de grupo.
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Defender las fórmulas mejores para plantear críticas sin ofender a la persona.
Explicar cómo los trabajos pueden beneficiarse de ser criticados.
Explicar por qué las críticas deben hacerse sin criticar a la persona, sino solamente sus argumentos o trabajos.
Explicar cómo se beneficia un trabajo de recibir críticas.
Explicar la crítica como una práctica legítima y enriquecedora en sociología y otras ciencias sociales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

RESUMEN DE CONTENIDOS:

Introducción a la Psicología Social

Procesos Psicosociales Básicos

Cognición Social

Violencia y conducta prosocial en contextos específicos:

Influencia Social

Comunicación interpersonal y persuasión

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad de análisis y síntesis

G2 - Capacidad de organización y planificación

G3 - Capacidad de relacionar los conocimientos de sociología y los de otras disciplinas afines

G4 - Capacidad para comunicar resultados y conocimientos

G10 - Conocimiento de los contenidos y disciplinas básicas objeto de estudio en las ciencias sociales

G11 - Conocimiento de una lengua extranjera

G12 - Motivación por el conocimiento

G13 - Motivación por la calidad

G14 - Razonamiento crítico constructivo

G15 - Saber criticar con respeto

G16 - Saber recibir e integrar críticas

G17 - Desarrollo del aprendizaje autónomo

CB1 - 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

CB2 - 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

CB3 - 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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Enseñanzas Básicas: Clases magistrales,
exposiciones teóricas

31 70

Enseñanzas Prácticas y de Desarrollo:
presentación y discusión de trabajos,
estudios de casos, debates, resolución
de ejercicios y problemas, prácticas de
software específico

14 30

Asistencia a tutorías especializadas 0 0

Desarrollo de prácticas curriculares 0 0

Elaboración de esquemas, glosarios,
cronogramas, resumenes y/o recensiones

0 0

Portafolio 0 0

Preparación pruebas objetivas-examen y/o
trabajos individuales y en grupo

0 0

Realización de búsquedas de información
y recursos en Internet y biblioteca

0 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Modelo A1. 70% Enseñanzas Básicas ((se imparte sobre un grupo completo (60 estudiantes), e incorpora la enseñanza teórica, los
fundamentos metodológicos y los conceptos esenciales de la disciplina. Podrán incorporarse también conferencias, proyecciones,
visitas, etc.)) 30% Enseñanzas Prácticas y Desarrollo ((se imparten sobre grupos reducidos (20 estudiantes): su contenido versa
sobre las prácticas en laboratorio y sobre el desarrollo de casos prácticos que faciliten la adquisición de competencias por parte del
estudiante))

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBAS OBJETIVAS-EXÁMENES 45.0 60.0

OTRAS ACTIVIDADES PRÁCTICAS O
TRABAJOS

40.0 45.0

PORTAFOLIO 0.0 10.0

NIVEL 2: Sociología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Sociología

ECTS NIVEL2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Sociología General

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Habilidades Básicas en Sociología

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE ¿COMPETENCIAS GENERALES-

NIVEL APRENDIZ:

Resumir los contenidos de un texto o argumento

Enunciar los argumentos principales presentes de un texto o discurso

Ordenar las ideas principales de un texto o argumento

Identificar la necesidad y las ventajas de la organización y la planificación de actividades.

Resumir estrategias de organización y planificación.

Enunciar los aspectos comunes de la sociología con otras disciplinas afines.

Definir la importancia de la comunicación de resultados y conocimientos.

Describir la importancia de la transferencia de resultados y conocimientos a la sociedad.

Identificar elementos que ayudan a la comunicación.

Enunciar la importancia de la información para la profesión de la sociología.

Nombrar las principales fuentes de información (datos secundarios) disponibles.

Definir estrategias de búsqueda de información.

Definir fenómeno social.

Definir el fenómeno de la globalización.

Definir el trabajo en equipo, sus ventajas y sus dificultades.

Enumerar las disciplinas de las ciencias sociales.

Definir los conceptos principales de una disciplina social dad.

Describir la evolución de una disciplina social dada.

Definir qué es una crítica constructiva.

Citar las fórmulas de cortesía para iniciar una crítica.

Definir la importancia de la crítica en sociología.

Diferenciar las críticas a la persona de las críticas a los argumentos o trabajos.

Enunciar que las críticas a los argumentos y trabajos son las únicas legítimas en sociología.

Enunciar las fórmulas de cortesía para iniciar una crítica.

Definir la carga de trabajo autónomo del estudiante que comporta cada crédito ECTS cursado.

Enunciar las tareas que se espera que el alumno realice en su tiempo de trabajo autónomo.

NIVEL INTERMEDIO:

Identificar las teorías, supuestos e hipótesis presentes en texto o argumento

Realizar generalizaciones de las ideas o argumentos presentes en un texto

Interpretar el contenido y el sentido de un texto o argumento.

Explicar la importancia de cumplir criterios formales y temporales en la realización y entrega de trabajos.

Discutir las aportaciones de diferentes disciplinas a la comprensión de la sociedad, sus estructuras y evolución.

Preparar una comunicación de una información, ciñéndose a criterios dados.

Explicar las ventajas y desventajas del uso de internet en la búsqueda de información.

Recuperar información sobre una cuestión social dada en las bases de datos relevantes.
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Explicar la evolución de la globalización.

Identificar dimensiones, elementos y características de la globalización.

Explicar la relación entre el trabajo individual y el trabajo en equipo.

Discutir la diferencia entre trabajo en equipo, trabajo en grupo, trabajo colaborativo y trabajo cooperativo.

Identificar los factores que potencian y facilitan el éxito del trabajo en equipo.

Explicar las aportaciones de una disciplina al conocimiento de la sociedad.

Debatir sobre la crítica como una forma de mejorar los trabajos.

Explicar la crítica como una práctica legítima y enriquecedora en sociología y otras ciencias sociales.

Explicar por qué la forma de plantear las críticas puede afectar a las relaciones personales y las dinámicas de grupo.

Defender las fórmulas mejores para plantear críticas sin ofender a la persona.

Explicar cómo los trabajos pueden beneficiarse de ser criticados.

Explicar por qué las críticas deben hacerse sin criticar a la persona, sino solamente sus argumentos o trabajos.

Explicar cómo se beneficia un trabajo de recibir críticas.

Explicar la crítica como una práctica legítima y enriquecedora en sociología y otras ciencias sociales.

Discutir por qué el trabajo en clase (presencial) no es suficiente para adquirir las competencias de la asignatura.

NIVEL EXPERTO:

Identificar tareas en un proyecto.

Realizar un cronograma.

Integrarse en un equipo para realizar una tarea dada.

Valorar la experiencia propia de trabajo en equipo.

Organizar un trabajo en equipo de forma semi-autónoma.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS-

NIVEL APRENDIZ:

Conocer los distintos enfoques teóricos de la Sociología para el análisis de fenómenos sociales.

Conocer los principales debates sobre los fenómenos sociales de la sociedad actual.

Reconocer la importancia de las herramientas y maneras de investigar que ofrece la Sociología para analizar e interpretar la realidad social.

5.5.1.3 CONTENIDOS

RESUMEN DE CONTENIDOS:

Introducción a la Sociología:

Naturaleza y objeto de la sociología.

La perspectiva sociológica.

Ámbitos de análisis de la sociología:

Estructura e instituciones sociales.

El sistema social.

Orden económico y desigualdad social.
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La profesión de sociólogo/a:

Planteamiento de una problemática desde una perspectiva sociológica.

Introducción a la búsqueda y gestión de bibliografía.

Uso básico de herramientas de ofimática e internet.

Normas para la elaboración de trabajos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad de análisis y síntesis

G2 - Capacidad de organización y planificación

G3 - Capacidad de relacionar los conocimientos de sociología y los de otras disciplinas afines

G4 - Capacidad para comunicar resultados y conocimientos

G6 - Capacidad para reconocer el carácter global y local de los fenómenos sociales

G7 - Capacidad para trabajar en equipos

G9 - Capacidad para trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar

G10 - Conocimiento de los contenidos y disciplinas básicas objeto de estudio en las ciencias sociales

G14 - Razonamiento crítico constructivo

G15 - Saber criticar con respeto

G16 - Saber recibir e integrar críticas

G17 - Desarrollo del aprendizaje autónomo

CB1 - 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

CB2 - 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

CB3 - 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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE02 - Capacidad para analizar los principales conceptos y generalizaciones sobre la sociedad humana y sus procesos.

CE13 - Capacidad para entender la historia de la teoría sociológica y de sus principales corrientes.

CE15 - Capacidad para aplicar y dominar la metodología de las ciencias sociales y de sus técnicas básicas y avanzadas (cualitativas
y cuantitativas) de investigación social, con especial atención al uso de las TIC.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Enseñanzas Básicas: Clases magistrales,
exposiciones teóricas

54 60

Enseñanzas Prácticas y de Desarrollo:
presentación y discusión de trabajos,
estudios de casos, debates, resolución

36 40
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de ejercicios y problemas, prácticas de
software específico

Asistencia a tutorías especializadas 0 0

Desarrollo de prácticas curriculares 0 0

Elaboración de esquemas, glosarios,
cronogramas, resumenes y/o recensiones

0 0

Portafolio 0 0

Preparación pruebas objetivas-examen y/o
trabajos individuales y en grupo

0 0

Realización de búsquedas de información
y recursos en Internet y biblioteca

0 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Modelo A1. 70% Enseñanzas Básicas ((se imparte sobre un grupo completo (60 estudiantes), e incorpora la enseñanza teórica, los
fundamentos metodológicos y los conceptos esenciales de la disciplina. Podrán incorporarse también conferencias, proyecciones,
visitas, etc.)) 30% Enseñanzas Prácticas y Desarrollo ((se imparten sobre grupos reducidos (20 estudiantes): su contenido versa
sobre las prácticas en laboratorio y sobre el desarrollo de casos prácticos que faciliten la adquisición de competencias por parte del
estudiante))

Modelo C1. 50% Enseñanzas Básicas ((se imparte sobre un grupo completo (60 estudiantes), e incorpora la enseñanza teórica, los
fundamentos metodológicos y los conceptos esenciales de la disciplina. Podrán incorporarse también conferencias, proyecciones,
visitas, etc.)) 50% Enseñanzas Prácticas y Desarrollo ((se imparten sobre grupos reducidos (20 estudiantes): su contenido versa
sobre las prácticas en laboratorio y sobre el desarrollo de casos prácticos que faciliten la adquisición de competencias por parte del
estudiante))

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBAS OBJETIVAS-EXÁMENES 45.0 60.0

OTRAS ACTIVIDADES PRÁCTICAS O
TRABAJOS

40.0 45.0

PORTAFOLIO 0.0 10.0

NIVEL 2: Trabajo Social

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Sociología

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NIVEL 3: Introducción a la Intervención Social: Fundamentos del Trabajo Social y los Servicios Sociales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE. COMPETENCIAS GENERALES-

NIVEL APRENDIZ:
Resumir los contenidos de un texto o argumento
Enunciar los argumentos principales presentes de un texto o discurso
Ordenar las ideas principales de un texto o argumento
Enunciar los aspectos comunes de la sociología con otras disciplinas afines.
Definir la importancia de la comunicación de resultados y conocimientos.
Describir la importancia de la transferencia de resultados y conocimientos a la sociedad.
Identificar elementos que ayudan a la comunicación.
Definir el concepto de interdisciplinariedad, sus ventajas e inconvenientes.
Enumerar las disciplinas de las ciencias sociales.
Definir los conceptos principales de una disciplina social dad.
Describir la evolución de una disciplina social dada.
Describir la importancia de leer y comunicar en una lengua extranjera.
Reconocer las limitaciones de las explicaciones que históricamente se han dado a diferentes hechos/problemas sociales.
Definir el valor del conocimiento.
Definir qué es la calidad en una disciplina dada.
Enunciar los criterios formales y sustantivos de la calidad de un trabajo en una disciplina dada.
Definir qué es una crítica constructiva.
Citar las fórmulas de cortesía para iniciar una crítica.
Definir la importancia de la crítica en sociología.
Diferenciar las críticas a la persona de las críticas a los argumentos o trabajos.
Enunciar que las críticas a los argumentos y trabajos son las únicas legítimas en sociología.
Enunciar las estrategias adecuadas para responder a una pregunta que no lo ha sido.

NIVEL INTERMEDIO:
Identificar las teorías, supuestos e hipótesis presentes en texto o argumento
Realizar generalizaciones de las ideas o argumentos presentes en un texto
Interpretar el contenido y el sentido de un texto o argumento.
Discutir las aportaciones de diferentes disciplinas a la comprensión de la sociedad, sus estructuras y evolución.
Preparar una comunicación de una información, ciñéndose a criterios dados.
Identificar disciplinas desde las que podría abordarse un problema/fenómeno social dado.
Explicar las aportaciones de una disciplina al conocimiento de la sociedad.
Resumir los argumentos e ideas principales de un texto en lengua extranjera.
Explicar cómo se construye el conocimiento en una disciplina dada.
Explicar cómo el acceso al conocimiento ha modificado, y sigue modificando, las sociedades.
Discutir qué/como sería una sociedad sin conocimiento.
Debatir sobre los tipos posibles de conocimiento, su manipulación y su sobreproducción.
Explicar qué factores contribuyen a la calidad de un trabajo en una disciplina dada.
Debatir sobre la crítica como una forma de mejorar los trabajos.
Explicar la crítica como una práctica legítima y enriquecedora en sociología y otras ciencias sociales.
Explicar por qué la forma de plantear las críticas puede afectar a las relaciones personales y las dinámicas de grupo.
Defender las fórmulas mejores para plantear críticas sin ofender a la persona.
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Explicar cómo los trabajos pueden beneficiarse de ser criticados.
Explicar por qué las críticas deben hacerse sin criticar a la persona, sino solamente sus argumentos o trabajos.
Explicar cómo se beneficia un trabajo de recibir críticas.
Explicar la crítica como una práctica legítima y enriquecedora en sociología y otras ciencias sociales.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS-

NIVEL INTERMEDIO:

Identificar los diferentes niveles de intervención social: Individual, grupal y comunitario, así como las diferentes corrientes de pensamiento en las que
se sustentan.

Conocer la legislación básica, organización, características y niveles del Sistema de Servicios Sociales (Básicos y Especializados) en el Estado y en la
Comunidad Autónoma.

5.5.1.3 CONTENIDOS

RESUMEN DE CONTENIDOS:

Introducción al Trabajo Social: Conocimiento básico de los procesos de intervención social, con especial referencia al ámbito comunitario.

Relaciones del Trabajo Social con otras Ciencias Sociales, enfatizando sus relaciones con la Sociología.

Introducción a los sistemas de protección social: Los Servicios Sociales Personales de ámbito comunitario y especializado.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad de análisis y síntesis

G3 - Capacidad de relacionar los conocimientos de sociología y los de otras disciplinas afines

G4 - Capacidad para comunicar resultados y conocimientos

G9 - Capacidad para trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar

G10 - Conocimiento de los contenidos y disciplinas básicas objeto de estudio en las ciencias sociales

G11 - Conocimiento de una lengua extranjera

G12 - Motivación por el conocimiento

G13 - Motivación por la calidad

G14 - Razonamiento crítico constructivo

G15 - Saber criticar con respeto

G16 - Saber recibir e integrar críticas

G17 - Desarrollo del aprendizaje autónomo

CB1 - 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

CB2 - 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

CB3 - 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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

cs
v:

 2
73

95
82

56
55

68
73

12
61

50
09

5



Identificador : 2501174

60 / 161

CE18 - Capacidad para planificar, gestionar y evaluar programas de intervención y políticas públicas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Enseñanzas Básicas: Clases magistrales,
exposiciones teóricas

31 70

Enseñanzas Prácticas y de Desarrollo:
presentación y discusión de trabajos,
estudios de casos, debates, resolución
de ejercicios y problemas, prácticas de
software específico

14 30

Asistencia a tutorías especializadas 0 0

Desarrollo de prácticas curriculares 0 0

Elaboración de esquemas, glosarios,
cronogramas, resumenes y/o recensiones

0 0

Portafolio 0 0

Preparación pruebas objetivas-examen y/o
trabajos individuales y en grupo

0 0

Realización de búsquedas de información
y recursos en Internet y biblioteca

0 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Modelo A1. 70% Enseñanzas Básicas ((se imparte sobre un grupo completo (60 estudiantes), e incorpora la enseñanza teórica, los
fundamentos metodológicos y los conceptos esenciales de la disciplina. Podrán incorporarse también conferencias, proyecciones,
visitas, etc.)) 30% Enseñanzas Prácticas y Desarrollo ((se imparten sobre grupos reducidos (20 estudiantes): su contenido versa
sobre las prácticas en laboratorio y sobre el desarrollo de casos prácticos que faciliten la adquisición de competencias por parte del
estudiante))

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBAS OBJETIVAS-EXÁMENES 45.0 60.0

OTRAS ACTIVIDADES PRÁCTICAS O
TRABAJOS

40.0 45.0

PORTAFOLIO 0.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Teoría y Fundamentos Sociológicos

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Fundamentos del Conocimiento Científico

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Fundamentos del Conocimiento Científico

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE. COMPETENCIAS GENERALES-

NIVEL APRENDIZ:
Resumir los contenidos de un texto o argumento
Enunciar los argumentos principales presentes de un texto o discurso
Ordenar las ideas principales de un texto o argumento.
Definir la importancia de la comunicación de resultados y conocimientos.
Describir la importancia de la transferencia de resultados y conocimientos a la sociedad.
Identificar elementos que ayudan a la comunicación.
Reconocer las limitaciones de las explicaciones que históricamente se han dado a diferentes hechos/problemas sociales.
Definir el valor del conocimiento.
Definir qué es la calidad en una disciplina dada.
Enunciar los criterios formales y sustantivos de la calidad de un trabajo en una disciplina dada.
Definir la carga de trabajo autónomo del estudiante que comporta cada crédito ECTS cursado.
Enunciar las tareas que se espera que el alumno realice en su tiempo de trabajo autónomo.

NIVEL INTERMEDIO:
Identificar las teorías, supuestos e hipótesis presentes en texto o argumento
Realizar generalizaciones de las ideas o argumentos presentes en un texto
Interpretar el contenido y el sentido de un texto o argumento
Explicar cómo se construye el conocimiento en una disciplina dada.
Explicar cómo el acceso al conocimiento ha modificado, y sigue modificando, las sociedades.
Discutir qué/como sería una sociedad sin conocimiento.
Debatir sobre los tipos posibles de conocimiento, su manipulación y su sobreproducción.
Definir qué es la calidad en una disciplina dada.
Enunciar los criterios formales y sustantivos de la calidad de un trabajo en una disciplina dada.
Discutir por qué el trabajo en clase (presencial) no es suficiente para adquirir las competencias de la asignatura.

Defender las fórmulas mejores para plantear críticas sin ofender a la persona.

Explicar cómo los trabajos pueden beneficiarse de ser criticados.
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NIVEL AVANZADO:
Valorar el significado de diferentes avances en el conocimiento a partir de la sociología.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS-

NIVEL APRENDIZ:
Definir los conceptos principales relacionados con la epistemología, filosofía del conocimiento y sociología del conocimiento.
Identificar y definir las partes de las que consta una investigación aplicada en ciencias sociales.

Conocer las principales teorías sobre la sociedad humana, a partir de las escuelas y autores más importantes que han contribuido al desarrollo del
pensamiento y de la ciencia.

Utilizar fuentes informativas sociológicas.

Socializar académica y profesionalmente los valores presentes en la praxis profesional.

NIVEL INTERMEDIO:
Argumentar sobre los aspectos principales relacionados con la sociología del conocimiento.
Enunciar las estrategias básicas de una comunicación eficaz.
Discutir la forma más adecuada de comunicar en un contexto dado.

Adquirir capacidades investigativas, de análisis, de reflexión, para una adecuada interpretación del conocimiento sobre la realidad social.

Incorporar perspectivas analíticas cualitativas y cuantitativas a través de un proceso riguroso de selección.

5.5.1.3 CONTENIDOS

RESUMEN DE CONTENIDOS:

Introducción a la epistemología y metodología en ciencias sociales.

El evolucionismo en la especie humana.

Una sociología del conocimiento y la ciencia. Aplicaciones.

Paradigmas, argumentación y perspectivas. Procedimientos en sociología.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad de análisis y síntesis

G4 - Capacidad para comunicar resultados y conocimientos

G11 - Conocimiento de una lengua extranjera

G12 - Motivación por el conocimiento

G13 - Motivación por la calidad

G15 - Saber criticar con respeto

G17 - Desarrollo del aprendizaje autónomo

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE02 - Capacidad para analizar los principales conceptos y generalizaciones sobre la sociedad humana y sus procesos.

CE13 - Capacidad para entender la historia de la teoría sociológica y de sus principales corrientes.

CE16 - Capacidad para plantear y desarrollar una investigación aplicada en las diferentes áreas de la sociedad.

CE20 - Conocimiento y habilidades técnicas para la producción y el análisis de los datos cualitativos y cuantitativos.

CE22 - Conocimientos y habilidades para transmitir los conceptos, problemáticas y perspectivas sociológicas.

CE23 - Capacidad para desempeñar un trabajo con responsabilidad profesional.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Enseñanzas Básicas: Clases magistrales,
exposiciones teóricas

31 70

Enseñanzas Prácticas y de Desarrollo:
presentación y discusión de trabajos,
estudios de casos, debates, resolución
de ejercicios y problemas, prácticas de
software específico

14 30

Asistencia a tutorías especializadas 0 0

Desarrollo de prácticas curriculares 0 0

Elaboración de esquemas, glosarios,
cronogramas, resumenes y/o recensiones

0 0

Preparación pruebas objetivas-examen y/o
trabajos individuales y en grupo

0 0

Realización de búsquedas de información
y recursos en Internet y biblioteca

0 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Modelo A1. 70% Enseñanzas Básicas ((se imparte sobre un grupo completo (60 estudiantes), e incorpora la enseñanza teórica, los
fundamentos metodológicos y los conceptos esenciales de la disciplina. Podrán incorporarse también conferencias, proyecciones,
visitas, etc.)) 30% Enseñanzas Prácticas y Desarrollo ((se imparten sobre grupos reducidos (20 estudiantes): su contenido versa
sobre las prácticas en laboratorio y sobre el desarrollo de casos prácticos que faciliten la adquisición de competencias por parte del
estudiante))

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBAS OBJETIVAS-EXÁMENES 50.0 60.0

OTRAS ACTIVIDADES PRÁCTICAS O
TRABAJOS

40.0 50.0

NIVEL 2: Teoría Sociológica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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NIVEL 3: Teoría Sociológica I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Teoría Sociológica II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ¿COMPETENCIAS GENERALES-

NIVEL INTERMEDIO:

Resumir los argumentos e ideas principales de un texto en lengua extranjera.
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NIVEL EXPERTO:

Adaptar las ideas o argumentos de un texto o discurso a otras disciplinas o problemáticas

Criticar las ideas o argumentos presentes en un texto o discurso

Interpretar el significado/sentido de las ideas o argumentos presentes en un texto o discurso.

Valorar los elementos y dimensiones de una comunicación.

Valorar el significado de diferentes avances en el conocimiento a partir de la sociología.

Definir un fenómeno/problema en el que la sociología podría realizar aportaciones a su conocimiento.

Explicar qué factores contribuyen a la calidad de un trabajo en una disciplina dada.

Elaborar un trabajo que cumpla unos criterios de calidad formales dados.

Elaborar un trabajo que cumpla unos criterios de calidad sustantivos datos.

Calcular las horas de dedicación al trabajo autónomo durante un periodo de tiempo dado.

Explicar el trabajo autónomo que se ha desarrollado en un periodo de tiempo determinado.

Evaluar el rendimiento en una asignatura en función del tiempo de trabajo autónomo dedicado.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ¿COMPETENCIAS ESPECÍFICAS-

NIVEL APRENDIZ:

Definir los conceptos principales relacionados con la sociedad humana y sus procesos.

Identificar las principales generalizaciones sobre la sociedad humana y sus procesos.

Definir las características de las principales corrientes sociológicas.

Resumir los principales hitos en la historia de la teoría sociológica

Enumerar los principales autores en sociología y sus aportaciones a la disciplina.

NIVEL INTERMEDIO:

Interpretar la sociedad humana y sus procesos.

Aplicar diferentes teorías sociológicas al análisis de problemas sociales.

Discutir la forma más adecuada de comunicar en un contexto dado.

Utilizar diferentes herramientas de apoyo para una comunicación más eficaz.

NIVEL EXPERTO:

Evaluar la utilidad de diferentes teorías para el análisis de cuestiones sociales concretas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

RESUMEN DE CONTENIDOS:

Hija de su tiempo: contexto social y político de la disciplina.

Inicios y consolidación de la disciplina.

Europa vs. Estados Unidos.

De las teorías clásicas a las contemporáneas.
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La complejidad de la teoría sociológica contemporánea.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad de análisis y síntesis

G4 - Capacidad para comunicar resultados y conocimientos

G11 - Conocimiento de una lengua extranjera

G12 - Motivación por el conocimiento

G13 - Motivación por la calidad

G17 - Desarrollo del aprendizaje autónomo

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE02 - Capacidad para analizar los principales conceptos y generalizaciones sobre la sociedad humana y sus procesos.

CE13 - Capacidad para entender la historia de la teoría sociológica y de sus principales corrientes.

CE16 - Capacidad para plantear y desarrollar una investigación aplicada en las diferentes áreas de la sociedad.

CE22 - Conocimientos y habilidades para transmitir los conceptos, problemáticas y perspectivas sociológicas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Enseñanzas Básicas: Clases magistrales,
exposiciones teóricas

29 64

Enseñanzas Prácticas y de Desarrollo:
presentación y discusión de trabajos,
estudios de casos, debates, resolución
de ejercicios y problemas, prácticas de
software específico

16 36

Asistencia a tutorías especializadas 0 0

Desarrollo de prácticas curriculares 0 0

Elaboración de esquemas, glosarios,
cronogramas, resumenes y/o recensiones

0 0

Preparación pruebas objetivas-examen y/o
trabajos individuales y en grupo

0 0

Realización de búsquedas de información
y recursos en Internet y biblioteca

0 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Modelo A1. 70% Enseñanzas Básicas ((se imparte sobre un grupo completo (60 estudiantes), e incorpora la enseñanza teórica, los
fundamentos metodológicos y los conceptos esenciales de la disciplina. Podrán incorporarse también conferencias, proyecciones,
visitas, etc.)) 30% Enseñanzas Prácticas y Desarrollo ((se imparten sobre grupos reducidos (20 estudiantes): su contenido versa
sobre las prácticas en laboratorio y sobre el desarrollo de casos prácticos que faciliten la adquisición de competencias por parte del
estudiante))

Modelo B1. 60% Enseñanzas Básicas ((se imparte sobre un grupo completo (60 estudiantes), e incorpora la enseñanza teórica, los
fundamentos metodológicos y los conceptos esenciales de la disciplina. Podrán incorporarse también conferencias, proyecciones,
visitas, etc.)) 40% Enseñanzas Prácticas y Desarrollo ((se imparten sobre grupos reducidos (20 estudiantes): su contenido versa
sobre las prácticas en laboratorio y sobre el desarrollo de casos prácticos que faciliten la adquisición de competencias por parte del
estudiante))

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBAS OBJETIVAS-EXÁMENES 50.0 60.0
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OTRAS ACTIVIDADES PRÁCTICAS O
TRABAJOS

40.0 50.0

5.5 NIVEL 1: Métodos y Técnicas de Investigación Social

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Estadística Aplicada a las Ciencias Sociales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Estadística Aplicada a las Ciencias Sociales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE. COMPETENCIAS GENERALES-

NIVEL APRENDIZ:
Definir qué es la calidad en una disciplina dada.
Enunciar los criterios formales y sustantivos de la calidad de un trabajo en una disciplina dada.
Definir la carga de trabajo autónomo del estudiante que comporta cada crédito ECTS cursado.
Enunciar las tareas que se espera que el alumno realice en su tiempo de trabajo autónomo.

NIVEL INTERMEDIO:
Explicar qué factores contribuyen a la calidad de un trabajo en una disciplina dada.
Discutir por qué el trabajo en clase (presencial) no es suficiente para adquirir las competencias de la asignatura.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS-

NIVEL APRENDIZ:
Definir qué son datos, y sus diferentes tipologías.
Reconocer la importancia de los datos para la práctica de la sociología.
Enunciar qué es trabajo de campo en sociología.
Nombrar los programas de software adecuados asistir el análisis de datos cualitativos y cuantitativos.
Describir los procedimientos de la estadística básica.
Describir las limitaciones para el uso de determinadas técnicas de investigación social.

NIVEL INTERMEDIO:
Realizar cálculos de estadística básica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

RESUMEN DE CONTENIDOS:

Estadística descriptiva.

Introducción a la estadística.

Estadística descriptiva univariante.

Estadística bivariante.

Cálculo de probabilidades.

Introducción a la probabilidad.

Distribuciones de variables aleatorias.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G13 - Motivación por la calidad

G17 - Desarrollo del aprendizaje autónomo

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE06 - Capacidad para elaborar, utilizar e interpretar indicadores sociales e instrumentos de medición social.

CE17 - Conocimiento y habilidades relacionadas con el trabajo de campo.

CE20 - Conocimiento y habilidades técnicas para la producción y el análisis de los datos cualitativos y cuantitativos.

CE24 - Capacidad para elegir las técnicas de investigación social aplicables en cada momento.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Enseñanzas Básicas: Clases magistrales,
exposiciones teóricas

23 50

Enseñanzas Prácticas y de Desarrollo:
presentación y discusión de trabajos,
estudios de casos, debates, resolución
de ejercicios y problemas, prácticas de
software específico

22 50
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Asistencia a tutorías especializadas 0 0

Desarrollo de prácticas curriculares 0 0

Elaboración de esquemas, glosarios,
cronogramas, resumenes y/o recensiones

0 0

Portafolio 0 0

Preparación pruebas objetivas-examen y/o
trabajos individuales y en grupo

0 0

Realización de búsquedas de información
y recursos en Internet y biblioteca

0 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Modelo C1. 50% Enseñanzas Básicas ((se imparte sobre un grupo completo (60 estudiantes), e incorpora la enseñanza teórica, los
fundamentos metodológicos y los conceptos esenciales de la disciplina. Podrán incorporarse también conferencias, proyecciones,
visitas, etc.)) 50% Enseñanzas Prácticas y Desarrollo ((se imparten sobre grupos reducidos (20 estudiantes): su contenido versa
sobre las prácticas en laboratorio y sobre el desarrollo de casos prácticos que faciliten la adquisición de competencias por parte del
estudiante))

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBAS OBJETIVAS-EXÁMENES 45.0 55.0

OTRAS ACTIVIDADES PRÁCTICAS O
TRABAJOS

45.0 45.0

PORTAFOLIO 0.0 10.0

NIVEL 2: Fundamentos y Diseños de Investigación en Sociología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Introducción a la Investigación en Sociología

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Diseños de Investigación en Sociología

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE. COMPETENCIAS GENÉRICAS-

NIVEL APRENDIZ:
Enunciar la importancia de la información para la profesión de la sociología.
Nombrar las principales fuentes de información (datos secundarios) disponibles.
Definir estrategias de búsqueda de información.

NIVEL INTERMEDIO:
Explicar la importancia de cumplir criterios formales y temporales en la realización y entrega de trabajos.
Explicar las ventajas y desventajas del uso de internet en la búsqueda de información.
Recuperar información sobre una cuestión social dada en las bases de datos relevantes.
Resumir los argumentos e ideas principales de un texto en lengua extranjera.

NIVEL EXPERTO:
Identificar tareas en un proyecto.
Realizar un cronograma.
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Planificar un proyecto de forma semi-autónoma
Contrastar la calidad y validez de la información disponible (datos secundarios).
Integrarse en un equipo para realizar una tarea dada.
Valorar la experiencia propia de trabajo en equipo.
Organizar un trabajo en equipo de forma semi-autónoma.
Elaborar un trabajo que cumpla unos criterios de calidad formales dados.
Elaborar un trabajo que cumpla unos criterios de calidad sustantivos datos.
Calcular las horas de dedicación al trabajo autónomo durante un periodo de tiempo dado.
Explicar el trabajo autónomo que se ha desarrollado en un periodo de tiempo determinado.
Evaluar el rendimiento en una asignatura en función del tiempo de trabajo autónomo dedicado.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS-

NIVEL APRENDIZ:
Identificar y describir las condiciones para que exista causalidad.
Identificar y definir las partes de las que consta una investigación aplicada en ciencias sociales.
Definir las metodologías de las ciencias sociales.
Enumerar las técnicas básicas de producción y análisis de datos en investigación social.
Enumerar las técnicas avanzadas de producción y análisis de datos en investigación social.
Definir las ventajas e inconvenientes de las metodologías cualitativas y cuantitativas.
Reconocer las ventajas de la integración metodológica.
Enunciar qué es trabajo de campo en sociología.
Describir las diferentes formas de trabajo de campo en sociología.

NIVEL INTERMEDIO:
Explicar cuándo una relación de causalidad está bien construida.
Diferenciar las causas suficientes y necesarias para que exista una relación de causalidad.
Distinguir las partes de una investigación social aplicada en un artículo escrito.
Responder a una pregunta de investigación basándose en una revisión de la literatura.
Diseñar una estrategia para responder a una pregunta de investigación dada.
Examinar la validez y pertinencia de una pregunta de investigación.
Señalar la técnica adecuada para producir datos para pregunta de investigación dada.
Señalar la técnica adecuada para el análisis de un conjunto de datos dado.
Explicar por qué es importante el trabajo de campo en sociología.

NIVEL EXPERTO:
Construir argumentos causales.
Concluir sobre la validez determinadas explicaciones causales.
Analizar la metodología y técnicas utilizadas en artículos de investigación publicados.
Argumentar sobre la metodología adecuada para un problema de investigación dado.
Elegir el tipo de trabajo de campo adecuado a un problema/pregunta de investigación dado.
Planificar el trabajo de campo necesario para un problema/pregunta de investigación dado.

5.5.1.3 CONTENIDOS

RESUMEN DE CONTENIDOS:

Introducción a la lógica de la investigación sociológica.

Metodología de las ciencias sociales.

Principales fuentes de datos cuantitativos y cualitativos para la investigación sociológica.

Diseños de investigación social.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G2 - Capacidad de organización y planificación

G4 - Capacidad para comunicar resultados y conocimientos

G5 - Capacidad para la gestión de la información

G7 - Capacidad para trabajar en equipos

G11 - Conocimiento de una lengua extranjera

G13 - Motivación por la calidad

G17 - Desarrollo del aprendizaje autónomo

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE04 - Capacidad para construir explicaciones causales.

CE15 - Capacidad para aplicar y dominar la metodología de las ciencias sociales y de sus técnicas básicas y avanzadas (cualitativas
y cuantitativas) de investigación social, con especial atención al uso de las TIC.

CE16 - Capacidad para plantear y desarrollar una investigación aplicada en las diferentes áreas de la sociedad.

CE17 - Conocimiento y habilidades relacionadas con el trabajo de campo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Enseñanzas Básicas: Clases magistrales,
exposiciones teóricas

29 64

Enseñanzas Prácticas y de Desarrollo:
presentación y discusión de trabajos,
estudios de casos, debates, resolución
de ejercicios y problemas, prácticas de
software específico

16 36

Asistencia a tutorías especializadas 0 0

Desarrollo de prácticas curriculares 0 0

Elaboración de esquemas, glosarios,
cronogramas, resumenes y/o recensiones

0 0

Portafolio 0 0

Preparación pruebas objetivas-examen y/o
trabajos individuales y en grupo

0 0

Realización de búsquedas de información
y recursos en Internet y biblioteca

0 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Modelo A1. 70% Enseñanzas Básicas ((se imparte sobre un grupo completo (60 estudiantes), e incorpora la enseñanza teórica, los
fundamentos metodológicos y los conceptos esenciales de la disciplina. Podrán incorporarse también conferencias, proyecciones,
visitas, etc.)) 30% Enseñanzas Prácticas y Desarrollo ((se imparten sobre grupos reducidos (20 estudiantes): su contenido versa
sobre las prácticas en laboratorio y sobre el desarrollo de casos prácticos que faciliten la adquisición de competencias por parte del
estudiante))

Modelo B1. 60% Enseñanzas Básicas ((se imparte sobre un grupo completo (60 estudiantes), e incorpora la enseñanza teórica, los
fundamentos metodológicos y los conceptos esenciales de la disciplina. Podrán incorporarse también conferencias, proyecciones,
visitas, etc.)) 40% Enseñanzas Prácticas y Desarrollo ((se imparten sobre grupos reducidos (20 estudiantes): su contenido versa
sobre las prácticas en laboratorio y sobre el desarrollo de casos prácticos que faciliten la adquisición de competencias por parte del
estudiante))

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBAS OBJETIVAS-EXÁMENES 45.0 55.0

OTRAS ACTIVIDADES PRÁCTICAS O
TRABAJOS

45.0 45.0

PORTAFOLIO 0.0 10.0

NIVEL 2: Técnicas de Producción de Datos y Análisis Asistido por Ordenador

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

12 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Técnicas de Producción y Análisis de Datos I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Técnicas de Producción y Análisis de Datos II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Técnicas de Producción y Análisis de Datos III

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ¿COMPETENCIAS GENERALES-

NIVEL INTERMEDIO:

Preparar una comunicación de una información, ciñéndose a criterios dados.

Explicar las ventajas y desventajas del uso de internet en la búsqueda de información.

Recuperar información sobre una cuestión social dada en las bases de datos relevantes.

NIVEL EXPERTO:

Identificar tareas en un proyecto.

Realizar un cronograma.

Planificar un proyecto de forma semi-autónoma.

Valorar los elementos y dimensiones de una comunicación.

Contrastar la calidad y validez de la información disponible (datos secundarios).

Integrarse en un equipo para realizar una tarea dada.

Valorar la experiencia propia de trabajo en equipo.

Organizar un trabajo en equipo de forma semi-autónoma.

Integrarse en un equipo para realizar una tarea dada.

Valorar la experiencia propia de trabajo en equipo.
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Organizar un trabajo en equipo de forma semi-autónoma.

Calcular las horas de dedicación al trabajo autónomo durante un periodo de tiempo dado.

Explicar el trabajo autónomo que se ha desarrollado en un periodo de tiempo determinado.

Evaluar el rendimiento en una asignatura en función del tiempo de trabajo autónomo dedicado.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS-

NIVEL APRENDIZ:
Reconocer la importancia de los datos para la práctica de la sociología.
Describir las técnicas principales para la producción de datos cuantitativos y cualitativos.
Describir las técnicas principales para el análisis de datos cualitativos y cuantitativos.
Nombrar los programas de software adecuados asistir el análisis de datos cualitativos y cuantitativos.
Identificar la sociología como una profesión.
Definir qué es una actuación/comportamiento profesional.

NIVEL INTERMEDIO:
Calcular indicadores sociales.
Seleccionar instrumentos de medición social.
Realizar cálculos de estadística básica.
Realizar cálculos de estadística avanzada.
Señalar la técnica adecuada para producir datos para pregunta de investigación dada.
Señalar la técnica adecuada para el análisis de un conjunto de datos dado.

Evidenciar la realidad social como diversa funcionalmente para diseñar y evaluar estrategias de intervención, de manera coherente y racional con la
realidad, teniendo en cuenta el principio del diseño para todas las personas.

Evaluar situaciones de desigualdad social, identificando los componentes presentes; que pueda identificar las principales diferencias y similitudes de
los procesos de discriminación social.

NIVEL EXPERTO:
Inferir conocimiento a partir de la utilización de indicadores sociales.
Inferir conocimiento a partir de la utilización de instrumentos de medición social.
Juzgar la validez de diferentes indicadores sociales y su aplicación a contextos y problemas concretos.
Juzgar la validez de diferentes instrumentos de medición social y su aplicación a contextos y problemas concretos.
Valorar posibles implicaciones éticas en la forma de plantear los trabajos.
Analizar la metodología y técnicas utilizadas en artículos de investigación publicados.
Interpretar qué comportamiento sería profesional por parte del sociólogo en una situación dada.
Argumentar sobre la metodología adecuada para un problema de investigación dado.
Llevar a cabo la recogida/producción de datos para un problema/pregunta de investigación dado.
Producir datos primarios y/o recopilar datos secundarios cualitativos y cuantitativos relevantes para una pregunta de investigación dada.
Escoger la técnica de análisis adecuada para un conjunto de datos dado.
Valorar si el trabajo de campo aplicado a un problema/pregunta de investigación es adecuado.

5.5.1.3 CONTENIDOS

RESUMEN DE CONTENIDOS:

La construcción del objeto de investigación y la construcción de datos. La perspectiva cualitativa y cuantitativa.

Fundamentos teóricos de la investigación cualitativa.

Principales técnicas cualitativas: La entrevista en profundidad, las historias de vida y el grupo de discusión.

Técnicas cuantitativas de investigación: encuesta y datos secundarios.

Elaboración de cuestionarios, índices, escalas y variables.

Introducción a la estadística multivariante.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G2 - Capacidad de organización y planificación

G4 - Capacidad para comunicar resultados y conocimientos

G5 - Capacidad para la gestión de la información
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G7 - Capacidad para trabajar en equipos

G13 - Motivación por la calidad

G17 - Desarrollo del aprendizaje autónomo

G18 - Capacidad para asumir un compromiso ético basado en el reconocimiento y respeto de la diversidad funcional.

G19 - Capacidad para reconocer situaciones sociales de desigualdad por razón de diversidad funcional, ser capaces de
diagnosticarlas y proponer estrategias de intervención para su mejora.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE06 - Capacidad para elaborar, utilizar e interpretar indicadores sociales e instrumentos de medición social.

CE11 - Capacidad de adquirir un compromiso ético.

CE15 - Capacidad para aplicar y dominar la metodología de las ciencias sociales y de sus técnicas básicas y avanzadas (cualitativas
y cuantitativas) de investigación social, con especial atención al uso de las TIC.

CE17 - Conocimiento y habilidades relacionadas con el trabajo de campo.

CE20 - Conocimiento y habilidades técnicas para la producción y el análisis de los datos cualitativos y cuantitativos.

CE23 - Capacidad para desempeñar un trabajo con responsabilidad profesional.

CE25 - Capacidad para desarrollar e integrar la perspectiva de accesibilidad universal y diseño para todas las personas en el estudio
de la realidad social.

CE26 - Capacidad para definir, localizar y contactar la población objeto de inclusión social y reconocer la presencia en la vida
cotidiana de situaciones de desigualdad por razón de diversidad funcional.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Enseñanzas Básicas: Clases magistrales,
exposiciones teóricas

27 60

Enseñanzas Prácticas y de Desarrollo:
presentación y discusión de trabajos,
estudios de casos, debates, resolución
de ejercicios y problemas, prácticas de
software específico

18 40

Asistencia a tutorías especializadas 0 0

Desarrollo de prácticas curriculares 0 0

Elaboración de esquemas, glosarios,
cronogramas, resumenes y/o recensiones

0 0

Portafolio 0 0

Preparación pruebas objetivas-examen y/o
trabajos individuales y en grupo

0 0

Realización de búsquedas de información
y recursos en Internet y biblioteca

0 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Modelo B1. 60% Enseñanzas Básicas ((se imparte sobre un grupo completo (60 estudiantes), e incorpora la enseñanza teórica, los
fundamentos metodológicos y los conceptos esenciales de la disciplina. Podrán incorporarse también conferencias, proyecciones,
visitas, etc.)) 40% Enseñanzas Prácticas y Desarrollo ((se imparten sobre grupos reducidos (20 estudiantes): su contenido versa
sobre las prácticas en laboratorio y sobre el desarrollo de casos prácticos que faciliten la adquisición de competencias por parte del
estudiante))

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBAS OBJETIVAS-EXÁMENES 45.0 55.0

OTRAS ACTIVIDADES PRÁCTICAS O
TRABAJOS

45.0 45.0
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PORTAFOLIO 0.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Estructura y Cambio Social

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Estructura Social

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Estructura Social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE. COMPETENCIAS GENERALES-
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NIVEL INTERMEDIO:
Preparar una comunicación de una información, ciñéndose a criterios dados.
Resumir los argumentos e ideas principales de un texto en lengua extranjera.

NIVEL EXPERTO:
Adaptar las ideas o argumentos de un texto o discurso a otras disciplinas o problemáticas
Criticar las ideas o argumentos presentes en un texto o discurso
Interpretar el significado/sentido de las ideas o argumentos presentes en un texto o discurso
Valorar los elementos y dimensiones de una comunicación.
Interpretar un fenómeno social concreto identificando las dimensiones, elementos y características influenciados por el proceso de la globalización.
Interpretar un fenómeno social concreto señalando aspectos no influenciados por el proceso de globalización.
Valorar el impacto de la globalización en un fenómeno social dado.
Integrarse en un equipo para realizar una tarea dada.
Valorar la experiencia propia de trabajo en equipo.
Organizar un trabajo en equipo de forma semi-autónoma.
Resumir los argumentos e ideas principales de un texto en lengua extranjera.
Elaborar un trabajo que cumpla unos criterios de calidad formales dados.
Elaborar un trabajo que cumpla unos criterios de calidad sustantivos datos.
Calcular las horas de dedicación al trabajo autónomo durante un periodo de tiempo dado.
Explicar el trabajo autónomo que se ha desarrollado en un periodo de tiempo determinado.
Evaluar el rendimiento en una asignatura en función del tiempo de trabajo autónomo dedicado.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS-

NIVEL APRENDIZ:
Identificar las principales transformaciones experimentadas por las sociedades contemporáneas.
Describir las características principales de la evolución de las sociedades contemporáneas.
Definir los conceptos principales relacionados con la sociedad humana y sus procesos.
Identificar las principales generalizaciones sobre la sociedad humana y sus procesos.
Describir que son indicadores sociales.
Describir que son instrumentos de medición social.

NIVEL INTERMEDIO:
Reconocer los factores de transformación principales en las sociedades contemporáneas.
Interpretar la sociedad humana y sus procesos.
Explicar las características de los principales indicadores sociales.
Explicar las características de los principales instrumentos de medición social.
Calcular indicadores sociales.
Seleccionar instrumentos de medición social.
Aplicar diferentes teorías sociológicas al análisis de problemas sociales.

NIVEL EXPERTO:
Argumentar sobre los conceptos y generalizaciones sobre la sociedad humana y sus procesos.
Evaluar la utilidad de diferentes teorías para el análisis de cuestiones sociales concretas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

RESUMEN DE CONTENIDOS:

Los conceptos de estructura y estratificación

Desigualdades y clases sociales en la teoría sociológica

Sociología de la exclusión

Desigualdades por razón de edad, género y procedencia

Demografía, economía y mercado de trabajo

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad de análisis y síntesis

G4 - Capacidad para comunicar resultados y conocimientos

G6 - Capacidad para reconocer el carácter global y local de los fenómenos sociales

G7 - Capacidad para trabajar en equipos

G11 - Conocimiento de una lengua extranjera

G12 - Motivación por el conocimiento

G13 - Motivación por la calidad
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G17 - Desarrollo del aprendizaje autónomo

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Capacidad para analizar las transformaciones y evolución de las sociedades contemporáneas.

CE02 - Capacidad para analizar los principales conceptos y generalizaciones sobre la sociedad humana y sus procesos.

CE06 - Capacidad para elaborar, utilizar e interpretar indicadores sociales e instrumentos de medición social.

CE13 - Capacidad para entender la historia de la teoría sociológica y de sus principales corrientes.

CE14 - Capacidad para identificar los componentes básicos de las desigualdades sociales y las diferencias culturales.

CE22 - Conocimientos y habilidades para transmitir los conceptos, problemáticas y perspectivas sociológicas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Enseñanzas Básicas: Clases magistrales,
exposiciones teóricas

31 70

Enseñanzas Prácticas y de Desarrollo:
presentación y discusión de trabajos,
estudios de casos, debates, resolución
de ejercicios y problemas, prácticas de
software específico

14 30

Asistencia a tutorías especializadas 0 0

Desarrollo de prácticas curriculares 0 0

Elaboración de esquemas, glosarios,
cronogramas, resumenes y/o recensiones

0 0

Preparación pruebas objetivas-examen y/o
trabajos individuales y en grupo

0 0

Realización de búsquedas de información
y recursos en Internet y biblioteca

0 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Modelo A1. 70% Enseñanzas Básicas ((se imparte sobre un grupo completo (60 estudiantes), e incorpora la enseñanza teórica, los
fundamentos metodológicos y los conceptos esenciales de la disciplina. Podrán incorporarse también conferencias, proyecciones,
visitas, etc.)) 30% Enseñanzas Prácticas y Desarrollo ((se imparten sobre grupos reducidos (20 estudiantes): su contenido versa
sobre las prácticas en laboratorio y sobre el desarrollo de casos prácticos que faciliten la adquisición de competencias por parte del
estudiante))

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBAS OBJETIVAS-EXÁMENES 50.0 50.0

OTRAS ACTIVIDADES PRÁCTICAS O
TRABAJOS

50.0 50.0

NIVEL 2: Cambio Social

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Conflicto y Cambio Social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE. COMPETENCIAS GENERALES-

NIVEL INTERMEDIO:
Preparar una comunicación de una información, ciñéndose a criterios dados.
Resumir los argumentos e ideas principales de un texto en lengua extranjera.

Realizar generalizaciones de las ideas o argumentos presentes en un texto.

Interpretar el contenido y el sentido de un texto o argumento.

Explicar la crítica como una práctica legítima y enriquecedora en sociología y otras ciencias sociales.

NIVEL EXPERTO:
Adaptar las ideas o argumentos de un texto o discurso a otras disciplinas o problemáticas
Criticar las ideas o argumentos presentes en un texto o discurso
Interpretar el significado/sentido de las ideas o argumentos presentes en un texto o discurso
Valorar los elementos y dimensiones de una comunicación.
Interpretar un fenómeno social concreto identificando las dimensiones, elementos y características influenciados por el proceso de la globalización.
Interpretar un fenómeno social concreto señalando aspectos no influenciados por el proceso de globalización.
Valorar el impacto de la globalización en un fenómeno social dado.
Integrarse en un equipo para realizar una tarea dada.
Valorar la experiencia propia de trabajo en equipo.
Organizar un trabajo en equipo de forma semi-autónoma.
Resumir los argumentos e ideas principales de un texto en lengua extranjera.
Elaborar un trabajo que cumpla unos criterios de calidad formales dados.
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Elaborar un trabajo que cumpla unos criterios de calidad sustantivos datos.
Calcular las horas de dedicación al trabajo autónomo durante un periodo de tiempo dado.
Explicar el trabajo autónomo que se ha desarrollado en un periodo de tiempo determinado.
Evaluar el rendimiento en una asignatura en función del tiempo de trabajo autónomo dedicado.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS-

NIVEL APRENDIZ:
Identificar las principales transformaciones experimentadas por las sociedades contemporáneas.
Describir las características principales de la evolución de las sociedades contemporáneas.
Definir los conceptos principales relacionados con la sociedad humana y sus procesos.
Identificar las principales generalizaciones sobre la sociedad humana y sus procesos.
Enumerar los principales movimientos sociales y políticos.
Resumir las características principales de movimientos sociales y políticos.

NIVEL INTERMEDIO:
Reconocer los factores de transformación principales en las sociedades contemporáneas.
Interpretar la sociedad humana y sus procesos.
Argumentar sobre las características movimientos sociales y políticos.
Discutir la forma más adecuada de comunicar en un contexto dado.
Utilizar diferentes herramientas de apoyo para una comunicación más eficaz.

Identificar y analizar los principales fenómenos y colectivos en relación a la estructura y al cambio social.

NIVEL EXPERTO:
Examinar los factores de transformación social en contextos diferentes.
Valorar los factores de transformación social presentes en contextos contemporáneos.
Evaluar la utilidad de diferentes teorías para el análisis de cuestiones sociales concretas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

RESUMEN DE CONTENIDOS:

Aproximación al concepto de conflicto social.

Conflicto Social y Mecanismos de Discriminación Social.

Cambio Social: Procesos sociales y temporales y principales teorías.

Fenómenos y Colectivos que protagonizan el Cambio Social.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad de análisis y síntesis

G4 - Capacidad para comunicar resultados y conocimientos

G6 - Capacidad para reconocer el carácter global y local de los fenómenos sociales

G7 - Capacidad para trabajar en equipos

G11 - Conocimiento de una lengua extranjera

G12 - Motivación por el conocimiento

G13 - Motivación por la calidad

G14 - Razonamiento crítico constructivo

G17 - Desarrollo del aprendizaje autónomo

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Capacidad para analizar las transformaciones y evolución de las sociedades contemporáneas.

CE02 - Capacidad para analizar los principales conceptos y generalizaciones sobre la sociedad humana y sus procesos.

CE12 - Conocimiento de la evolución de los movimientos sociales y políticos.

CE13 - Capacidad para entender la historia de la teoría sociológica y de sus principales corrientes.
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CE22 - Conocimientos y habilidades para transmitir los conceptos, problemáticas y perspectivas sociológicas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Enseñanzas Básicas: Clases magistrales,
exposiciones teóricas

31 70

Enseñanzas Prácticas y de Desarrollo:
presentación y discusión de trabajos,
estudios de casos, debates, resolución
de ejercicios y problemas, prácticas de
software específico

14 30

Asistencia a tutorías especializadas 0 0

Desarrollo de prácticas curriculares 0 0

Elaboración de esquemas, glosarios,
cronogramas, resumenes y/o recensiones

0 0

Preparación pruebas objetivas-examen y/o
trabajos individuales y en grupo

0 0

Realización de búsquedas de información
y recursos en Internet y biblioteca

0 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Modelo A1. 70% Enseñanzas Básicas ((se imparte sobre un grupo completo (60 estudiantes), e incorpora la enseñanza teórica, los
fundamentos metodológicos y los conceptos esenciales de la disciplina. Podrán incorporarse también conferencias, proyecciones,
visitas, etc.)) 30% Enseñanzas Prácticas y Desarrollo ((se imparten sobre grupos reducidos (20 estudiantes): su contenido versa
sobre las prácticas en laboratorio y sobre el desarrollo de casos prácticos que faciliten la adquisición de competencias por parte del
estudiante))

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBAS OBJETIVAS-EXÁMENES 50.0 50.0

OTRAS ACTIVIDADES PRÁCTICAS O
TRABAJOS

50.0 50.0

NIVEL 2: Sociología del Género

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NIVEL 3: Relaciones de género e igualdad de oportunidades

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE. COMPETENCIAS GENERALES-

NIVEL INTERMEDIO:
Preparar una comunicación de una información, ciñéndose a criterios dados.
Resumir los argumentos e ideas principales de un texto en lengua extranjera.

NIVEL EXPERTO:
Adaptar las ideas o argumentos de un texto o discurso a otras disciplinas o problemáticas
Criticar las ideas o argumentos presentes en un texto o discurso
Interpretar el significado/sentido de las ideas o argumentos presentes en un texto o discurso
Valorar los elementos y dimensiones de una comunicación.
Interpretar un fenómeno social concreto identificando las dimensiones, elementos y características influenciados por el proceso de la globalización.
Interpretar un fenómeno social concreto señalando aspectos no influenciados por el proceso de globalización.
Valorar el impacto de la globalización en un fenómeno social dado.
Integrarse en un equipo para realizar una tarea dada.
Valorar la experiencia propia de trabajo en equipo.
Organizar un trabajo en equipo de forma semi-autónoma.
Resumir los argumentos e ideas principales de un texto en lengua extranjera.
Elaborar un trabajo que cumpla unos criterios de calidad formales dados.
Elaborar un trabajo que cumpla unos criterios de calidad sustantivos datos.
Calcular las horas de dedicación al trabajo autónomo durante un periodo de tiempo dado.
Explicar el trabajo autónomo que se ha desarrollado en un periodo de tiempo determinado.
Evaluar el rendimiento en una asignatura en función del tiempo de trabajo autónomo dedicado.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS-

NIVEL APRENDIZ:
Definir que son derechos humanos y no-discriminación.
Identificar el valor del respeto a los derechos humanos y la no discriminación.
Definir la igualdad de género.
Citar los avances en la igualdad de género.
Reconocer el valor de la igualdad de género.
Enunciar que la actividad profesional del sociólogo afecta a la sociedad.
Enunciar que la actividad profesional del sociólogo debe tener en cuenta el contexto social inmediato que le rodea.
Enumerar los principales movimientos sociales y políticos.
Resumir las características principales de movimientos sociales y políticos.

NIVEL INTERMEDIO:
Interpretar el valor del respeto a los derechos humanos y la no-discriminación.
Identificar las implicaciones del respeto a los derechos humanos y la no-discriminación para la práctica profesional de la sociología.
Identificar situaciones y contextos en los que no se respeta la igualdad de género.
Interpretar el valor de la igualdad de género en la práctica profesional de la sociología.
Identificar situaciones y contextos en los que no se respetan los valores democráticos.
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Argumentar sobre las características movimientos sociales y políticos.
Aplicar diferentes teorías sociológicas al análisis de problemas sociales.
Discutir la sociología como una forma de intervención y transformación social.
Discutir la forma más adecuada de comunicar en un contexto dado.
Utilizar diferentes herramientas de apoyo para una comunicación más eficaz.

NIVEL EXPERTO:
Adjuntar la dimensión de igualdad de género en el diseño de trabajos y proyectos
Argumentar sobre las características movimientos sociales y políticos.
Evaluar la utilidad de diferentes teorías para el análisis de cuestiones sociales concretas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

RESUMEN DE CONTENIDOS:

Las Desigualdades de Género

Dimensión Socio-Política de las Desigualdades de Género en las sociedades contemporáneas

Dimensión Institucional: Igualdad de Oportunidades y Políticas de Igualdad

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad de análisis y síntesis

G4 - Capacidad para comunicar resultados y conocimientos

G6 - Capacidad para reconocer el carácter global y local de los fenómenos sociales

G7 - Capacidad para trabajar en equipos

G11 - Conocimiento de una lengua extranjera

G12 - Motivación por el conocimiento

G13 - Motivación por la calidad

G17 - Desarrollo del aprendizaje autónomo

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE07 - Capacidad para respetar los derechos humanos y la no discriminación.

CE08 - Capacidad en el uso de las herramientas y metodologías necesarias para el desarrollo de actividades en materia de Género e
Igualdad.

CE09 - Compromiso con la responsabilidad social.

CE10 - Compromiso con los valores democráticos.

CE11 - Capacidad de adquirir un compromiso ético.

CE12 - Conocimiento de la evolución de los movimientos sociales y políticos.

CE13 - Capacidad para entender la historia de la teoría sociológica y de sus principales corrientes.

CE22 - Conocimientos y habilidades para transmitir los conceptos, problemáticas y perspectivas sociológicas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Enseñanzas Básicas: Clases magistrales,
exposiciones teóricas

31 70

Enseñanzas Prácticas y de Desarrollo:
presentación y discusión de trabajos,
estudios de casos, debates, resolución
de ejercicios y problemas, prácticas de
software específico

14 30

Asistencia a tutorías especializadas 0 0
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Desarrollo de prácticas curriculares 0 0

Elaboración de esquemas, glosarios,
cronogramas, resumenes y/o recensiones

0 0

Preparación pruebas objetivas-examen y/o
trabajos individuales y en grupo

0 0

Realización de búsquedas de información
y recursos en Internet y biblioteca

0 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Modelo A1. 70% Enseñanzas Básicas ((se imparte sobre un grupo completo (60 estudiantes), e incorpora la enseñanza teórica, los
fundamentos metodológicos y los conceptos esenciales de la disciplina. Podrán incorporarse también conferencias, proyecciones,
visitas, etc.)) 30% Enseñanzas Prácticas y Desarrollo ((se imparten sobre grupos reducidos (20 estudiantes): su contenido versa
sobre las prácticas en laboratorio y sobre el desarrollo de casos prácticos que faciliten la adquisición de competencias por parte del
estudiante))

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBAS OBJETIVAS-EXÁMENES 50.0 50.0

OTRAS ACTIVIDADES PRÁCTICAS O
TRABAJOS

50.0 50.0

NIVEL 2: Normas y Desviación Social

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Procesos y Tendencias en las Sociedades Contemporáneas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE. COMPETENCIAS GENERALES-

NIVEL INTERMEDIO:
Preparar una comunicación de una información, ciñéndose a criterios dados.
Resumir los argumentos e ideas principales de un texto en lengua extranjera.

NIVEL EXPERTO:
Adaptar las ideas o argumentos de un texto o discurso a otras disciplinas o problemáticas
Criticar las ideas o argumentos presentes en un texto o discurso
Interpretar el significado/sentido de las ideas o argumentos presentes en un texto o discurso
Valorar los elementos y dimensiones de una comunicación.
Interpretar un fenómeno social concreto identificando las dimensiones, elementos y características influenciados por el proceso de la globalización.
Interpretar un fenómeno social concreto señalando aspectos no influenciados por el proceso de globalización.
Valorar el impacto de la globalización en un fenómeno social dado.
Integrarse en un equipo para realizar una tarea dada.
Valorar la experiencia propia de trabajo en equipo.
Organizar un trabajo en equipo de forma semi-autónoma.
Resumir los argumentos e ideas principales de un texto en lengua extranjera.
Elaborar un trabajo que cumpla unos criterios de calidad formales dados.
Elaborar un trabajo que cumpla unos criterios de calidad sustantivos datos.
Calcular las horas de dedicación al trabajo autónomo durante un periodo de tiempo dado.
Explicar el trabajo autónomo que se ha desarrollado en un periodo de tiempo determinado.
Evaluar el rendimiento en una asignatura en función del tiempo de trabajo autónomo dedicado

RESULTADOS DE APRENDIZAJE. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS-

NIVEL APRENDIZ:
Definir que son derechos humanos y no-discriminación.
Identificar el valor del respeto a los derechos humanos y la no discriminación.
Definir la igualdad de género.
Citar los avances en la igualdad de género.
Reconocer el valor de la igualdad de género.
Reconocer los valores democráticos.
Definir el código deontológico de la profesión.
Enumerar los principales movimientos sociales y políticos.
Resumir las características principales de movimientos sociales y políticos.
Enunciar que la actividad profesional del sociólogo afecta a la sociedad.
Enunciar que la actividad profesional del sociólogo debe tener en cuenta el contexto social inmediato que le rodea.

NIVEL INTERMEDIO:
Interpretar el valor del respeto a los derechos humanos y la no-discriminación.
Identificar las implicaciones del respeto a los derechos humanos y la no-discriminación para la práctica profesional de la sociología.
Identificar situaciones y contextos en los que no se respeta la igualdad de género.
Interpretar el valor de la igualdad de género en la práctica profesional de la sociología.
Identificar situaciones y contextos en los que no se respetan los valores democráticos.
Identificar situaciones que comprometen éticamente la práctica de la sociología. Argumentar sobre las características movimientos sociales y políticos.
Aplicar diferentes teorías sociológicas al análisis de problemas sociales.
Discutir la sociología como una forma de intervención y transformación social.
Discutir la forma más adecuada de comunicar en un contexto dado.
Utilizar diferentes herramientas de apoyo para una comunicación más eficaz.

NIVEL EXPERTO:
Evaluar la utilidad de diferentes teorías para el análisis de cuestiones sociales concretas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

RESUMEN DE CONTENIDOS

Definición de desviación y los mecanismos de discriminación social
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Fenómenos en las sociedades complejas contemporáneas, su emergencia y permanencia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad de análisis y síntesis

G4 - Capacidad para comunicar resultados y conocimientos

G6 - Capacidad para reconocer el carácter global y local de los fenómenos sociales

G7 - Capacidad para trabajar en equipos

G11 - Conocimiento de una lengua extranjera

G12 - Motivación por el conocimiento

G13 - Motivación por la calidad

G17 - Desarrollo del aprendizaje autónomo

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE07 - Capacidad para respetar los derechos humanos y la no discriminación.

CE08 - Capacidad en el uso de las herramientas y metodologías necesarias para el desarrollo de actividades en materia de Género e
Igualdad.

CE09 - Compromiso con la responsabilidad social.

CE10 - Compromiso con los valores democráticos.

CE11 - Capacidad de adquirir un compromiso ético.

CE12 - Conocimiento de la evolución de los movimientos sociales y políticos.

CE13 - Capacidad para entender la historia de la teoría sociológica y de sus principales corrientes.

CE22 - Conocimientos y habilidades para transmitir los conceptos, problemáticas y perspectivas sociológicas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Enseñanzas Básicas: Clases magistrales,
exposiciones teóricas

31 70

Enseñanzas Prácticas y de Desarrollo:
presentación y discusión de trabajos,
estudios de casos, debates, resolución
de ejercicios y problemas, prácticas de
software específico

14 30

Asistencia a tutorías especializadas 0 0

Desarrollo de prácticas curriculares 0 0

Elaboración de esquemas, glosarios,
cronogramas, resumenes y/o recensiones

0 0

Preparación pruebas objetivas-examen y/o
trabajos individuales y en grupo

0 0

Realización de búsquedas de información
y recursos en Internet y biblioteca

0 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Modelo A1. 70% Enseñanzas Básicas ((se imparte sobre un grupo completo (60 estudiantes), e incorpora la enseñanza teórica, los
fundamentos metodológicos y los conceptos esenciales de la disciplina. Podrán incorporarse también conferencias, proyecciones,
visitas, etc.)) 30% Enseñanzas Prácticas y Desarrollo ((se imparten sobre grupos reducidos (20 estudiantes): su contenido versa
sobre las prácticas en laboratorio y sobre el desarrollo de casos prácticos que faciliten la adquisición de competencias por parte del
estudiante))
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBAS OBJETIVAS-EXÁMENES 50.0 50.0

OTRAS ACTIVIDADES PRÁCTICAS O
TRABAJOS

50.0 50.0

5.5 NIVEL 1: Ámbitos de Análisis Sociológico

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Ecología y Población

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Ecología, Población y Medio Ambiente

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ¿COMPETENCIAS GENERALES-

NIVEL INTERMEDIO:

Resumir los argumentos e ideas principales de un texto en lengua extranjera.

NIVEL EXPERTO:

Adaptar las ideas o argumentos de un texto o discurso a otras disciplinas o problemáticas

Criticar las ideas o argumentos presentes en un texto o discurso

Interpretar el significado/sentido de las ideas o argumentos presentes en un texto o discurso.

Interpretar un fenómeno social concreto identificando las dimensiones, elementos y características influenciados por el proceso de la globalización.

Interpretar un fenómeno social concreto señalando aspectos no influenciados por el proceso de globalización.

Valorar el impacto de la globalización en un fenómeno social dado.

Integrarse en un equipo para realizar una tarea dada.

Valorar la experiencia propia de trabajo en equipo.

Organizar un trabajo en equipo de forma semi-autónoma.

Utilizar teorías y técnicas de una disciplina social para explicar un fenómeno dado.

Valorar la utilidad de teorías y técnicas de una disciplina social para explicar un fenómeno dado.

Valorar el significado de diferentes avances en el conocimiento a partir de la sociología.

Definir un fenómeno/problema en el que la sociología podría realizar aportaciones a su conocimiento.

Elaborar un trabajo que cumpla unos criterios de calidad formales dados.

Elaborar un trabajo que cumpla unos criterios de calidad sustantivos dados.

Realizar críticas a una cuestión o planteamiento dado, ofreciendo una solución posible por cada crítica realizadas.

Criticar el trabajo de un compañero.

Plantear críticas correctas a situaciones y en contextos dados.

Criticar el trabajo de un profesor o un artículo.

Para una crítica dada, diferenciar las partes de una crítica que son útiles para mejorar un trabajo, de las que no lo son.

Para una crítica dada, planificar cómo podría aplicarse al trabajo criticado para su mejora.

Calcular las horas de dedicación al trabajo autónomo durante un periodo de tiempo dado.

Explicar el trabajo autónomo que se ha desarrollado en un periodo de tiempo determinado.

Evaluar el rendimiento en una asignatura en función del tiempo de trabajo autónomo dedicado.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS-

NIVEL APRENDIZ:

Enunciar que la actividad profesional del sociólogo afecta a la sociedad.

Enunciar que la actividad profesional del sociólogo debe tener en cuenta el contexto social inmediato que le rodea.

NIVEL INTERMEDIO:
Reconocer los factores de transformación principales en las sociedades contemporáneas.
Clasificar los componentes básicos de las desigualdades sociales.
Identificar las relaciones entre desigualdades sociales y diferencias culturales.
Discutir la sociología como una forma de intervención y transformación social.
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Diferenciar las opiniones constructivas de otros tipos de argumentos y ataques.
Demostrar que se escucha y atiende a las opiniones de clientes y colegas.

NIVEL EXPERTO:
Examinar los factores de transformación social en contextos diferentes.
Valorar los factores de transformación social presentes en contextos contemporáneos.
Identificar las implicaciones de la diversidad cultural para la práctica profesional de la sociología.
Argumentar sobre los componentes básicos y las diferencias culturales en diferentes situaciones de desigualdad social.
Evaluar situaciones de desigualdad social, identificando los componentes presentes y su relación posible con diferencias culturales
Identificar las mejoras que se producen en un trabajo como consecuencia de incorporar los comentarios de clientes y colegas.
Evaluar el alcance ético de la opinión de los clientes.
Planificar una presentación de resultados de investigación.
Hacer una presentación de resultados de investigación.
Evaluar la utilidad de diferentes teorías para el análisis de cuestiones sociales concretas.

Elaborar un informe sociodemográfico y ambiental de un territorio concreto.

Implementar una tarea con un equipo de trabajo tanto en la elaboración como en la presentación de resultados del estudio mencionado.

5.5.1.3 CONTENIDOS

RESUMEN DE CONTENIDOS:

Introducción: medio y sociedad

La estructura sociopolítica del espacio y el territorio

Sociedad y territorio I: Perspectiva modernista y procesos socio-espaciales

Sociedad y territorio II: Perspectivas contemporáneas y transformaciones territoriales

Sociología Medioambiental

Sociedad, economía y territorio

Agentes sociales y medio ambiente

Población y demografía (Prácticas)

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad de análisis y síntesis

G6 - Capacidad para reconocer el carácter global y local de los fenómenos sociales

G7 - Capacidad para trabajar en equipos

G10 - Conocimiento de los contenidos y disciplinas básicas objeto de estudio en las ciencias sociales

G11 - Conocimiento de una lengua extranjera

G12 - Motivación por el conocimiento

G13 - Motivación por la calidad

G14 - Razonamiento crítico constructivo

G15 - Saber criticar con respeto

G16 - Saber recibir e integrar críticas

G17 - Desarrollo del aprendizaje autónomo

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE01 - Capacidad para analizar las transformaciones y evolución de las sociedades contemporáneas.

CE03 - Capacidad para atender e integrar la diversidad cultural en la práctica profesional.

CE05 - Capacidad para oír y respetar la opinión de los clientes y colegas de profesión.

CE09 - Compromiso con la responsabilidad social.

CE13 - Capacidad para entender la historia de la teoría sociológica y de sus principales corrientes.

CE14 - Capacidad para identificar los componentes básicos de las desigualdades sociales y las diferencias culturales.

CE22 - Conocimientos y habilidades para transmitir los conceptos, problemáticas y perspectivas sociológicas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Enseñanzas Básicas: Clases magistrales,
exposiciones teóricas

31 70

Enseñanzas Prácticas y de Desarrollo:
presentación y discusión de trabajos,
estudios de casos, debates, resolución
de ejercicios y problemas, prácticas de
software específico

14 30

Asistencia a tutorías especializadas 0 0

Desarrollo de prácticas curriculares 0 0

Elaboración de esquemas, glosarios,
cronogramas, resumenes y/o recensiones

0 0

Preparación pruebas objetivas-examen y/o
trabajos individuales y en grupo

0 0

Realización de búsquedas de información
y recursos en Internet y biblioteca

0 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Modelo A1. 70% Enseñanzas Básicas ((se imparte sobre un grupo completo (60 estudiantes), e incorpora la enseñanza teórica, los
fundamentos metodológicos y los conceptos esenciales de la disciplina. Podrán incorporarse también conferencias, proyecciones,
visitas, etc.)) 30% Enseñanzas Prácticas y Desarrollo ((se imparten sobre grupos reducidos (20 estudiantes): su contenido versa
sobre las prácticas en laboratorio y sobre el desarrollo de casos prácticos que faciliten la adquisición de competencias por parte del
estudiante))

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBAS OBJETIVAS-EXÁMENES 50.0 50.0

OTRAS ACTIVIDADES PRÁCTICAS O
TRABAJOS

50.0 50.0

NIVEL 2: Estado y Sociedad del Bienestar

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Estado y Sociedad del Bienestar

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ¿COMPETENCIAS GENERALES-

NIVEL INTERMEDIO:

Resumir los argumentos e ideas principales de un texto en lengua extranjera.

NIVEL EXPERTO:

Adaptar las ideas o argumentos de un texto o discurso a otras disciplinas o problemáticas

Criticar las ideas o argumentos presentes en un texto o discurso

Interpretar el significado/sentido de las ideas o argumentos presentes en un texto o discurso.

Interpretar un fenómeno social concreto identificando las dimensiones, elementos y características influenciados por el proceso de la globalización.

Interpretar un fenómeno social concreto señalando aspectos no influenciados por el proceso de globalización.

Valorar el impacto de la globalización en un fenómeno social dado.

Integrarse en un equipo para realizar una tarea dada.

Valorar la experiencia propia de trabajo en equipo.

Organizar un trabajo en equipo de forma semi-autónoma.
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Utilizar teorías y técnicas de una disciplina social para explicar un fenómeno dado.

Valorar la utilidad de teorías y técnicas de una disciplina social para explicar un fenómeno dado.

Valorar el significado de diferentes avances en el conocimiento a partir de la sociología.

Definir un fenómeno/problema en el que la sociología podría realizar aportaciones a su conocimiento.

Elaborar un trabajo que cumpla unos criterios de calidad formales dados.

Elaborar un trabajo que cumpla unos criterios de calidad sustantivos dados.

Realizar críticas a una cuestión o planteamiento dado, ofreciendo una solución posible por cada crítica realizadas.

Criticar el trabajo de un compañero.

Plantear críticas correctas a situaciones y en contextos dados.

Criticar el trabajo de un profesor o un artículo.

Para una crítica dada, diferenciar las partes de una crítica que son útiles para mejorar un trabajo, de las que no lo son.

Para una crítica dada, planificar cómo podría aplicarse al trabajo criticado para su mejora.

Calcular las horas de dedicación al trabajo autónomo durante un periodo de tiempo dado.

Explicar el trabajo autónomo que se ha desarrollado en un periodo de tiempo determinado.

Evaluar el rendimiento en una asignatura en función del tiempo de trabajo autónomo dedicado.

Hacer uso de argumentos críticos, sobre la base del respeto y aceptación de opiniones diferentes a las propias.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

NIVEL APRENDIZ:
Enunciar que la actividad profesional del sociólogo afecta a la sociedad.
Enunciar que la actividad profesional del sociólogo debe tener en cuenta el contexto social inmediato que le rodea.

NIVEL INTERMEDIO:
Describir la diversidad cultural presente en diferentes contextos.
Interpretar el valor de la diversidad cultural.
Identificar situaciones y contextos en los que no se respeta la igualdad de género.
Interpretar el valor de la igualdad de género en la práctica profesional de la sociología.
Enunciar que la actividad profesional del sociólogo debe tener en cuenta el contexto social inmediato que le rodea.
Identificar situaciones y contextos en los que no se respetan los valores democráticos.
Identificar situaciones que comprometen éticamente la práctica de la sociología.
Clasificar los componentes básicos de las desigualdades sociales.
Identificar las relaciones entre desigualdades sociales y diferencias culturales.

NIVEL EXPERTO:
Identificar las implicaciones de la diversidad cultural para la práctica profesional de la sociología.
Adjuntar la dimensión de diversidad cultural en el diseño de trabajos y proyectos.
Identificar las mejoras que se producen en un trabajo como consecuencia de incorporar los comentarios de clientes y colegas.
Evaluar el alcance ético de la opinión de los clientes.
Adjuntar la dimensión de igualdad de género en el diseño de trabajos y proyectos.
Discutir la sociología como una forma de intervención y transformación social.
Valorar posibles implicaciones éticas en la forma de plantear los trabajos.
Adjuntar la dimensión respeto al código deontológico en el diseño de trabajos y proyectos.
Argumentar sobre los componentes básicos y las diferencias culturales en diferentes situaciones de desigualdad social.
Evaluar situaciones de desigualdad social, identificando los componentes presentes y su relación posible con diferencias culturales.
Planificar una presentación de resultados de investigación.
Hacer una presentación de resultados de investigación.
Interpretar qué comportamiento sería profesional por parte del sociólogo en una situación dada.
Discutir diferentes comportamientos de un sociólogo desde el punto de vista de su profesionalidad.
Evaluar la utilidad de diferentes teorías para el análisis de cuestiones sociales concretas.

Analizar los conceptos, situaciones y problemas relacionados con las desigualdades y las políticas del bienestar.

Saber reconocer los componentes básicos de las desigualdades sociales y las diferencias culturales.

Saber aplicar los conocimientos y transmitir los conceptos, problemáticas y perspectivas sociológicas.

Conocer las bases y criterios que regulan los derechos humanos y saber analizar situaciones de discriminación social.

5.5.1.3 CONTENIDOS

RESUMEN DE CONTENIDOS:
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Fundamentos del Estado del Bienestar: Economías y Sistemas de Bienestar

La Dimensión Funcional del Estado del Bienestar: Cambio Social y Nuevas Políticas de Bienestar.

La Dimensión Procedimental del Estadodel Bienestar: Quién Produce Qué, Cómo y Para Quién

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad de análisis y síntesis

G6 - Capacidad para reconocer el carácter global y local de los fenómenos sociales

G7 - Capacidad para trabajar en equipos

G10 - Conocimiento de los contenidos y disciplinas básicas objeto de estudio en las ciencias sociales

G11 - Conocimiento de una lengua extranjera

G12 - Motivación por el conocimiento

G13 - Motivación por la calidad

G14 - Razonamiento crítico constructivo

G15 - Saber criticar con respeto

G16 - Saber recibir e integrar críticas

G17 - Desarrollo del aprendizaje autónomo

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE03 - Capacidad para atender e integrar la diversidad cultural en la práctica profesional.

CE05 - Capacidad para oír y respetar la opinión de los clientes y colegas de profesión.

CE07 - Capacidad para respetar los derechos humanos y la no discriminación.

CE08 - Capacidad en el uso de las herramientas y metodologías necesarias para el desarrollo de actividades en materia de Género e
Igualdad.

CE09 - Compromiso con la responsabilidad social.

CE10 - Compromiso con los valores democráticos.

CE11 - Capacidad de adquirir un compromiso ético.

CE13 - Capacidad para entender la historia de la teoría sociológica y de sus principales corrientes.

CE14 - Capacidad para identificar los componentes básicos de las desigualdades sociales y las diferencias culturales.

CE22 - Conocimientos y habilidades para transmitir los conceptos, problemáticas y perspectivas sociológicas.

CE23 - Capacidad para desempeñar un trabajo con responsabilidad profesional.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Enseñanzas Básicas: Clases magistrales,
exposiciones teóricas

31 70

Enseñanzas Prácticas y de Desarrollo:
presentación y discusión de trabajos,
estudios de casos, debates, resolución
de ejercicios y problemas, prácticas de
software específico

14 30

Asistencia a tutorías especializadas 0 0

Desarrollo de prácticas curriculares 0 0
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Elaboración de esquemas, glosarios,
cronogramas, resumenes y/o recensiones

0 0

Preparación pruebas objetivas-examen y/o
trabajos individuales y en grupo

0 0

Realización de búsquedas de información
y recursos en Internet y biblioteca

0 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Modelo A1. 70% Enseñanzas Básicas ((se imparte sobre un grupo completo (60 estudiantes), e incorpora la enseñanza teórica, los
fundamentos metodológicos y los conceptos esenciales de la disciplina. Podrán incorporarse también conferencias, proyecciones,
visitas, etc.)) 30% Enseñanzas Prácticas y Desarrollo ((se imparten sobre grupos reducidos (20 estudiantes): su contenido versa
sobre las prácticas en laboratorio y sobre el desarrollo de casos prácticos que faciliten la adquisición de competencias por parte del
estudiante))

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBAS OBJETIVAS-EXÁMENES 50.0 50.0

OTRAS ACTIVIDADES PRÁCTICAS O
TRABAJOS

50.0 50.0

NIVEL 2: Sociología Económica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Sociología Económica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ¿COMPETENCIAS GENERALES-

NIVEL INTERMEDIO:

Resumir los argumentos e ideas principales de un texto en lengua extranjera.

NIVEL EXPERTO:

Adaptar las ideas o argumentos de un texto o discurso a otras disciplinas o problemáticas

Criticar las ideas o argumentos presentes en un texto o discurso

Interpretar el significado/sentido de las ideas o argumentos presentes en un texto o discurso.

Interpretar un fenómeno social concreto identificando las dimensiones, elementos y características influenciados por el proceso de la globalización.

Interpretar un fenómeno social concreto señalando aspectos no influenciados por el proceso de globalización.

Valorar el impacto de la globalización en un fenómeno social dado.

Integrarse en un equipo para realizar una tarea dada.

Valorar la experiencia propia de trabajo en equipo.

Organizar un trabajo en equipo de forma semi-autónoma.

Utilizar teorías y técnicas de una disciplina social para explicar un fenómeno dado.

Valorar la utilidad de teorías y técnicas de una disciplina social para explicar un fenómeno dado.

Valorar el significado de diferentes avances en el conocimiento a partir de la sociología.

Definir un fenómeno/problema en el que la sociología podría realizar aportaciones a su conocimiento.

Elaborar un trabajo que cumpla unos criterios de calidad formales dados.

Elaborar un trabajo que cumpla unos criterios de calidad sustantivos dados.

Realizar críticas a una cuestión o planteamiento dado, ofreciendo una solución posible por cada crítica realizadas.

Criticar el trabajo de un compañero.

Plantear críticas correctas a situaciones y en contextos dados.

Criticar el trabajo de un profesor o un artículo.

Para una crítica dada, diferenciar las partes de una crítica que son útiles para mejorar un trabajo, de las que no lo son.

Para una crítica dada, planificar cómo podría aplicarse al trabajo criticado para su mejora.

Calcular las horas de dedicación al trabajo autónomo durante un periodo de tiempo dado.

Explicar el trabajo autónomo que se ha desarrollado en un periodo de tiempo determinado.

Evaluar el rendimiento en una asignatura en función del tiempo de trabajo autónomo dedicado.
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Buscar información fidedigna de utilidad para la asignatura.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ¿COMPETENCIAS ESPECÍFICAS-

NIVEL APRENDIZ:

Enunciar que la actividad profesional del sociólogo afecta a la sociedad.

Enunciar que la actividad profesional del sociólogo debe tener en cuenta el contexto social inmediato que le rodea.

NIVEL INTERMEDIO:

Reconocer los factores de transformación principales en las sociedades contemporáneas.

Diferenciar las opiniones constructivas de otros tipos de argumentos y ataques.

Demostrar que se escucha y atiende a las opiniones de clientes y colegas.

Discutir la sociología como una forma de intervención y transformación social.

Clasificar los componentes básicos de las desigualdades sociales.

Identificar las relaciones entre desigualdades sociales y diferencias culturales.

Distinguir las partes de una investigación social aplicada en un artículo escrito.

Responder a una pregunta de investigación basándose en una revisión de la literatura.

Diseñar una estrategia para responder a una pregunta de investigación dada.

Examinar la validez y pertinencia de una pregunta de investigación.

Identificar situaciones en las que el sociólogo debe actuar con profesionalidad.

NIVEL EXPERTO:

Examinar los factores de transformación social en contextos diferentes.

Valorar los factores de transformación social presentes en contextos contemporáneos.

Identificar las mejoras que se producen en un trabajo como consecuencia de incorporar los comentarios de clientes y colegas.

Evaluar el alcance ético de la opinión de los clientes.

Valorar posibles implicaciones éticas en la forma de plantear los trabajos.

Adjuntar la dimensión respeto al código deontológico en el diseño de trabajos y proyectos.

Argumentar sobre los componentes básicos y las diferencias culturales en diferentes situaciones de desigualdad social.

Evaluar situaciones de desigualdad social, identificando los componentes presentes y su relación posible con diferencias culturales.

Planificar una presentación de resultados de investigación.

Hacer una presentación de resultados de investigación.

Interpretar qué comportamiento sería profesional por parte del sociólogo en una situación dada.

Discutir diferentes comportamientos de un sociólogo desde el punto de vista de su profesionalidad.

Evaluar la utilidad de diferentes teorías para el análisis de cuestiones sociales concretas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

RESUMEN DE CONTENIDOS:

Procesos sociales que afectan a las instituciones y las organizaciones económicas y políticas.

Transformaciones del capitalismo y su incidencia en el funcionamiento de las organizaciones económicas y no económicas.
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Escuelas y teorías básicas que explican el funcionamiento de las organizaciones en el mercado económico capitalista

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad de análisis y síntesis

G6 - Capacidad para reconocer el carácter global y local de los fenómenos sociales

G7 - Capacidad para trabajar en equipos

G10 - Conocimiento de los contenidos y disciplinas básicas objeto de estudio en las ciencias sociales

G11 - Conocimiento de una lengua extranjera

G12 - Motivación por el conocimiento

G13 - Motivación por la calidad

G14 - Razonamiento crítico constructivo

G15 - Saber criticar con respeto

G16 - Saber recibir e integrar críticas

G17 - Desarrollo del aprendizaje autónomo

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Capacidad para analizar las transformaciones y evolución de las sociedades contemporáneas.

CE05 - Capacidad para oír y respetar la opinión de los clientes y colegas de profesión.

CE09 - Compromiso con la responsabilidad social.

CE11 - Capacidad de adquirir un compromiso ético.

CE13 - Capacidad para entender la historia de la teoría sociológica y de sus principales corrientes.

CE14 - Capacidad para identificar los componentes básicos de las desigualdades sociales y las diferencias culturales.

CE16 - Capacidad para plantear y desarrollar una investigación aplicada en las diferentes áreas de la sociedad.

CE22 - Conocimientos y habilidades para transmitir los conceptos, problemáticas y perspectivas sociológicas.

CE23 - Capacidad para desempeñar un trabajo con responsabilidad profesional.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Enseñanzas Básicas: Clases magistrales,
exposiciones teóricas

31 70

Enseñanzas Prácticas y de Desarrollo:
presentación y discusión de trabajos,
estudios de casos, debates, resolución
de ejercicios y problemas, prácticas de
software específico

14 30

Asistencia a tutorías especializadas 0 0

Desarrollo de prácticas curriculares 0 0

Elaboración de esquemas, glosarios,
cronogramas, resumenes y/o recensiones

0 0

Preparación pruebas objetivas-examen y/o
trabajos individuales y en grupo

0 0

Realización de búsquedas de información
y recursos en Internet y biblioteca

0 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Modelo A1. 70% Enseñanzas Básicas ((se imparte sobre un grupo completo (60 estudiantes), e incorpora la enseñanza teórica, los
fundamentos metodológicos y los conceptos esenciales de la disciplina. Podrán incorporarse también conferencias, proyecciones,
visitas, etc.)) 30% Enseñanzas Prácticas y Desarrollo ((se imparten sobre grupos reducidos (20 estudiantes): su contenido versa
sobre las prácticas en laboratorio y sobre el desarrollo de casos prácticos que faciliten la adquisición de competencias por parte del
estudiante))

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBAS OBJETIVAS-EXÁMENES 50.0 50.0

OTRAS ACTIVIDADES PRÁCTICAS O
TRABAJOS

50.0 50.0

NIVEL 2: Sociología Política

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Sociología Política

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ¿COMPETENCIAS GENERALES-

NIVEL INTERMEDIO:

Resumir los argumentos e ideas principales de un texto en lengua extranjera.

NIVEL EXPERTO:

Adaptar las ideas o argumentos de un texto o discurso a otras disciplinas o problemáticas

Criticar las ideas o argumentos presentes en un texto o discurso

Interpretar el significado/sentido de las ideas o argumentos presentes en un texto o discurso.

Interpretar un fenómeno social concreto identificando las dimensiones, elementos y características influenciados por el proceso de la globalización.

Interpretar un fenómeno social concreto señalando aspectos no influenciados por el proceso de globalización.

Valorar el impacto de la globalización en un fenómeno social dado.

Integrarse en un equipo para realizar una tarea dada.

Valorar la experiencia propia de trabajo en equipo.

Organizar un trabajo en equipo de forma semi-autónoma.

Utilizar teorías y técnicas de una disciplina social para explicar un fenómeno dado.

Valorar la utilidad de teorías y técnicas de una disciplina social para explicar un fenómeno dado.

Valorar el significado de diferentes avances en el conocimiento a partir de la sociología.

Definir un fenómeno/problema en el que la sociología podría realizar aportaciones a su conocimiento.

Elaborar un trabajo que cumpla unos criterios de calidad formales dados.

Elaborar un trabajo que cumpla unos criterios de calidad sustantivos dados.

Realizar críticas a una cuestión o planteamiento dado, ofreciendo una solución posible por cada crítica realizadas.

Criticar el trabajo de un compañero.

Plantear críticas correctas a situaciones y en contextos dados.

Criticar el trabajo de un profesor o un artículo.

Para una crítica dada, diferenciar las partes de una crítica que son útiles para mejorar un trabajo, de las que no lo son.

Para una crítica dada, planificar cómo podría aplicarse al trabajo criticado para su mejora.

Calcular las horas de dedicación al trabajo autónomo durante un periodo de tiempo dado.

Explicar el trabajo autónomo que se ha desarrollado en un periodo de tiempo determinado.

Evaluar el rendimiento en una asignatura en función del tiempo de trabajo autónomo dedicado.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ¿COMPETENCIAS ESPECÍFICAS-

NIVEL APRENDIZ:

Enunciar que la actividad profesional del sociólogo afecta a la sociedad.

Enunciar que la actividad profesional del sociólogo debe tener en cuenta el contexto social inmediato que le rodea.

Enumerar los principales movimientos sociales y políticos.
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Resumir las características principales de movimientos sociales y políticos.

NIVEL INTERMEDIO:

Reconocer los factores de transformación principales en las sociedades contemporáneas.

Diferenciar las opiniones constructivas de otros tipos de argumentos y ataques.

Demostrar que se escucha y atiende a las opiniones de clientes y colegas.

Identificar situaciones y contextos en los que no se respeta la igualdad de género.

Interpretar el valor de la igualdad de género en la práctica profesional de la sociología.

Discutir la sociología como una forma de intervención y transformación social.

Identificar situaciones y contextos en los que no se respetan los valores democráticos.

Distinguir las partes de una investigación social aplicada en un artículo escrito.

Responder a una pregunta de investigación basándose en una revisión de la literatura.

Diseñar una estrategia para responder a una pregunta de investigación dada.

Examinar la validez y pertinencia de una pregunta de investigación.

Identificar situaciones en las que el sociólogo debe actuar con profesionalidad.

NIVEL EXPERTO:

Examinar los factores de transformación social en contextos diferentes.

Valorar los factores de transformación social presentes en contextos contemporáneos.

Identificar las mejoras que se producen en un trabajo como consecuencia de incorporar los comentarios de clientes y colegas.

Evaluar el alcance ético de la opinión de los clientes.

Argumentar sobre los valores democráticos.

Adjuntar la dimensión respeto a los valores democráticos en el diseño de trabajos y proyectos.

Valorar posibles implicaciones éticas en la forma de plantear los trabajos.

Adjuntar la dimensión respeto al código deontológico en el diseño de trabajos y proyectos.

Argumentar sobre las características movimientos sociales y políticos.

Planificar una presentación de resultados de investigación.

Hacer una presentación de resultados de investigación.

Interpretar qué comportamiento sería profesional por parte del sociólogo en una situación dada.

Discutir diferentes comportamientos de un sociólogo desde el punto de vista de su profesionalidad.

Evaluar la utilidad de diferentes teorías para el análisis de cuestiones sociales concretas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

RESUMEN DE CONTENIDOS:

Los sistemas políticos, económicos y de los movimientos sociales contemporáneos.

Procesos sociales que afectan a las instituciones y las organizaciones económicas y políticas.

Herramientas para la mejora de las políticas públicas orientadas a la intervención en problemas sociales.

Los procesos de participación ciudadana en las sociedades democráticas.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad de análisis y síntesis

G6 - Capacidad para reconocer el carácter global y local de los fenómenos sociales

G7 - Capacidad para trabajar en equipos

G10 - Conocimiento de los contenidos y disciplinas básicas objeto de estudio en las ciencias sociales

G11 - Conocimiento de una lengua extranjera

G12 - Motivación por el conocimiento

G13 - Motivación por la calidad

G14 - Razonamiento crítico constructivo

G15 - Saber criticar con respeto

G16 - Saber recibir e integrar críticas

G17 - Desarrollo del aprendizaje autónomo

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Capacidad para analizar las transformaciones y evolución de las sociedades contemporáneas.

CE05 - Capacidad para oír y respetar la opinión de los clientes y colegas de profesión.

CE07 - Capacidad para respetar los derechos humanos y la no discriminación.

CE08 - Capacidad en el uso de las herramientas y metodologías necesarias para el desarrollo de actividades en materia de Género e
Igualdad.

CE09 - Compromiso con la responsabilidad social.

CE10 - Compromiso con los valores democráticos.

CE11 - Capacidad de adquirir un compromiso ético.

CE12 - Conocimiento de la evolución de los movimientos sociales y políticos.

CE13 - Capacidad para entender la historia de la teoría sociológica y de sus principales corrientes.

CE16 - Capacidad para plantear y desarrollar una investigación aplicada en las diferentes áreas de la sociedad.

CE22 - Conocimientos y habilidades para transmitir los conceptos, problemáticas y perspectivas sociológicas.

CE23 - Capacidad para desempeñar un trabajo con responsabilidad profesional.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Enseñanzas Básicas: Clases magistrales,
exposiciones teóricas

31 70

Enseñanzas Prácticas y de Desarrollo:
presentación y discusión de trabajos,
estudios de casos, debates, resolución
de ejercicios y problemas, prácticas de
software específico

14 30

Asistencia a tutorías especializadas 0 0

Desarrollo de prácticas curriculares 0 0

Elaboración de esquemas, glosarios,
cronogramas, resumenes y/o recensiones

0 0

Preparación pruebas objetivas-examen y/o
trabajos individuales y en grupo

0 0
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Realización de búsquedas de información
y recursos en Internet y biblioteca

0 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Modelo A1. 70% Enseñanzas Básicas ((se imparte sobre un grupo completo (60 estudiantes), e incorpora la enseñanza teórica, los
fundamentos metodológicos y los conceptos esenciales de la disciplina. Podrán incorporarse también conferencias, proyecciones,
visitas, etc.)) 30% Enseñanzas Prácticas y Desarrollo ((se imparten sobre grupos reducidos (20 estudiantes): su contenido versa
sobre las prácticas en laboratorio y sobre el desarrollo de casos prácticos que faciliten la adquisición de competencias por parte del
estudiante))

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBAS OBJETIVAS-EXÁMENES 50.0 50.0

OTRAS ACTIVIDADES PRÁCTICAS O
TRABAJOS

50.0 50.0

5.5 NIVEL 1: Áreas de Desarrollo Profesional

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Educación y Cultura

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

18 6 0

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6 18

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Investigación e intervención socioeducativas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Sociología de la Cultura

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Sociología de las Migraciones

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Dirección y Gestión de Organización de Formación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ¿COMPETENCIAS GENERALES-

NIVEL APRENDIZ:

Definir qué constituyen contextos de trabajos internacionales y multiculturales.

Nombrar las aptitudes y actitudes necesarias para trabajar en un contexto internacional y multicultural.

NIVEL INTERMEDIO:

Resumir los argumentos e ideas principales de un texto en lengua extranjera.

Preparar una comunicación de una información, ciñéndose a criterios dados.

Identificar disciplinas desde las que podría abordarse un problema/fenómeno social dado.

NIVEL EXPERTO:

Adaptar las ideas o argumentos de un texto o discurso a otras disciplinas o problemáticas

Criticar las ideas o argumentos presentes en un texto o discurso
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Interpretar el significado/sentido de las ideas o argumentos presentes en un texto o discurso

Explicar un fenómeno social aportando elementos de diferentes disciplinas.

Valorar los elementos y dimensiones de una comunicación.

Argumentar sobre la ventaja de un enfoque multidisciplinar aplicado al análisis de un problema/fenómenos social dado.

Utilizar teorías y técnicas de una disciplina social para explicar un fenómeno dado.

Valorar la utilidad de teorías y técnicas de una disciplina social para explicar un fenómeno dado.

Valorar el significado de diferentes avances en el conocimiento a partir de la sociología.

Definir un fenómeno/problema en el que la sociología podría realizar aportaciones a su conocimiento.

Elaborar un trabajo que cumpla unos criterios de calidad formales dados.

Elaborar un trabajo que cumpla unos criterios de calidad sustantivos dados.

Realizar críticas a una cuestión o planteamiento dado, ofreciendo una solución posible por cada crítica realizadas.

Criticar el trabajo de un compañero.

Plantear críticas correctas a situaciones y en contextos dados.

Criticar el trabajo de un profesor o un artículo.

Para una crítica dada, diferenciar las partes de una crítica que son útiles para mejorar un trabajo, de las que no lo son.

Para una crítica dada, planificar cómo podría aplicarse al trabajo criticado para su mejora.

Calcular las horas de dedicación al trabajo autónomo durante un periodo de tiempo dado.

Explicar el trabajo autónomo que se ha desarrollado en un periodo de tiempo determinado.

Evaluar el rendimiento en una asignatura en función del tiempo de trabajo autónomo dedicado.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ¿COMPETENCIAS ESPECÍFICAS-

NIVEL APRENDIZ:

Enunciar que la actividad profesional del sociólogo afecta a la sociedad.

Enunciar que la actividad profesional del sociólogo debe tener en cuenta el contexto social inmediato que le rodea.

Definir los contextos educativos, y sus características principales.

Definir los aspectos principales de la función de formador.

NIVEL INTERMEDIO:

Describir la diversidad cultural presente en diferentes contextos.

Interpretar el valor de la diversidad cultural.

Diferenciar las opiniones constructivas de otros tipos de argumentos y ataques.

Demostrar que se escucha y atiende a las opiniones de clientes y colegas.

Identificar situaciones y contextos en los que no se respeta la igualdad de género.

Interpretar el valor de la igualdad de género en la práctica profesional de la sociología.

Discutir la sociología como una forma de intervención y transformación social.

Identificar situaciones y contextos en los que no se respetan los valores democráticos.

Clasificar los componentes básicos de las desigualdades sociales.

Identificar las relaciones entre desigualdades sociales y diferencias culturales.

Distinguir las partes de una investigación social aplicada en un artículo escrito.

Responder a una pregunta de investigación basándose en una revisión de la literatura.
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Diseñar una estrategia para responder a una pregunta de investigación dada.

Examinar la validez y pertinencia de una pregunta de investigación.

Explicar los aspectos involucrados en la gestión de un contexto educativo dado.

Discutir las estrategias del formador en un contexto educativo dado.

Identificar situaciones en las que el sociólogo debe actuar con profesionalidad.

NIVEL EXPERTO:

Identificar las implicaciones de la diversidad cultural para la práctica profesional de la sociología.

Adjuntar la dimensión de diversidad cultural en el diseño de trabajos y proyectos.

Identificar las mejoras que se producen en un trabajo como consecuencia de incorporar los comentarios de clientes y colegas.

Evaluar el alcance ético de la opinión de los clientes.

Argumentar sobre los valores democráticos.

Adjuntar la dimensión respeto a los valores democráticos en el diseño de trabajos y proyectos.

Valorar posibles implicaciones éticas en la forma de plantear los trabajos.

Adjuntar la dimensión respeto al código deontológico en el diseño de trabajos y proyectos.

Argumentar sobre los componentes básicos y las diferencias culturales en diferentes situaciones de desigualdad social.

Evaluar situaciones de desigualdad social, identificando los componentes presentes y su relación posible con diferencias culturales.

Diseñar una planificación para contexto educativo dado.

Valorar diferentes aspectos en la gestión de contexto educativo dado.

Evaluar en diferentes dimensiones contexto educativo dado.

Planificar una presentación de resultados de investigación.

Hacer una presentación de resultados de investigación.

Interpretar qué comportamiento sería profesional por parte del sociólogo en una situación dada.

Discutir diferentes comportamientos de un sociólogo desde el punto de vista de su profesionalidad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

RESUMEN DE CONTENIDOS:

Fundamentos técnicos, conceptualización e investigación.

Sociología y heterogeneidad.

Aproximación a las diferentes realidades socioculturales.

Análisis de políticas y gestión en educación y cultura.

Intervención y evaluación en contextos específicos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad de análisis y síntesis

G3 - Capacidad de relacionar los conocimientos de sociología y los de otras disciplinas afines

G4 - Capacidad para comunicar resultados y conocimientos

G8 - Capacidad para trabajar en un contexto internacional y multicultural
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G9 - Capacidad para trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar

G10 - Conocimiento de los contenidos y disciplinas básicas objeto de estudio en las ciencias sociales

G11 - Conocimiento de una lengua extranjera

G12 - Motivación por el conocimiento

G13 - Motivación por la calidad

G14 - Razonamiento crítico constructivo

G15 - Saber criticar con respeto

G16 - Saber recibir e integrar críticas

G17 - Desarrollo del aprendizaje autónomo

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Capacidad para analizar las transformaciones y evolución de las sociedades contemporáneas.

CE03 - Capacidad para atender e integrar la diversidad cultural en la práctica profesional.

CE05 - Capacidad para oír y respetar la opinión de los clientes y colegas de profesión.

CE07 - Capacidad para respetar los derechos humanos y la no discriminación.

CE08 - Capacidad en el uso de las herramientas y metodologías necesarias para el desarrollo de actividades en materia de Género e
Igualdad.

CE09 - Compromiso con la responsabilidad social.

CE10 - Compromiso con los valores democráticos.

CE11 - Capacidad de adquirir un compromiso ético.

CE13 - Capacidad para entender la historia de la teoría sociológica y de sus principales corrientes.

CE14 - Capacidad para identificar los componentes básicos de las desigualdades sociales y las diferencias culturales.

CE16 - Capacidad para plantear y desarrollar una investigación aplicada en las diferentes áreas de la sociedad.

CE21 - Conocimiento y habilidades técnicas relativas a la comprensión y gestión de los contextos educativos así como al ejercicio
de la función de formador.

CE22 - Conocimientos y habilidades para transmitir los conceptos, problemáticas y perspectivas sociológicas.

CE23 - Capacidad para desempeñar un trabajo con responsabilidad profesional.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Enseñanzas Básicas: Clases magistrales,
exposiciones teóricas

31 70

Enseñanzas Prácticas y de Desarrollo:
presentación y discusión de trabajos,
estudios de casos, debates, resolución
de ejercicios y problemas, prácticas de
software específico

14 30

Asistencia a tutorías especializadas 0 0

Desarrollo de prácticas curriculares 0 0

Elaboración de esquemas, glosarios,
cronogramas, resumenes y/o recensiones

0 0

Preparación pruebas objetivas-examen y/o
trabajos individuales y en grupo

0 0

Realización de búsquedas de información
y recursos en Internet y biblioteca

0 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Modelo A1. 70% Enseñanzas Básicas ((se imparte sobre un grupo completo (60 estudiantes), e incorpora la enseñanza teórica, los
fundamentos metodológicos y los conceptos esenciales de la disciplina. Podrán incorporarse también conferencias, proyecciones,
visitas, etc.)) 30% Enseñanzas Prácticas y Desarrollo ((se imparten sobre grupos reducidos (20 estudiantes): su contenido versa
sobre las prácticas en laboratorio y sobre el desarrollo de casos prácticos que faciliten la adquisición de competencias por parte del
estudiante))

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBAS OBJETIVAS-EXÁMENES 45.0 55.0

OTRAS ACTIVIDADES PRÁCTICAS O
TRABAJOS

45.0 55.0

NIVEL 2: Instituciones y Procesos Sociales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

24 6 0

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

12 12

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Psicología Comunitaria

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Sociología de la Familia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Fundamentos Cognitivos de la Interacción Social y la Comunicación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Sociología de las Edades

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Modelos y Métodos de Intervención Social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE. COMPETENCIAS GENERALES-

NIVEL APRENDIZ:
Definir qué constituyen contextos de trabajos internacionales y multiculturales.
Nombrar las aptitudes y actitudes necesarias para trabajar en un contexto internacional y multicultural.

NIVEL INTERMEDIO:
Preparar una comunicación de una información, ciñéndose a criterios dados.
Identificar disciplinas desde las que podría abordarse un problema/fenómeno social dado.
Resumir los argumentos e ideas principales de un texto en lengua extranjera.

NIVEL EXPERTO:
Adaptar las ideas o argumentos de un texto o discurso a otras disciplinas o problemáticas
Criticar las ideas o argumentos presentes en un texto o discurso
Interpretar el significado/sentido de las ideas o argumentos presentes en un texto o discurso
Explicar un fenómeno social aportando elementos de diferentes disciplinas.
Valorar los elementos y dimensiones de una comunicación.
Interpretar un fenómeno social concreto identificando las dimensiones, elementos y características influenciados por el proceso de la globalización.
Interpretar un fenómeno social concreto señalando aspectos no influenciados por el proceso de globalización.
Valorar el impacto de la globalización en un fenómeno social dado.
Argumentar sobre la ventaja de un enfoque multidisciplinar aplicado al análisis de un problema/fenómenos social dado.
Utilizar teorías y técnicas de una disciplina social para explicar un fenómeno dado.
Valorar la utilidad de teorías y técnicas de una disciplina social para explicar un fenómeno dado.
Valorar el significado de diferentes avances en el conocimiento a partir de la sociología.
Definir un fenómeno/problema en el que la sociología podría realizar aportaciones a su conocimiento.
Elaborar un trabajo que cumpla unos criterios de calidad formales dados.
Elaborar un trabajo que cumpla unos criterios de calidad sustantivos dados.
Realizar críticas a una cuestión o planteamiento dado, ofreciendo una solución posible por cada crítica realizadas.
Criticar el trabajo de un compañero.
Plantear críticas correctas a situaciones y en contextos dados.
Criticar el trabajo de un profesor o un artículo.
Para una crítica dada, diferenciar las partes de una crítica que son útiles para mejorar un trabajo, de las que no lo son.
Para una crítica dada, planificar cómo podría aplicarse al trabajo criticado para su mejora.
Calcular las horas de dedicación al trabajo autónomo durante un periodo de tiempo dado.
Explicar el trabajo autónomo que se ha desarrollado en un periodo de tiempo determinado.
Evaluar el rendimiento en una asignatura en función del tiempo de trabajo autónomo dedicado.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS-

NIVEL APRENDIZ:
Enunciar que la actividad profesional del sociólogo afecta a la sociedad.
Enunciar que la actividad profesional del sociólogo debe tener en cuenta el contexto social inmediato que le rodea.
Definir qué es un programa de intervención/política pública.
Definir los componentes de la planificación, la gestión y la evaluación de un programa o política.
Definir qué es una organización laboral.
Definir los componentes del diseño, la gestión y la evaluación de una organización laboral.
Identificar situaciones en las que el sociólogo debe actuar con profesionalidad.

NIVEL INTERMEDIO:
Reconocer los factores de transformación principales en las sociedades contemporáneas.
Diferenciar las opiniones constructivas de otros tipos de argumentos y ataques.
Demostrar que se escucha y atiende a las opiniones de clientes y colegas.
Interpretar el valor del respeto a los derechos humanos y la no-discriminación.
Identificar las implicaciones del respeto a los derechos humanos y la no-discriminación para la práctica profesional de la sociología.
Identificar situaciones y contextos en los que no se respeta la igualdad de género.
Interpretar el valor de la igualdad de género en la práctica profesional de la sociología.
Discutir la sociología como una forma de intervención y transformación social.
Identificar situaciones y contextos en los que no se respetan los valores democráticos.
Identificar situaciones que comprometen éticamente la práctica de la sociología.
Distinguir las partes de una investigación social aplicada en un artículo escrito.
Responder a una pregunta de investigación basándose en una revisión de la literatura.
Diseñar una estrategia para responder a una pregunta de investigación dada.
Examinar la validez y pertinencia de una pregunta de investigación.
Explicar los aspectos involucrados en la planificación, gestión y evaluación de un programa o política.
Explicar los aspectos involucrados en el diseño, la gestión y evaluación de una organización laboral.

NIVEL EXPERTO:
Examinar los factores de transformación social en contextos diferentes.
Valorar los factores de transformación social presentes en contextos contemporáneos.
Identificar las mejoras que se producen en un trabajo como consecuencia de incorporar los comentarios de clientes y colegas.
Evaluar el alcance ético de la opinión de los clientes.
Argumentar sobre los valores democráticos.
Valorar posibles implicaciones éticas en la forma de plantear los trabajos.
Adjuntar la dimensión respeto al código deontológico en el diseño de trabajos y proyectos.
Diseñar una planificación para un programa de intervención o una política pública dada.
Valorar diferentes aspectos en la gestión de un programa de intervención o una política pública dada.
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Evaluar en diferentes dimensiones un programa de intervención o una política pública dada.
Diseñar una planificación para una organización laboral dada.
Valorar diferentes aspectos en la gestión de una organización laboral dada.
Evaluar en diferentes dimensiones una organización laboral dada.
Planificar una presentación de resultados de investigación.
Hacer una presentación de resultados de investigación.
Interpretar qué comportamiento sería profesional por parte del sociólogo en una situación dada.
Discutir diferentes comportamientos de un sociólogo desde el punto de vista de su profesionalidad.
Evaluar la utilidad de diferentes teorías para el análisis de cuestiones sociales concretas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

RESUMEN DE CONTENIDOS:

Perspectivas teóricas para la comprensión del comportamiento humano.

Comunidad y bienestar social.

La investigación-acción participativa.

Desarrollo comunitario y potenciación (Empowerment).

Redes sociales y apoyo social.

Exclusión social y pobreza.

Integración social del inmigrante: la mediación intercultural.

Teorías y perspectivas de análisis sociológico de la familia.

Familias, políticas públicas y bienestar.

El proceso de envejecimiento.

Infancia y juventud.

Interacción social y comunicación.

Modelos y Métodos de la Intervención Social.

Conocimientos para contribuir al diseño y evaluación de políticas públicas orientadas a la intervención en problemas sociales.

Formas de comunicación humana: oralidad (prácticas de comunicación oral); escritura (transformación de la comunicación por el uso de la escritura);
TIC (nuevas formas de comunicación como combinación de las modalidades anteriores).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad de análisis y síntesis

G3 - Capacidad de relacionar los conocimientos de sociología y los de otras disciplinas afines

G4 - Capacidad para comunicar resultados y conocimientos

G6 - Capacidad para reconocer el carácter global y local de los fenómenos sociales

G8 - Capacidad para trabajar en un contexto internacional y multicultural

G9 - Capacidad para trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar

G10 - Conocimiento de los contenidos y disciplinas básicas objeto de estudio en las ciencias sociales
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G11 - Conocimiento de una lengua extranjera

G12 - Motivación por el conocimiento

G13 - Motivación por la calidad

G14 - Razonamiento crítico constructivo

G15 - Saber criticar con respeto

G16 - Saber recibir e integrar críticas

G17 - Desarrollo del aprendizaje autónomo

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Capacidad para analizar las transformaciones y evolución de las sociedades contemporáneas.

CE05 - Capacidad para oír y respetar la opinión de los clientes y colegas de profesión.

CE07 - Capacidad para respetar los derechos humanos y la no discriminación.

CE08 - Capacidad en el uso de las herramientas y metodologías necesarias para el desarrollo de actividades en materia de Género e
Igualdad.

CE09 - Compromiso con la responsabilidad social.

CE10 - Compromiso con los valores democráticos.

CE11 - Capacidad de adquirir un compromiso ético.

CE13 - Capacidad para entender la historia de la teoría sociológica y de sus principales corrientes.

CE16 - Capacidad para plantear y desarrollar una investigación aplicada en las diferentes áreas de la sociedad.

CE18 - Capacidad para planificar, gestionar y evaluar programas de intervención y políticas públicas.

CE19 - Conocimiento y habilidades técnicas para el diseño, gestión y evaluación de las organizaciones laborales.

CE22 - Conocimientos y habilidades para transmitir los conceptos, problemáticas y perspectivas sociológicas.

CE23 - Capacidad para desempeñar un trabajo con responsabilidad profesional.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Enseñanzas Básicas: Clases magistrales,
exposiciones teóricas

31 70

Enseñanzas Prácticas y de Desarrollo:
presentación y discusión de trabajos,
estudios de casos, debates, resolución
de ejercicios y problemas, prácticas de
software específico

14 30

Asistencia a tutorías especializadas 0 0

Desarrollo de prácticas curriculares 0 0

Elaboración de esquemas, glosarios,
cronogramas, resumenes y/o recensiones

0 0

Preparación pruebas objetivas-examen y/o
trabajos individuales y en grupo

0 0

Realización de búsquedas de información
y recursos en Internet y biblioteca

0 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Modelo A1. 70% Enseñanzas Básicas ((se imparte sobre un grupo completo (60 estudiantes), e incorpora la enseñanza teórica, los
fundamentos metodológicos y los conceptos esenciales de la disciplina. Podrán incorporarse también conferencias, proyecciones,
visitas, etc.)) 30% Enseñanzas Prácticas y Desarrollo ((se imparten sobre grupos reducidos (20 estudiantes): su contenido versa
sobre las prácticas en laboratorio y sobre el desarrollo de casos prácticos que faciliten la adquisición de competencias por parte del
estudiante))
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBAS OBJETIVAS-EXÁMENES 45.0 55.0

OTRAS ACTIVIDADES PRÁCTICAS O
TRABAJOS

45.0 55.0

NIVEL 2: Población y Territorio

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6 12

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Análisis Demográfico y Territorial

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

cs
v:

 2
73

95
82

56
55

68
73

12
61

50
09

5



Identificador : 2501174

116 / 161

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Sociología Rural y Desarrollo Comunitario

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Sociología Urbana

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE. COMPETENCIAS GENERALES-

NIVEL INTERMEDIO:
Preparar una comunicación de una información, ciñéndose a criterios dados.
Resumir los argumentos e ideas principales de un texto en lengua extranjera.

NIVEL EXPERTO:
Adaptar las ideas o argumentos de un texto o discurso a otras disciplinas o problemáticas
Criticar las ideas o argumentos presentes en un texto o discurso
Interpretar el significado/sentido de las ideas o argumentos presentes en un texto o discurso
Explicar un fenómeno social aportando elementos de diferentes disciplinas.
Valorar los elementos y dimensiones de una comunicación.
Interpretar un fenómeno social concreto identificando las dimensiones, elementos y características influenciados por el proceso de la globalización.
Interpretar un fenómeno social concreto señalando aspectos no influenciados por el proceso de globalización.
Valorar el impacto de la globalización en un fenómeno social dado.
Integrarse en un equipo para realizar una tarea dada.
Valorar la experiencia propia de trabajo en equipo.
Organizar un trabajo en equipo de forma semi-autónoma.
Utilizar teorías y técnicas de una disciplina social para explicar un fenómeno dado.
Valorar la utilidad de teorías y técnicas de una disciplina social para explicar un fenómeno dado.
Valorar el significado de diferentes avances en el conocimiento a partir de la sociología.
Definir un fenómeno/problema en el que la sociología podría realizar aportaciones a su conocimiento.
Elaborar un trabajo que cumpla unos criterios de calidad formales dados.
Elaborar un trabajo que cumpla unos criterios de calidad sustantivos dados.
Realizar críticas a una cuestión o planteamiento dado, ofreciendo una solución posible por cada crítica realizadas.
Criticar el trabajo de un compañero.
Plantear críticas correctas a situaciones y en contextos dados.
Criticar el trabajo de un profesor o un artículo.
Para una crítica dada, diferenciar las partes de una crítica que son útiles para mejorar un trabajo, de las que no lo son.
Para una crítica dada, planificar cómo podría aplicarse al trabajo criticado para su mejora.
Calcular las horas de dedicación al trabajo autónomo durante un periodo de tiempo dado.
Explicar el trabajo autónomo que se ha desarrollado en un periodo de tiempo determinado.
Evaluar el rendimiento en una asignatura en función del tiempo de trabajo autónomo dedicado.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS-

NIVEL APRENDIZ:
Enunciar que la actividad profesional del sociólogo afecta a la sociedad.
Enunciar que la actividad profesional del sociólogo debe tener en cuenta el contexto social inmediato que le rodea.
Definir qué es un programa de intervención/política pública.
Definir los componentes de la planificación, la gestión y la evaluación de un programa o política.

NIVEL INTERMEDIO:
Reconocer los factores de transformación principales en las sociedades contemporáneas.
Describir la diversidad cultural presente en diferentes contextos.
Interpretar el valor de la diversidad cultural.
Diferenciar las opiniones constructivas de otros tipos de argumentos y ataques.
Demostrar que se escucha y atiende a las opiniones de clientes y colegas.
Interpretar el valor del respeto a los derechos humanos y la no-discriminación.
Identificar las implicaciones del respeto a los derechos humanos y la no-discriminación para la práctica profesional de la sociología.
Identificar situaciones y contextos en los que no se respeta la igualdad de género.
Interpretar el valor de la igualdad de género en la práctica profesional de la sociología.
Discutir la sociología como una forma de intervención y transformación social.
Identificar situaciones y contextos en los que no se respetan los valores democráticos.
Identificar situaciones que comprometen éticamente la práctica de la sociología.
Clasificar los componentes básicos de las desigualdades sociales.
Identificar las relaciones entre desigualdades sociales y diferencias culturales.
Distinguir las partes de una investigación social aplicada en un artículo escrito.
Responder a una pregunta de investigación basándose en una revisión de la literatura.
Diseñar una estrategia para responder a una pregunta de investigación dada.
Examinar la validez y pertinencia de una pregunta de investigación.
Explicar los aspectos involucrados en la planificación, gestión y evaluación de un programa o política.
Identificar situaciones en las que el sociólogo debe actuar con profesionalidad.

NIVEL EXPERTO:
Examinar los factores de transformación social en contextos diferentes.
Valorar los factores de transformación social presentes en contextos contemporáneos.
Identificar las implicaciones de la diversidad cultural para la práctica profesional de la sociología.
Adjuntar la dimensión de diversidad cultural en el diseño de trabajos y proyectos.
Identificar las mejoras que se producen en un trabajo como consecuencia de incorporar los comentarios de clientes y colegas.
Evaluar el alcance ético de la opinión de los clientes.
Argumentar sobre los valores democráticos.
Valorar posibles implicaciones éticas en la forma de plantear los trabajos.
Adjuntar la dimensión respeto al código deontológico en el diseño de trabajos y proyectos.
Argumentar sobre los componentes básicos y las diferencias culturales en diferentes situaciones de desigualdad social.
Evaluar situaciones de desigualdad social, identificando los componentes presentes y su relación posible con diferencias culturales.
Diseñar una planificación para un programa de intervención o una política pública dada.
Valorar diferentes aspectos en la gestión de un programa de intervención o una política pública dada.
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Evaluar en diferentes dimensiones un programa de intervención o una política pública dada.
Planificar una presentación de resultados de investigación.
Hacer una presentación de resultados de investigación.
Interpretar qué comportamiento sería profesional por parte del sociólogo en una situación dada.
Discutir diferentes comportamientos de un sociólogo desde el punto de vista de su profesionalidad.
Evaluar la utilidad de diferentes teorías para el análisis de cuestiones sociales concretas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

RESUMEN DE CONTENIDOS:

Población, movimientos migratorios, recursos y medio ambiente en distintos ámbitos territoriales.

La ruralidad en las sociedades postindustriales

Características y cuestiones clave de la población rural española

Concepto de desarrollo y comunidad

Los otros desarrollos desde la perspectiva local: Del desarrollo endógeno...al postdesarrollo

El fenómeno urbano: cambio social y territorio en el análisis sociológico

El proceso de urbanización

El espacio urbano

Gobernanza y las políticas urbanas

Conocimientos para contribuir al diseño y evaluación de políticas públicas orientadas a la intervención en problemas sociales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad de análisis y síntesis

G3 - Capacidad de relacionar los conocimientos de sociología y los de otras disciplinas afines

G4 - Capacidad para comunicar resultados y conocimientos

G6 - Capacidad para reconocer el carácter global y local de los fenómenos sociales

G7 - Capacidad para trabajar en equipos

G10 - Conocimiento de los contenidos y disciplinas básicas objeto de estudio en las ciencias sociales

G11 - Conocimiento de una lengua extranjera

G12 - Motivación por el conocimiento

G13 - Motivación por la calidad

G14 - Razonamiento crítico constructivo

G15 - Saber criticar con respeto

G16 - Saber recibir e integrar críticas

G17 - Desarrollo del aprendizaje autónomo

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Capacidad para analizar las transformaciones y evolución de las sociedades contemporáneas.

CE03 - Capacidad para atender e integrar la diversidad cultural en la práctica profesional.
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CE05 - Capacidad para oír y respetar la opinión de los clientes y colegas de profesión.

CE07 - Capacidad para respetar los derechos humanos y la no discriminación.

CE08 - Capacidad en el uso de las herramientas y metodologías necesarias para el desarrollo de actividades en materia de Género e
Igualdad.

CE09 - Compromiso con la responsabilidad social.

CE10 - Compromiso con los valores democráticos.

CE11 - Capacidad de adquirir un compromiso ético.

CE13 - Capacidad para entender la historia de la teoría sociológica y de sus principales corrientes.

CE14 - Capacidad para identificar los componentes básicos de las desigualdades sociales y las diferencias culturales.

CE16 - Capacidad para plantear y desarrollar una investigación aplicada en las diferentes áreas de la sociedad.

CE18 - Capacidad para planificar, gestionar y evaluar programas de intervención y políticas públicas.

CE22 - Conocimientos y habilidades para transmitir los conceptos, problemáticas y perspectivas sociológicas.

CE23 - Capacidad para desempeñar un trabajo con responsabilidad profesional.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Enseñanzas Básicas: Clases magistrales,
exposiciones teóricas

31 70

Enseñanzas Prácticas y de Desarrollo:
presentación y discusión de trabajos,
estudios de casos, debates, resolución
de ejercicios y problemas, prácticas de
software específico

14 30

Asistencia a tutorías especializadas 0 0

Desarrollo de prácticas curriculares 0 0

Elaboración de esquemas, glosarios,
cronogramas, resumenes y/o recensiones

0 0

Preparación pruebas objetivas-examen y/o
trabajos individuales y en grupo

0 0

Realización de búsquedas de información
y recursos en Internet y biblioteca

0 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Modelo A1. 70% Enseñanzas Básicas ((se imparte sobre un grupo completo (60 estudiantes), e incorpora la enseñanza teórica, los
fundamentos metodológicos y los conceptos esenciales de la disciplina. Podrán incorporarse también conferencias, proyecciones,
visitas, etc.)) 30% Enseñanzas Prácticas y Desarrollo ((se imparten sobre grupos reducidos (20 estudiantes): su contenido versa
sobre las prácticas en laboratorio y sobre el desarrollo de casos prácticos que faciliten la adquisición de competencias por parte del
estudiante))

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBAS OBJETIVAS-EXÁMENES 45.0 55.0

OTRAS ACTIVIDADES PRÁCTICAS O
TRABAJOS

45.0 55.0

NIVEL 2: Política

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6 12

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Relaciones Estado-Ciudadanía: Mecanismos de Representación y Control Democrático

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Análisis Sociopolítico y Opinión Pública

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Movimientos Sociales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE. COMPETENCIAS GENERALES-

NIVEL APRENDIZ:
Definir qué constituyen contextos de trabajos internacionales y multiculturales.
Nombrar las aptitudes y actitudes necesarias para trabajar en un contexto internacional y multicultural.

NIVEL INTERMEDIO:
Preparar una comunicación de una información, ciñéndose a criterios dados.
Identificar disciplinas desde las que podría abordarse un problema/fenómeno social dado.
Resumir los argumentos e ideas principales de un texto en lengua extranjera.

NIVEL EXPERTO:
Adaptar las ideas o argumentos de un texto o discurso a otras disciplinas o problemáticas
Criticar las ideas o argumentos presentes en un texto o discurso
Interpretar el significado/sentido de las ideas o argumentos presentes en un texto o discurso

cs
v:

 2
73

95
82

56
55

68
73

12
61

50
09

5



Identificador : 2501174

122 / 161

Explicar un fenómeno social aportando elementos de diferentes disciplinas.
Valorar los elementos y dimensiones de una comunicación.
Interpretar un fenómeno social concreto identificando las dimensiones, elementos y características influenciados por el proceso de la globalización.
Interpretar un fenómeno social concreto señalando aspectos no influenciados por el proceso de globalización.
Valorar el impacto de la globalización en un fenómeno social dado.
Argumentar sobre la ventaja de un enfoque multidisciplinar aplicado al análisis de un problema/fenómenos social dado.
Utilizar teorías y técnicas de una disciplina social para explicar un fenómeno dado.
Valorar la utilidad de teorías y técnicas de una disciplina social para explicar un fenómeno dado.
Valorar el significado de diferentes avances en el conocimiento a partir de la sociología.
Definir un fenómeno/problema en el que la sociología podría realizar aportaciones a su conocimiento.
Elaborar un trabajo que cumpla unos criterios de calidad formales dados.
Elaborar un trabajo que cumpla unos criterios de calidad sustantivos dados.
Realizar críticas a una cuestión o planteamiento dado, ofreciendo una solución posible por cada crítica realizadas.
Criticar el trabajo de un compañero.
Plantear críticas correctas a situaciones y en contextos dados.
Criticar el trabajo de un profesor o un artículo.
Para una crítica dada, diferenciar las partes de una crítica que son útiles para mejorar un trabajo, de las que no lo son.
Para una crítica dada, planificar cómo podría aplicarse al trabajo criticado para su mejora.
Calcular las horas de dedicación al trabajo autónomo durante un periodo de tiempo dado.
Explicar el trabajo autónomo que se ha desarrollado en un periodo de tiempo determinado.
Evaluar el rendimiento en una asignatura en función del tiempo de trabajo autónomo dedicado.

RESULTADOS APRENDIZAJE. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS-

NIVEL APRENDIZ:
Enunciar que la actividad profesional del sociólogo afecta a la sociedad.
Enunciar que la actividad profesional del sociólogo debe tener en cuenta el contexto social inmediato que le rodea.
Definir qué es un programa de intervención/política pública.
Definir los componentes de la planificación, la gestión y la evaluación de un programa o política.

NIVEL INTERMEDIO:
Reconocer los factores de transformación principales en las sociedades contemporáneas.
Diferenciar las opiniones constructivas de otros tipos de argumentos y ataques.
Demostrar que se escucha y atiende a las opiniones de clientes y colegas.
Interpretar el valor del respeto a los derechos humanos y la no-discriminación.
Identificar las implicaciones del respeto a los derechos humanos y la no-discriminación para la práctica profesional de la sociología.
Identificar situaciones y contextos en los que no se respeta la igualdad de género.
Interpretar el valor de la igualdad de género en la práctica profesional de la sociología.
Identificar situaciones y contextos en los que no se respetan los valores democráticos.
Identificar situaciones que comprometen éticamente la práctica de la sociología.
Distinguir las partes de una investigación social aplicada en un artículo escrito.
Responder a una pregunta de investigación basándose en una revisión de la literatura.
Diseñar una estrategia para responder a una pregunta de investigación dada.
Examinar la validez y pertinencia de una pregunta de investigación.
Explicar los aspectos involucrados en la planificación, gestión y evaluación de un programa o política.
Identificar situaciones en las que el sociólogo debe actuar con profesionalidad.
Identificar situaciones en las que el sociólogo debe actuar con profesionalidad.

NIVEL EXPERTO:
Examinar los factores de transformación social en contextos diferentes.
Valorar los factores de transformación social presentes en contextos contemporáneos.
Identificar las mejoras que se producen en un trabajo como consecuencia de incorporar los comentarios de clientes y colegas.
Evaluar el alcance ético de la opinión de los clientes.
Discutir la sociología como una forma de intervención y transformación social.
Argumentar sobre los valores democráticos.
Valorar posibles implicaciones éticas en la forma de plantear los trabajos.
Adjuntar la dimensión respeto al código deontológico en el diseño de trabajos y proyectos.
Argumentar sobre las características movimientos sociales y políticos.
Argumentar sobre los componentes básicos y las diferencias culturales en diferentes situaciones de desigualdad social.
Evaluar situaciones de desigualdad social, identificando los componentes presentes y su relación posible con diferencias culturales.
Diseñar una planificación para un programa de intervención o una política pública dada.
Valorar diferentes aspectos en la gestión de un programa de intervención o una política pública dada.
Evaluar en diferentes dimensiones un programa de intervención o una política pública dada.
Planificar una presentación de resultados de investigación.
Hacer una presentación de resultados de investigación.
Interpretar qué comportamiento sería profesional por parte del sociólogo en una situación dada.
Discutir diferentes comportamientos de un sociólogo desde el punto de vista de su profesionalidad.
Evaluar la utilidad de diferentes teorías para el análisis de cuestiones sociales concretas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

RESUMEN DE CONTENIDOS:

Definición de los movimientos sociales.

El papel de los agravios y el contexto en la movilización

Motivos para la participación ciudadana.

Las dinámicas de los movimientos sociales.
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Movimientos sociales y cambios en las políticas y en los regímenes políticos.

Análisis Sociológico de la Opinión Pública.

Diseños y Fuentes para el Estudio de la Opinión Pública.

Técnicas de Investigación Aplicadas al Análisis de la Opinión Pública.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad de análisis y síntesis

G3 - Capacidad de relacionar los conocimientos de sociología y los de otras disciplinas afines

G4 - Capacidad para comunicar resultados y conocimientos

G6 - Capacidad para reconocer el carácter global y local de los fenómenos sociales

G8 - Capacidad para trabajar en un contexto internacional y multicultural

G9 - Capacidad para trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar

G10 - Conocimiento de los contenidos y disciplinas básicas objeto de estudio en las ciencias sociales

G11 - Conocimiento de una lengua extranjera

G12 - Motivación por el conocimiento

G13 - Motivación por la calidad

G14 - Razonamiento crítico constructivo

G15 - Saber criticar con respeto

G16 - Saber recibir e integrar críticas

G17 - Desarrollo del aprendizaje autónomo

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE05 - Capacidad para oír y respetar la opinión de los clientes y colegas de profesión.

CE07 - Capacidad para respetar los derechos humanos y la no discriminación.

CE08 - Capacidad en el uso de las herramientas y metodologías necesarias para el desarrollo de actividades en materia de Género e
Igualdad.

CE09 - Compromiso con la responsabilidad social.

CE10 - Compromiso con los valores democráticos.

CE11 - Capacidad de adquirir un compromiso ético.

CE12 - Conocimiento de la evolución de los movimientos sociales y políticos.

CE13 - Capacidad para entender la historia de la teoría sociológica y de sus principales corrientes.

CE14 - Capacidad para identificar los componentes básicos de las desigualdades sociales y las diferencias culturales.

CE16 - Capacidad para plantear y desarrollar una investigación aplicada en las diferentes áreas de la sociedad.

CE18 - Capacidad para planificar, gestionar y evaluar programas de intervención y políticas públicas.

CE22 - Conocimientos y habilidades para transmitir los conceptos, problemáticas y perspectivas sociológicas.

CE23 - Capacidad para desempeñar un trabajo con responsabilidad profesional.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Enseñanzas Básicas: Clases magistrales,
exposiciones teóricas

29 64

Enseñanzas Prácticas y de Desarrollo:
presentación y discusión de trabajos,
estudios de casos, debates, resolución
de ejercicios y problemas, prácticas de
software específico

16 36

Asistencia a tutorías especializadas 0 0

Desarrollo de prácticas curriculares 0 0

Elaboración de esquemas, glosarios,
cronogramas, resumenes y/o recensiones

0 0

Preparación pruebas objetivas-examen y/o
trabajos individuales y en grupo

0 0

Realización de búsquedas de información
y recursos en Internet y biblioteca

0 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Modelo A1. 70% Enseñanzas Básicas ((se imparte sobre un grupo completo (60 estudiantes), e incorpora la enseñanza teórica, los
fundamentos metodológicos y los conceptos esenciales de la disciplina. Podrán incorporarse también conferencias, proyecciones,
visitas, etc.)) 30% Enseñanzas Prácticas y Desarrollo ((se imparten sobre grupos reducidos (20 estudiantes): su contenido versa
sobre las prácticas en laboratorio y sobre el desarrollo de casos prácticos que faciliten la adquisición de competencias por parte del
estudiante))

Modelo B1. 60% Enseñanzas Básicas ((se imparte sobre un grupo completo (60 estudiantes), e incorpora la enseñanza teórica, los
fundamentos metodológicos y los conceptos esenciales de la disciplina. Podrán incorporarse también conferencias, proyecciones,
visitas, etc.)) 40% Enseñanzas Prácticas y Desarrollo ((se imparten sobre grupos reducidos (20 estudiantes): su contenido versa
sobre las prácticas en laboratorio y sobre el desarrollo de casos prácticos que faciliten la adquisición de competencias por parte del
estudiante))

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBAS OBJETIVAS-EXÁMENES 45.0 55.0

OTRAS ACTIVIDADES PRÁCTICAS O
TRABAJOS

45.0 55.0

NIVEL 2: Socioeconomía

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

12 6 0

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6 6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Sociología del Trabajo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Grupos y Organizaciones

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

cs
v:

 2
73

95
82

56
55

68
73

12
61

50
09

5



Identificador : 2501174

126 / 161

No existen datos

NIVEL 3: Sociología del Consumo y el Ocio

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE. COMPETENCIAS GENERALES-

NIVEL INTERMEDIO:

Preparar una comunicación de una información, ciñéndose a criterios dados.

Identificar disciplinas desde las que podría abordarse un problema/fenómeno social dado.

Resumir los argumentos e ideas principales de un texto en lengua extranjera.

NIVEL EXPERTO:

Adaptar las ideas o argumentos de un texto o discurso a otras disciplinas o problemáticas

Criticar las ideas o argumentos presentes en un texto o discurso

Interpretar el significado/sentido de las ideas o argumentos presentes en un texto o discurso

Explicar un fenómeno social aportando elementos de diferentes disciplinas.

Valorar los elementos y dimensiones de una comunicación.

Interpretar un fenómeno social concreto identificando las dimensiones, elementos y características influenciados por el proceso de la globalización.

Interpretar un fenómeno social concreto señalando aspectos no influenciados por el proceso de globalización.

Valorar el impacto de la globalización en un fenómeno social dado.

Argumentar sobre la ventaja de un enfoque multidisciplinar aplicado al análisis de un problema/fenómenos social dado.

Utilizar teorías y técnicas de una disciplina social para explicar un fenómeno dado.

Valorar la utilidad de teorías y técnicas de una disciplina social para explicar un fenómeno dado.

Valorar el significado de diferentes avances en el conocimiento a partir de la sociología.
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Definir un fenómeno/problema en el que la sociología podría realizar aportaciones a su conocimiento.

Elaborar un trabajo que cumpla unos criterios de calidad formales dados.

Elaborar un trabajo que cumpla unos criterios de calidad sustantivos dados.

Realizar críticas a una cuestión o planteamiento dado, ofreciendo una solución posible por cada crítica realizadas.

Criticar el trabajo de un compañero.

Plantear críticas correctas a situaciones y en contextos dados.

Criticar el trabajo de un profesor o un artículo.

Para una crítica dada, diferenciar las partes de una crítica que son útiles para mejorar un trabajo, de las que no lo son.

Para una crítica dada, planificar cómo podría aplicarse al trabajo criticado para su mejora.

Calcular las horas de dedicación al trabajo autónomo durante un periodo de tiempo dado.

Explicar el trabajo autónomo que se ha desarrollado en un periodo de tiempo determinado.

Evaluar el rendimiento en una asignatura en función del tiempo de trabajo autónomo dedicado.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS-

NIVEL APRENDIZ:

Enunciar que la actividad profesional del sociólogo afecta a la sociedad.

Enunciar que la actividad profesional del sociólogo debe tener en cuenta el contexto social inmediato que le rodea.

Identificar las bases conceptuales y metodológicas propias de la Psicología de Grupos y de las Organizaciones.

NIVEL INTERMEDIO:

Reconocer los factores de transformación principales en las sociedades contemporáneas.

Diferenciar las opiniones constructivas de otros tipos de argumentos y ataques.

Demostrar que se escucha y atiende a las opiniones de clientes y colegas.

Interpretar el valor del respeto a los derechos humanos y la no-discriminación.

Identificar las implicaciones del respeto a los derechos humanos y la no-discriminación para la práctica profesional de la sociología.

Identificar situaciones y contextos en los que no se respeta la igualdad de género.

Interpretar el valor de la igualdad de género en la práctica profesional de la sociología.

Identificar situaciones y contextos en los que no se respetan los valores democráticos.

Identificar situaciones que comprometen éticamente la práctica de la sociología.

Clasificar los componentes básicos de las desigualdades sociales.

Identificar las relaciones entre desigualdades sociales y diferencias culturales.

Distinguir las partes de una investigación social aplicada en un artículo escrito.

Responder a una pregunta de investigación basándose en una revisión de la literatura.

Diseñar una estrategia para responder a una pregunta de investigación dada.

Examinar la validez y pertinencia de una pregunta de investigación.

Identificar situaciones en las que el sociólogo debe actuar con profesionalidad.

Evidenciar la realidad social como diversa funcionalmente para diseñar y evaluar estrategias de intervención, de manera coherente y racional con la
realidad, teniendo en cuenta el principio del diseño para todas las personas.

Evaluar situaciones de desigualdad social, identificando los componentes presentes; que pueda identificar las principales diferencias y similitudes de
los procesos de discriminación social.
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NIVEL EXPERTO:

Examinar los factores de transformación social en contextos diferentes.

Valorar los factores de transformación social presentes en contextos contemporáneos.

Identificar las mejoras que se producen en un trabajo como consecuencia de incorporar los comentarios de clientes y colegas.

Evaluar el alcance ético de la opinión de los clientes.

Discutir la sociología como una forma de intervención y transformación social.

Argumentar sobre los valores democráticos.

Identificar situaciones que comprometen éticamente la práctica de la sociología.

Argumentar sobre los componentes básicos y las diferencias culturales en diferentes situaciones de desigualdad social.

Evaluar situaciones de desigualdad social, identificando los componentes presentes y su relación posible con diferencias culturales

Planificar una presentación de resultados de investigación.

Hacer una presentación de resultados de investigación.

Interpretar qué comportamiento sería profesional por parte del sociólogo en una situación dada.

Discutir diferentes comportamientos de un sociólogo desde el punto de vista de su profesionalidad.

Evaluar la utilidad de diferentes teorías para el análisis de cuestiones sociales concretas.

Desarrollar estrategias de intervención psicológica en la gestión de equipos, instituciones y servicios en los que se desenvuelve la práctica del/de la
profesional de la sociología.

Evaluar con un enfoque multinivel los procesos psicosociales que se desarrollan en el ámbito grupal y organizacional.

Plantear acciones concretas en un equipo de trabajo para el ejercicio profesional competente de la sociología.

Atender a clientes y colegas en base a procesos de socialización organizacional.

5.5.1.3 CONTENIDOS

RESUMEN DE CONTENIDOS:

Conceptualización y significado del trabajo.

La organización del proceso de trabajo, viejas y nuevas formas

Cualificación de la fuerza de trabajo, control y participación en el trabajo.

Del mercado de trabajo a las condiciones de trabajo.

Mujeres, trabajo y relaciones de género.

La regulación pública de las relaciones laborales.

¿Hacia dónde va el trabajo?¿Hacia dónde va el empleo?

Psicología de los Grupos y de las Organizaciones.

El individuo en la Organización y en la Sociedad Actual.

La Socialización Organizacional.

Grupos y Equipos de Trabajo en Contextos Organizacionales.
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Dirección y Liderazgo.

Polarización, pensamiento grupal y la toma de decisiones.

Cambio y Desarrollo en las Organizaciones.

Procesos y riesgos psicosociales en las organizaciones: Gestión del bienestar en el grupo y en la organización.

Fundamentos sociológicos del consumo y el ocio

El consumo: elementos conceptuales, estructuras y lógicas sociales

Los componentes fundamentales del ocio: cultura, deporte y turismo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad de análisis y síntesis

G3 - Capacidad de relacionar los conocimientos de sociología y los de otras disciplinas afines

G4 - Capacidad para comunicar resultados y conocimientos

G6 - Capacidad para reconocer el carácter global y local de los fenómenos sociales

G9 - Capacidad para trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar

G10 - Conocimiento de los contenidos y disciplinas básicas objeto de estudio en las ciencias sociales

G11 - Conocimiento de una lengua extranjera

G12 - Motivación por el conocimiento

G13 - Motivación por la calidad

G14 - Razonamiento crítico constructivo

G15 - Saber criticar con respeto

G16 - Saber recibir e integrar críticas

G17 - Desarrollo del aprendizaje autónomo

G18 - Capacidad para asumir un compromiso ético basado en el reconocimiento y respeto de la diversidad funcional.

G19 - Capacidad para reconocer situaciones sociales de desigualdad por razón de diversidad funcional, ser capaces de
diagnosticarlas y proponer estrategias de intervención para su mejora.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Capacidad para analizar las transformaciones y evolución de las sociedades contemporáneas.

CE02 - Capacidad para analizar los principales conceptos y generalizaciones sobre la sociedad humana y sus procesos.

CE05 - Capacidad para oír y respetar la opinión de los clientes y colegas de profesión.

CE07 - Capacidad para respetar los derechos humanos y la no discriminación.

CE08 - Capacidad en el uso de las herramientas y metodologías necesarias para el desarrollo de actividades en materia de Género e
Igualdad.

CE09 - Compromiso con la responsabilidad social.

CE10 - Compromiso con los valores democráticos.

CE11 - Capacidad de adquirir un compromiso ético.
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CE16 - Capacidad para plantear y desarrollar una investigación aplicada en las diferentes áreas de la sociedad.

CE18 - Capacidad para planificar, gestionar y evaluar programas de intervención y políticas públicas.

CE19 - Conocimiento y habilidades técnicas para el diseño, gestión y evaluación de las organizaciones laborales.

CE22 - Conocimientos y habilidades para transmitir los conceptos, problemáticas y perspectivas sociológicas.

CE23 - Capacidad para desempeñar un trabajo con responsabilidad profesional.

CE25 - Capacidad para desarrollar e integrar la perspectiva de accesibilidad universal y diseño para todas las personas en el estudio
de la realidad social.

CE26 - Capacidad para definir, localizar y contactar la población objeto de inclusión social y reconocer la presencia en la vida
cotidiana de situaciones de desigualdad por razón de diversidad funcional.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Enseñanzas Básicas: Clases magistrales,
exposiciones teóricas

31 70

Enseñanzas Prácticas y de Desarrollo:
presentación y discusión de trabajos,
estudios de casos, debates, resolución
de ejercicios y problemas, prácticas de
software específico

14 30

Asistencia a tutorías especializadas 0 0

Desarrollo de prácticas curriculares 0 0

Elaboración de esquemas, glosarios,
cronogramas, resumenes y/o recensiones

0 0

Preparación pruebas objetivas-examen y/o
trabajos individuales y en grupo

0 0

Realización de búsquedas de información
y recursos en Internet y biblioteca

0 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Modelo A1. 70% Enseñanzas Básicas ((se imparte sobre un grupo completo (60 estudiantes), e incorpora la enseñanza teórica, los
fundamentos metodológicos y los conceptos esenciales de la disciplina. Podrán incorporarse también conferencias, proyecciones,
visitas, etc.)) 30% Enseñanzas Prácticas y Desarrollo ((se imparten sobre grupos reducidos (20 estudiantes): su contenido versa
sobre las prácticas en laboratorio y sobre el desarrollo de casos prácticos que faciliten la adquisición de competencias por parte del
estudiante))

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBAS OBJETIVAS-EXÁMENES 45.0 55.0

OTRAS ACTIVIDADES PRÁCTICAS O
TRABAJOS

45.0 55.0

5.5 NIVEL 1: Técnicas Avanzadas de Análisis y Evaluación

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Análisis Avanzado de Datos Cuantitativos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Análisis Avanzado de Datos Sociológicos Asistido por Ordenador

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE. COMPETENCIAS GENERALES-

NIVEL INTERMEDIO:
Preparar una comunicación de una información, ciñéndose a criterios dados.
Explicar las ventajas y desventajas del uso de internet en la búsqueda de información.
Recuperar información sobre una cuestión social dada en las bases de datos relevantes.

NIVEL EXPERTO:
Identificar tareas en un proyecto.
Realizar un cronograma.
Planificar un proyecto de forma semi-autónoma.
Valorar los elementos y dimensiones de una comunicación.
Contrastar la calidad y validez de la información disponible (datos secundarios).
Integrarse en un equipo para realizar una tarea dada.
Valorar la experiencia propia de trabajo en equipo.
Organizar un trabajo en equipo de forma semi-autónoma.
Integrarse en un equipo para realizar una tarea dada.
Valorar la experiencia propia de trabajo en equipo.
Organizar un trabajo en equipo de forma semi-autónoma.
Calcular las horas de dedicación al trabajo autónomo durante un periodo de tiempo dado.
Explicar el trabajo autónomo que se ha desarrollado en un periodo de tiempo determinado.
Evaluar el rendimiento en una asignatura en función del tiempo de trabajo autónomo dedicado.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS-
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NIVEL INTERMEDIO:
Explicar cuándo una relación de causalidad está bien construida.
Diferenciar las causas suficientes y necesarias para que exista una relación de causalidad.
Diseñar una estrategia para responder a una pregunta de investigación dada.

NIVEL EXPERTO:
Construir argumentos causales.
Concluir sobre la validez determinadas explicaciones causales.
Valorar posibles implicaciones éticas en la forma de plantear los trabajos.
Adjuntar la reflexión ética en el diseño de trabajos y proyectos.
Analizar la metodología y técnicas utilizadas en artículos de investigación publicados.
Argumentar sobre la metodología adecuada para un problema de investigación dado.
Valorar si el trabajo de campo aplicado a un problema/pregunta de investigación es adecuado.
Escoger la técnica de análisis adecuada para un conjunto de datos dado.
Responder a una pregunta de investigación dada analizando datos, cualitativos o cuantitativos, relevantes y apropiados.
Escoger la técnica adecuada para un conjunto dado de datos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

RESUMEN DE CONTENIDOS:

La lógica del análisis multivariante.

Tablas de contingencia múltiples.

Regresión lineal múltiple.

Regresión logística binaria.

Regresión logística multinomial.

Análisis factorial.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G2 - Capacidad de organización y planificación

G4 - Capacidad para comunicar resultados y conocimientos

G5 - Capacidad para la gestión de la información

G7 - Capacidad para trabajar en equipos

G13 - Motivación por la calidad

G17 - Desarrollo del aprendizaje autónomo

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE04 - Capacidad para construir explicaciones causales.

CE11 - Capacidad de adquirir un compromiso ético.

CE15 - Capacidad para aplicar y dominar la metodología de las ciencias sociales y de sus técnicas básicas y avanzadas (cualitativas
y cuantitativas) de investigación social, con especial atención al uso de las TIC.

CE16 - Capacidad para plantear y desarrollar una investigación aplicada en las diferentes áreas de la sociedad.

CE17 - Conocimiento y habilidades relacionadas con el trabajo de campo.

CE20 - Conocimiento y habilidades técnicas para la producción y el análisis de los datos cualitativos y cuantitativos.

CE24 - Capacidad para elegir las técnicas de investigación social aplicables en cada momento.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Enseñanzas Básicas: Clases magistrales,
exposiciones teóricas

27 60

Enseñanzas Prácticas y de Desarrollo:
presentación y discusión de trabajos,
estudios de casos, debates, resolución

18 40
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de ejercicios y problemas, prácticas de
software específico

Asistencia a tutorías especializadas 0 0

Desarrollo de prácticas curriculares 0 0

Elaboración de esquemas, glosarios,
cronogramas, resumenes y/o recensiones

0 0

Preparación pruebas objetivas-examen y/o
trabajos individuales y en grupo

0 0

Realización de búsquedas de información
y recursos en Internet y biblioteca

0 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Modelo B1. 60% Enseñanzas Básicas ((se imparte sobre un grupo completo (60 estudiantes), e incorpora la enseñanza teórica, los
fundamentos metodológicos y los conceptos esenciales de la disciplina. Podrán incorporarse también conferencias, proyecciones,
visitas, etc.)) 40% Enseñanzas Prácticas y Desarrollo ((se imparten sobre grupos reducidos (20 estudiantes): su contenido versa
sobre las prácticas en laboratorio y sobre el desarrollo de casos prácticos que faciliten la adquisición de competencias por parte del
estudiante))

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBAS OBJETIVAS-EXÁMENES 50.0 50.0

OTRAS ACTIVIDADES PRÁCTICAS O
TRABAJOS

50.0 50.0

NIVEL 2: Técnicas Avanzadas de Evaluación Social

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Técnicas Avanzadas de Evaluación Social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

cs
v:

 2
73

95
82

56
55

68
73

12
61

50
09

5



Identificador : 2501174

134 / 161

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE. COMPETENCIAS GENERALES-

NIVEL INTERMEDIO:
Preparar una comunicación de una información, ciñéndose a criterios dados.
Explicar las ventajas y desventajas del uso de internet en la búsqueda de información.
Recuperar información sobre una cuestión social dada en las bases de datos relevantes.
Resumir los argumentos e ideas principales de un texto en lengua extranjera.

NIVEL EXPERTO:
Identificar tareas en un proyecto.
Realizar un cronograma.
Planificar un proyecto de forma semi-autónoma.
Valorar los elementos y dimensiones de una comunicación.
Contrastar la calidad y validez de la información disponible (datos secundarios).
Integrarse en un equipo para realizar una tarea dada.
Valorar la experiencia propia de trabajo en equipo.
Organizar un trabajo en equipo de forma semi-autónoma.
Integrarse en un equipo para realizar una tarea dada.
Valorar la experiencia propia de trabajo en equipo.
Organizar un trabajo en equipo de forma semi-autónoma.
Calcular las horas de dedicación al trabajo autónomo durante un periodo de tiempo dado.
Explicar el trabajo autónomo que se ha desarrollado en un periodo de tiempo determinado.
Evaluar el rendimiento en una asignatura en función del tiempo de trabajo autónomo dedicado.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS-

NIVEL APRENDIZ:
Calcular indicadores sociales.
Seleccionar instrumentos de medición social.
Realizar cálculos de estadística básica.
Realizar cálculos de estadística avanzada.
Definir qué es un programa de intervención/política pública.
Definir los componentes de la planificación, la gestión y la evaluación de un programa o política.
Explicar los aspectos involucrados en la planificación, gestión y evaluación de un programa o política.

Realizar cálculos de estadística básica.

Realizar cálculos de estadística avanzada.

NIVEL INTERMEDIO:
Responder a una pregunta de investigación basándose en una revisión de la literatura.
Diseñar una estrategia para responder a una pregunta de investigación dada.
Examinar la validez y pertinencia de una pregunta de investigación.

Evidenciar la realidad social como diversa funcionalmente para diseñar y evaluar estrategias de intervención, de manera coherente y racional con la
realidad, teniendo en cuenta el principio del diseño para todas las personas.

Evaluar situaciones de desigualdad social, identificando los componentes presentes; que pueda identificar las principales diferencias y similitudes de
los procesos de discriminación social.

NIVEL EXPERTO:
Inferir conocimiento a partir de la utilización de indicadores sociales.
Inferir conocimiento a partir de la utilización de instrumentos de medición social.
Juzgar la validez de diferentes indicadores sociales y su aplicación a contextos y problemas concretos.
Juzgar la validez de diferentes instrumentos de medición social y su aplicación a contextos y problemas concretos.
Valorar posibles implicaciones éticas en la forma de plantear los trabajos.
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Adjuntar la reflexión ética en el diseño de trabajos y proyectos
Diseñar una planificación para un programa de intervención o una política pública dada.
Valorar diferentes aspectos en la gestión de un programa de intervención o una política pública dada.
Evaluar en diferentes dimensiones un programa de intervención o una política pública dada.
Interpretar qué comportamiento sería profesional por parte del sociólogo en una situación dada.
Discutir diferentes comportamientos de un sociólogo desde el punto de vista de su profesionalidad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

RESUMEN DE CONTENIDOS:

Planificación y diseño de evaluaciones:

Introducción al estudio de las Políticas Públicas. Fases de formación de las políticas públicas.

Definición de problemas y procesos de formación de la agenda de actuación de los poderes públicos. La toma de decisiones y el proceso de la imple-
mentación.

Elaboración de planes, programas y políticas. Características y fases en la elaboración. Diagnóstico y estrategias de actuación. Instrumentos de plani-
ficación.

Dimensiones e instrumentos de evaluación:

La evaluación de políticas públicas. Concepto y evolución histórica de su desarrollo. Importancia y tipos de evaluación. Enfoque integral de evaluación.
Planificación de la evaluación: evaluabilidad.

Evaluación conceptual o de diseño. Planificación y evaluación: una visión integral. Evaluación de racionalidad y coherencia

Diseño y evaluación del sistema de seguimiento e información. Importancia y funciones del seguimiento. Elementos, ámbitos y niveles de seguimiento.
Responsabilidad y periodicidad del seguimiento. Instrumentos del seguimiento: Indicadores y fichas de seguimiento.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G2 - Capacidad de organización y planificación

G4 - Capacidad para comunicar resultados y conocimientos

G5 - Capacidad para la gestión de la información

G7 - Capacidad para trabajar en equipos

G11 - Conocimiento de una lengua extranjera

G13 - Motivación por la calidad

G17 - Desarrollo del aprendizaje autónomo

G18 - Capacidad para asumir un compromiso ético basado en el reconocimiento y respeto de la diversidad funcional.

G19 - Capacidad para reconocer situaciones sociales de desigualdad por razón de diversidad funcional, ser capaces de
diagnosticarlas y proponer estrategias de intervención para su mejora.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE06 - Capacidad para elaborar, utilizar e interpretar indicadores sociales e instrumentos de medición social.

CE11 - Capacidad de adquirir un compromiso ético.

CE16 - Capacidad para plantear y desarrollar una investigación aplicada en las diferentes áreas de la sociedad.

CE18 - Capacidad para planificar, gestionar y evaluar programas de intervención y políticas públicas.

CE23 - Capacidad para desempeñar un trabajo con responsabilidad profesional.

CE25 - Capacidad para desarrollar e integrar la perspectiva de accesibilidad universal y diseño para todas las personas en el estudio
de la realidad social.

CE26 - Capacidad para definir, localizar y contactar la población objeto de inclusión social y reconocer la presencia en la vida
cotidiana de situaciones de desigualdad por razón de diversidad funcional.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Enseñanzas Básicas: Clases magistrales,
exposiciones teóricas

23 50

Enseñanzas Prácticas y de Desarrollo:
presentación y discusión de trabajos,
estudios de casos, debates, resolución
de ejercicios y problemas, prácticas de
software específico

22 50

Asistencia a tutorías especializadas 0 0

Desarrollo de prácticas curriculares 0 0

Elaboración de esquemas, glosarios,
cronogramas, resumenes y/o recensiones

0 0

Preparación pruebas objetivas-examen y/o
trabajos individuales y en grupo

0 0

Realización de búsquedas de información
y recursos en Internet y biblioteca

0 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Modelo C1. 50% Enseñanzas Básicas ((se imparte sobre un grupo completo (60 estudiantes), e incorpora la enseñanza teórica, los
fundamentos metodológicos y los conceptos esenciales de la disciplina. Podrán incorporarse también conferencias, proyecciones,
visitas, etc.)) 50% Enseñanzas Prácticas y Desarrollo ((se imparten sobre grupos reducidos (20 estudiantes): su contenido versa
sobre las prácticas en laboratorio y sobre el desarrollo de casos prácticos que faciliten la adquisición de competencias por parte del
estudiante))

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBAS OBJETIVAS-EXÁMENES 50.0 50.0

OTRAS ACTIVIDADES PRÁCTICAS O
TRABAJOS

50.0 50.0

5.5 NIVEL 1: Prácticas Externas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prácticas Externas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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NIVEL 3: Prácticas Externas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS APRENDIZAJE ¿COMPETENCIAS GENERALES-

NIVEL INTERMEDIO:

Explicar la importancia de cumplir criterios formales y temporales en la realización y entrega de trabajos.

Preparar una comunicación de una información, ciñéndose a criterios dados.

Identificar disciplinas desde las que podría abordarse un problema/fenómeno social dado.

NIVEL EXPERTO:

Identificar tareas en un proyecto.

Realizar un cronograma.

Valorar los elementos y dimensiones de una comunicación.

Argumentar sobre la ventaja de un enfoque multidisciplinar aplicado al análisis de un problema/fenómenos social dado.

Elaborar un trabajo que cumpla unos criterios de calidad formales dados.

Elaborar un trabajo que cumpla unos criterios de calidad sustantivos datos.

Criticar el trabajo de un compañero.

Plantear críticas correctas a situaciones y en contextos dados.

Criticar el trabajo de un profesor o un artículo.

Para una crítica dada, diferenciar las partes de una crítica que son útiles para mejorar un trabajo, de las que no lo son.

Para una crítica dada, planificar cómo podría aplicarse al trabajo criticado para su mejora.

RESULTADOS APRENDIZAJE ¿COMPETENCIAS ESPECÍFICAS-

Identificar las implicaciones de la diversidad cultural para la práctica profesional de la sociología.
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Adjuntar la dimensión de diversidad cultural en el diseño de trabajos y proyectos.

Identificar las mejoras que se producen en un trabajo como consecuencia de incorporar los comentarios de clientes y colegas.

Evaluar el alcance ético de la opinión de los clientes.

Adjuntar la dimensión de respeto a los derechos humanos y no-discriminación el diseño de trabajos y proyectos.

Adjuntar la dimensión de igualdad de género en el diseño de trabajos y proyectos.

Adjuntar la dimensión respeto a los valores democráticos en el diseño de trabajos y proyectos.

Valorar posibles implicaciones éticas en la forma de plantear los trabajos.

Adjuntar la dimensión respeto al código deontológico en el diseño de trabajos y proyectos.

Señalar la técnica adecuada para producir datos para pregunta de investigación dada.

Señalar la técnica adecuada para el análisis de un conjunto de datos dado.

Argumentar sobre la metodología adecuada para un problema de investigación dado.

Elegir el tipo de trabajo de campo adecuado a un problema/pregunta de investigación dado.

Planificar el trabajo de campo necesario para un problema/pregunta de investigación dado.

Llevar a cabo la recogida/producción de datos para un problema/pregunta de investigación dado.

Identificar la sociología como una profesión.

Definir qué es una actuación/comportamiento profesional.

Identificar situaciones en las que el sociólogo debe actuar con profesionalidad.

Interpretar qué comportamiento sería profesional por parte del sociólogo en una situación dada.

Discutir diferentes comportamientos de un sociólogo desde el punto de vista de su profesionalidad.

Evidenciar la realidad social como diversa funcionalmente para diseñar y evaluar estrategias de intervención, de manera coherente y racional con la
realidad, teniendo en cuenta el principio del diseño para todas las personas.

Evaluar situaciones de desigualdad social, identificando los componentes presentes; que pueda identificar las principales diferencias y similitudes de
los procesos de discriminación social.

5.5.1.3 CONTENIDOS

RESUMEN DE CONTENIDOS:

Actividades específicas de la competencia profesional de la sociología.

Aspectos formales e informales de la práctica profesional.

Integración de los contenidos teóricos y metodológicos adquiridos a lo largo de la formación en la actividad práctica.

Aplicación los criterios deontológicos de la disciplina.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G2 - Capacidad de organización y planificación

G4 - Capacidad para comunicar resultados y conocimientos

G9 - Capacidad para trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar

G13 - Motivación por la calidad

G15 - Saber criticar con respeto

G16 - Saber recibir e integrar críticas

G18 - Capacidad para asumir un compromiso ético basado en el reconocimiento y respeto de la diversidad funcional.
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G19 - Capacidad para reconocer situaciones sociales de desigualdad por razón de diversidad funcional, ser capaces de
diagnosticarlas y proponer estrategias de intervención para su mejora.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE03 - Capacidad para atender e integrar la diversidad cultural en la práctica profesional.

CE05 - Capacidad para oír y respetar la opinión de los clientes y colegas de profesión.

CE07 - Capacidad para respetar los derechos humanos y la no discriminación.

CE08 - Capacidad en el uso de las herramientas y metodologías necesarias para el desarrollo de actividades en materia de Género e
Igualdad.

CE09 - Compromiso con la responsabilidad social.

CE10 - Compromiso con los valores democráticos.

CE11 - Capacidad de adquirir un compromiso ético.

CE15 - Capacidad para aplicar y dominar la metodología de las ciencias sociales y de sus técnicas básicas y avanzadas (cualitativas
y cuantitativas) de investigación social, con especial atención al uso de las TIC.

CE17 - Conocimiento y habilidades relacionadas con el trabajo de campo.

CE23 - Capacidad para desempeñar un trabajo con responsabilidad profesional.

CE25 - Capacidad para desarrollar e integrar la perspectiva de accesibilidad universal y diseño para todas las personas en el estudio
de la realidad social.

CE26 - Capacidad para definir, localizar y contactar la población objeto de inclusión social y reconocer la presencia en la vida
cotidiana de situaciones de desigualdad por razón de diversidad funcional.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Desarrollo de prácticas curriculares 120 80

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Modelo Prácticas Externas. 80% Presencialidad. 10% Evaluación y 10% Trabajo particular del estudiante.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

OTRAS ACTIVIDADES PRÁCTICAS O
TRABAJOS

100.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo Fin de Grado

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo Fin de Grado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Trabajo Fin de Grado

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster 12 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ¿COMPETENCIAS GENERALES-

NIVEL INTERMEDIO:

Recuperar información sobre una cuestión social dada en las bases de datos relevantes.

Resumir los argumentos e ideas principales de un texto en lengua extranjera.

NIVEL EXPERTO:

Adaptar las ideas o argumentos de un texto o discurso a otras disciplinas o problemáticas

Criticar las ideas o argumentos presentes en un texto o discurso

Interpretar el significado/sentido de las ideas o argumentos presentes en un texto o discurso.

Identificar tareas en un proyecto.

Realizar un cronograma.

Planificar un proyecto de forma semi-autónoma (trabajo fin de grado).

Valorar los elementos y dimensiones de una comunicación.

Contrastar la calidad y validez de la información disponible (datos secundarios).

Contrastar la calidad y validez de la información disponible (datos secundarios).

Utilizar teorías y técnicas de una disciplina social para explicar un fenómeno dado.

Valorar la utilidad de teorías y técnicas de una disciplina social para explicar un fenómeno dado.

Expresar ideas y argumentos en una lengua extranjera.
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Valorar el significado de diferentes avances en el conocimiento a partir de la sociología.

Definir un fenómeno/problema en el que la sociología podría realizar aportaciones a su conocimiento.

Elaborar un trabajo que cumpla unos criterios de calidad formales dados.

Elaborar un trabajo que cumpla unos criterios de calidad sustantivos datos.

Realizar críticas a una cuestión o planteamiento dado, ofreciendo una solución posible por cada crítica realizadas.

Plantear críticas correctas a situaciones y en contextos dados.

Criticar el trabajo de un profesor o un artículo.

Para una crítica dada, diferenciar las partes de una crítica que son útiles para mejorar un trabajo, de las que no lo son.

Para una crítica dada, planificar cómo podría aplicarse al trabajo criticado para su mejora.

Calcular las horas de dedicación al trabajo autónomo durante un periodo de tiempo dado.

Explicar el trabajo autónomo que se ha desarrollado en un periodo de tiempo determinado.

Evaluar el rendimiento en una asignatura en función del tiempo de trabajo autónomo dedicado.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ¿COMPETENCIAS ESPECÍFICAS-

Demostrar que se escucha y atiende a las opiniones de clientes y colegas.

Construir argumentos causales.

Inferir conocimiento a partir de la utilización de indicadores sociales.

Inferir conocimiento a partir de la utilización de instrumentos de medición social.

Adjuntar la dimensión de respeto a los derechos humanos y no-discriminación el diseño de trabajos y proyectos

Adjuntar la dimensión de igualdad de género en el diseño de trabajos y proyectos

Adjuntar la dimensión respeto a los valores democráticos en el diseño de trabajos y proyectos

Adjuntar la dimensión respeto al código deontológico en el diseño de trabajos y proyectos.

Discutir la sociología como una forma de intervención y transformación social.

Argumentar sobre la metodología adecuada para un problema de investigación dado.

Reconocer las ventajas de la integración metodológica.

Señalar la técnica adecuada para producir datos para pregunta de investigación dada.

Señalar la técnica adecuada para el análisis de un conjunto de datos dado.

Resolver un interrogante social mediante el diseño y desarrollo de una investigación aplicada.

Elegir el tipo de trabajo de campo adecuado a un problema/pregunta de investigación dado.

Producir datos primarios y/o recopilar datos secundarios cualitativos y cuantitativos relevantes para una pregunta de investigación dada.

Escoger la técnica de análisis adecuada para un conjunto de datos dado.

Responder a una pregunta de investigación dada analizando datos, cualitativos o cuantitativos, relevantes y apropiados.

Hacer una presentación de resultados de investigación.

Escoger la técnica adecuada para un conjunto dado de datos.

Escoger la técnica adecuada para un diseño de investigación dado.

Escoger la técnica adecuada para una pregunta de investigación dada.

Escoger la técnica adecuada para un contexto dado.

Aplicar diferentes teorías sociológicas al análisis de problemas sociales.

Evaluar la utilidad de diferentes teorías para el análisis de cuestiones sociales concretas.
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Evidenciar la realidad social como diversa funcionalmente para diseñar y evaluar estrategias de intervención, de manera coherente y racional con la
realidad, teniendo en cuenta el principio del diseño para todas las personas.

Evaluar situaciones de desigualdad social, identificando los componentes presentes; que pueda identificar las principales diferencias y similitudes de
los procesos de discriminación social.

5.5.1.3 CONTENIDOS

RESUMEN DE CONTENIDOS:

Delimitación del objeto de estudio.

Planteamiento de una pregunta de investigación factible.

Revisión de la literatura para la articulación de un marco analítico adecuado a la pregunta de investigación.

Diseños de investigación aplicados.

Elección y búsquedas especializadas de fuentes de datos.

Producción de datos primarios cualitativos y cuantitativos.

Técnicas de selección de muestras y unidades de análisis. Sistemas de gestión y citas bibliográficas.

Herramientas de apoyo (TIC) a las presentaciones públicas. Cómo hablar en público.

Cómo escribir y presentar artículos académicos e informes.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad de análisis y síntesis

G2 - Capacidad de organización y planificación

G4 - Capacidad para comunicar resultados y conocimientos

G5 - Capacidad para la gestión de la información

G6 - Capacidad para reconocer el carácter global y local de los fenómenos sociales

G10 - Conocimiento de los contenidos y disciplinas básicas objeto de estudio en las ciencias sociales

G11 - Conocimiento de una lengua extranjera

G12 - Motivación por el conocimiento

G13 - Motivación por la calidad

G14 - Razonamiento crítico constructivo

G15 - Saber criticar con respeto

G16 - Saber recibir e integrar críticas

G17 - Desarrollo del aprendizaje autónomo

G18 - Capacidad para asumir un compromiso ético basado en el reconocimiento y respeto de la diversidad funcional.

G19 - Capacidad para reconocer situaciones sociales de desigualdad por razón de diversidad funcional, ser capaces de
diagnosticarlas y proponer estrategias de intervención para su mejora.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE04 - Capacidad para construir explicaciones causales.

CE05 - Capacidad para oír y respetar la opinión de los clientes y colegas de profesión.

CE06 - Capacidad para elaborar, utilizar e interpretar indicadores sociales e instrumentos de medición social.

CE07 - Capacidad para respetar los derechos humanos y la no discriminación.

cs
v:

 2
73

95
82

56
55

68
73

12
61

50
09

5



Identificador : 2501174

143 / 161

CE08 - Capacidad en el uso de las herramientas y metodologías necesarias para el desarrollo de actividades en materia de Género e
Igualdad.

CE10 - Compromiso con los valores democráticos.

CE11 - Capacidad de adquirir un compromiso ético.

CE13 - Capacidad para entender la historia de la teoría sociológica y de sus principales corrientes.

CE15 - Capacidad para aplicar y dominar la metodología de las ciencias sociales y de sus técnicas básicas y avanzadas (cualitativas
y cuantitativas) de investigación social, con especial atención al uso de las TIC.

CE16 - Capacidad para plantear y desarrollar una investigación aplicada en las diferentes áreas de la sociedad.

CE17 - Conocimiento y habilidades relacionadas con el trabajo de campo.

CE20 - Conocimiento y habilidades técnicas para la producción y el análisis de los datos cualitativos y cuantitativos.

CE22 - Conocimientos y habilidades para transmitir los conceptos, problemáticas y perspectivas sociológicas.

CE24 - Capacidad para elegir las técnicas de investigación social aplicables en cada momento.

CE25 - Capacidad para desarrollar e integrar la perspectiva de accesibilidad universal y diseño para todas las personas en el estudio
de la realidad social.

CE26 - Capacidad para definir, localizar y contactar la población objeto de inclusión social y reconocer la presencia en la vida
cotidiana de situaciones de desigualdad por razón de diversidad funcional.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia a tutorías especializadas 6 2

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Modelo Trabajo Fin de Grado. 98% Trabajo autónomo del estudiante y 2% Asistencia a tutoría especializada.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

OTRAS ACTIVIDADES PRÁCTICAS O
TRABAJOS

100.0 100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Pablo de Olavide Otro personal
docente con
contrato laboral

6.8 50 0

Universidad Pablo de Olavide Profesor
Asociado

40.6 33.3 0

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad Pablo de Olavide Profesor
Contratado
Doctor

22 100 0

Universidad Pablo de Olavide Ayudante Doctor 11.9 100 0

Universidad Pablo de Olavide Profesor Titular
de Universidad

6.8 100 0

Universidad Pablo de Olavide Catedrático de
Universidad

6.8 100 0

Universidad Pablo de Olavide Catedrático
de Escuela
Universitaria

1.7 100 0

Universidad Pablo de Olavide Profesor
Colaborador

3.4 50 0

o Colaborador
Diplomado

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

40 30 90

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

8.2. Procedimiento general para valorar el progreso y los resultados

La Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, cuenta con un Sistema Abierto de Garantía Interna de Calidad (SAGIC) evaluado positivamente sin con-
diciones por ANECA en el marco del Programa AUDIT (convocatoria 2007). Dicho SAGIC está formado por los siguientes documentos: un Manual de
Calidad que incluye una descripción general del Sistema de Garantía Interna de Calidad de los Centros y Títulos de la Universidad Pablo de Olavide,
de Sevilla, de acuerdo con las directrices de los Programas AUDIT y VERIFICA elaborados por la ANECA; y un Manual de Procedimientos, en el que
se concreta el Sistema de Garantía Interna de Calidad de los Centros y Títulos de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, en procedimientos.

De esta forma, la aplicación de este SAGIC a la Facultad de Ciencias Sociales y a sus títulos, ha dado lugar al Sistema de Garantía Interna de Cali-
dad de la Facultad de Ciencias Sociales y sus Títulos que está formado por dos documentos: un Manual de Calidad del Sistema de Garantía Interna
de Calidad de la Facultad de Ciencias Sociales y sus Títulos y un manual de procedimientos del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Facultad
de Ciencias Sociales y sus Títulos. Por tanto, el Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Facultad de Ciencias Sociales y sus Títulos no es más
que una particularización del SAGIC de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, a dicha Facultad y a sus Títulos.
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El Sistema Abierto de Garantía Interna de Calidad de los Centros y sus Títulos incluye algunos procesos claves que servirán de soporte al proceso de
evaluación del progreso y los resultados.

Son los siguientes:

PC02: Revisión y mejora de la calidad de los programas formativos: El objeto de este procedimiento es establecer la sistemática a aplicar en la
revisión y control periódico de los programas formativos de los Centros de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, y, por tanto, en el Título de Gra-
do en Sociología.

PC07: Evaluación del Aprendizaje: El objeto de este procedimiento es establecer cómo la Facultad garantiza la eficiente evaluación continua y por
competencias del aprendizaje de los estudiantes.

PC12: Análisis de los resultados del aprendizaje: Este procedimiento nos permite garantizar que se miden y se analizan los resultados del aprendi-
zaje, de la inserción laboral y de la satisfacción de los distintos grupos de interés. Asimismo si existen y cómo se gestionan los mecanismos de decisio-
nes a partir de los mismos para la mejora de la calidad de las enseñanzas del Título de Grado.

PC13: Suspensión del Título: El objetivo de este procedimiento es establecer el modo por el cuál la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, proce-
de a la suspensión de un título en atención a las condiciones académicas y sociales de su desarrollo.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.upo.es/fcs/contenido?pag=/portal/fcs/responsabilidad/

Grado_SOC_GestionCalidad&menuid=&vE=D63185

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2009

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

10.2. Procedimiento de adaptación, en su caso, de los estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de estudio.

Se establecerá un sistema de reconocimiento de los estudios cursados en la Licenciatura de Sociología para aquellos estudiantes que se vean obli-
gados o deseen continuar cursando los estudios conducentes a la obtención del título de Graduado en Sociología por la Universidad Pablo de Ola-
vide.

Dado que la titulación de Sociología en la Universidad Pablo de Olavide es sólo de segundo ciclo, se propone la siguiente tabla de equivalencias
para facilitar el proceso de reconocimiento automático de créditos entre ambos títulos, y con el título de Trabajo Social desde el que accedían la ma-
yor parte del alumnado:

LICENCIATURA EN SOCIOLOGÍA     código asignatura creditos cur-

so tipo

GRADO EN SOCIOLOGÍA

có-

di-

go

asig-

na-

tu-

ra

cré-

di-

tos

cur-

so

ti-

po

EC-

TS

21001 Psi-

co-

9 3 TR 802001 Psi-

co-

6 1 FB

lo- lo-

gía gía

So-

cial

So-

cial

21000 An-

tro-

9 3 TR 802009 An-

tro-

12 1,2 FB

po- po-

lo- lo-

gía gía

So-

So-

cial

cial

I

+An-

tro-

po-

lo-

gía

so-

cial

II

21004 Téc-

ni-

6 3 OB 802011 Téc-

ni-

6 2 OB
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cas cas

de de

In- Pro-

ves- duc-

ti- ción

ga- y

ción Aná-

Cua- li-

li- sis

ta- de

Da-

ti-

vas tos

I

21008 Cam-

bio

6 4 OB 802013 Con-

flic-

6 3 OB

to

So-

cial

y

Cam-

bio

So-

cial

21005 Pro-

yec-

6 3 OB 802015 Fun-

da-

6 3 OB

to men-

de tos

In- de

ves- la

ti- In-

ga- ves-

ción ti-

So- ga-

cio- ción

ló- So-

gi- cio-

ló-

ca

I gi-

ca

21002 Téc-

ni-

6 3 OB 802016 Téc-

ni-

6 2 OB

cas cas

de de

In- Pro-

ves- duc-

ti- ción

ga- y

ción Aná-

Cuan- li-

ti- sis

ta- de

Da-

ti-

vas tos

II

Op-

ta-

6 4 OP 802020 Re-

la-

6 2 OB

ti- cio-

nes

va

1

de

Gé-

ne-

ro

e

igual-

dad

de

opor-

tu-

ni-

da-

des

Op-

ta-

6 3 OP 802022 Psi-

co-

6 3 OB

ti- lo-

gía

va

2

Co-

mu-

ni-

ta-

ria

21003 Eco-

no-

6 3 OB 802024 Eco-

no-

6 1 FB

mía mía

es- Po-

pa- lí-

ño-

la ti-

cay
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mun-

dial

21009 So-

cio-

6 4 OB 802024 So-

cio-

6 3 OB

lo- lo-

gía gía

Eco- Eco-

nó- nó-

mi-

ca

mi-

ca

21010 So-

cio-

6 4 TR 802025 Eco-

lo-

6 3 OB

lo- gía,

gía Po-

de bla-

la ción

Po- y

Me-

bla-

ción

dio

Am-

bien-

te

Op-

ta-

6 3 OP 802027 Es-

ta-

6 3 OB

ti- do

y

va

3

So-

cie-

dad

del

Bie-

nes-

tar

Op-

ta-

6 3 OP 802028 So-

cio-

6 3 OB

ti- lo-

gía

va

4

del

Tra-

ba-

jo

Op-

ta-

6 3 OP 802029 In-

ves-

6 3 OB

ti- ti-

ga-

va

1

ción

e

in-

ter-

ven-

ción

so-

cio-

edu-

ca-

ti-

va

21011 Me-

to-

do-

lo-

6 4 OB 802030 Téc-

ni-

cas

de

12 3,4 OB

gía Pro-

pa- duc-

ra ción

el y

Aná- Aná-

li- li-

sis sis

del de

Cam- Da-

bio tos

III

So-

cial

+

Aná-

li-

sis

Avan-

za-

do

de

Da-

tos

So-

cio-

ló-

gi-
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cos

Asis-

ti-

do

por

Or-

de-

na-

dor

21006 Pro-

yec-

12 4 OB 802032 Téc-

ni-

6 4 OB

to cas

de Avan-

In- za-

ves- das

ti- de

ga- Eva-

ción lua-

So- ción

cio-

ló- So-

cialgi-

ca

II

21007 Téc-

ni-

6 4 TR Op-

ta-

6 4 OP

cas ti-

de

Aná- va

1li-

sis

De-

mo-

grá-

fi-

co

Op-

ta-

6 4 OP Op-

ta-

6 4 OP

ti- ti-

va

2

va

2

Op-

ta-

6 4 OP Op-

ta-

6 4 OP

ti- ti-

va

3

va

3

Op-

ta-

6 4 OP Op-

ta-

6 4 OP

ti- ti-

va

4

va

4

Op-

ta-

6 4 OP Op-

ta-

6 4 OP

ti- ti-

va

5

va

5

TO-

TAL

138 TO-

TAL

138

DIPLOMATURA EN TRABAJO SOCIAL

Código asignatura creditos curso tipo

GRADO EN SOCIOLOGÍA Código asignatura Creditos Curso Tipo

2001 Psi-

co-

lo-

9 1 T 802002 So-

cio-

lo-

6 1 FB

gía gía

ge- Ge-

ne-

ral ne-

raly

del

desa-

rro-

llo

2002 In-

tro-

duc-

9 1 T 802003 Ha-

bi-

li-

6 1 FB

ción da-

a des

la Bá-

an- si-
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tro- cas

po- del

So-

lo-

gía

ció-

lo-

go

2003 In-

tro-

duc-

9 1 T 802004 In-

tro-

duc-

6 1 FB

ción ción

a a

los la

ser- Cien-

vi- cia

cios Po-

so- lí-

cia-

les

ti-

ca

2004 In-

tro-

duc-

15 1 T 802005 His-

to-

ria

6 1 FB

ción Po-

al lí-

tra- ti-

ba- ca

jo y

So-

so-

cial

cial

Con-

tem-

po-

rá-

nea

2005 So-

cio-

lo-

6 1 OB 802007 Fun-

da-

men-

6 1 OB

gía tos

ge- del

Co-

ne-

ral

no-

ci-

mien-

to

Cien-

tí-

fi-

co

2006 Mé-

to-

dos

4.5 1 T 802008 Es-

ta-

dís-

6 1 OB

y ti-

téc- ca

ni- Apli-

cas ca-

de da

in- a

ves- las

ti- Cien-

ga- cias

ción So-

so-

cial

cia-

les

2009 Es-

truc-

tu-

9 2 T 802010 Es-

truc-

tu-

6 1 OB

ra ra

so-

cial So-

cialcon-

tem-

po-

rá-

nea

de

An-

da-

lu-

cía

2012 Po-

lí-

ti-

6 2 T 802014 Teo-

ría

So-

6 2 OB

ca cio-

ló-

so-

cial

gi-

ca

I
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2015 Prác-

ti-

cas

18 3 T 802017 Cien-

cia

de

6 2 FB

de la

Ad-

cam-

po

mi-

nis-

tra-

ción

2018 Pe-

da-

go-

6 3 OB 802018 Fun-

da-

men-

6 2 FB

gía tos

so- del

cial Tra-

co- ba-

mu- jo

ni- So-

cial

ta-

ria

y

los

S.S.

2016 Psi-

co-

lo-

6 3 T 802019 Teo-

ría

So-

6 2 OB

gía cio-

ló-

so-

cial

gi-

ca

II

2017 Po-

lí-

ti-

6 3 OB 802021 Di-

se-

ños

6 3 OB

ca de

so- in-

cial ves-

eu- ti-

ro- ga-

pea ción

y en

es- so-

pa- cio-

ño-

la

lo-

gía

TO-

TAL

103.5 802023 Pro-

ce-

sos

6 3 OB

y

Ten-

den-

cias

en

las

Soc.

Con-

tem-

po-

rá-

neas

802026 So-

cio-

lo-

6 3 OB

gía

Po-

lí-

ti-

ca

802035 Prác-

ti-

cas

6 3 OB

ex-

ter-

nas

TO-

TAL

90
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10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

3041000-41011695 Licenciado en Sociología-Facultad de Ciencias Sociales

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

42833817C ROSA MARÍA DÍAZ JIMÉNEZ

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Carretera de Utrera Km 1 41013 Sevilla Sevilla

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vrplandoc@upo.es 954349067 954349198 Decana de la Facultad de
Ciencias Sociales

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

27316370Y EUGENIO MANUEL FEDRIANI MARTEL

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Crtra. de Utrera, Km.1 41013 Sevilla Sevilla

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vrplandoc@upo.es 677806126 954349238 Vicerrector de Planificación
Docente

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal

Ver Apartado 11: Anexo 1.

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

27316370Y EUGENIO MANUEL FEDRIANI MARTEL

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Ctra. de Utrera, Km. 1 41013 Sevilla Sevilla

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vrplandoc@upo.es 677806126 954349238 Vicerrector de Planificación
Docente
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :DOC_2_Justificacion(Memoria.original.sin.cambios).pdf

HASH SHA1 :62CB0CC9E7CE120711934A8811253CE9E93A3A11

Código CSV :152487599053987766443619
Ver Fichero: DOC_2_Justificacion(Memoria.original.sin.cambios).pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :4_1_Sistemas de informacion previa.pdf

HASH SHA1 :50DB90BEA6EE3CB818170BAF74A00DF8514E92CD

Código CSV :273820733438442911664254
Ver Fichero: 4_1_Sistemas de informacion previa.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre :5_1_Planificacion de las Enseñanzas.pdf

HASH SHA1 :D26CB53C9CCCCDC96133720222E815146B323B95

Código CSV :273826126736875237234082
Ver Fichero: 5_1_Planificacion de las Enseñanzas.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre :6_1_Personal_Academico.pdf

HASH SHA1 :86903D995496132CC15EFB11E988BA992EABCCAE

Código CSV :273741755834399133932266
Ver Fichero: 6_1_Personal_Academico.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre :DOC_6_2_OTROS_RECURSOS_HUMANOS.pdf

HASH SHA1 :F4B111E4B8AE639EF6EEC99D5F009E3C2BA49C51

Código CSV :153060662203623837487305
Ver Fichero: DOC_6_2_OTROS_RECURSOS_HUMANOS.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre :7_Recursos materiales y servicios.pdf

HASH SHA1 :40B55EF53146A3E4E4CFFD94339343495F722F17

Código CSV :273738431532688206908173
Ver Fichero: 7_Recursos materiales y servicios.pdf
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre :DOC_8_1_Resultados_Previstos.pdf

HASH SHA1 :552CE428E0CDA8FD7FDC9C388FEBE3AE461DE190

Código CSV :153104234242392114932263
Ver Fichero: DOC_8_1_Resultados_Previstos.pdf
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Apartado 10: Anexo 1
Nombre :DOC_10_1_Cronograma de implantación de la titulación.pdf

HASH SHA1 :B08E9ECD64894F3D04CE9FD531E115A4824D0AFF

Código CSV :153117746178344760277483
Ver Fichero: DOC_10_1_Cronograma de implantación de la titulación.pdf
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4.1 Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos accesibles 
de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su 
incorporación a la Universidad y la titulación. 
 
Sistemas de Información previa a la matriculación 


 
La Universidad Pablo de Olavide, a través del Área de Estudiantes, ha 


establecido, desarrollado y consolidado diferentes acciones y procedimientos para 
informar, difundir y orientar sobre el acceso a la Universidad, las titulaciones oficiales 
que se imparten en la misma y las salidas profesionales a todos los grupos de interés 
implicados: posibles estudiantes de nuevo ingreso, Centros de Secundaria, visitantes...  


 
Visitas a Centros de Enseñanza Secundaria 


Las charlas de orientación en los Centros de Secundaria y de Formación 
Profesional constituyen un medio propicio, y valorado, por los destinatarios para 
transmitir la oferta académica de la Universidad Pablo de Olavide. Dichas actividades 
están destinadas a los alumnos de 1º y 2º de bachillerato. 


Durante el desarrollo de esta actividad los estudiantes reciben información sobre 
los siguientes aspectos: 


Titulaciones de Grado y Postgrado 
Espacio Europeo de Educación Superior 
Planes de estudio  
Servicios que ofrece la Universidad 
Requisitos de acceso a los títulos 
Proceso de acceso y admisión 
Tasas, becas y ayudas 
Movilidad estudiantil 
 
En estas visitas colaboran profesores de la Facultad para informar con más 


detalle de la Titulación, celebrando mesas informativas en dichos Centros.  
 Si bien es cierto que la progresión de esta actividad ha aumentado 


considerablemente, se ha establecido, para los cursos académicos inmediatos, una 
planificación en la que la misma se verá intensificada considerablemente. Todo ello 
debido a la necesidad por parte de los Centros y sus estudiantes de mayor información 
con motivo de la nueva implantación de los Grados y nuevos procedimientos de acceso. 


 
Jornadas de Puertas Abiertas 


El objetivo de estas jornadas es que los futuros universitarios conozcan las 
características más destacadas de la Universidad Pablo Olavide, de Sevilla in situ: 
titulaciones que ofrece, centros más representativos, aulas universitarias, laboratorios, 
biblioteca, instalaciones deportivas e informáticas, así como los servicios de 
información, culturales y de otro índole que se encuentran a disposición de la 
comunidad universitaria. Se pretende acercar la Universidad al futuro estudiante con 
objeto de poder ayudarle en la toma de decisión que tendrá que realizar. 


Estas jornadas se desarrollaron en dos modalidades: 
a) Jornadas de Puertas Abiertas para estudiantes de 2º Bachillerato. 
Durante los cuatro días que duran las mismas los estudiantes de 2º de 


Bachillerato realizan una visita guiada y personalizada por la Universidad. 
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La estructura o metodología de las jornadas es la siguiente: 
Recepción Institucional por parte del Vicerrector de Estudiantes y Deporte. 
Charla informativa de orientación estudiantil a los alumnos visitantes. 
Stands informativos de diversos Servicios de la Universidad orientados a dar una 


visión más global de la misma. A modo de ejemplo participan: 
Servicio de Deportes.  
Área de Postgrado. 
Área de Estudiantes. 
Delegación de Alumnos. 
Asociaciones. 
Unidad de Promoción Social y Cultural. 
Fundación Sociedad-Universidad 


 
Mesas informativos de las diversas titulaciones que se imparten en la 


Universidad. Decanos, Vicedecanos o profesores responsables de las mismas informan 
en distintas sesiones de los objetivos, planes de estudios así como sobre las salidas 
profesionales de las respectivas titulaciones.  


Visita a las instalaciones de la Universidad guiados por personal del Área de 
Estudiantes y alumnos del Programa Lazarillo. Biblioteca, instalaciones 
deportivas...Para facilitar a los estudiantes una visita más amplia y personalizada se 
establecen diversos itinerarios. 


b) Jornadas de Puertas Abiertas para estudiantes de 4º de Secundaria. 
De igual modo, se oferta a los estudiantes de Cuarto de Secundaria de los 


diferentes centros de Sevilla capital y provincia visitar la Universidad. Se pretende con 
esta actividad despertar el interés en estos estudiantes hacia el mundo universitario en 
un momento clave en el que tienen que optar entre estudiar bachillerato o formación 
profesional, constituyendo ambas vías excelentes canales de acceso para la Universidad. 


El contenido de dicha visita es similar a la anteriormente expuesta. 
 


Jornadas de Preparación P.A.U. 
 
Estas Jornadas están destinadas a los estudiantes de los Centros de Educación 


Secundaria adscritos a la Universidad Pablo de Olavide a efectos de realización de la 
Prueba de Acceso a la Universidad (Selectividad). 


Durante las mismas el Vicerrector de Estudiantes y Deporte, la Coordinadora de 
Acceso y personal del Área de Estudiantes ofrecen a los estudiantes de estos centros una 
charla informativa sobre la Prueba de Acceso y el procedimiento de admisión a la 
Universidad, en concreto se  informa sobre: 


Proceso de estas prueba 
Consejos prácticos y orientaciones sobre su realización 
Horario y ubicación de las sedes 
Proceso de preinscripción universitaria. 
Visita guiada por las aulas donde los alumnos van a realizar la Selectividad. 


 
Organización de Encuentros de Formación para Profesores y Orientadores de Centros 
de Secundaria. 


 
Desde la Universidad Pablo de Olavide, se considera de suma importancia 


mantener un fuerte vínculo con los orientadores y profesores de los diversos Centros de 
Secundaria. No en vano constituyen un enlace fundamental entre la Universidad y el 
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futuro estudiante universitario. Por ello desde hace seis años se viene llevando a cabo 
Encuentros de Formación destinados a los profesores y orientadores de los mismos, en 
los que se pretende profundizar en los temas de interés universitario y responder a sus 
demandas formativas dotándoles de conocimientos y herramientas para llevar a cabo su 
labor en sus correspondientes Centros. 
 
Elaboración y Difusión de Material Informativo 


 
Dentro de la labor de difusión que la Universidad Pablo de Olavide lleva a cabo 


cabe mencionar la elaboración de publicaciones y material divulgativo. En este sentido 
cabe mencionar: 


Agenda  del Estudiante 
Guía del Estudiante 
Díptico sobre el Espacio Europeo de Educación Superior 
Trípticos de las distintas titulaciones 
Trípticos del Servicio de Idiomas 
Folletos informativos sobre becas y ayudas 
Tríptico general de la U.P.O. 
Video Institucional 
Mini-Dvd  en forma de “Guía del estudiante” que permite navegar por el campus 


de la Olavide y conocer su oferta de estudios y actividades. 
Redes sociales (Facebook, Twitter, etc.) 


 
Participación en Salones y Ferias Educativas 


 
La Universidad Pablo de Olavide dentro de su política de promoción de su oferta 


educativa acude todos los años a diversos Salones y Ferias Educativas. Como reseña 
caben destacar: Unitour, Expolingua Aula, Salones del Estudiante de diferentes 
ciudades y comarcales, Jornadas de Orientación organizadas por diversos Centros y 
Municipios así como la participación en el grupo de trabajo de los servicios de 
información y orientación universitario ( S.I.O.U.)  


 
Procedimientos de Acogida y Orientación de los Estudiantes de Nuevo Ingreso 
 
Programa “Bienvenida” Institucional 


 
Dicho programa se desarrolla en la primera semana de curso académico, semana 


de Actividades no presenciales, y está dirigido a  los estudiantes que acceden por 
primera  vez a la Universidad Pablo de Olavide. 
 
OBJETIVOS: 


Favorecer la integración del estudiante de primero. 
Posibilitar el conocimiento de la Universidad Pablo Olavide, de Sevilla en todo 


lo referente a sus servicios e instalaciones. 
Presentar de forma globalizada la titulación que han elegido cursar. 
 


CONTENIDOS DEL PROGRAMA: 
Recepción Institucional por parte del Vicerrector de Estudiantes y Deporte. 
Transmisión por parte del personal del Área de Estudiantes de información 


referente a la estructura organizativa de la Universidad, los diferentes servicios del 
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campus (Biblioteca, Servicio de Deportes, Unidad de Promoción Social y Cultural...), 
becas y ayudas, oferta de movilidad y programa lazarillo  


Sesiones Formativas. Dinámica de grupo inicial para conocimiento del 
estudiante. (Impartidas por Orientadores Estudiantiles). 


“Nos conocemos”: dinámica de grupos para “romper el hielo” inicial entre los 
estudiantes con la finalidad que conozcan a los que van a ser a partir de ahora sus 
nuevos compañeros. Normas de convivencia. 


“Orientación para la carrera profesional”: el objetivo de dicha sesión es 
concienciar a los estudiantes sobre las implicaciones que tiene el inicio de una carrera 
universitaria. No consiste en “continuar estudios” sino en comenzar la preparación para 
una carrera profesional. Es importante que tomen conciencia de este hecho de partida 
para ir construyendo su propio perfil profesional. 


Presentación del Grado en Sociología por parte del profesorado de la Facultad de 
Ciencias Sociales. Dan la bienvenida a los estudiantes explicándoles el objetivo de los 
estudios en Sociología, itinerarios formativos, materias clave, asignaturas de primero... 


 
Paseo guiado a las instalaciones de la Universidad. Se pretende facilitar al nuevo 


estudiante el conocimiento de la ubicación y funcionamiento de los distintos servicios a 
los que podrán tener acceso desde los primeros días de su vida universitaria. 


 
Programa “Bienvenida” para Estudiantes de Movilidad 


 
Dado el carácter específico de los estudiantes procedentes de otras universidades 


a través de los programas de movilidad SICUE-SENECA Y ERASMUS se organizan 
programas específicos de bienvenida para ellos, con los que de forma similar a las 
actuaciones realizadas y expuestas en el apartado anterior se persigue lograr su 
integración no sólo en la Universidad que les acoge sino también en la ciudad de 
Sevilla.  


 
Programa Lazarillo 


 
Con la finalidad de facilitar la incorporación e integración de los estudiantes de 


primero, tanto a la Universidad como a la titulación elegida, el Vicerrectorado de 
Estudiantes y Deporte oferta como actividad de libre configuración el Programa 
Lazarillo 


El Programa Lazarillo se basa fundamentalmente en que estudiantes de cursos 
superiores con experiencia en la carrera, “Tutores”, guíen a sus compañeros/as de nuevo 
ingreso por la Universidad, solventando sus dudas tanto en materias académicas como 
curriculares.  


Los objetivos que se persiguen con esta actividad son: 
Prevenir el fracaso académico entre los estudiantes de primer curso. 
Aumentar la satisfacción con los estudios 
Oportunidad de interactuar y conocer más a los compañeros/as. 
Conocer mejor los servicios de la Universidad Pablo de Olavide. 
 
Las actividades a desarrollar por los Tutores serán entre otras: 
 
Ayudar a los nuevos estudiantes a acceder a los recursos de nuestra Universidad. 
Asesorar sobre tutorías de profesores, asignaturas de su carrera, manejo de la 


biblioteca y otros servicios que ofrece la UPO. 
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Colaborar con el Área de Estudiantes en las Jornadas de Puertas Abiertas, 
Programa Bienvenida.... 
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Resolución Rectoral de 11 de diciembre de 2014, de la Universidad Pablo de 
Olavide, de Sevilla, por la que se delega la firma para verificación y 
modificación de títulos de Grado en D. Eugenio M. Fedriani Martel, 
Vicerrector de Planificación Docente de dicha Universidad 


Dentro del marco normativo y competencias atribuidas por los Estatutos 
de esta Universidad, con la finalidad de incrementar la eficacia en la gestión 
universitaria adaptándose al procedimiento administrativo de verificación de 
estudios oficiales, previsto por el RD 1393/2007, en la aplicación informática 
desarro ll ada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para su tramitación, 
y de confom1idad, con lo previsto en el artículo 16.2 de la Ley 30/ 1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, así como en el artículo 32.1 de los Estatutos 
de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. 


Este Rectorado HA RESUELTO 


PRIMERO.- Realizar una delegación de firma en la persona de D. Eugenio M. 
Fedriani Martel, con DNI n° 273 16370-Y, como Vicerrector de Plan ificación 
Docente de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, para la formulación de 
solicitudes y actos administrativos de trámite en el marco del procedimiento de 
verificac ión y modificación de títulos de Grado, autorizándole al uso, cuando ello 
esté previsto en las aplicaciones correspondientes, del certificado digital de la 
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, como persona jurídica. 


SEGUNDO.- Realizar una delegación de firma en la persona de D. Eugenio M. 
Fedriani Martel, con DNI n° 27316370-Y, como Vicerrector de Planificación 
Docente de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, para la recogida y recepción 
de las notificaciones electrónicas que, en materia de verificación y modificación de 
títulos de Grado, deba realizarse en sede electrón ica. 


Carretera de Utrera km. 1 • 41013 Sevilla · España 
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
5.1 Estructura de las enseñanzas. Explicación general de la planificación del plan 
de estudios. 
 
 
Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia para los títulos de 
grado. 
 
 


TIPO DE MATERIA CRÉDITOS 
Formación básica 60 
Obligatorias 132 
Optativas 30 
Prácticas externas 6 
Trabajo fin de grado 12 
CRÉDITOS TOTALES 240 


 
 


Con carácter previo a la expedición del correspondiente título universitario oficial de 
Graduado/a, los estudiantes deberán acreditar el conocimiento de un segundo idioma, distinto 
del castellano y de las demás lenguas españolas cooficiales, en el nivel B1 correspondiente al 
Marco Europeo Común de Referencia para las Lenguas. La citada acreditación deberá 
efectuarse de acuerdo con las previsiones del Convenio de Colaboración suscrito entre las 
Universidades de Andalucía para la acreditación de lenguas extranjeras, de fecha 2 de julio de 
2011, y su posterior desarrollo. 
 
Se ha ido incorporado a la oferta académica la impartición en lengua inglesa de las siguientes 
asignaturas: Sociology/Sociología General (Módulo Formación Básica en Ciencias Sociales -
Materia Sociología);  Economic Sociology/Sociología Económica  (Módulo Ámbitos de 
Análisis Sociológicos - Materia Sociología Económica); Political Sociology/Sociología Política  
(Módulo Ámbitos de Análisis Sociológicos - Materia Sociología Política) y Cognitive Principles 
of Social Interactions and Communication/Fundamentos Cognitivos de la Interacción Social y la 
Comunicación (Módulo Áreas de Desarrollo Profesional-Materia: Instituciones y Procesos 
Sociales). Dicha oferta se enmarca en el Plan de Internacionalización de la Facultad de Ciencias 
Sociales, uno de cuyos ejes recae en el plan de bilingüismo, ambos aprobados en Junta de 
Facultad a lo largo del curso 2016/2017. En este plan se diseña una estrategia para el incremento 
y sostenibilidad de la oferta de asignaturas en inglés de la facultad en su conjunto, incluido el 
Grado en Sociología.   
 
Con esta acción se pretende la potenciación de la internacionalización del Grado en Sociología, 
repercutiendo en distintos indicadores relacionados con la misma, como la promoción de 
convenios de movilidad internacional y futuros posibles grados conjuntos (joint degrees), el 
favorecimiento de la movilidad estudiantil y del profesorado (tanto entrante como saliente), así 
como la mejora de las condiciones formativas y de empleabilidad del alumnado.  
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De forma general, la estructura de las enseñanzas se ha divido en módulos, según se refleja en 
las siguientes tablas: 
 
Resumen de los módulos que componen la propuesta en un título de graduado y su 
distribución en créditos 
Denominación del módulo Créditos 
Formación Básica en Ciencias Sociales  60 


Teoría y Fundamentos Sociológicos  18 
Métodos y Técnicas de Investigación Social  36 
Estructura y Cambio Social  24 
Ámbitos de Análisis Sociológico  24 


Áreas de desarrollo profesional  48 
Técnicas Avanzadas de Análisis y Evaluación 12 
Prácticas Externas 6 
Trabajo fin de Grado 12 
 TOTAL 240 
 


Cuadro adicional: 


Distribución temporal de los módulos 


 


1 año 2 año 3 año 4 año 


TOTAL 
CRÉDITOS 


POR 
MÓDULOS 


Formación básica en Ciencias Sociales 42 18   60 


Teoría y Fundamentos Sociológicos 6 12   18 


Métodos y Técnicas de Investigación Social 6 18 12  36 


Estructura y Cambio Social 6 12 6  24 


Ámbitos de Análisis Sociológico   24  24 


Áreas de Desarrollo Profesional   12 36 48 


Técnicas Avanzadas de Análisis y Evaluación    12 12 


Prácticas Externas    12 12 


Trabajo Fin de Grado    12 12 


TOTAL CRÉDITOS POR AÑO 60 60 60 60 240 
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Planificación temporal de los módulos y materias y asignaturas 


CURSO SEMESTRE ASIGNATURA MÓDULO MATERIA ECTS Tipo 
formación 


PR
IM


E
R


O
 1º 


Introducción a la Ciencia Política FBCS Ciencia Política y de la Administración 6 FB 
Historia Política y Social Contemporánea FBCS Historia 6 FB 
Psicología Social FBCS Psicología 6 FB 
Sociología General FBCS Sociología 6 FB 
Habilidades Básicas en Sociología FBCS Sociología 6 FB 


2º 


Antropología Social I FBCS Antropología 6 FB 
Introducción a la Economía FBCS Economía 6 FB 
Fundamentos del Conocimiento Científico  TyFS Fundamentos del Conoc. Científico 6 FO 
Estadística Aplicada a las CCSS MyTIS Estadística Aplicada a las CCSS 6 FO 
Estructura Social  EyCS Estructura Social 6 FO 


Total créditos a realizar por el alumno durante el primer curso: 60 


SE
G


U
N


D
O


 


1º 


Antropología Social II FBCS Antropología 6 FB 
Teoría Sociológica I TyFS Teoría Sociológica 6 FO 


Fundamentos de la Investigación en Sociología MyTIS Fundtos. y Diseños de Invest.en 
Sociología 6 FO 


Introducción a la Intervención Social: 
Fundamentos del Trabajo Social y los 
Servicios Sociales 


FBCS Trabajo Social 6 FB 


Conflicto y Cambio Social EyCS Cambio Social 6 FO 


2º 


Técnicas de Producción  y Análisis de Datos I MyTIS Técnicas de Producción de Datos y 
Análisis Asistido por Ordenador 6 FO 


Técnicas de Producción  y Análisis de Datos II MyTIS Técnicas de Producción de Datos y 
Análisis Asistido por Ordenador 6 FO 


Teoría Sociológica II TyFS Teoría Sociológica 6 FO 
Ciencia de la Administración  FBCS Ciencia Política y de la Administración 6 FB 
Relaciones de Género e igualdad de 
oportunidades EyCS Sociología de Género 6 FO 


Total créditos a realizar por el alumno durante el segundo curso: 60 


T
E


R
C


E
R


O
 


1º 


Diseños de investigación en sociología MyTIS Fundtos. y Diseños de Invest.en 
Sociología 6 FO 


Procesos y Tendencias en las Soc. 
Contemporáneas EyCS Norma y Desviación Social 6 FO 


Sociología Económica AAS Sociología Económica 6 FO 
Psicología Comunitaria ADP Instituciones y Procesos Sociales 6 FO cs
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Ecología, Población y Medio Ambiente AAS Ecología, Población y Medio 
Ambiente 6 FO 


 
2º 


Técnicas de Producción  y Análisis de Datos 
III MyTIS Técnicas de Producción de Datos y 


Análisis Asistido por Ordenador 6 FO 


Sociología Política AAS Sociología Política 6 FO 
Estado y Sociedad del Bienestar AAS Estado y Sociedad del Bienestar 6 FO 
Sociología del Trabajo ADP Socioeconomía 6 FO 
Análisis Avanzado de Datos Sociológicos 
Asistido por Ordenador TAAyE Análisis Avanzado de Datos 


Cuantitativos 6 FO 


Total créditos a realizar por el alumno durante el tercer curso 60 


C
U


A
R


T
O


 


1 Técnicas Avanzadas de Evaluación Social TAAyE Técnicas Avanzadas de Evaluación 
Social 6 FO 


1 Investigación e intervención socieducativas ADP Educación y Cultura 6 FO 


Anual Trabajo Fin de Grado TFG Trabajo Fin de Grado 12 FO 


2 Prácticas Externas PrEX Prácticas Externas 6 FO 
Durante el  4º curso el alumno deberá cursar 5 asignaturas optativas (30 ECTS) a elegir entre: 


1 Relaciones Estado-Ciudadanía: Mecanismos 
de Representación y Control Democrático ADP Política 6 OPT 


1 Análisis Sociopolítico y Opinión Pública ADP Política 6 OPT 
1 Análisis Demográfico y Territorial ADP Población y Territorio 6 OPT 
1 Grupos y Organizaciones ADP Socioeconomía 6 OPT 
1 Sociología de la Cultura ADP Educación y Cultura 6 OPT 
1 Sociología de la Familia ADP Instituciones y Procesos Sociales 6 OPT 


1 Fundtos. Cognitivos de la Interac. Soc. y la 
Comuc. ADP Instituciones y Procesos Sociales 6 OPT 


2 Movimientos Sociales ADP Política 6 OPT 
2 Sociología Rural y Desarrollo Comunitario ADP Población y Territorio 6 OPT 
2 Sociología Urbana ADP Población y Territorio 6 OPT 
2 Sociología del Consumo y el Ocio ADP Socioeconomía 6 OPT 
2 Sociología de las Migraciones ADP Educación y Cultura 6 OPT 


2 Dirección y Gestión de Organizac. de 
formación ADP Educación y Cultura 6 OPT 


2 Sociología de las Edades ADP Instituciones y Procesos Sociales 6 OPT 
2 Modelos y Métodos de la Intervención Social ADP Instituciones y Procesos Sociales 6 OPT 


Total créditos a realizar por el alumno durante el cuarto curso 60 
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El módulo denominado “Formación Básica en Ciencias Sociales” recoge las 
indicaciones del Real Decreto 1393/2007; de los 60 créditos incluidos en este módulo, 36 
corresponden a la misma rama de conocimiento a la que se vincula el título (Sociología, Ciencia 
Política, Psicología e Historia) y otros 24 se consideran créditos básicos (Economía, 
Antropología).  Estos 60 créditos deben ser cursados por el alumnado en los dos primeros 
cursos del Grado, y desarrollar las competencias generales (instrumentales, sistémicas e 
interpersonales) detalladas en el punto 3 de esta Memoria. 


El módulo denominado “Teoría y Fundamentos Sociológicos” tiene un carácter sobre 
todo teórico, su objetivo de introducir a los estudiantes en los principios  sobre los que se 
fundamenta el conocimiento científico, así como familiarizarlos con las principales corrientes y 
escuelas teóricas de la sociología. Aunque el contenido de este módulo es más estrictamente 
sociológico, se considera que ésta es una formación básica dentro del Grado en Sociología, por 
lo que el alumnado debe cursar los créditos correspondientes, igualmente, durante los dos 
primeros cursos del Grado. Este módulo desarrolla parte de las competencias generales 
especificadas en el punto 3 de la Memoria, e introduce parte de las competencias específicas, 
especialmente las referidas a aspectos cognitivos. 


El módulo denominado “Métodos y Técnicas de Investigación Social” tiene un 
carácter sobre todo práctico y técnico, su objetivo es desarrollar especialmente las competencias 
procedimentales específicas de la profesión de sociólogo especificadas en el punto 3 de la 
Memoria. Este módulo se inicia de manera introductoria durante el primer año del Grado, de 
manera que tanto teoría como práctica tengan una presencia equilibrada en la formación inicial 
del alumnado. La mayor parte de los materias que definen este módulo se realizan durante los 
cursos de segundo y tercero, de manera que el alumnado adquiere la mayor parte de las 
herramientas, técnicas y habilidades necesarias para enfrentarse tanto a la realización de las 
Prácticas Externas como para la elaboración del Trabajo Fin de Grado. Este módulo tiene su 
continuación en el denominado “Técnicas Avanzadas de Análisis y Evaluación”, que se 
ofrece durante el cuarto curso y presupone el dominio de las técnicas, herramientas y 
habilidades del módulo anterior. Este módulo continúa desarrollando de forma preeminente las 
competencias procedimentales específicas de la Sociología en un nivel más especializado y 
avanzado. 


Los créditos correspondientes al módulo denominado “Estructura y Cambio Social” 
se cursan durante los cursos de primero, segundo y tercero. Este módulo tiene un carácter 
teórico-práctico, y dentro de él se desarrollan de forma especial muchas de las competencias 
generales sistémicas, así como de las competencias específicas actitudinales propias de la 
profesión de Sociólogo. Cuestiones relacionadas con la desigualdad social, la igualdad de 
género, la discriminación, etc. se desarrollan dentro de los créditos y las materias de este 
módulo. 


El módulo denominado “Ámbitos de Análisis Sociológico”  tiene un carácter más 
especializado. Se cursa en el segundo ciclo del Grado, durante el tercer curso. Su objetivo es 
introducir al alumnado en los principales ámbitos que son objeto de estudio por parte de la 
Sociología, desarrollando el conjunto de las competencias específicas del grado relacionadas en 
el punto 3 de la Memoria.  Esta introducción a los diferentes ámbitos de aplicación del análisis 
sociológico, tiene también la intención de ayudar al alumnado en la elección de un área de 
desarrollo profesional, en función de la cual deben elegir las optativas a cursar durante el cuarto 
curso del Grado. Este módulo tiene su continuación en el denominado “Áreas de desarrollo 
profesional”, formado por varias materias obligatorias y optativas. Este módulo tiene un 
carácter algo más especializado, y pretende ofrecer a los estudiantes la posibilidad de adquirir 
competencias directamente relacionadas con los ámbitos de empleabilidad en los que los 
sociólogos suelen emplearse con mayor frecuencia. Desarrolla las competencias específicas de 
la profesión del sociólogo detalladas en el punto 3 de la Memoria. La mayor parte de los 
créditos se correspondientes a este módulo se cursan durante el último año de la formación. 
También en conexión con ambos módulos se encuentra el que se ha denominado “Prácticas 
Externas”, que debe ser cursado durante el último curso del Grado. Los centros de prácticas se 
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clasifican en función de las áreas de desarrollo profesional, y debe haber una correspondencia 
entre el área de desarrollo profesional cuyas optativas de han cursado y el tipo de centro que es 
posible escoger para realizar las prácticas. Con este módulo el alumnado continúa desarrollando 
las competencias específicas del sociólogo profesional. 


Finalmente el módulo denominado “Trabajo Fin de Grado” se encuentra en estrecha 
relación con los módulos de “Métodos y Técnicas de Investigación Social” y “Áreas de 
Desarrollo Profesional”. A través de este módulo el alumnado demuestra que ha adquirido las 
competencias específicas cognitivas, procedimentales y actitudinales, propias del sociólogo y 
continúa desarrollándolas a través del trabajo de tutorización y la discusión con colegas. Al 
igual que las Prácticas Externas, el Trabajo Fin de Grado debe estar conectado con el área de 
desarrollo profesional cuyas optativas se han elegido. 
 
Coordinación de las enseñanzas 


El procedimiento para la coordinación de la enseñanza se recoge en la Instrucción 
General de 23 de abril de 2014 para la adopción de medidas para el fortalecimiento de la 
Coordinación (de los procesos de planificación académica, coordinación docente, y 
seguimiento, mejora y modificación) en los estudios de Grado. Para llevar a cabo la función de 
coordinación, tanto el Director Académico de Grado como la Comisión de Estudios de Grado 
del Centro velarán porque la oferta docente, los horarios y las actividades a realizar permitan a 
los estudiantes conseguir los objetivos de la titulación. Esta labor se realizará con la 
colaboración de los Coordinadores de Semestre y los Responsables de las asignaturas, y 
teniendo como punto de partida la última Memoria Verificada del Título y, especialmente, las 
guías docentes en las que se recoge una declaración explícita de los resultados de aprendizaje, 
métodos docentes y sistemas de evaluación de todas las asignaturas. 


 
Distribución de la carga de trabajo en del crédito Europeo (ECTS) 


En la Universidad Pablo de Olavide se entiende que en el ECTS la carga de trabajo del 
estudiante se distribuye de la siguiente forma: 


 
• 1 Crédito 25 horas de trabajo del estudiante 
• Trabajo presencial: trabajo coincidente del profesor y del estudiante: 30%. Esto 


supone la dedicación de 7,5 horas de clase en sus diferentes modalidades. 
• Trabajo particular del estudiante: 60 %. Esto supone la dedicación de 15 horas de 


trabajo al estudio, la realización de trabajos y otras tareas. 
• Evaluación: 10%. Se dedicarán 2,5 horas por cada crédito a la evaluación, tanto de 


los contenidos como de las competencias. 
 
 


Ordenación de la actividad docente. Catalogación de las asignaturas 
Otra información adicional que debe ser reseñada sobre la planificación del Plan de 


Estudios, es el sistema adoptado por la Universidad Pablo de Olavide, inspirado en el modelo 
CIDUA (Comisión para la Innovación Docente de las Universidades Andaluzas), por el que se 
han diseñado seis modelos de asignaturas, en los que se combinan las distintas actividades 
docentes y los diversos tamaños de los grupos de estudiantes adecuados a cada forma de 
actividad. De acuerdo con el Plan Piloto para la Adaptación al Espacio Europeo de educación 
Superior, se distinguen tres modelos de actividad docente: 


• Enseñanzas Básicas: se imparte sobre un grupo completo (60 estudiantes), e 
incorpora la enseñanza teórica, los fundamentos metodológicos y los 
conceptos esenciales de la disciplina. Podrán incorporarse también 
conferencias, proyecciones, visitas, etc. 


• Enseñanzas de Prácticas y de Desarrollo: se imparten sobre grupos 
reducidos (20 estudiantes): su contenido versa sobre las prácticas en 
laboratorio y sobre el desarrollo de casos prácticos que faciliten la 
adquisición de competencias por parte del estudiante. 
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• Actividades dirigidas: se imparten sobre grupos muy reducidos (10 
estudiantes). Están destinadas a funcionar como seminarios en los que se 
dirija, por parte del profesor, el proceso de resolución autónoma por el 
estudiante de problemas científicos e intelectuales. 


 
 


Siguiendo estos principios, se proponen seis modelos docentes posibles para las 
distintas de asignaturas: 


 
 A1 A2 B1 B2 C1 C2 


Enseñanzas Básicas 70% 70% 60% 60% 50% 50% 
Enseñanzas de Prácticas y 
de Desarrollo 


30% 15% 40% 25% 50% 35% 


Actividades dirigidas  15%  15%  15% 
 
En la descripción que sigue sobre módulos y materias, la catalogación de las materias 


como A1, A2, B1, B2, C1, C2 determinará la metodología y evaluación, por lo que nos iremos 
refiriendo repetidamente a la clasificación descrita. 


 
Las Prácticas Externas exigen una regulación diferente ya que se considera que la carga 


formativa radica en el tiempo de presencia y de la participación del alumno en la empresa u 
organismo que lo acoge. 


 
Prácticas 
Externas 


% Presencialidad 
Nº de horas 


Evaluación: 
Nº de horas 


Trabajo particular 
Nº de horas 


Modelo UPO 80% 20 2,5 2,5 
 
 


5.2 Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida 
 
 


Los programas de intercambio de estudiantes suponen una oportunidad formativa difícil 
de igualar, tanto para los estudiantes de Sociología que optan por cursar parte de sus estudios en 
otras universidades, como para los estudiantes extranjeros o de otras comunidades que optan por 
realizar parte de esos estudios en nuestra Facultad. Pero es también una oportunidad para 
visibilizar y difundir la oferta formativa y con ello el potencial académico de la titulación en 
España y fuera de ella. 


Es por ello, que, fundamentalmente, a través de la Facultad de Ciencias Sociales, se 
promoverán tales intercambios, difundiendo las posibilidades ya existentes y promoviendo 
otras, así como facilitando la realización de estos intercambios con los medios a su alcance. 


La corta historia de la actual Licenciatura en Sociología y el hecho de que sólo se haya 
ofertado un segundo ciclo explican que la oferta de movilidad para alumnos de Sociología sea 
en este momento limitada y hace necesaria su extensión para que los futuros alumnos del grado 
puedan realizar estancias en otras universidades. 


En la actualidad, los alumnos de Sociología pueden participar en cinco convenios dentro 
del programa SOCRATES-ERASMUS1, y cuatro dentro  del programa SENECA-SICUE2. 
Nuestros estudiantes pueden también participar en las oportunidades de intercambio a través de 
programas específicos bilaterales con universidades latinoamericanas (PUCP, Programa 
Mexicalia) y de Canadá y Australia (Programa Atlanticus). 


                                                 
1  Johan Wolgang Goethe-Universität Frankfurt am Main, University of Copenhagen, Università 
degli Studi di Napoli Federico II, Università degli Studi di Firenze, University College London. 
2  Universidad de Alicante, Universidad Pública de Navarra, Universitat Autònoma de Barcelona y 
Universidad de La Laguna. 


cs
v:


 2
73


82
61


26
73


68
75


23
72


34
08


2







 8 


Aunque la oferta puede parecer limitada, de momento, la demanda no es elevada. 
Durante el año 2007-08 hemos tenido un estudiante dentro del programa SENECA-SICUE y 
otro dentro del programa Atlánticus. Las previsiones para el año 2008-09 son un estudiante 
dentro del programa Erasmus, uno dentro del programa PUCP y tres dentro del Programa 
Mexicalia. Por otro lado se han recibido un estudiante SICUE y tres Erasmus. 


La implantación del Grado hace necesaria la progresiva ampliación de la oferta de 
movilidad nacional (SICUE) e internacional (fundamentalmente Erasmus). La primera no debe 
plantear problemas una vez que se oferte el Grado en Sociología y nuestra titulación resulte 
atractiva para otros centros y estudiantes españoles. En cuanto a la extensión de la movilidad 
internacional, no bastará con que nuestra oferta se amplíe a una titulación de cuatro años, sino 
que requiere un esfuerzo para establecer convenios bilaterales especialmente con universidades 
que oferten enseñanza en inglés (de momento la oferta –y la demanda- se  centran en Italia). En 
este sentido, la planificación de las nuevas enseñanzas de Grado incluye la oferta de materias en 
inglés (con un mínimo inicial de un 10% de los créditos obligatorios) que consideramos  
cruciales para alcanzar este objetivo. 


La garantía de calidad en la Gestión y Revisión de la Movilidad de los Estudiantes  
(PC08) se desarrolla conforme al procedimiento especificado en el Manual de Procedimientos 
del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad Pablo de Olavide. Esta información incluye la identificación de los responsables en 
cada uno de los programas, el desarrollo de la movilidad internacional (tanto de entrada como 
de salida), el desarrollo de la movilidad nacional, los plazos de solicitud, los criterios de 
selección, el procedimiento de renuncia, los acuerdos académicos, la recepción de estudiantes, 
las calificaciones y el reconocimiento de estudios. 


Se establecen las siguientes acciones, encaminadas a ampliar la oferta y garantizar la 
adecuación de esta oferta a los objetivos formativos del Grado en Sociología por la Universidad 
Pablo de Olavide:  


1. Aumentar la oferta de los programas de movilidad, tanto ampliando los acuerdos con 
universidades europeas, a través de Sócrates-Erasmus, como ampliando el número y cobertura 
de los convenios o acuerdos específicos con universidades europeas, latinoamericanas y otras. 
Para ello, se difundirá entre el profesorado, la guía, elaborada por la ORIC, de orientación al 
profesorado en la promoción de acuerdos así como de los requisitos de su actuación durante la 
vigencia de éste.  


Debe tenerse en cuenta que para la promoción de programas de intercambio 
internacional, en especial los europeos, o los de ámbito anglosajón, resulta fundamental que un 
número mínimo de materias del grado se oferten en otro idioma, presentemente por la mayor 
cobertura, inglés. Esto garantizaría por un lado, la disponibilidad  de otras universidades a 
establecer acuerdos, y por otro, la mayor disponibilidad de estudiantes extranjeros para 
participar en un intercambio en la UPO, al poder compaginar la docencia en un idioma que 
dominan con otro que en la mayoría de los casos están aprendiendo. (Esto hace necesario el 
reconocimiento de esta actividad docente en la carga del profesorado3. Con relación a esto, el 
Plan Director de Relaciones Internacionales de la UPO hace referencia a  


Extensión de la oferta académica Sócrates-Erasmus en lengua inglesa a todas las 
titulaciones de la UPO aprovechando los acuerdos ya existentes (Prioridad: 24) 


Fomento del uso del inglés por el profesorado de la UPO, con el reconocimiento 
académico específico de esta habilidad que corresponda conforme a la normativa aplicable, en 
las asignaturas regladas de los distintos planes de estudios así como en la restante oferta 
académica de la UPO (Prioridad 35) 


2. Promocionar del dominio de idiomas en el alumnado como competencia transversal 
del grado de Sociología, tanto mediante la oferta  de asignaturas en inglés (que se ha establecido 


                                                 
3  Como referencia, la RDI establecida para 2007-2008 por docencia en lengua extranjera en 
primer y segundo ciclo (curso 2006-2007) bajo aprobación de esta modalidad docente en Junta de 
Facultad o de Centro ha sido de  0,4 créditos por crédito impartido (máximo 2). 
4  Esto es, a cubrir: preferentemente antes del final del curso 2006-2007) 
5  Esto es, a cubrir : preferentemente a partir del curso 2007-2008 
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inicialmente en un mínimo del 10% de las materias obligatorias), como a través de la oferta o el 
reconocimiento de créditos de Libre Configuración de la oferta realizada por Aula de Idiomas. 
Respecto a esto, el Plan Director de Relaciones Internacionales de la UPO, propone como 
Prioridad 3 la extensión generalizada del conocimiento del inglés a los estudiantes de todas las 
titulaciones, con oferta incluida de asignaturas impartidas en esta lengua (enseñanza bilingüe), 
al hilo de la elaboración de los nuevos planes de estudios.   


3. Asegurar que los convenios tengan en cuenta el ajuste de la oferta educativa en 
destino con los objetivos del Grado en Sociología. Para lo cual cada convenio deberá ir 
acompañado de un informe en el que se especifiquen las equivalencias en términos de 
competencias que sirva de guía a la hora de establecer los acuerdos de estudios de los 
estudiantes.  


 
En cuanto al reconocimiento curricular el Área de Estudiantes se encargará del 


seguimiento de las evaluaciones de los alumnos que cursen su movilidad en la UPO, para ello 
gestionará la comunicación con los distintos responsables de las asignaturas cursadas por los 
alumnos a fin de realizar un seguimiento de la evaluación de los alumnos. El Área de 
Estudiantes una vez recabada la información de la evaluación de los estudiantes, elaborará un 
impreso de Acta por estudiante y convocatoria la cual remitirá al Coordinador Académico para 
su revisión y firma. Este Acta será a su vez remitida a la Universidad de origen del alumno 
finalizando con ello la movilidad del alumno en la UPO. Por otro parte, las Universidades de 
destino remitirán al Área de Estudiantes las Actas de los alumnos que hayan llevado a cabo una 
movilidad. El Área de Estudiantes elaborará el Reconocimiento de estudios y la remitirá al 
Coordinador Académico para su revisión y firma. Una vez firmado, el Reconocimiento será 
enviado por el Área de Estudiantes al Área de Gestión Académica para la actualización del 
expediente del alumno. Con ello finalizará la movilidad del alumno fuera de la UPO. La 
garantía de calidad de este procedimiento de Gestión y Revisión de la Movilidad de los 
Estudiantes  (PC08) se rige por lo establecido en el Manual de Procedimientos del Sistema de 
Garantía Interna de Calidad de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Pablo de 
Olavide. 


Para facilitar el proceso de reconocimiento de estudios, además de establecer convenios 
con universidades en los que los objetivos de la titulación sean compatibles, en el momento de 
establecer el acuerdo académico se buscará el máximo de coincidencias entre las materias 
cursadas y las matriculadas en UPO. No obstante, se valorará también la ampliación del 
currículo formativo y, sobre todo, adecuar los requisitos exigibles a la inevitable disparidad en 
la organización docente de cada universidad, más si hablamos de universidades de otros países. 
 
 


En cuanto a los mecanismos de seguimiento, evaluación y asignación de créditos, así 
como el reconocimiento posterior después de haber realizado acciones de movilidad, en la 
Universidad Pablo de Olavide, la Oficina de Relaciones Internacionales y Cooperación (ORIC) 
es la encargada del aspecto administrativo de los programas de movilidad: realizan las 
convocatorias, publican las listas de seleccionados, reciben las aceptaciones o renuncias.  


Por su parte, existe la figura del Coordinador/a de la Facultad de Ciencias Sociales para 
la movilidad (Vicedecano/a de Relaciones Internacionales), que se  encarga de firmar el contrato 
de estudios de cada estudiante, ayudado por 5 coordinadores para las distintas líneas de estudio. 
Cuando un alumno está preparado para presentar una propuesta sobre las asignaturas que desea 
cursar en una universidad de destino, firma su contrato de estudios personalizado con el 
Coordinador de la Facultad. El contrato de estudios (también conocido como learning 
agreement para el caso de los programas Sócrates/Erasmus) establece las asignaturas que se 
cursarán en la universidad de destino y las asignaturas que serán reconocidas a la vuelta a la 
universidad de origen. 


Muchos programas de movilidad cuentan con sus propias normas de contrato de 
estudios y reconocimiento:  
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PROCEDIMIENTO DE RECONOCIMIENTO DE ESTUDIO PARA LOS 
ALUMNOS DEL PROGRAMA ERASMUS: 


 
Contrato de estudios 


1. Este es el documento que obliga a la UPO a reconocer  y al alumno a cursar las materias 
especificadas en el contrato. 


2. En este documento se consignan tanto las asignaturas que el alumno cursará en la 
Universidad de destino como aquellas materias que se le reconocerán en la Universidad 
Pablo de Olavide. Este documento debe estar firmado por el Coordinador Erasmus del 
Centro, el Decano y el alumno. 


3. El alumno deberá, previa información sobre los cursos que se ofertan en la universidad de 
destino, rellenar el contrato de estudio (disponible en la Web de la Oficina de 
Relaciones Institucionales y Cooperación), proponiendo las materas que pretende cursar 
y aquellas que pretende ver reconocidas. Lo remitirá al coordinador académico para que 
evalúe la propuesta. Es susceptible de reconocimiento cualquier asignatura del plan de 
estudios siempre que el Coordinador Erasmus del Centro lo autorice. 


4. No podrán ser incluidas en el contrato de estudios asignaturas en las que el alumno se haya 
matriculado anteriormente. 


5. Cuando el coordinador del Centro  lo requiera, se citará a los alumnos Erasmus a una 
reunión de coordinación para preparar los contratos de estudio. 


6. El coordinador evaluará la propuesta, proponiendo las modificaciones que estime oportunas. 
Aceptada, será firmada por el Coordinador y el alumno Erasmus. 
 
Matrícula en la UPO 
 


7. La matrícula oficial se realizará en la Universidad Pablo de Olavide, debiendo adjuntar al 
impreso de matrícula una copia del contrato de estudios. En la Universidad de destino, 
el estudiante deberá acudir a las oficinas de relaciones internacionales y seguir el 
procedimiento establecido para inscribirse en las asignaturas que allí cursará. 


8. El alumno debe incluir en su matrícula al menos las asignaturas que figuran en su contrato 
de estudios. 
 
Modificación del contrato de estudios 
 


9. Si el alumno, una vez que se encuentre en la Universidad de destino, no puede cursar alguna 
de las materias incluidas en su contrato de estudios, deberá dirigirse al Coordinador 
Erasmus del Centro para proponerle los cambios pertinentes. 


10. Tras la firma del contrato no se aceptarán modificaciones del mismo salvo causa justificada. 
11. Los cambios del contrato de estudio no implican la modificación de la matrícula en la 


Universidad Pablo de Olavide. 
 
Reconocimiento de estudios y calificaciones 
 


12. La Universidad de destino remitirá a la Universidad Pablo de Olavide el certificado de la 
actividad desarrollada por el estudiante, con la indicación de materias, créditos y 
calificaciones. 


13. Recibido dicho informe por la Universidad Pablo de Olavide, el coordinador académico 
preparará el informe de reconocimiento académico, que será revisado y firmado por el 
Decano. En él se especificarán las materias y las calificaciones obtenidas, así como las 
materias que se le reconocerán en la Universidad Pablo de Olavide, de acuerdo con lo 
establecido en el contrato de estudios. Dicho informe de reconocimiento se remitirá al 
Área de Gestión Académica para que se incorpore al expediente del alumno. 
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PROCEDIMIENTO DE RECONOCIMIENTO DE ESTUDIO PARA LOS 
ALUMNOS DEL PROGRAMA SICUE 


 
14. Por medio del Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españoles (SICUE), los 


estudiantes de la Universidad Pablo de Olavide pueden realizar una parte de sus 
estudios en otra universidad, con garantías de reconocimiento académico y 
aprovechamiento, así como de adecuación a su perfil curricular. 


15. El intercambio se basa en la confianza entre las instituciones, la transparencia informativa, 
la reciprocidad y la flexibilidad. 
 
Acuerdo académico 


16. La movilidad del estudiante se basará en el denominado Acuerdo académico. Este 
documento describe la actividad a realizar en el centro de destino que será reconocido 
automática por el centro de origen. El acuerdo académico aceptado por las tres partes 
(alumno, centro de origen y centro de destino), tiene carácter oficial, como contrato 
vinculante y sólo podrá ser modificado en el plazo de un mes a partir de la 
incorporación del estudiante al centro de destino. 


17. En ningún caso se podrá incluir en el acuerdo académico asignaturas calificadas con 
suspenso con anterioridad en el centro de origen.  
 
Matrícula 
 


18. Antes de efectuar la matrícula en la Universidad Pablo de Olavide deberá estar firmado el 
Acuerdo académico. 


19. Durante la duración del programa de intercambio los estudiantes serán alumnos de la 
Universidad Pablo de Olavide, y tendrán los derechos académicos y obligaciones de los 
alumnos del centro de destino 
 
Reconocimiento de estudios 
 


20. Deberá cumplimentarse un impreso de actas conjuntas por estudiante, una por convocatoria. 
 
 
Sócrates/Erasmus: 


(http://www.upo.es/general/n_servicios/generales/relaciones_internacionales/index_oric.html 
 
Programa Bilaterial Olavide – Universidad Valparaíso (Chile): 


http://www.upo.es/general/n_servicios/generales/relaciones_internacionales/alatina/valparaiso/a
nexo_III_aceptacion.pdf 


 
Séneca/SICUE:  
http://www.upo.es/general/estudiar/movilidad/sicue_seneca/docu/Sicue0910/Sicue/Acu


erdo%20Académico_C.doc 
 
La aprobación a la correspondencia de asignaturas solo puede hacerla el Coordinador de 


la Facultad, que vigila y garantiza que todos los estudiantes de una misma titulación tengan 
derecho a reconocer sus materias en igualdad de condiciones y con la mayor objetividad.  


En el caso de los Sócrates/Erasmus, el contrato debe estar firmado por el estudiante, el 
Coordinador de la Facultad y el Decano de la Facultad de Ciencias Sociales. Después del 
periodo Erasmus, la universidad de destino envía directamente a la universidad de origen las 
asignaturas cursadas con sus calificaciones correspondientes. El ORIC recibe la documentación 
y la entrega al Coordinador de la Facultad para que realice el reconocimiento. 
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6.2 Otros recursos humanos 
 


El personal de apoyo a la gestión de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 
Pablo de Olavide, de Sevilla, está conformado por un funcionario que ocupa un puesto 
de la Escala Administrativa de la Universidad Pablo de Olavide (Apoyo Administrativo 
Facultad de Ciencias Sociales) que asume las tareas propias del Centro.  
 
El resto de los recursos humanos que atienden a la ordenación académica de la Facultad 
de Ciencias Sociales (como a los restantes Centros) se organiza en la denominada 
Unidad de Apoyo a Centros, cuya estructura está conformada por una Jefa de Unidad, 
un Técnico Superior y cinco Responsables de Gestión, que prestan su labor de manera 
transversal a los siete Centros actualmente existentes en la universidad.  


Sus funciones son: 


- Apoyo a la Gestión Administrativa de los Decanatos. 
 


- Apoyo a la Gestión y Organización de las actividades académicas y docentes 
propias de los órganos de gobierno de los Centros, como son los Trabajos Fin de 
Grado, movilidad, prácticas curriculares, horarios de las actividades docentes, 
etc. 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 
7.1 Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios disponibles 


La Universidad Pablo de Olavide de Sevilla se localiza próxima a las ciudades de 
Sevilla, Dos Hermanas y Alcalá de Guadaíra, ocupando un total de 136 hectáreas, entre 
los tres municipios, a la altura del kilómetro 1 de la carretera de Sevilla a Utrera. 


 


 
Plano general del Campus de la Universidad Pablo de Olavide y relación de sus 
dependencias. 1: Cafetería “Plaza de América”; 2:Antonio de Ulloa (Decanatos, Unidad de 
Centros, Defensoría Universitaria); 3: José Moñino, Conde de Floridablanca (Área de 
Administración del Campus, Gestión de Espacios, equipamientos y Servicios); 4: Zenón de 
Somodevilla y Bengoechea, Marqués de la Ensenada; 5: José María Blanco White; 6ab: 
Manuel José de Ayala (Área de Relaciones Internacionales y Cooperación, Sala de Grados); 7: 
Pedro Rodríguez Campomanes (Prevención de Riesgos Laborales, Asesoría Jurídica, Inspección 
de Servicios, Sala de Grados); 8: Félix de Azara; 9: Francisco de Miranda (); 10: Francisco de 
Goya y Lucientes; 11: Pedro Pablo Abarca de Bolea, Conde de Aranda ; 12: Alejandro 
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Malaspina (Área de Planificación Académica y Ordenación Docente, Área de RR.HH, Servicios 
Económicos); 13: Francisco José de Caldas; 14: Gaspar Melchor de Jovellanos y Ramírez; 15: 
Residencia Universitaria José Celestino Mutis; 16: José Cadalso y Vázquez; : ; 17: José 
Celestino Mutis (Comedor y Zona Comercial; Fundación Universidad-Sociedad.); 18: José 
Celestino Mutis (Unidad de Información General y Registro, Servicio de Deporte, Unidad de 
Cultura y Participación Social, Área de Gestión de Asistencia al Estudiante de Grado, Área de 
Gestión de Matrícula y Expediente Académico de Grado, Servicio de Idiomas); 20: Centro 
Andaluz de Biología del Desarrollo; 21: Servicios Centralizados de Investigación 1 y 
Animalario; 22, 23, 24 y 29: Fausto Elhuyar y de Suvisa (Áulas de docencia y laboratotios); 25: 
Juan Bautista Muñoz (Biblioteca General); 27: Sala de musculación y vestuario; 28: Pistas de 
atletismo y rugby; 31: Leandro Fernández de Moratín (Paraninfo); 32: Rectorado; 37 y 
39:Pabellones Deportivos Cubierto y Semidescubierto; 41: Pabellón Polideportivo; 44: Josefa 
Amar (Área de Investigación, O.T.R.I oficina de transferencia de resultados, 45: CEDEP Centro 
de Estudios de Postgrado; 46: Instituto de la Grasa (C.S.I.C) 47: Servicios Centrales de 
Investigación 2 


Nuestra Universidad se integra en un modelo de Campus Único que pretende lograr la 
mayor permeabilidad interdisciplinaria posible al integrar las funciones sociales, 
docentes, de investigación, residenciales y deportivas entre sí. 


Diseño para todos: accesibilidad de infraestructuras, 
instalaciones y equipamientos universitarios 
Desde la creación de la Universidad Pablo de Olavide se ha puesto un especial empeño 
en adaptar las instalaciones preexistentes y en construir las nuevas, sobre la base de un 
diseño que permita garantizar una accesibilidad universal. Sobre esta base, nuestra 
Universidad ha puesto en marcha un Plan de Accesibilidad para el estudio de las 
barreras y obstáculos que dificultan o impiden la movilidad y de sus soluciones 
posibles. Con dicho Plan se pretende evaluar el nivel de barreras arquitectónicas que 
existen en el campus universitario, definiendo las actuaciones que son necesarias para 
adaptarlo al RD. 72/1992. El objetivo que se pretende alcanzar es proporcionar 
itinerarios accesibles de acuerdo con la normativa de nuestra Comunidad, permitiendo a 
todos los miembros de la comunidad universitaria desplazarse de manera autónoma y 
con seguridad, así como poder utilizar todos los espacios y edificios con mayor 
concurrencia pública. El estudio llevado a cabo en la elaboración de este Plan de 
Accesibilidad ha sido elaborado por una empresa externa, con la financiación de la 
Excelentísima Diputación de Sevilla. Este estudio sirve de base para la realización del 
informe remitido al Defensor del Pueblo Andaluz, en respuesta a la solicitud formulada 
por el mismo a todas las Universidades Andaluzas, con el fin de analizar en el 
Parlamento de Andalucía la situación de las condiciones de acceso de las personas con 
discapacidad a los estudios impartidos en dichas universidades. 


(http://www.upo.es/du/export/sites/du/documentos/ficheros/INFORME-
DISCAPACIDAD-DEFINITIVO.pdf) 


 
 
 
CAPÍTULO CUARTO. DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA CON 
DISCAPACIDAD 


Artículo 132. Principio de no discriminación. 
1. La Universidad adoptará las medidas necesarias para garantizar una participación plena y efectiva en el ámbito 
universitario de cualquier miembro de la comunidad universitaria con discapacidad. Dichas medidas se dirigirán 
tanto a prevenir y corregir cualquier forma de discriminación como, en su caso, a la adopción de medidas de 
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discriminación positivas.  
2. En particular, los miembros de la comunidad universitaria con discapacidad no sufrirán ninguna discriminación 
que afecte directa o indirectamente a su acceso, ingreso o permanencia en la Universidad o al ejercicio de los 
derechos que les pertenezcan. 
Artículo 133. Principio de acción positiva. 
1. Los miembros de la comunidad universitaria con discapacidad tendrán derecho a disponer de los medios, apoyos 
y recursos necesarios que aseguren la igualdad real y efectiva de oportunidades respecto a los demás miembros, 
especialmente cuando presenten necesidades particulares o especiales asociadas a la discapacidad en cuestión. 
2. La Universidad establecerá un “Programa de Atención a Miembros de la comunidad universitaria con 
Discapacidad” para prestarles un apoyo integral, en particular cuando presenten necesidades especiales o 
particulares asociadas a su circunstancia personal y social. 
3. El Programa aludido tendrá en cuenta al menos la creación de una unidad específica de atención, la posibilidad de 
un servicio de intérpretes de signos, la implantación de formatos accesibles para la información, comunicación y 
provisión de materiales de trabajo y estudio, el acondicionamiento de los puestos de estudio y trabajo, el fomento del 
voluntariado entre los demás miembros de la comunidad universitaria y la facilitación de la práctica del deporte. 
4. La Universidad dispondrá de una estructura administrativa específica para la atención de todas las personas con 
discapacidad. 
Artículo 134. Adecuación de las instalaciones y servicios. 
Los edificios, instalaciones y dependencias de la Universidad, así como los servicios, procedimientos y el suministro 
de información deberán ser accesibles para todas las personas de forma que no se impida a nadie, por razón de su 
discapacidad, el ejercicio del derecho a ingresar, desplazarse, permanecer, comunicarse, obtener información u otros 
de análoga significación. 
Artículo 135. Acciones específicas para estudiantes con discapacidad. 
1. Los estudiantes con discapacidad tendrán derecho a que las pruebas académicas que deban realizar se adapten en 
tiempo y forma a sus necesidades especiales. 
2. La Universidad podrá establecer programas de becas y ayudas específicos para los estudiantes con discapacidad o 
reservar cuotas para ellos dentro de los programas generales. 
Artículo 136. Reserva de puestos de trabajo en los procesos selectivos de personal. 
La Universidad hará la reserva de empleo a favor de las personas con discapacidad en los procesos de selección, 
contratación y promoción del personal, de acuerdo con las normas vigentes en esta materia. 


 
(CAPÍTULO CUARTO de los Estatutos de la Universidad Pablo de Olavide) 


 


Asimismo, el conjunto de nuestra Universidad participa de una especial sensibilidad en 
relación con la igualdad de oportunidades y no discriminación, que se garantiza, entre 
otros, desde nuestro Vicerrectorado de Cultura y Compromiso Social. En este sentido, 
merece especial mención la Unidad de Cultura y Participación Social, que gestiona las 
siguientes líneas de actuación:  


• Línea transversal de Participación Social y Oficina de Voluntariado. 
• Área de Igualdad e Integración Social. 
• Servicio de Atención a la Diversidad Funcional. 
• Aula Abierta de Mayores. 
• Área de Salud Integral y Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible. 
• Área de Actividades Extracurriculares y Extensión Cultural. 


 
 


Aulas para impartición de clases de teoría, seminarios, 
conferencias, debates, etc. 
Nuestra Universidad mantiene, una filosofía de integración en cuanto a la distribución 
de las aulas entre las distintas facultades y titulaciones. Con ello, además, de perseguir 
el mejor aprovechamiento de los recursos, se persigue fomentar la interacción personal 
y académica así como potenciar un conocimiento más amplio del entorno en el que se 
desarrolla la vida académica y laboral de todos los usuarios del Campus. Los recursos 
generales de la Universidad, que han permitido la docencia de todas sus titulaciones, se 
recogen a continuación: 
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ESPACIOS DOCENTES Aulas Capacidad* 
Aulas EB (>50 puestos) 91 8018 
Aulas EPD (30-50 puestos) 11 439 
Aulas AD (<30 puestos) 21 475 
Aulas Informática 27 944 
Aulas de Docencia Avanzada 1 *** 
Laboratorios de docencia** 36 720 
Aulas de Idiomas 1 24 
Aula de Interpretación 1 24 
Espacios docentes totales 189 10644 
(*un porcentaje superior al 3% de estos puestos, están específicamente 
adaptados a personas con discapacidad.) 
(**20 puestos de trabajo por laboratorio) 
(*** aula para docencia no presencial) 
SALAS DE REUNIONES, GRADOS, ETC. Salas  Capacidad 
SALAS DE JUNTAS 8 157 
SALAS DE GRADOS 2 130 
SALA DE VISTAS 1 40 


 
Laboratorios de alumnos 
Todos los laboratorios de alumnos se encuentran próximos entre sí, en el complejo de 
edificios Fausto el Huyar. La coordinación de las prácticas de laboratorio las llevan a 
cabo los decanatos de las Facultades correspondientes, que gestionan y sincronizan la 
utilización de los laboratorios de que disponen las áreas de conocimiento que imparten 
docencia en sus diferentes titulaciones (diplomatura en nutrición humana y dietética, 
licenciatura en biotecnología, licenciatura en ciencias ambientales, licenciatura en 
ciencias de la actividad física y del deporte). 


Cada uno de estos laboratorios está dotado de equipamiento científico permanentemente 
actualizado, dependiendo de las necesidades específicas de la disciplina impartida en 
cada uno. Cada año, se aprueban en Junta de Facultad los presupuestos para la 
adquisición del material fungible necesario, nuevo equipamiento, etc. 


Laboratorios de investigación. 
Actualmente, cada área de conocimiento de la Universidad o grupo de investigación (en 
su caso) con actividad experimental, dispone de un laboratorio propio, donde se lleva a 
cabo la labor investigadora del personal docente e investigador. La utilización de los 
recursos de investigación en estos laboratorios no excluye la participación de 
estudiantes en sus investigaciones sino que, por el contrario, mediante el reclutamiento 
de alumnos internos y becarios de colaboración cada cuatrimestre, es posible que los 
alumnos más avanzados e interesados puedan acceder a los recursos de investigación, 
participando en los proyectos de investigación en marcha. A todo esto hay que sumar el 
hecho de que la realización de los proyectos de fin de Grado propuestos se llevarán a 
cabo, excepto en los casos de estudios de campo, mediante el acceso de los estudiantes 
implicados a los laboratorios de investigación. 


De este modo, nuestro alumnado tiene y tendrá acceso, no sólo a los recursos docentes 
para la realización de prácticas de laboratorio, sino que en una medida muy destacable, 
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para la práctica totalidad de las disciplinas tienen también a su disposición el 
equipamiento y asesoramiento del que disponen los investigadores de la Universidad. El 
edificio 21 "Pedro Martín Martínez" - Servicios Centrales de Investigación 1 cuenta con 
35 laboratorios de investigación y el edificio 47- Servicios Centrales de Investigación 2 
con 18. 


Aulas de Informática 
Ubicadas en diferentes edificios del campus, las aulas de informática permiten el 


acceso del alumnado a los recursos electrónicos de la Universidad. Existen tres tipos de 
Aulas de Informática: 


1. Uso docente: estas aulas se utilizan exclusivamente para impartir clase de 
aquellas asignaturas que requieran el uso de algún software especializado 
o simplemente acceso a Internet. 


2. Acceso libre: utilizadas por el alumnado para uso personal, incluyen 
además el software que utilizan en las aulas de uso docente. 


3. Aulas para alumnos de Doctorado: disponibles para los alumnos de 
Tercer Ciclo, incluyen software base de ofimática y disponen de una 
impresora en red; con previo aviso se puede hacer un uso docente de las 
mismas. 


En total, el número de aulas, puestos de trabajo y ordenadores disponibles para los 
alumnos en nuestro Campus fue para el curso 2015-16: 


 


Aulas de 
informática 


Puestos en 
Aulas de 


Informática 


Número de 
ordenadores 


en Aulas 


Número de 
ordenadores 


en 
Biblioteca 


27 914 472 124 
 


Aula de Docencia Avanzada. 
En la actualidad, la investigación en la Universidad, hace necesaria la comunicación 
entre los especialistas de las distintas áreas para crear entornos colaborativos de trabajo 
entre las universidades. Con este Aula de Docencia Avanzada (ADA), situada en el 
edificio 25- Biblioteca, se incentiva colaboraciones a través de espacios virtuales que 
minimicen los problemas y los costes derivados de las reuniones presenciales, a través 
de la utilización de AccessGrid. 


Servicio de Videoconferencia 
En la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, se ofrecen varios tipos de 
videoconferencia: 


• Plataforma Collaborate: videoconferencia a través del Sistema de 
Educación virtual Blackboard Learn. 


• Polycom. 
• Skype. 


Docencia Virtual 
La Universidad Pablo de Olavide dispone de un espacio en el que se pueden 


desarrollar todas las tareas propias de un Aula Virtual, dirigido a Personal Docente e 
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Investigador, Personal de Administración y Servicios, alumnos y becarios de la 
Universidad. Cualquier asignatura presencial, curso de postgrado, máster, cursos de 
formación continua, etc. se pueden beneficiar de este servicio. A través de la 
herramienta Blackboard Learn se facilita la creación de ambientes educativos basados 
en la Web. Usada como complemento a la docencia presencial y para docencia on-line. 
 
Biblioteca 


La Biblioteca/CRAI es el centro de recursos para el aprendizaje y la 
investigación de la Universidad Pablo de Olavide. Ofrece una colección de recursos de 
información a partir de los cuales presta una amplia variedad de servicios a la 
comunidad universitaria.  


 


 
Recursos de información 


La colección de recursos de información de la Biblioteca a 31 de diciembre de 
2014 estaba formada por 528.186 monografías (69,29% electrónicas), 28.500 
publicaciones periódicas (98,25% electrónicas), 76 bases de datos en línea y 15.867 
documentos audiovisuales en distintos soportes (mapas, DVD, fotografías, etc). 


La Biblioteca actualiza anualmente la bibliografía del curso para las diferentes 
titulaciones de grado, que puede ser localizada, junto con los demás recursos 
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disponibles a través del catálogo en línea Athenea y de la herramienta de 
descubrimiento Eureka! 


Los fondos de la Biblioteca están indexados también en CatCBUA, el catálogo 
colectivo de las bibliotecas universitarias de Andalucía, que sirve como base al Servicio 
de Préstamo CBUA. 


La producción científica, incluidas las tesis doctorales, están accesibles en línea 
desde RIO, el Repositorio Institucional Olavide, que alberga además las revistas 
publicadas en la Universidad y colecciones de materiales docentes. 


Para la organización y comunicación de toda esta información por parte de la 
comunidad universitaria, la Biblioteca/CRAI pone a disposición de los usuarios 
distintos gestores de referencias bibliográficas (Mendeley, RefWorks, Endnoteweb). 


Servicios 
• Consulta y acceso a recursos de información. Una vez localizada la 


información, los usuarios pueden acceder directamente a los recursos en formato 
electrónico y, en el caso de los recursos impresos o en soporte físico consultarlos 
en sala u optar por el préstamo a domicilio, pudiendo utilizar para ello las 
máquinas de autopréstamo.  
En el caso de que los documentos no formen parte del fondo de la Biblioteca 
pueden solicitarlos por Préstamo CBUA.   


• Información y atención al usuario. La Biblioteca/CRAI atiende las consultas 
de información básica e información bibliográfica realizadas por la comunidad 
universitaria tanto personalmente como por medios telemáticos a través de 
Infobib. 


• Formación de usuarios. La Biblioteca imparte sesiones de formación en línea 
en dos niveles (básico y avanzado) sobre competencias en información 
orientadas a facilitar el correcto uso de la misma y la realización de los TFG. 


• Instalaciones y equipamiento. La Biblioteca, como espacio físico, está ubicada 
en el Edificio nº 25, Juan Bautista Muñoz, ocupando una superficie de 14.957 
m² distribuidos en dos plantas con conexión a la red wifi de la Universidad 
dentro y fuera del edificio.  
Dispone de un total de 1.645 puestos en espacios diversificados: sala de lectura, 
mediateca, hemeroteca, aulas de informática,  salas  de  trabajo  en  grupo, zona 
de investigadores,  seminarios y salas de grado. Además, cuenta con tres puestos 
adaptados específicamente para usuarios con diversidad funcional.  
La Biblioteca/CRAI cuenta también con un área de exposiciones, salas de 
reprografía y zonas de descanso. En lo que respecta al equipamiento, además de 
ofrecer un servicio de préstamo de portátiles y dispositivos móviles, incluye 
ordenadores fijos en las aulas de informática, en la mediateca y los puntos de 
información de la sala de lectura. 


• Laboratorio Multimedia. Desde este servicio se presta apoyo técnico y 
pedagógico a los profesores para la realización de materiales docentes y objetos 
de aprendizaje multimedia.  
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http://athenea.upo.es/

http://upo.summon.serialssolutions.com/

https://cbua.cica.es/

https://www1.upo.es/rio

https://www1.upo.es/biblioteca/gestoresrefbca/

https://www1.upo.es/biblioteca/formularios/contacto.html





• Publicación digital. Este servicio tiene como misión difundir la producción 
científica realizada por los investigadores de la institución, facilitando el acceso 
a la misma en abierto. La puesta a disposición en Internet se realiza a través de 
tres plataformas de servicios: RIO, RevistasUPO y Congresos, Jornadas y 
Seminarios. 


Organización y gestión de los servicios de la Universidad y sus 
centros. 
Para la gestión global de los recursos y e infraestructuras, de la Universidad en general y 
de los diferentes centros, en particular, tanto en términos de edificaciones, viarios, etc., 
como en los aspectos medioambientales, se han creado la Oficina de Campus y la 
Oficina de Protección Ambiental, respectivamente. La primera coordina la Unidad de 
Asuntos Generales y el Servicio de Infraestructuras. Esta coordinación  permite llevar a 
cabo una gestión optimizada, por un lado de los recursos disponibles, su administración 
y gestión y, por otro, del mantenimiento y adquisición de los mismos. En cuanto a los 
aspectos informáticos y de comunicación, la Universidad cuenta con el Centro de 
Informática y Comunicaciones,  dependiente del Vicerrectorado de Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. 


Es del mayor interés señalar también la existencia en nuestra Universidad de un 
compromiso decidido y extraordinariamente activo con la Calidad, que se vertebra 
desde el Vicerrectorado de Calidad y el Gabinete de Análisis y Calidad. 


Se detallan a continuación algunos de los aspectos más importantes en relación con el 
funcionamiento y los servicios de estas entidades, cuyos servicios facilita un 
funcionamiento de un gran nivel de calidad en todos los centros. 


Área de Administración de Campus 
Esta área tiene por finalidad el cumplimiento del objetivo:  


Coordinación, optimización y rentabilización de los espacios utilizables de 
la Universidad, así como de los contratos de servicios comunes, mediante la 
gestión centralizada de los mismos. 


Servicio de Infraestructuras 
El servicio de infraestructuras del Campus vela por el correcto funcionamiento de las 
instalaciones y es responsable de: 


1. Proyectos y direcciones de obras de edificación (proyecto de edificación, 
expediente de obras menores, dirección de obra de edificación y 
dirección de obra de expedientes de obras menores) 


2. Mantenimiento integral del Campus (gestión del mantenimiento y 
modificaciones de instalaciones y edificaciones existentes) 


3. Equipamiento (proyecto de equipamiento, organización espacial del 
Campus, y participación en mesas de contratación para adjudicación de 
obras y equipamiento) 


Este servicio cuenta con un Arquitecto como director del mismo, un arquitecto técnico, 
un delineante, un responsable de instalaciones, un encargado de equipo de servicios 
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técnicos, administrativos, técnicos especialistas de servicios técnicos. Asimismo, 
determinadas labores de mantenimiento se llevan a cabo a través de empresas externas, 
para lo que se cuenta con un encargado y una auxiliar administrativa. 


 
Centro de Informática y Comunicaciones 
Su misión es la planificación y gestión general de los sistemas automatizados de 
información y las comunicaciones, para el apoyo a la docencia, el estudio, la 
investigación y la gestión; así como la difusión de la información de la comunidad 
universitaria poniendo a  disposición de ésta sus instrumentos tecnológicos y bancos de 
datos informáticos. 


El CIC presta una completa carta de servicios a la comunidad universitaria que, por su 
considerable importancia en relación con el uso de las nuevas tecnologías asociadas a la 
docencia, detallamos a continuación:  


1. Aulas de informática (se detalla más adelante) 
2. Aula virtual (se detalla más adelante) 
3. Comunicaciones (servicio de telefonía, servicio de fax, servicio de 


acceso externo, servicio de consulta de tarificación telefónica) 
4. Conexión inalámbrica 
5. Impresión (servicio de impresoras para grupos de usuarios, centro de 


reprografía) 
6. Infraestructuras de redes (servicio de red, servicio de mantenimiento de 


puntos de red) 
7. Mensajería (servicio de mensajería electrónica, servicio de envío de 


mensajes sms, servicio de listas de distribución, servicio de agenda, 
servicio de correo vía web, servicio de consulta y gestión de la 
plataforma antispam) 


8. Multimedia (servicio de videoconferencia, servicio de asistencia a 
eventos, servicio de asesoramiento al uso de aulas multimedia, vídeos 
bajo demanda y eventos retransmitidos desde la universidad pablo de 
olavide) 


9. Publicación y compartición (servicio de salvaguarda y restauración de 
datos, servicio de publicación de material audiovisual, servicio de 
publicación web, herramienta de trabajo en grupo bscw, servicio de 
almacenamiento, compartición y ejecución de archivos en red: samba) 


10. Puesto usuario (servicio de instalación, mantenimiento y renovación de 
equipamiento informático base.., servicio de instalación y mantenimiento 
de software base, servicio de adquisición de equipamiento informático, 
servicio de adquisición de aplicaciones software, servicio de soporte a 
ordenadores macintosh, servicio de prevención, detección y eliminación 
de virus informáticos y malware, servicio de actualización de sistemas 
windows) 


11. Gestión de usuarios 
12. Administración electrónica 
13. Aplicaciones (servicio de mantenimiento de la aplicación de gestión de 


recursos humanos uxxi-rrhh, servicio de mantenimiento de la aplicación 
de gestión económica uxxi-ec, servicio de mantenimiento de la 
aplicación de gestión académica uxxi-ac) 
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En cuanto a la prestación de soporte para el equipamiento informático de la 
Universidad, se proporciona soporte en las siguientes áreas: 


1. Resolución de peticiones y/o incidencias relacionadas con instalaciones 
hardware (instalación de ordenadores de sobremesa, portátiles y 
periféricos asociados); instalaciones software: instalación de software 
licenciado; conexión de ordenadores y portátiles a la red de datos de la 
universidad; instalaciones de telefonía; incidencias hardware y software: 
incidencias de ordenadores y periféricos. Gestión de garantías; 
prevención, detección y eliminación de virus informáticos; incidencias 
en el servicio de telefonía; incidencias de conectividad: averías en la red 
de datos. 


2. Mudanzas de equipamiento informático: en apoyo a las mudanzas de 
equipamiento informático realizadas por asuntos generales, una vez 
trasladados los equipos se realiza la reconexión a la red de datos. 


3. Soporte telefónico: los usuarios pueden resolver telefónicamente sus 
dudas operativas y funcionales respecto a las herramientas informáticas 
instaladas en sus ordenadores de trabajo (software licenciado e instalado 
por el CIC). 


4. Mantenimiento hardware: se soporta el mantenimiento hardware de todo 
el equipamiento informático de la universidad. 


5. Mantenimiento software: instalación de nuevas versiones de software 
estandarizado, modificación de configuraciones erróneas, etc. 


6. Tramitación de compra de material informático: búsqueda de las mejores 
soluciones en prestaciones, calidad y precio. La tramitación de compra 
incluye la instalación y soporte del equipamiento. 


7. Resolución de incidencias, nuevas peticiones y consultas relacionadas 
con todos los servicios ofrecidos por el CIC y publicados en el catálogo 
de servicios. 


 


Capacidad de aularios y estimaciones para Enseñanzas 
básicas, Enseñanzas de prácticas y desarrollo, Actividades 
dirigidas, etc. 
Se muestran, a continuación, los datos de las titulaciones de grado previstas y de 
necesidad de espacios estimados, así como su relación con la capacidad real. 


 


 


 


ESPACIOS DOCENTES 
DISPONIBLES Aulas Capacidad* 


Capacidad de aulas en horas 
semanales (asumiendo jornadas de 
10 horas lectivas diarias y 5 días 
lectivos semanales) 


Aulas EB (>50 puestos) 91 8018 4550(1) 
Aulas EPD (30-50 puestos) 11 439 550(2) 


Aulas AD (<30 puestos) 21 
 


475 1050(3) 
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ESPACIOS DOCENTES Aulas Capacidad* 


Capacidad de aulas en horas 
semanales (asumiendo jornadas de 
10 horas lectivas diarias y 5 días 
lectivos semanales) 


Aulas Informática 27 944 1350 
Aulas de Docencia Avanzada 1 *** 50 
Laboratorios de docencia** 36 720 1800 
Aulas de Idiomas 1 24 50 
Aula de Interpretación 1 24 50 
Espacios docentes totales 189 10644 9450 
(*un porcentaje superior al 3% de estos puestos, están específicamente adaptados a personas con discapacidad.) 
(**20 puestos de trabajo por laboratorio) 
(*** aula para docencia no presencial) 
 
 


TITULACIÓN GRADO n° de 
plazas/curso cursos Créditos/Grado Plazas 


Totales 
Derecho 300 4 300 1200 
Relaciones laborales y recursos humanos 120 4 300 480 
Ciencias políticas y de la administración 120 4 300 480 
Administración y Dirección de empresas 240 4 300 960 
Finanzas y Contabilidad 240 4 300 960 
Humanidades 60 4 300 240 
Traducción e Interpretación (Inglés) 120 4 300 480 
Traducción e Interpretación (francés/alemán) 60 4 300 240 
Biotecnología 60 4 300 240 
Nutrición Humana y Dietética 60 4 300 240 
Ciencias Ambientales 120 4 300 480 
Trabajo Social 300 4 300 1200 
Sociología 66 4 300 264 
Ingeniería 60 4 300 240 
Educación Social 120 4 300 480 
Geografía e Historia 60 4 300 240 
Totales 2100 64 4800 8424 


 
 


CRÉDITOS TOTALES IMPARTIDOS 4500 
Horas por crédito 25 
Horas correspondientes 120000 
Horas presenciales (30%) 40000 
Semanas Lectivas (2 semenstres) 30 
Horas semanales presenciales requeridas 1333 


 
 
 
 


Estimaciones de horas presenciales  
Capacidad disponible en horas 


semanales 
(10 horas/día, 5 días/semana) 


Estimación asumiendo 70% EB 787 
4550(1) Estimación asumiendo 60% EB 675 


Estimación asumiendo 50% EB 562 
Estimación asumiendo 40% EPD 450 550(2) 
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Estimación asumiendo 25% EPD 281 
Promedio EPD (asumiendo 1/2 de cada porcentaje) 365 
Estimación asumiendo 15% AD 168 1050(3) 
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8. RESULTADOS PREVISTOS 
 
8.1 Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación 
 
 


TASA DE GRADUACIÓN 40 % 
TASA DE ABANDONO 30% 
TASA DE EFICIENCIA 90% 


  
Justificación de las estimaciones realizadas 


 
Tasa de Graduación 


La estimación que se ha realizado sobre la Tasa de Graduación se basa en el 
análisis del dato anterior que hace referencia a los estudios de la Licenciatura en 
Sociología, a la que viene a sustituir este Grado. Sólo está el dato disponible para la 
promoción del año 2005, primera en ser implantada y en haber llegado a la fecha de 
licenciatura. 


 
TASA DE GRADUACIÓN 


2005 
16,67 


 
 
 Hay razones para explicar la disparidad entre el dato disponible y la propuesta 
que se hace. La licenciatura en Sociología es un título de segundo ciclo y, por lo tanto, 
es cursado, en su mayoría, por estudiantes que compaginan su labor universitaria con 
otras tareas, laborales o familiares.  
 Por esta razón se propone acercar la Tasa prevista a las Tasas propuestas para 
otros títulos de similares características en esta Universidad: Derecho, Ciencias 
Políticas, etc. 
 Es claro, por tanto, que para los Estudiantes a Tiempo Parcial el periodo de 
referencia para la obtención del Grado deberá duplicarse. 
 
Tasa de Abandono 


La estimación que se ha realizado sobre la Tasa de Abandono se basa en el 
análisis del dato anterior que hace referencia a los estudios de la Licenciatura en 
Sociología, a la que viene a sustituir este Grado. Sólo está el dato disponible para la 
promoción del año 2005, primera en ser implantada y en haber llegado a la fecha de 
licenciatura. 


 
TASA DE ABANDONO 


2005 
31,67 


 
Tasa de Eficiencia 


 La estimación que se ha realizado sobre la Tasa de Eficiencia se basa en 
el análisis del dato anterior que hace referencia a los estudios de la Licenciatura en 
Sociología, a la que viene a sustituir este Grado. Sólo está el dato disponible para la 
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promoción del año 2005, primera en ser implantada y en haber llegado a la fecha de 
licenciatura. 


 
TASA DE EFICIENCIA 


2005 
96,03 


 
 


Con unas tasas de Eficiencia superiores al 90% resulta ilusorio esperar alguna 
mejora de las mismas, y más cuando entendemos que es consecuencia directa de dos 
factores particulares de la Universidad Pablo de Olavide, la Normativa de Progreso y 
Permanencia y la Plan Piloto de Adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior, 
que con la implantación de las nuevas metodologías docentes ha generado mejores 
resultados entre los estudiantes. 
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6.1 Personal Académico 


1.- Personal académico disponible 


 La Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, tiene un total de 15 Departamentos, de los 
cuales asumen la docencia en el Grado en Sociología, las siguientes Áreas de conocimiento 
encuadradas en siete Departamentos: 


ANTROP.SOC.PSICOLOGIA BASIC.Y SALUD PUB. 
  ANTROPOLOGIA SOCIAL 


C/C/E DOCTOR NO DOCTOR 
Total 


general 
PROFESOR CONTRATADO DOCTOR 2  0 2 
PROFESOR ASOCIADO LOU 1  1 2 


    TOTAL ÁREA:  3  1 4 
 
 
 
ANTROP.SOC.PSICOLOGIA BASIC.Y SALUD PUB. 


  PSICOLOGIA BASICA 


C/C/E DOCTOR NO DOCTOR 
Total 


general 
CATEDRATICO DE UNIVERSIDAD 1  0 1 


    TOTAL ÁREA:  1 0 1 


     
 


   DERECHO PUBLICO 
   CIENCIA POLITICA Y DE LA ADMINISTRACION 


C/C/E DOCTOR NO DOCTOR 
Total 


general 
PROFESOR CONTRATADO DOCTOR 2 0 2 
PROFESOR AYUDANTE DOCTOR 1 0 1 
PROFESOR ASOCIADO LOU 0 2 2 


    TOTAL ÁREA:  3 2 5 


     
 


   ECONOMIA, METODOS CUANT. E Hª ECONOMICA 
  ECONOMIA APLICADA 


C/C/E DOCTOR NO DOCTOR 
Total 


general 
PROFESOR ASOCIADO LOU 0  2 2 


    TOTAL ÁREA:  0 2 2 


    cs
v:


 2
73


74
17


55
83


43
99


13
39


32
26


6







Página 2 de 7 
 


 
    
 
 
ECONOMIA, METODOS CUANT. E Hª ECONOMICA 


  ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA 


C/C/E DOCTOR NO DOCTOR 
Total 


general 
PROFESOR AYUDANTE DOCTOR 1  0 1 
PROFESOR ASOCIADO LOU 0 4 4 


    TOTAL ÁREA:  1 4 5 


     
EDUCACION Y PSICOLOGIA SOCIAL 


   PSICOLOGIA SOCIAL 


C/C/E DOCTOR NO DOCTOR 
Total 


general 
PROFESOR AYUDANTE DOCTOR 1  0 1 
PROFESOR ASOCIADO LOU 2  1 3 


    TOTAL ÁREA:  3 1 4 


     
 


   EDUCACION Y PSICOLOGIA SOCIAL 
   TEORIA E HISTORIA DE LA EDUCACION 


C/C/E DOCTOR NO DOCTOR 
Total 


general 
PROFESOR CONTRATADO DOCTOR 1 0  1 
PROFESOR ASOCIADO LOU 1 0  1 


    TOTAL ÁREA:  2 0 2 
 
 
 


   GEOGRAFIA, HISTORIA Y FILOSOFIA 
   ANALISIS GEOGRAFICO REGIONAL 


C/C/E DOCTOR NO DOCTOR 
Total 


general 
CATEDRATICO DE UNIVERSIDAD 1 0  1 


    TOTAL ÁREA:  1 0 1 
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GEOGRAFIA, HISTORIA Y FILOSOFIA 


FILOSOFIA 


C/C/E DOCTOR NO DOCTOR 
Total 


general 
PROFESOR AYUDANTE DOCTOR 1  0 1 
PROFESOR ASOCIADO LOU 1 0 1 


    TOTAL ÁREA:  2 0 2 
 
 
 
GEOGRAFIA, HISTORIA Y FILOSOFIA 


   HISTORIA CONTEMPORANEA 


C/C/E DOCTOR NO DOCTOR 
Total 


general 
PROFESOR ASOCIADO LOU 0  1 1 
PROFESOR SUSTITUTO INTERINO 0  1 1 


    TOTAL ÁREA:  0 2 2 
 
 


SOCIOLOGIA 


C/C/E DOCTOR NO DOCTOR 
Total 


general 
CATEDRATICO DE UNIVERSIDAD 2 0 2 
CATEDRATICO DE ESCUELA UNIVERSITARIA 1 0 1 
PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 4 0 4 
PROFESOR CONTRATADO DOCTOR 7 0 7 
PROFESOR COLABORADOR 0 1 1 
PROFESOR AYUDANTE DOCTOR 3 0 3 
PROFESOR ASOCIADO LOU 3 5 8 
PROFESOR SUSTITUTO INTERINO 2 1 3 


    TOTAL ÁREA:  22 7 29 


     
TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES 


   QUIMICA FISICA 


C/C/E DOCTOR NO DOCTOR 
Total 


general 
PROFESOR COLABORADOR 1  0 1 
PROFESOR AYUDANTE DOCTOR 1  0 1 


    TOTAL ÁREA:  2 0 2 
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2.- Grupos de Investigación 
 
A continuación se incluye un listado de grupos de investigación con presencia en la 
Universidad Pablo de Olavide y cuya actividad está relacionada con las diferentes disciplinas 
que integran la Sociología. 
 
 
SOCIOLOGÍA POLÍTICA Y POLÍTICAS LOCALES (SEJ345) 


 
A. Presentación del Grupo 
 
El grupo "Sociología Política y Políticas Locales" está integrado por un equipo de trabajo 
multidisciplinar que tiene como objetivo el análisis de la dinámica socio-política local, 
tanto los procesos y dinámicas sociales, como las políticas públicas que se desarrollan y/o 
afectan al ámbito local; con especial atención a los procesos de gobernanza que en este 
ámbito se producen.  
 
El grupo de investigación desarrolla proyectos de investigación ‘básica’, para tratar de 
profundizar en los fundamentos analíticos y metodológicos de esta área de investigación. 
Ligados a estos proyectos desarrolla iniciativas de investigación ‘aplicada’ sobre aspectos 
concretos. En el desarrollo de estas actividades científicas el grupo colabora con otros 
centros o unidades de investigación, en los que participan investigadores que aportan su 
conocimiento y experiencia desde diversas disciplinas. 
 
B. Líneas de investigación 
 
- Sociología política.  
- Sociología urbana. 
- Gobernanza y políticas urbanas. 
- Desigualdades, problemas sociales y política social. 
- Cultura política y participación ciudadana.  
- Análisis y evaluación de políticas públicas.  
- Procesos de intervención social. 
  
C. Servicios científico-tecnológicos 
 
Los servicios científico-tecnológicos que desarrolla el grupo se realizan mediante estudios 
de carácter aplicado a través de acuerdos con entidades públicas y privadas, como por 
ejemplo, para las siguientes temáticas: 
 
- Diagnósticos sobre situación social y problemas sociales.  
- Diseño de políticas urbanas. 
- Diseño y análisis de planes de actuación en barrios. 
- Análisis y evaluación de servicios municipales: descentralización, integración de servicios, 
servicios de proximidad y cartas de servicios. 
- Estudios de satisfacción de servicios municipales.  
- Análisis y evaluación de procesos de participación pública y ciudadana. 
- Diseño y análisis de procesos de gobernanza urbana y territorial. 
- Análisis de redes sociales y redes de políticas públicas.  cs
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GRUPO DE ANÁLISIS SOCIOLÓGICO (+GAS) (SEJ 474) 


A. Presentación del Grupo 


Los miembros de este grupo trabajan analizando los contextos de cambio social que 
acontecen en diferentes ámbitos y conforman la sociedad actual: los cambios en las 
formas de percibir e involucrarse en el deporte o la educación; los nuevos valores 
familiares y las novedosas formas de convivencia; el compromiso por la protección 
medioambiental; la redefinición de la salud a partir de las nuevas tendencias; o los 
nuevos sentidos del ocio y del deporte, entre otros temas. Cambio social y cambio de 
valores constituye otra línea de trabajo de este grupo de investigación, analizando 
aspectos de la sociología cultural que redefinen ámbitos de la estructura social. Y 
por último, el análisis de las políticas públicas de los Estados del Bienestar 
contemporáneos constituye otro centro de interés. Esta investigación sustantiva se 
complementa con el desarrollo de instrumentos para el análisis del cambio social, 
como la construcción de indicadores sociales, o la elaboración de herramientas para la 
evaluación de las políticas públicas. 


B. Líneas de investigación 


Contextos De Cambio Social: Deporte, Educación, Familia, Infancia, Salud. 
Cambio De Valores Y Sociología Cultural 
Políticas Públicas Y Protección Social 


C. Servicios Científico-Tecnológicos 


Los miembros de este grupo son competentes para hacer todo tipo de diagnósticos y 
de prognosis sociales: 


- Diagnósticos de la sociedad contemporánea tales como análisis de la estructura 
social, estudios de opinión, informes socioeconómicos, estudios de impacto ambiental, 
de percepción de los servicios, de detección de necesidades, de evaluación de 
programas y de políticas públicas, etc. 


- Entre los estudios prospectivos cabe destacar: Estudios de evaluación de políticas 
públicas y Estudios de sondeo de opinión sobre movimientos y problemáticas sociales. 


 
DEMOCRACIA Y AUTONOMÍAS: SOCIEDAD Y POLÍTICA (DASP) (SEJ 499) 


Presentación del Grupo 


El grupo "Democracia y Autonomías: Sociedad y Política (DASP)" de la Universidad 
Pablo de Olavide es un equipo de trabajo de carácter multidisciplinar orientado al 
estudio de problemas sociopolíticos para dar respuesta a preocupaciones reales en la 
sociedad contemporánea que atañen a instituciones políticas (parlamentos, 
ayuntamientos, gobiernos), partidos políticos, ONG, medios de comunicación o 
administración pública. 
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Está compuesto por prestigiosos académicos jóvenes que trabajan en varias 
universidades españolas y europeas, y que poseen una amplia experiencia 
internacional y formación académica de calidad. 


DASP no es un grupo de opinión, es independiente de partidos y grupos de interés. Sus 
actividades se basan en el estudio y la reflexión sobre datos empíricos tanto actuales 
como históricos. Entre sus proyectos están los relacionados con conflicto y consenso 
político; nacionalismos e identidades colectivas; estudios regionales; e-government; 
parlamentos y sociedad; transparencia; observatorios ciudadanos y encuestas a 
parlamentarios y ciudadanos. 


Líneas de investigación 


DASP está especializado en investigación social (análisis de tipo cualitativo y 
cuantitativo) sobre los siguientes temas: 


- Democracia, comportamiento electoral, estudios de opinión 
- Federalismo, autonomías y democracia. 
- Identidades colectivas, regionalismos, nacionalismos, minorías. 
- Élites políticas y movimientos sociales 
- Conflicto y consenso parlamentario. 
- Relaciones entre parlamentos y sociedad a través de las TIC. 
- Participación democrática de la ciuadanía. 
- Control social de políticas públicas. 
- Diseño y ejecución de políticas públicas. 
- Participación de la ciudadanía en el diseño, gestión, control, evaluación de políticas 
públicas. 
- Desafección política de la ciudadanía. 
- Gobierno abierto. 
- Gobierno electrónico (E-gobierno). 
- Observatorios ciudadanos. 
 
Servicios científico-tecnológicos 
-     Consultoría y asesoramiento socio-político. 
-     Diseño de cuestionarios y realización de encuestas a grupos bien identificados y 
definidos. 
-     Elaboración de perfiles de usuarios/as de un servicio y detección de sus 
necesidades. 
-     Montaje y evaluación de políticas públicas de cooperación territorial. 
-     Identificación de las necesidades de actores sociales y políticos. 
-     Creación de mecanismos y herramientas de participación ciudadana 
-     Creación de mecanismos para el control social de las políticas públicas. 
-     Diseño y ejecución de políticas públicas. 
-     Evaluación de políticas públicas. 
-     Diseño, creación y gestión de observatorios de la ciudadanía. 
-     Estudios cualitativos y cuantitativos sobre parlamentos, parlamentarios y 
ciudadanía. 
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-     Creación de herramientas para el gobierno electrónico y plataformas web de 
observatorios ciudadanos. 
-     Análisis cualitativo: entrevistas a actores clave, grupos de discusión, estudios de 
caso. 
-     Análisis cuantitativo: encuestas, análisis de datos, tratamiento cuantitativo de 
datos cualitativos. 
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10.1. Cronograma de implantación de la titulación. 
La implantación del plan de estudios conducente a la 


obtención del título de Graduado en Sociología por la 
Universidad Pablo de Olavide será progresiva, curso a curso, 
de acuerdo con la temporalidad establecida en esta memoria. 
Se tiene previsto ofertar las plazas de nuevo ingreso para el 
primer curso de esta titulación en el curso académico 2009-
2010, implantándose por tanto la totalidad de las enseñanzas de 
dicha titulación en el curso académico 2012-2013. 


El título de Graduado en Sociología sustituye al título 
de Licenciado en Sociología.. En el curso académico 2009-
2010 no se ofertarán plazas de nuevo ingreso para el tercer 
curso de la titulación de Licenciado, que sólo se imparte en su 
Segundo Ciclo. Se irá dejando de ofertar paulatinamente la 
matriculación en asignaturas troncales u obligatorias de los 
sucesivos cursos en los sucesivos años. La oferta de 
asignaturas optativas del plan de estudios de la titulación de 
Licenciado se seguirá manteniendo hasta la extinción definitiva 
de éste, al final del curso académico 2011-2012. 


Las posibilidades de matriculación en asignaturas de 
los distintos cursos a lo largo del calendario de implantación se 
indican en la siguiente tabla: 


 
 


 CURSO 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 


G
R


AD
U


AD
O


 E
N


 
SO


C
IO


LO
G


ÍA
 


PRIMERO SI SI SI SI SI SI 


SEGUNDO  SI SI SI SI SI 


TERCERO   SI SI SI SI 


CUARTO    SI SI SI 


LI
C


EN
C


IA
D


O
 E


N
 


SO
C


IO
LO


G
ÍA


 


TERCERO SI SI     


CUARTO SI SI SI    


       


D Matriculación convencional de curso completo 
D Matriculación de repetidores en asignaturas 


sueltas sólo con derecho a evaluación 
D Matriculación no disponible 


La matriculación en asignaturas del Plan de estudios 
de la Licenciatura en Sociología a partir del curso 2009-2010 
está restringida a aquellos alumnos que hayan iniciado ya el 
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plan de estudios de la Licenciatura en cursos anteriores. La 
matriculación de nuevo ingreso en el primer curso sólo podrá 
hacerse por el plan de estudios del Título de Graduado en 
Sociología. 
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2.  JUSTIFICACIÓN 
 
2.1  Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, 
científico o profesional del mismo 


 
 


La Sociología es una ciencia básica, con un alto componente analítico y crítico 
que le permite presentar como una cualidad el ser generadora de pensamiento libre, con 
una importante utilidad y rentabilidad en investigaciones de carácter aplicado, y una 
potencialidad destacada para afrontar la demanda de estudios y de especialistas que la 
realidad social tanto andaluza y europea, en tanto mundos más cercanos, como también 
a un nivel global, reclama. Como ciencia fundamental orientada al análisis 
pluridimensional de la realidad social, presenta métodos reconocidos de investigación 
empírica y generalizaciones teóricas que permiten formular explicaciones sobre la 
realidad social, sensibilizar sobre los problemas sociales  y presentar propuestas para la 
intervención social, tal y como se señala en el Libro Blanco de la Titulación. 


Todo ello la convierte una disciplina bien asentada, como se reconoce en el 
mismo borrador del Real Decreto de Enseñanzas Universitarias, donde la Sociología 
aparece como “materia básica” para dos de las cinco ramas de conocimiento. Reúne 
además todos los rasgos definitorios de una auténtica profesión: posesión de destrezas 
adquiridas mediante procedimientos reglados, existencia de una ética profesional y un 
código de conducta formalizados, competencia sobre ámbitos precisos de jurisdicción y 
presencia de organizaciones y colegios profesionales. La exigencia además de tener 
presente los cambios sociales, presentando diagnósticos adecuados y  desarrollar 
políticas de intervención es lo que explica el creciente papel que los sociólogos han ido 
desempeñando.   


El interés por la Sociología lo  muestra también el hecho de que la inmensa 
mayoría de las universidades del Espacio Europeo de Educación Superior en todos los 
países, y, desde luego, la práctica totalidad de los centros universitarios más 
prestigiosos, dispongan de estudios específicos y diferenciados de Grado en Sociología 
–organizados de manera similar al Grado que se plantea- . Asimismo, asociaciones 
científicas como la ISA, la FES, las organizaciones profesionales, entre ellas el Ilustre 
Colegio Nacional de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología, y las 
agencias nacionales e internacionales de diversa índole recomiendan vivamente la 
existencia de tal título de Grado. 


Hay que destacar también la homogeneidad que presentan las titulaciones 
existentes. Sean cuales fueren las universidades que se consideren, se encontrará que los 
objetivos de un Grado en Sociología consisten siempre en un conjunto articulado 
divisible en cuatro grandes categorías: la asimilación de los marcos conceptuales y las 
perspectivas analíticas propias de la disciplina, el dominio de los métodos y técnicas 
adecuados para la interpretación de los fenómenos sociales, la consecuente capacitación 
para sistematizar y transmitir informaciones fundadas y fiables acerca del mundo social 
y la adquisición de las competencias cognitivas, personales y sistémicas que permiten al 
titulado insertarse en el tejido productivo e institucional. Por lo que respecta a los 
contenidos, se observa igualmente una significativa coincidencia: se trata por lo común 
de contenidos orientados a una familiarización con los recursos teóricos y técnicos 
disciplinares y a una aproximación al estado del conocimiento en los principales 
subcampos temáticos, complementados con el acercamiento a materias limítrofes, para, 
con todo ello, propiciar la comprensión generalista de la vida social, sentar las bases 
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para el aprendizaje flexible a lo largo de la vida y para futuras vías múltiples de 
especialización, facultar para la actividad laboral y facilitar el ejercicio profesional en 
diversos ámbitos. 


El interés científico de la disciplina se manifiesta tanto en su destacado interés 
académico como en su notoria utilidad para comprender los complejos procesos sociales 
del mundo contemporáneo y para sustentar propuestas de intervención social. Asimismo 
los estudios de Grado en Sociología facultan de manera idónea para la formación de 
investigadores en postgrados y doctorados.  


El interés profesional de un Título de Grado en Sociología es, en la actualidad, 
reconocido por las empresas, las corporaciones profesionales, las principales 
universidades y centros de investigación europeos y nacionales y por las agencias de 
acreditación, por las respuestas que puede ofrecer la Sociología a los problemas sociales 
de la actualidad. Pero además según se recoge en el Libro Blanco hay datos concretos y 
objetivos que justifican el interés profesional de un Título de Grado. Sin ir más lejos, los 
diversos estudios que recoge el Libro Blanco muestran que en España los actuales 
Licenciados en Sociología presentan altos niveles de inserción laboral: alrededor del 
81% se encuentran en situación de ocupación remunerada, a los que deben añadirse al 
menos un 7% más que trabaja en el llamado “tercer sector”. Es muy destacable el hecho 
de que la inmensa mayoría de los empleados remunerados, nada menos que el 96%, lo 
estén fuera del ámbito académico: el 62,7% en empresas privadas, el 32,2% en 
instituciones públicas no académicas y el 1,1% en otras organizaciones. Pero más 
significativo todavía es el que los propios Licenciados en Sociología establezcan una 
valoración particularmente alta de la relación entre sus estudios y sus ocupaciones: en 
una escala de 1 a 10, la valoración media es de 7, lo que sugiere que las situaciones de 
desajuste entre cualificación y empleo efectivo no son muy frecuentes.  


Todo ello permite constatar que existen muy diversos y prometedores 
yacimientos de empleo y amplias oportunidades de empleabilidad de los graduados en 
Sociología.  


La Sociología es una larga tradición en España, donde ya en el siglo XIX se crea 
la primera cátedra de esta disciplina, ocupada Manuel Sales y Ferré (1899) en la 
Universidad Central, actualmente Universidad Complutense. Su historia en la 
Comunidad Autónoma Andaluza es más reciente y su presencia algo más limitada. 
Actualmente existen titulaciones de Sociología en las universidades de Granada y Pablo 
de Olavide de Sevilla, lo que viene a representar un equilibro acertado en la distribución 
de la formación entre Andalucía Oriental y Occidental. Además, existen departamentos 
de sociología en Universidad de Huelva (Sociología y Trabajo Social), la Universidad 
de Málaga (Derecho del Estado y Sociología), la Universidad de Jaén (Administración 
de empresas, Contabilidad y Sociología) y la Universidad de Sevilla (Sociología).  


En la Universidad de Granada, la Licenciatura de Ciencia Política y Sociología 
se crea en 1988, y en 2002 se aprueba en BOE una titulación específica en Sociología. 
Inicialmente el área de conocimiento se insertaba dentro de Departamento de Psicología 
Social, Sociología y Metodologías del Comportamiento, hasta que en 1994-95 se crea 
en Departamento de Sociología. 


En la Universidad Pablo de Olavide, Sociología se establece inicialmente como 
área de conocimiento dentro del Departamento de Trabajo Social y Ciencias Sociales, 
creado en 1997. En 2005-2006 se crea la Facultad de Ciencias Sociales, así como el 
Departamento de Ciencias Sociales, en el que se integra el área de Sociología. 
Actualmente, la UPO cuenta con un plan de estudios de Sociología de 4 años aprobado 
en 2004 (Resolución de 7 de Octubre de 2004, publicado en el BOE nº 260 de 28 de 
octubre de 2004). Ante la expectativa de la reforma inminente de planes de estudio para 


cs
v:


 1
52


48
75


99
05


39
87


76
64


43
61


9







 34 


la adaptación al Espacio de Educación Superior Europeo, y para evitar poner en marcha 
un plan de estudios completo que debiera ser reformado antes de su completa 
implantación, la Junta de Andalucía aprobó, en un primer momento, el establecimiento 
únicamente de un segundo ciclo (BOJA nº 137, de 15 de julio de 2005), atendiendo así, 
simultáneamente, a la demanda que existía para la creación de una titulación de 
sociología en Andalucía Occidental. El espíritu de la resolución era implantar la 
titulación completa con ocasión de los nuevos planes de estudio que se pusieran en 
marcha para adaptar la oferta española al Espacio de Educación Superior Europeo 
(Véase: El País, 2 de abril de 2005, sección Andalucía, p.6; El Correo –Sevilla-, 2 de 
abril de 2005, sección Sociedad, p.55).  


Aún tratándose de un segundo ciclo, puede afirmarse que la aprobación de esta 
nueva titulación, sobre el entorno provincial y andaluz, ha tenido un impacto positivo, 
incidiendo sobre una mejor distribución de la formación en Sociología puesto hasta ese 
momento no existía esta titulación en Andalucía Occidental – sino tan sólo la 
Universidad de Granada en toda Andalucía. En este sentido, la titulación no ha venido a 
competir sino a complementar la demanda de otras titulaciones. Dentro de la propia 
Universidad, la puesta en marcha de la titulación ha creado sinergias positivas, tanto 
dentro del propio Departamento de Ciencias Sociales como de la Facultad de Ciencias 
Sociales, contribuyendo a su desarrollo y consolidación. 


 
Además de los motivos que llevaron a implantar la licenciatura en el año 2004, 


la oferta de un título de Graduado en Sociología por la Universidad Pablo de Olavide 
continúa estando plenamente justificada, e incluso se pueden apuntar nuevos 
argumentos que la avalan:  


La emergencia de nuevas realidades (sociales, familiares, medioambientales, 
relacionadas con la infancia, la dependencia, etc.) que plantean nuevos problemas y 
demandas sociales a las que los sociólogos pueden y deben dar respuesta. Estas nuevas 
realidades configuran áreas de emergentes que constituyen nichos de empleo para los 
nuevos Graduados. 


La existencia de una tendencia constatada de diversificación del alumnado, en la 
que se observa una creciente presencia de estudiantes de mayor edad que, en algunos 
casos, están interesados en una segunda titulación que complete y contextualice en áreas 
más abiertas sus conocimientos específicos haciendo más provechoso el ejercicio de su 
actividad profesional .  


El requerimiento por parte de muchos funcionarios y contratados de las distintas 
administraciones que ven en la titulación de Sociología la posibilidad tanto de ampliar 
conocimientos más acordes con sus funciones, como la oportunidad de conseguir una 
mejor promoción por la consecución de un título de carácter superior.  


A más largo plazo, se espera también un aumento del número de estudiantes, 
consecuencia tanto de la recuperación de la natalidad como de la incorporación de 
estudiantes extranjeros a nuestro sistema educativo. Los efectos se han visto ya 
confirmados en las matriculaciones en estudios de primaria, y se espera que se vean 
reflejados en el sistema universitario alrededor de 2016.  


A ello hay que unir el hecho de que la mayor parte de los nuevos matriculados 
en Sociología (alrededor de un 80%) la escogen como su primera opción, lo que refleja 
el interés y motivación de los estudiantes que eligen esta titulación.  


No hay que olvidar además, que en cuanto a las posibilidades de inserción 
laboral existen buenas perspectivas debido a la gran demanda de sociólogos en la zona, 
especialmente en las administraciones públicas (Junta de Andalucía) y otras entidades 
políticas (partidos, asociaciones, etc.), sin olvidar la numerosa presencia de numerosas 
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empresas dedicadas a los estudios de mercado, estudios de opinión, marketing, 
publicidad, etc.  


El establecimiento de un Título de Grado en Sociología sentará las bases para 
formar a investigadores capaces de responder a las necesidades e intensas demandas 
efectivas de estudios e informes sociológicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.  


 
 
 
2.2 Referentes externos a la universidad proponente que avalen la adecuación de la 
propuesta a criterios nacionales o internacionales para títulos de similares 
características académicas. 
 


Si se tienen en cuenta la estructura de las titulaciones de Sociología en las 
principales universidades europeas y españolas, podemos afirmar que el título de 
Graduado en Sociología por la Universidad Pablo de Olavide se adecua a los principales 
ejes temáticos que las definen. 
  El resumen de la información recogida en el Libro Blanco de la Titulación, sobre 
los bloques temáticos presentes en las titulaciones de sociología a escala europea arroja 
los siguientes resultados: las asignaturas con contenidos básicos de Teoría Sociológica y 
Cambio Social representan entre un 25% y un 40%; las materias relacionadas con la 
Metodología de la Investigación, representan entre un 20% y un 40% en las diferentes 
titulaciones; el eje representado por los temas de Medio Ambiente y Temas Emergentes 
presentan más variabilidad entre las distintas titulaciones, pudiendo representar entre el 
10% y el 40% según las titulaciones; las materias relacionadas con la Estructura Social 
representan un porcentaje menor, entre el 5% y 15%; y otros temas Diversos ocupan 
entre el 0% y el 10%. De hecho aparecen dos perfiles claros de titulaciones, uno 
centrado en estudios y análisis más teóricos, y otro cuyos contenidos están más 
centrados en contenidos empíricos. A modo de ilustración incluimos la siguiente tabla: 


Universidad 


Teoría 
Sociológica 
y Cambio 
Social 


Metodología 
de la 
Investigación 


Medio 
Ambiente y 
Temas 
Emergentes 


Estructura 
Social 


Diversos 


Reino Unido: University of 
Essex 


30 35 25 10 - 


Reino Unido: University 
ofManchester 


25 35 30 10 - 


Francia: Paris III 40 20 30 5 5 
Italia: Universitá Bologna 30 20 40 5 5 
Italia: Sapienza di Roma 40 20 30 10 - 
Alemania: Universitat Postdam 35 35 15 15 - 
Alemania: Universitat 
Bielefeld 


20 40 30 10 - 


Holanda: Erasmus Universitat 
Rotterdam 


20 30 35 10 5 


Bélgica: Katholieke 
Universiteit Leuven 


35 35 15 15 - 


Polonia: University of Lodz 40 30 10 20 - 
República Checa: Masary 
University in Brno 


40 20 10 20 10 


Rusia: Moscow State 35 25 20 15 5 
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University 
Portugal: Universidade do 
Minho 


30 25 25 15 5 


 
Si descontamos los créditos correspondientes a la formación básica, prácticas 


externas y trabajo fin de grado, la estructura de las enseñanzas específicas de sociología 
que se detallan en el punto 5 de la memoria se ajusta igualmente a los grandes bloques 
de la tabla.  


Junto al Libro Blanco, el diseño del Grado en Sociología por la Universidad 
Pablo de Olavide ha tenido en cuenta las indicaciones correspondientes al “Honours 
degree benchmark statements” para el Título de Sociología, publicado por The Quality 
Assurance Agency for Higher Education en 2007. El propósito de esta publicación es 
servir de fuente de referencia externa para el diseño de nuevos programas formativos. El 
documento orienta, de forma general, sobre la forma de articular los resultados de 
aprendizaje que deben resultar del programa, aunque sin determinar su currículum 
específico. Siguiendo estas orientaciones, el Grado de Sociología por la Universidad 
Pablo de Olavide se ha asegurado de que su programa formativo incluya las siguientes 
áreas de conocimiento y comprensión sociológicas: 


-Conceptos claves y aproximaciones teóricas que han sido desarrolladas, y se 
desarrollan actualmente, dentro del ámbito sociológico. 


-Atención al contexto social, la naturaleza de los procesos sociales, así como a la 
diversidad y desigualdad sociales. 


-Puesta en valor del análisis comparativo. 
-Comprensión de las relaciones entre individuos, grupos e instituciones sociales. 
-Comprensión del papel de la cultura en las sociedades actuales. 
-Comprensión de los procesos sociales en los que se basa el cambio social. 
-Comprensión de un rango amplio de estrategias y métodos de investigación 


cualitativos y cuantitativos.  
-Comprensión de la relación entre los argumentos sociológicos y la evidencia 


empírica. 
-Atención al carácter distintivo de la sociología en relación a otras disciplinas en 


las explicaciones de los fenómenos cotidianos. 
 
Finalmente, el programa formativo del Grado en Sociología por la Universidad 


Pablo de Olavide ha sido además avalado, mediante informe escrito, por diversos 
agentes externos vinculados al mundo profesional: el Colegio Andaluz de Licenciados y 
Doctores en Ciencia Política y Sociología, el Instituto de Estudios Sociales Avanzados 
de Andalucía (IESA), la Fundación Andaluza Fondo Formación y Empleo y el Instituto 
Gauss para la Investigación Social y la Comunicación (Jornadas de Validación de los 
Títulos de la Facultad de Ciencias Sociales de la UPO, celebradas el 16 y 17 de octubre 
de 2008). 
 
 
 
2.3 Descripción de los procedimientos de consulta internos utilizados para la 
elaboración del plan de estudios 
 
 


De acuerdo con el  “Protocolo para la elaboración de los Grados” aprobado por 
la Universidad Pablo de Olavide, la Junta de Facultad de  Ciencias Sociales nombró una 
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Comisión del Plan de Estudios con competencia en los Grados de la Facultad en 
proceso de aprobación, que quedó integrada por el Decano (como presidente),  los 
Presidentes de las Comisiones Técnicas de los  Planes de Estudios, otros representantes 
del profesorado  y  representantes del alumnado. Las funciones de esta Comisión fueron 
las siguientes de definir las propuestas del grado, determinar la composición de las 
Comisiones Técnicas, velar por el desarrollo público y equitativo del proceso y trasladar 
las propuestas para su  aprobación a la Junta.   


A las Comisiones Técnicas de los Planes de Estudios de la Facultad, se asignó la 
responsabilidad de la discusión y preparación de las propuestas. La Comisión Técnica 
del Grado de Sociología quedó compuesta además de  por un docente miembro de la 
Junta de Facultad  (que, presidiendo las sesiones en nombre del Decano,  actuó como 
ponente), por los representantes del profesorado de las áreas con troncalidad y 
obligatoriedad en el  Plan de Estudios anterior y por representantes del alumnado de la 
Titulación. Además, al principio del proceso se  facilitó la participación del resto del 
profesorado de la Universidad a través de convocatorias abiertas para la  participación 
en las sesiones de la Comisión Técnica y, más adelante, los representantes de aquellas 
áreas que manifestaron interés en el Plan de Estudios a lo largo del proceso fueron  
invitados a participar en las sesiones  de la Comisión Técnica.   


Las reuniones de la Comisión Técnica del Grado de Sociología tuvieron lugar en 
las siguientes fechas: 12 de diciembre de 2007, 30 de enero de 2008, 12 de febrero de 
2008, 15 de mayo de 2008, 26 de mayo de 2008, 2 de junio de 2008, 10 de julio de 
2008, 15 de julio de 2008. Para dar la máxima transparencia al proceso, las actas han 
estado, y continúan estando, disponibles en el Decanato de la Facultad y son accesibles 
a través de la web del área de Sociología.   


Aprobado el diseño del Grado en Sociología, a propuesta de la Comisión 
Técnica del Grado de Sociología, por la Comisión del Plan de Estudios, se abre un 
periodo de exposición pública de un mes (29 de septiembre a 29 de octubre de 2008). 
Durante este periodo tiene lugar la celebración de las Jornadas de Validación de los 
nuevos títulos de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Pablo de Olavide 
los días 16 y 17 de octubre de 2008, en la que participan representantes de los agentes 
sociales. Las alegaciones presentadas hasta la fecha del 30 de octubre son recogidas, 
analizadas y respondidas por la Comisión Técnica del Grado de Sociología en la sesión 
celebrada el 30 de octubre de 2008, cuya acta se encuentra publicada en la página Web 
del Área de Sociología. En la misma sesión se deciden qué sugerencias y mejoras 
incorporar deben incorporarse a la Memoria del Grado. El nuevo borrador de Memoria 
es remitido a la Junta de Facultad para su aprobación con fecha 4 de noviembre de 
2008. 


 
 
2.4 Descripción de los procedimientos de consulta externos utilizados para la 
elaboración del plan de estudios 
 
 


La propuesta de Grado en Sociología por la Universidad Pablo de Olavide se 
hace eco de los acuerdos alcanzados en las reuniones de Decanos celebradas a nivel 
nacional sobre la caracterización de la oferta formativa del nuevo grado. El resultado 
más importante de estas reuniones es el respaldo a los contenidos del Libro Blanco de la 
Titulación, a los que se ha atendido en el diseño del Grado en Sociología por la 
Universidad Pablo de Olavide. 
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En el nivel autonómico, y a instancias de la Consejería de Educación, se 
constituyeron a nivel andaluz una serie de comisiones por rama y titulación, cuyo 
objetivo final era la homologación de los títulos dentro del sistema universitario de la 
Comunidad Autónoma Andaluza, mediante la coordinación del 75% de los contenidos –
módulos y materias básicas-. Con ello se pretende favorecer el reconocimiento y, 
consecuentemente, la movilidad de los estudiantes dentro de las universidades 
andaluzas. 


 
En el caso de la propuesta de grado en Sociología, el proceso afectaba a la 


Universidad de Granada y a la Universidad Pablo de Olavide. De ese modo, se iniciaron 
una serie de contactos en los primeros meses del 2008, con el objeto de preparar la 
coordinación de las propuestas de ambas universidades conforme a los requisitos 
establecidos. Posteriormente, los días 27 de Mayo y 10 y 17 de Junio de 2008 se 
celebraron las reuniones de la Comisión Andaluza del Título, de cuyo contenido se dan 
cuenta las actas de publicadas en la página Web del Departamento de Ciencias Sociales, 
y que fueron presididas por D. Jesús García Martínez, de la Universidad de Sevilla. 
Asimismo asistieron los decanos de los respectivos centros y representantes de las 
correspondientes Comisiones Técnicas de redacción de Planes de Estudios y de los 
alumnos de cada una de las dos universidades. 


 
El contraste de experiencias y visiones por parte de profesionales y centros con 


una trayectoria y un perfil bastante diferenciado, resultó ser una experiencia 
enriquecedora y que pensamos que ha contribuido a mejorar la calidad de la propuesta 
que se presenta. En cualquier caso, los acuerdos alcanzados respecto al 75% de módulos 
y materias básicas comunes entre ambas Universidades son absolutamente compatibles, 
y recogen las recomendaciones, tanto del Libro Blanco del Título como del “Honours 
degree benchmark statements” para el Título de Sociología. 


 
Tras estos procesos de consulta externa, la Comisión Técnica del Grado de 


Sociología, hace una propuesta de oferta formativa que es aprobada por la Comisión del 
Plan de Estudios de la Universidad Pablo de Olavide. A continuación se abre un periodo 
de exposición pública de un mes (29 de septiembre a 29 de octubre de 2008). 


 
Dentro de este periodo tiene lugar la celebración de las Jornadas de Validación 


de los nuevos títulos de la Facultad de Ciencias Sociales de la  Universidad Pablo de 
Olavide los días 16 y 17 de octubre de 2008, en la que participan representantes de los 
agentes sociales (Sr. D. Manuel Pérez Yruela, Director del Insituto de Estudios  
Sociales Avanzados de Andalucía, Sr. D. Jaime Andréu Ubela, Decano del Colegio 
Andaluz de Licenciados y Doctores en Ciencia Política y  Sociología, Sra. Dña. Ana 
Salazar, Directiva y propietaria del Instituto Gauss para la Investigación Social y la  
Comunicación, Sra. Dña. Natividad Gálvez Calzado, Jefa de la Dirección de 
Organización y Sistemas de la Fundación Andaluza Fondo Formación y Empleo 
(FAFFE), Sra. Dña. Almudena Martínez Gimeno, Técnico de FETE-UGT y Sra. Dña. 
Inmaculada  Montero Logroño, representante estudiantil del Grado de Sociología). 


 
En general puede afirmarse que se hace una valoración muy positiva del 


contenido del Plan de Estudios, señalando que avanza en la formación de sociólogos 
para su futuro desempeño laboral. Se ha considerado que, en correspondencia con el 
Libro Blanco, que constituye un referente fundamental del Plan, se aportan respuestas 
concretas a las necesidades del alumnado para enfrentarse en las mejores condiciones al 
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mercado de trabajo. Se señala, sin embargo, que en cualquier caso, deben realizarse 
esfuerzos que favorezcan un amplio conocimiento del alumnado del mercado de trabajo 
a lo largo de su formación. 


Los evaluadores consideraron importante profundizar en la “profesionalización” 
de la titulación. Se apuntó que decían formarse equipos, no personas, interdisciplinares. 
Se insistió, por otro lado, en el esfuerzo que debía hacerse para que las virtudes del plan 
propuesto no se pierdan en su puesta en práctica (se ha dicho “lo importante es cuando 
se llega al aula”). Se ha insistido en la importancia de que no existan duplicidades, de 
que haya coordinación, y de que los contenidos se impartan con calidad, mediante un 
proceso de intercambio y comunicación fluida evitando el “individualismo profesoral”. 
Así, como afirmó Manuel Pérez Yruela, el problema no es de cantidad de lo que 
dispone o carece el Plan, sino de calidad. La palabra “calidad” debe ser el leitmotiv en 
el proceso de aplicación. Las mismas recomendaciones se aplican al control de la 
calidad respecto a las prácticas externas del alumnado. En este sentido, la presente 
Memoria del Grado de Sociología incorpora específicamente en el punto 9 como una de 
las competencias de la Comisión de Garantía Interna de Calidad del Título a través de la 
elaboración de la Guía Didáctica de la Titulación. 


Los evaluadores han considerado de forma especialmente positiva la 
incorporación del segundo idioma en el Plan de Estudios. Se ha argumentado que el 
conocimiento de segundos idiomas, en especial, el inglés, es básico para el acceso a 
bibliografía y para saber comunicarse por escrito y oralmente, lo cual es imprescindible 
en múltiples foros. Sin embargo, se ha manifestado la inquietud por parte de los 
estudiantes respecto a que es importante conocer que las personas que llegan a la 
titulación no conocen el idioma. Esto se debe saber y se debe actuar –se ha dicho- de 
modo realista. En cualquier caso, se debe considerar la “selectividad social” que 
produce la introducción de este tipo de asignaturas, especialmente, en el primer curso. 
Por eso, se plantea que deben establecerse fórmulas alternativas que minimicen los 
riesgos. Además, se ha juzgado fundamental profundizar en el intercambio del 
alumnado, considerando la necesidad de superar la situación actual en la que los 
alumnos de otros países tienen más cabida en nuestro mercado que al contrario. Estos 
contenidos se han desarrollado con profundidad en el punto 5 de la presente Memoria. 


Las competencias del grado han recibido, igualmente, una valoración positiva, 
tanto por su nivel de exhaustividad así como que se incluyan entre las competencias 
aspectos como la “responsabilidad” y la “ética profesional”. La discreción en el uso, la 
calidad del dato y la confianza que debe primar en la relación 
cliente/empresa/administración son aspectos fundamentales. Sin embargo, se ha 
objetado la conveniencia de ampliar los aspectos “deontológicos”. También se ha 
propuesto la inclusión de la “responsabilidad social” entre las competencias 
actitudinales. Entre las competencias cognitivas, se recomienda que se incluya “la 
capacidad para la construcción de explicaciones causales”. También, aunque implícita 
en las competencias, conviene que se insista en la expresión escrita, redacción de 
informes y buen manejo del castellano, que resulta imprescindible para la formación de 
profesionales en sociología.  


La Comisión Técnica de Redacción del Plan de Estudios, reunida el día 30 de 
octubre, recoge e incorpora los comentarios y sugerencias de las Jornadas de Validación 
para la mejora de la presente Memoria del Grado de Sociología. Igualmente recoge y 
responde a las alegaciones presentadas a la propuesta de plan de estudios durante el 
periodo de exposición pública, incorporando los cambios que estima convenientes. 
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Revisada la presente Memoria del Grado de Sociología, es remitida a la Junta de 
Facultad para su aprobación con fecha martes 4 de noviembre de 2008. 
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