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GRADO: Trabajo Social 
MÓDULO: Las Ciencias Sociales como referente 
ASIGNATURA: Sociología I 
AÑO ACADÉMICO: 2011 / 12 
 

1. DATOS DE SITUACIÓN 

 

CRÉDITOS TOTALES: 6 ECTS 
CURSO: Primero 
SEMESTRE: Primer Semestre 
CARÁCTER: Formación Básica 
PRERREQUISITOS: Ninguno 
LENGUA DE IMPARTICIÓN: Español 

 

MODELO DE DOCENCIA: A1 
a. Enseñanzas básicas: 70 % 
b. Enseñanzas prácticas y desarrollo: 30 % 
c. Actividades dirigidas:  

 

2. OBJETIVOS DEFINIDOS EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS (SABER, 

SABER HACER Y SABER SER). 

 

2.1. COMPETENCIAS DEL VERIFICA 

2.1.1. Competencias básicas-trasversales del módulo-materia que 

se trabajan en la asignatura 

- 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 los libros de texto 

avanzados, incluye también conocimientos precedentes de la vanguardia de su 

campo de estudio.  
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- Que los estudiantes tengan capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 

para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas importantes de índole 

social, científico o ético. 

 

2.1.2. Competencias específicas del módulo-materia que se 

trabajan en la asignatura 

- Conocimiento de los conceptos básicos que permitan entender la sociedad 

moderna y sus transformaciones más relevantes. 

- Desarrollo del aprendizaje autónomo 

- Capacidad para identificar los elementos básicos de las desigualdades sociales 

y las diferencias culturales 

 

2.1.3. Otras competencias de la asignatura 

- Capacidad para presentar una breve memoria escrita  

- Capacidad para comprender y exponer oralmente un trabajo de investigación 

publicado en una revista científica 

 

2.2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL VERIFICA 

 

2.2.1. Resultados de aprendizaje para las competencias básicas-

trasversales y específicas que se trabajan en la asignatura. 

- Conocimiento de materias como Estructura, Estratificación, Exclusión, Grupos 

sociales y organizaciones, nuevos movimientos sociales, Valores, Participación 

social y Cambio social y cultural, Conformidad y desviación social e Instituciones 

sociales.  

- Conocimiento de las principales teorías sobre la sociedad humana y sus 

dinámicas sociales, a partir de las principales escuelas sociológicas.  

- La adquisición de capacidades de investigación, análisis, evaluación utilizando el 

conocimiento a partir de parámetros de excelencia.  

- Que conozcan tanto los conceptos como las perspectivas teóricas básicas de la 

sociología  
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- Que sepan aplicar los conceptos aprendidos para analizar la realidad social  

- Que analicen la realidad social a partir de los conceptos y perspectivas 

analíticas aprendidas  

- Que, en aras a fomentar el aprendizaje autónomo, sean capaces de 

seleccionar un artículo de investigación; de identificar el objeto, el método, la 

perspectiva teórica, la/s técnica/s de investigación utilizadas y los resultados.  

 

2.2.2. Resultados de aprendizaje para las otras competencias de la 

asignatura. 

- Que sean capaces de escribir un breve informe de síntesis 

- Que sean capaces de exponer oralmente los resultados de un trabajo de 

investigación publicado en una revista científica (10 minutos) 

 

3. UBICACIÓN EN EL PLAN FORMATIVO 

 

Sociología I se imparte durante el primer semestre del primer curso del 

grado en Trabajo Social. La Sociología I es una introducción a esta 

disciplina básica dentro de este grado. En segundo curso se imparte la 

asignatura Sociología II. Su formación en esta materia se completa con las 

asignaturas de Metodología y Técnicas de Investigación Social y Estructura 

Social. 

4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 

 

4.1. CONTENIDOS DEL MÓDULO QUE CORRESPONDE DESARROLLAR A 

LA ASIGNATURA. 

- Elementos epistemológicos de las Ciencias Sociales. Conceptos básicos de la 

Teoría sociológica. 

- Estructura social española y europea. Construcción social de la exclusión. 

Grupos sociales y organizaciones. Estratificación social. 

- Proceso de transformación y desarrollo socioeconómico en una perspectiva 
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transnacional. 

- Nuevos movimientos sociales. Valores, participación social y cambio social y 

cultural. (Cultura y cambio cultural/participación social, capital social y nuevos 

movimientos sociales 

- Conformidad y desviación social. Instituciones sociales. 

 

4.2. TEMARIO PARA LA ASIGNATURA 

BLOQUE 1: INTRODUCCIÓN A LA SOCIOLOGÍA 

 

Tema 1: Naturaleza y objeto de la sociología  

 - ¿Qué es la sociología?  

 - Los orígenes de la sociología  

 - El carácter científico de la sociología  

 - Introducción al método  

 

 Tema 2: La perspectiva sociológica  

 - Algunos ejemplos de teorías sociológicas  

 - Karl Marx: Capitalismo y Conflicto 

 - Max Weber: Racionalización de la sociedad y desencantamiento del mundo 

 - Émile Durkheim: los lazos que nos unen  

 

Bibliografía básica para preparar los temas de este primer bloque:  

Capítulos 1, 3 y 4 de MACIONIS, J y PLUMMER, K. (2007): Sociología, Madrid, 

Prentice Hall.  

Capítulos 1 y 2 de GINER, S. (2001): Sociología, Barcelona, Península  

  

BLOQUE 2: ESTRUCTURA E INSTITUCIONES SOCIALES 

  

Tema 3: Grupos, organizaciones y sociedad red  

 - Grupos primarios y grupos secundarios  

 - Comunidad y sociedad  

 - Organizaciones formales y burocracia  

 - La sociedad red 
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Tema 4: Conformidad, desviación y control social  

  

 - Posiciones sociales y normas  

 - Normas y control social  

 - Conformidad, desviación y anomía  

 - Teorías sobre el delito y la desviación  

 

 Bibliografía básica para preparar los temas de este segundo bloque:  

Capítulos 6 y 16 de MACIONIS, J y PLUMMER, K. (2007): Sociología, Madrid, 

Prentice Hall.  

Capítulos 3 y 4 de GINER, S. (2001): Sociología, Barcelona, Península  

  

BLOQUE 3: EL SISTEMA SOCIAL  

  

Tema 5: La cultura y el cambio cultural  

 - Definición y componentes de la cultura  

 - El proceso de socialización  

- Diversidad cultural 

 - Cambio cultural  

 

Tema 6: El poder y la política  

 - El poder  

 - Los modos de autoridad  

 - La política  

 - La opinión pública y los movimientos sociales  

  

Tema 7: Orden económico y desigualdad social  

 - Economía, orden económico y división social del trabajo  

 - Las grandes transformaciones económicas  

 - La desigualdad social  

 - Las clases sociales  

Bibliografía básica para preparar los temas de este tercer bloque:  

Capítulos 5, 8, 14 y 15 de MACIONIS, J y PLUMMER, K. (2007): Sociología, Madrid, 

Prentice Hall.  

Capítulos 3, 6 y 5 de GINER, S. (2001): Sociología, Barcelona, Península 
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5. METODOLOGÍA Y RECURSOS 

 

5.1. METODOLOGÍA Y RECURSOS DEL VERIFICA 

5.1.1. Metodologías del módulo donde se encuentra la asignatura 

 

-  Enseñanzas Básicas (20%): Organizadas en gran grupo a partir de clases 

magistrales para la exposición de los contenidos teóricos básicos 

 

Las 30 horas de enseñanzas básicas se dedicarán a clases magistrales en las que se 

expondrán los contenidos teóricos básicos a razón de un tema cada dos semanas 

lectivas. Las dos horas finales del curso se destinarán a la preparación del examen final. 

 

- Enseñanzas prácticas y de desarrollo (15%): Organizadas en tres 

grupos, suponen la participación activa del alumnado en la profundización 

de los contenidos básicos a través del desarrollo de actividades 

individuales y colectivas. 

 

Las 13,5 horas de enseñanzas prácticas y de desarrollo, que se distribuyen en 9 sesiones, 

se dedicarán a explicar y orientar a los alumnos para que sean capaces de realizar las 

tres tareas requeridas en este curso. Estos tres trabajos podrán realizarse, según decida el 

profesor, de manera individual o grupal. A cada una de las tres actividades prácticas se 

dedican un total de tres sesiones EPD. 

Cada una de estas prácticas ha sido diseñada para desarrollar cada una de las tres 

competencias específicas de la asignatura: conocimiento de los conceptos básicos que 

permitan entender la sociedad moderna y sus transformaciones más relevantes; 

desarrollo del aprendizaje autónomo; y capacidad para identificar los elementos básicos 

de las desigualdades sociales y las diferencias culturales. 

 

La primera tarea del curso tiene por objeto que los alumnos reflexionen y tomen 

conciencia del cambio social. Los profesores propondrán a los alumnos algún ejercicio 

práctico con el objeto de comprender el cambio social en el que se encuentran inmersos. 
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El ejercicio práctico para la comprensión de las transformaciones sociales puede 

consistir en la elaboración e interpretación de un árbol genealógico familiar, en la 

elaboración e interpretación de una tabla de movilidad intergeneracional, o en el análisis 

e interpretación de alguna teoría sobre el cambio social o cultural, como la tesis del 

materialismo-postmaterialismo elaborada por el profesor Inglehart. Los alumnos, o 

grupos de alumnos, deberán entregar una breve memoria escrita (2-3 folios) sobre la 

tarea realizada. 

 

La segunda tarea, diseñada para fomentar el aprendizaje autónomo del alumno, 

consistirá en la búsqueda, en el análisis y en la síntesis de un trabajo de investigación 

actual.  Este trabajo se ha estipulado para que se familiaricen con las bases de datos de 

artículos de investigación y aprendan a identificar los trabajos empíricos. Una vez 

seleccionado un artículo científico sobre el tema que prefieran, se les pide que 

identifiquen las fases del proceso de investigación para que puedan explicar oralmente 

el objeto, el método, las técnicas de producción de datos y el análisis de resultados. Los 

alumnos deben exponer oralmente, durante diez minutos y ante sus compañeros, los 

citados  contenidos del trabajo de investigación seleccionado. 

 

La tercera tarea se ha estipulado para desarrollar la capacidad para identificar los 

elementos básicos de las desigualdades sociales y las diferencias culturales. Con esta 

intención, el profesor proyectará una película o documental. A partir de este documento 

audiovisual se pide a los alumnos que, debatiendo e intercambiando pareceres, 

identifiquen los conceptos sociológicos que han aprendido durante el curso. El resultado 

del análisis lo presentarán los alumnos, o los grupos de alumnos, bajo la forma de breve 

memoria escrita (2-3 folios). 

 

Tarea 1: Para comprender las transformaciones de la sociedad contemporánea 

 

Sesión 1: Presentación de la tarea a realizar: árbol genealógico, tabla de movilidad, etc. 

Sesión 2: Búsqueda de datos y elaboración del documento 

Sesión 3: Análisis y elaboración del informe de resultados 
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Tarea 2: Para fomentar el aprendizaje autónomo 

 

Sesión 4: Búsqueda dirigida de artículos científicos de investigación en Internet: 

selección de un artículo 

Sesión 5: Identificación de las diferentes fases del proceso de investigación 

Sesión 6: Exposición oral del trabajo de investigación seleccionado 

 

Tarea 3: Para identificar los elementos básicos de las desigualdades sociales y la 

diversidad cultural 

 

Sesión 7: Asistencia a la proyección de una película o documental 

Sesión 8: Análisis de documentales 

Sesión 9: Elaboración de memoria escrita 

 

- Trabajo autónomo del alumnado (60%): 

Preparación pruebas objetivas-examen 

Elaboración de resúmenes y recensiones (de lecturas, vídeos, conferencias, 

presentaciones, seminarios, etc.) 

Preparación de presentaciones 

Realización de trabajos en grupo e independientes 

Realización de búsquedas de información y recursos en Internet y biblioteca 

 

El alumno deberá dedicar el 70% de su tiempo de trabajo autónomo a la preparación de 

la prueba objetiva tipo examen. El 30% del tiempo restante deberá dedicarlo, a partes 

iguales, a elaborar cada uno de los tres trabajos requeridos: las dos memorias escritas de 

las tareas 1 y 3 (2-3 páginas cada una) y la exposición oral de un artículo de 

investigación requerida en la tarea nº2 (10 minutos). 

 

- Tutorías especializadas: 3% 

Tutorías especializadas sobre la cumplimentación de los trabajos prácticos. 
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- Pruebas de evaluación y/o exámenes: 2% 

Conjunto de pruebas orales, escritas, prácticas, proyectos y trabajos utilizados en 

la evaluación del progreso de cada estudiante. 

El examen será escrito y constará de dos partes. En la primera parte se evalúan los 

conocimientos adquiridos (competencias básicas-transversales). En la segunda se evalúa 

si el alumno es capaz de aplicar los conceptos aprendidos al análisis de la realidad social 

(competencias específicas). 

 

6. EVALUACIÓN 

 

Evaluación continua 

 

6.1. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN PARA EL MÓDULO 

DONDE SE ENCUENTRA LA ASIGNATURA 

 

Enseñanzas prácticas y desarrollo: Actividades de carácter práctico: 30% 

Enseñanzas básicas: Conocimientos teóricos y aplicados: 60% 

Participación y aprovechamiento: 10% 

 

6.2. ESPECIFICACIÓN DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA 

ASIGNATURA 

6.2.1. A lo largo del curso se evaluarán las actividades realizadas durante las 

sesiones EPyD: 30% de la nota final de la asignatura 

 

Durante las sesiones EPyD se pide la realización tres tareas con un valor de 10% cada 

una de ellas. Tarea 1 (10% sobre 100) + Tarea 2 (10% sobre 100) + Tarea 3 (10% 

sobre 100) = 30% 

Según consta en la página 8 y siguientes de esta guía: 

La tarea 1 consistirá en un análisis de datos y elaboración de un informe de resultados 

La tarea 2 consistirá en la exposición oral de un trabajo de investigación seleccionado 
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La tarea 3 consistirá en la redacción de una breve memoria escrita 

 

6.2.2. Al final del curso se realizará una prueba de evaluación tipo examen: 60% 

de la nota final de la asignatura 

 

Prueba objetiva: Examen en el que se mide la adquisición de conocimientos y se 

valora en qué medida los alumnos y las alumnas son capaces de utilizar los conceptos 

aprendidos para analizar la realidad social. 

Proporción prueba objetiva conceptos: 70% (42% sobre 100%) + procedimientos: 30% 

(18% sobre 100%). 

 

6.2.3. Participación y rendimiento: 10% de la nota final de la asignatura 

 

Se valorarán otras contribuciones académicas de carácter informal: máximo 

10% de la nota final de la asignatura.  

 Se valorarán aquellas contribuciones académicas positivas, de carácter teórico 

y/o crítico, expresadas oralmente durante el desarrollo de las clases EB y EPyD 

o por escrito en alguna de las pruebas de evaluación.  

6.2.4. Otras precisiones 

 

• La calificación final de la asignatura será la suma final de las notas ponderadas 

obtenidas en cada una de las pruebas. 

• No hay penalizaciones o restricciones en la evaluación y calificaciones 

• Los alumnos y alumnas que se presenten en la segunda y sucesivas 

convocatorias de examen, deberán contestar una pregunta extra que versará 

sobre las prácticas desarrolladas durante el curso. 

 

 

 

 

 



 

 

12 

GUIA DOCENTE – Curso 2011 - 12 

Sociología I 

7. EQUIPO DOCENTE 

 

Profesor: Mercedes Camarero Rioja 
Número despacho: 11.4.19 
Email: mmcamrio@upo.es 
Teléfono: 954.977539 
Líneas: EB Líneas 1 y 2 
EPyD: G12, G22 y G23 
Tutorías: Miércoles: De 8:30 a 10 y de 12:30 a 13:30 

Viernes: De 9:30 a 13:00 
 

Profesora: Raquel Pastor Yuste 
Número despacho: 11.4.18 
Email: rpasyus@upo.es 
Teléfono: 954.977413 
Líneas: EB Línea 3 
EPyD: G31, G32 
 

Profesor: Federico Pozo Cuevas 
Número despacho: 14.2.25 
Email: fpozcue@upo.es 
Teléfono: 954.348928 
Líneas: EB Línea 4 
EPyD: G42 
 

Profesora: Rosalía Martínez García 
Número despacho: 11.4.13 
Email: rmargar@upo.es 
Teléfono: 954.349287 
Líneas:  
EPyD: G41, G43 
 

Profesor: Antonio Manuel Pérez Flores 
Número despacho: 11.4.19 
Email: amperflo@upo.es 
Teléfono: 954.977539 
Líneas:  
EPyD: G11, G13, G21 y G33 
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7.1. PERSONAL RESPONSABLE 

Nombre: Mercedes Camarero Rioja 
Número despacho: 11.4.19 
Email: mmcamrio@upo.es 
Teléfono 954.97.75.39 
Tutorías: Miércoles: De 8:30 a 10 y de 12:30 a 13:30 

Viernes: De 9:30 a 13:00 
 

 

8. RECOMENDACIONES 

 

9. BIBLIOGRAFÍA GENERAL 

1. MACIONIS, J y PLUMMER, K. (2007): Sociología, Madrid, Prentice Hall.  

2. GINER, S. (2001):  Sociología, Barcelona, Península  

3. IGLESIAS DE USSEL, J. y TRINIDAD REQUENA, A. (coord.) (2010): Leer la 

sociedad, Madrid, Tecnos.  

4. GIDDENS, A.(2007): Sociología, Madrid, Alianza 


