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Materia Fundamentos en CC.SS., Jurídicas, de la Comunicación y Humanidades 

Módulo  

Titulación Grado en Publicidad y Relaciones Públicas 

Plan 458 Código 42849 

Periodo de impartición Primer Cuatrimestre Tipo/Carácter Formativa Básica (FB) 

Nivel/Ciclo Grado Curso 2º curso 

Créditos ECTS 6 ECTS 

Lengua en que se imparte Castellano 

Profesor/es responsable/s 
Rosario Sampedro Gallego 

Manuel Montañés Serrano 

Departamento(s) Sociología y Trabajo Social 

Datos de contacto (E-mail, 
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Rosario Sampedro    mariarosario.sampedro@uva.es Tfno: 921 112358 

Manuel Montañés      mms@soc.uva.es   Tfno: 921 112358 
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1.  Situación / Sentido de la Asignatura 

 
1.1  Contextualización 
 
La asignatura forma parte de la Materia  “Fundamentos en Ciencias Sociales, Jurídicas, de la Comunicación y 
Humanidades”, primera de las nueve que componen el plan de estudios, y que recoge  la formación básica, exigida 
por ley, en aquellas disciplinas necesarias para establecer  los fundamentos teóricos del Grado. En este contexto, la 
asignatura “Estructura Social Contemporánea”  proporciona los conocimientos y herramientas teóricas propias de la 
Sociología para conocer  los procesos y dinámicas fundamentales de las sociedades post-industriales, analizando  
los aspectos estructurales y culturales que afectan a la vida de los individuos en tanto ciudadanos, trabajadores y 
consumidores. 
 

 

1.2  Relación con otras materias 
 

La asignatura tiene relación con la asignatura formativa básica “Historia Universal Contemporánea”,  que se imparte 
en el primer curso de la titulación, ya que permite profundizar en el conocimiento de la configuración de las 
sociedades contemporáneas, desde la perspectiva de la Sociología. Por otro lado, proporciona unos conocimientos 
teóricos y prácticos  imprescindibles para cursar con provecho las asignaturas obligatorias “Métodos y Técnicas de 
Investigación Social” y “Sociología de la Publicidad y del Consumo”, que se imparten  en el segundo cuatrimestre 
del segundo curso; la asignatura obligatoria “Responsabilidad Social Corporativa e Institucional”, que se imparte en 
el cuarto curso de la titulación, así como las asignaturas optativas “Opinión Pública” y “Redes Sociales de 
Comunicación”, que se imparten en el tercer y cuarto curso del grado. 
 

 

 

1.3  Prerrequisitos 
 

 

No existen prerrequisitos específicos.  
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2.  Competencias 
 

2.1  Generales 
- Capacidad de análisis y síntesis (CG-1)  

- Capacidad de organizar y planificar (CG-2)  

- Comunicación oral y escrita en la propia lengua (CG-5)  

- Habilidades de gestión de la información (CG-8)  

- Trabajo en equipo (CG-12) 

 

2.2  Específicas 
 

- Capacidad para entender e interpretar el entorno y adaptarse al cambio. (CE-3)  

- Conocimiento del entorno económico, psico-social, cultural y demográfico que capacite para interactuar 

con la sociedad. (CE-4) 
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3.  Objetivos 
 

El alumnado deberá ser capaz de:  

-Entender el alcance de la perspectiva sociológica aplicada al análisis del comportamiento humano.  

-Aplicar las principales perspectivas teóricas de la sociología a la interpretación de distintos aspectos de la 

estructura social.  

-Conocer los procesos y dinámicas fundamentales de las sociedades post-industriales.  

-Analizar críticamente los principales ejes de la desigualdad social en las sociedades contemporáneas.  

-Utilizar algunas de las principales fuentes de información bibliográfica, estadística y documental sobre la 

estructura social española. 

 

 

 

 

4.  Contenidos 
 

El contenido de la asignatura se estructura en torno a cuatro grandes ámbitos de análisis:  

-La perspectiva sociológica en el análisis del comportamiento humano: estructura social y acción humana. 

-La sociedad postindustrial: estructuras y dinámicas fundamentales.  

-Valores y estilos de vida en la modernidad tardía.  

-Los ejes de la desigualdad social en las sociedades postindustriales.  

 

 

 

5.  Métodos docentes y principios metodológicos 
 

La metodología docente combina la presentación en el aula de los conceptos y los argumentos básicos que 

estructuran el programa, utilizando el método de la lección magistral, con las actividades de carácter práctico en las 

que se requiere la implicación activa del alumnado, y en las que se pretende potenciar el aprendizaje cooperativo y 

el aprendizaje basado en problemas. 

 

El alumnado dispondrá de todos los materiales necesarios para el desarrollo de la asignatura en la plataforma 

Moodle.  

 

Se establecerán además los correspondientes horarios de tutoría presencial con el profesorado de la asignatura. 
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6.  Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura 
 

ACTIVIDADES PRESENCIALES HORAS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES HORAS 

Clases teórico-prácticas (T/M) 30 
Estudio y trabajo autónomo individual y 
grupal 

90 

Clases prácticas de aula (A) 30   

Total presencial 60 Total no presencial 90 

 

Según los criterios de los créditos ECTS, el alumnado dedicará un total de 90 horas de trabajo autónomo a la 

asignatura, en diferentes tareas tales como: lectura y análisis de textos; realización de ejercicios prácticos de 

búsqueda y análisis de información; diseño, planificación y realización de trabajos; preparación de 

recensiones, informes y presentaciones de aula y preparación de la prueba escrita final de la asignatura.  

 

El esquema detallado de dedicación del alumnado, que debe guiar la planificación de su trabajo dentro y fuera 

del aula, se proporcionará por cada profesor o profesora responsable al inicio de las clases. 

 

 

7.  Sistema y características de la evaluación 
 

 

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO 

 

PESO EN LA 
NOTA FINAL 

OBSERVACIONES 

Serán fijados en la Guía Docente de la 
asignatura. 

Serán fijados 
en la Guía 

Docente de la 
asignatura. 

La Guía Docente podrá establecer sistemas de 
evaluación continua. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Convocatoria ordinaria: 

Los establecidos por el profesorado en la Guía Docente de la asignatura. 

Convocatoria extraordinaria: 

Los establecidos por el profesorado en la Guía Docente de la asignatura. 

 

 

 

 

8.  Consideraciones finales 
 

 


