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Asignatura Sociología 
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Créditos ECTS 6 

Lengua en que se imparte Castellano 

Profesor/es responsable/s Ana Teresa López Pastor   

Datos de contacto (E-mail, 
teléfono…) 

Ana Teresa López Pastor    E-mail: anateresa@soc.uva. es       

Tfno: 921112358   Aula de Tutorías 212 

Horario de tutorías Miércoles de 9 a 11 y de 13 a 14 y Jueves de 11:00 -14:00 h. 

Departamento Sociología y Trabajo Social 

 
 

 

1.  Situación / Sentido de la Asignatura 

 
1.1  Contextualización 

 
Forma parte del módulo de Formación Básica del Título. En ella se incluyen competencias básicas para el futuro 
ejercicio profesional del graduado en Administración y Dirección de Empresas. 
 
 
 
1.2  Relación con otras materias 

 

La asignatura tiene una relación directa con las asignaturas de macroeconomía, historia económica y con las 
optativas de Responsabilidad Social Corporativa y Sociología del Consumo 
 
 
 
1.3  Prerrequisitos 

No existen prerrequisitos específicos.  
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2.  Competencias 

 

2.1  Generales 

 

G1. Poseer y comprender conocimientos básicos de la Economía y la Empresa que, partiendo de la base de la 
Educación Secundaria General, alcancen el nivel propio de los libros de texto avanzados e incluyan también 
algunos aspectos que se sitúan en la vanguardia de la Ciencia Económica y del ámbito de la Empresa.  
 
G2. Saber aplicar los conocimientos adquiridos a su trabajo de forma profesional, y poseer las competencias que 
suelen demostrarse mediante la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas de carácter 
económico-empresarial.  
 
G3. Tener la capacidad de reunir e interpretar datos e información relevante desde el punto de vista económico-
empresarial para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas de índole social, científica o ética.  

 
G4. Poder transmitir (oralmente y por escrito) información, ideas, problemas y soluciones relacionados con asuntos 
económicos-empresariales, a públicos especializados y no especializados de forma, ordenada, concisa, clara, sin 
ambigüedades y siguiendo una secuencia lógica.  
 

G6. Ser capaz de pensar y actuar según principios de carácter universal que se basan en el valor de la persona y 
se dirigen a su pleno desarrollo, a la vez que respetar los derechos fundamentales y de igualdad entre mujeres y 
hombres, los derechos humanos, los valores de una cultura de paz y democráticos, así como los principios 
medioambientales, de responsabilidad social y de cooperación al desarrollo que promuevan un compromiso ético 
en una sociedad global, intercultural, libre y justa.  

 

2.2  Específicas 

 

E2. Comprender los elementos fundamentales del entorno socioeconómico nacional e internacional y del devenir 
histórico en el que las empresas desarrollan su actividad, así como su incidencia en las diversas áreas funcionales 
de la empresa.  
 
E3. Conocer el comportamiento de los agentes económicos y las organizaciones (empresas, economías 
domésticas, entidades no lucrativas, sector público..) y el funcionamiento de los mercados, junto con los factores 
relevantes a la hora de adoptar decisiones.  
 
E5. Conocer los elementos clave para el asesoramiento científico y técnico en la administración y dirección de 
empresas y otras organizaciones de acuerdo con las necesidades sociales, los objetivos correspondientes, la 
legislación vigente y la responsabilidad social de las empresas.  
 
E6. Poseer conocimientos sobre los diferentes métodos cuantitativos y cualitativos para el análisis, evaluación y 
predicción en la administración y dirección de empresas y otras organizaciones.  
 
E7. Administrar una empresa u organización de pequeño tamaño, o un departamento en una empresa u 
organización de mayor dimensión, tanto en el ámbito del sector privado como en el marco del sector público, 
logrando una adecuada posición competitiva e institucional y resolviendo los problemas más habituales en su 
dirección y gestión.  
 
E8. Recopilar e interpretar diversas fuentes de información (bibliográficas, estadísticas, etc.) mediante diferentes 
herramientas.  
 

E9. Aplicar con rigor la técnica de análisis adecuada en la resolución de problemas en la administración y dirección 
de empresas y otras organizaciones.  
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3.  Objetivos 

 
El alumnado deberá ser capaz de: 
 
 

a. Conocer y manejar los principales conceptos, marcos interpretativos y fuentes de información para el 
análisis de los fenómenos sociales y las estructuras sociales contemporáneas y saber aplicarlos a 
situaciones y contextos diferentes.  

 
b.  Comprender críticamente la configuración de las sociedades actuales y los principales problemas y retos 

que en éstas se plantean, con especial atención a los de naturaleza económica.  
 
c. Caracterizar e interpretar los principales factores determinantes del cambio social y sus consecuencias con 

una perspectiva tanto local como global y con especial atención a los factores de naturaleza económica.  
 

 

 

4.  Contenidos 
 

 

Bloque 1- El estudio científico de la sociedad. 
Bloque 2- Las bases de la sociedad: cultura, socialización e interacción social. 
Bloque 3.- Instituciones sociales, estructuras y prácticas.   
Bloque 4.- Desigualdad y estructura social. 
Bloque 5.- Cambio social en la modernidad tardía. 
 
 

5.  Métodos docentes y principios metodológicos 
 

Los principios metodológicos se centran en la evaluación formativa, el aprendizaje reflexivo y con capacidad crítico-
propositiva, y el aprendizaje colaborativo y cooperativo para poder preparar a nuestros alumnos tanto profesional 
como humanamente en la cambiante sociedad del siglo XXI.  
 
 
La metodología docente combina: 
 

- La presentación en el aula de los conceptos y los argumentos básicos que estructuran el bloque temático, 
utilizando el método de la lección magistral; 

- La aplicación de los conceptos y argumentos básicos a ejemplos de la vida diaria y de la realidad actual, 
que requieren la implicación activa del alumnado; 

- El trabajo del alumno sobre textos académicos, técnicos y periodísticos o materiales audiovisuales, y su 
puesta en común para asegurar la adecuada comprensión. 

 
 
 

6.  Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura 
 

 

ACTIVIDADES  PRESENCIALES HORAS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES HORAS 

Clases teórico-prácticas 30 Estudio y trabajo autónomo individual 60 

Clases prácticas 30 Estudio y trabajo autónomo grupal 30 

Laboratorios    

Prácticas externas, clínicas o de campo    

Seminarios    

Otras actividades    

Total presencial 60 Total no presencial 90 
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7.  Sistema y características de la evaluación 
 

 

 

INSTRUMENTO/ 

PROCEDIMIENTO 

PESO EN LA 
NOTA FINAL 

OBSERVACIONES 

Prueba escrita individual sobre 
contenidos del programa. Se 
elaborará durante el trimestre un 
portafolio y marco conceptual. Se 
irá creando diariamente en clase.  

50% 

Tanto en la convocatoria ordinaria como en la 
extraordinaria el examen contará lo mismo. 
Toda la docencia y prácticas de los alumnos 
irán encaminadas a poder resolver el mismo de 
forma satisfactoria. 

Realización de un trabajo práctico 
en grupo (máximo 4) con tareas 
personales concretas. Temática a 
elegir: Tendencias y cambio social.  

30% 

Es obligatoria la realización de un trabajo 
analizando la temática elegida y realizando 
propuestas de mejora aplicables.  Se valorará la 
comprensión del tema, las situaciones actuales 
elegidas en relación al mismo, y la presentación 
de todo ello en público. 

Evaluación de la comprensión de 
las lecturas obligatorias. Individual 

20% 

Se valorará la comprensión de las mismas y la 
capacidad de reflexión y análisis sobre la 
realidad social a partir de ellas. Se entregará el 
informe de dos lecturas a elegir por cada 
alumno. Cada una se valorará sobre 1.  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 Convocatoria ordinaria: 

o Los expuestos. Se pondrán en común al principio y se consensuarán con posibilidad de 
pequeños cambios.  

 Convocatoria extraordinaria: 

o Lo mismo. 

 

 

 

8.  Consideraciones finales 
 

El planteamiento de la asignatura se adaptará a las características del grupo, buscando el mayor grado posible 

de aprendizaje cooperativo y siguiendo el modelo de evaluación formativa que se sigue en la asignatura.  


