FICHA DE ASIGNATURA

Título: Sociologia
Descripción: Este curso se constituye en una herramienta teórico metodológica y en un
espacio de reflexión que contribuirá a ampliar la perspectiva de los estudiantes de grado de
Trabajo Social, al fortalecer una postura crítica y propositiva con miras a adquirir

un

compromiso ético al interior de su propia disciplina lo cual, indudablemente, revertirá en una
praxis profesional comprometida con la construcción de una sociedad justa, pluralista y
humana. Tal como lo plantea George Ritzer “ la teoría sociológica es un vasto sistema de ideas
acerca de cuestiones de crucial importancia para la vida social “ lo que ubica esta asignatura
en el una de los pilares de la formación básica en los estudiantes del grado de Trabajo Social.
Carácter Formación Básica
Créditos ECTS: 6
Contextualización Esta asignatura dota a los alumnos de elementos teóricos, conceptuales y
contextuales que le permitirán una aproximación a la realidad social y cultural para
comprenderla y, a partir de allí, poder asumir con mayor responsabilidad, idoneidad y solvencia
académica su rol en el ámbito del trabajo social.

Modalidad: Online
Temario:
-

Individuo, sociedad y cultura

-

Conceptos fundamentales de la Sociología: estructura social, grupos sociales,
instituciones sociales, clases sociales, roles sociales, procesos sociales y
formas de interacción social.

-

Sociología y pre-Sociología

-

Pensamiento sociológico clásico (Saint-Simon, Comte, Durkheim,

Marx y

Weber)
-

Nuevas tendencias en la teoría sociológica

Competencias (Enumerar según Aneca):
CG2 - Desarrollar habilidad para la búsqueda, procesamiento y análisis de la información de
interés.

CG3 - Poseer las habilidades y la capacidad para la organización y
gestión del tiempo de las responsabilidades que implica el trabajo en
cada momento.
CG4 - Emplear escucha activa, reflexión, coordinación y acuerdo para realizar el trabajo en
equipo.
CG7 - Incorporar habilidades de gestión de la información y toma de decisiones.
CG9 - Demostrar actitud y conocimientos para la atención a la diversidad y la multiculturalidad.
CG10 - Desarrollar capacidad de adaptación en situaciones nuevas, desconocidas o de
cambio.
CG11 - Profesionalizar su comunicación oral y escrita en su lengua nativa.
CG13 - Gestionar el trabajo y las responsabilidades del aprendizaje y el trabajo autónomo.
CE12 - Desarrollar habilidades de comunicación interpersonal, oral y escrita de calidad,
capacidad de reflexión, descripción, análisis, síntesis, trabajo en grupo y valores éticos
relacionados con el Trabajo Social.
CE24 - Identifica los principales conceptos relacionados con la desigualdad social, con las
principales instituciones sociales que dan lugar a los sistemas de estratificación social y con los
regímenes de bienestar.
CE27 - Conocer los principios psicosociales básicos que intervienen en el comportamiento
humano y en el funcionamiento de los grupos y las organizaciones.
CE29 - Seleccionar información relevante, distinguir con claridad el conflicto y evaluar las
posibles

Actividades Formativas
Actividad Formativa

Horas

Presencialidad

Clases expositivas

280

80 %

Actividades guiadas

160

100 %

Tutorías

105

80 %

Trabajo autónomo

742

0%

Trabajo en Grupo

183

0%

Metodologías docentes (extraer información de Aneca.Punto 5.5.1.7.Metodologías docentes):
Clases expositivas: Actividades introductorias, Sesiones magistrales, Conferencias, etc. Todas
ellas realizaras a través de la plataforma Blackboard Collaborate, la cual permite por una parte
la visualización y participación a través
visualización de la grabación.

de la misma en tiempo real o posteriormente la

Actividades

guiadas:

Resolución

de

ejercicios,

Seminarios,

Debates,

Presentaciones/exposiciones, etc.
Tutorías: Sesiones periódicas entre el profesorado y el alumnado para la resolución de dudas,
orientación, supervisión, etc.
Trabajo Autónomo: Lectura crítica de la bibliografía, estudio sistemático de los temas, reflexión
sobre problemas planteados, resolución de actividades propuestas, búsqueda, análisis y
elaboración de información.
En grupo: Puesta en común y discusión de lecturas y reflexiones en torno al material para la
realización de tareas
Examen: Pruebas presenciales en las que se mide el nivel de conocimientos adquirido durante
el desarrollo de la asignatura.
Sistema de Evaluación (extraer información de Aneca. Punto 5.5.1.8.Sistema de Evaluación):
Sistemas de evaluación

Ponderación mínima

Ponderación máxima

Evaluación continua

0

40%

Evaluación final

0

60%

60% Teoría + 40% Práctica.
o

El examen tendrá un valor correspondiente a 6 puntos.

o

El análisis de experiencias y la realización de actividades formativas durante la
asignatura tendrán un valor de 2 puntos.

o

Los 2 puntos restantes se corresponderán a 1 ó 2 informes que deberá hacer el
estudiante sobre temas relacionados con la materia.

Normativa específica (en el caso de que haya prerrequisitos):
Bibliografía: Autor. (Año de publicación.) Título en itálicas (edición). Lugar de publicación:
Casa publicadora.
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