
LA SOCIOLOGIA EN BARCELONA 

Atreverse a estudiar Sociologia en Barcelona, y digo atreverse porque 
la Sociología aquí todavia es aventura, quiere decir estar incardinado en 
uno de 10s cuatro centros que tienen previstos y planificados algunos cursos 
de Sociologia.Previsión y planificación a corto alcance en la medida que 
se trata de unos estudios poc0 consolidados y se ignora en buena medida 
el uso que una sociedad como la nuestra pueda hacer de 10s hipotéticos 
futuros profesionales. 

Los cuatro centros arriba mencionados son: 1) La Escuela Superior de 
Ciencias Sociales, ubicada en el Institut Catolic d'Estudis Socials de Bar- 
celona. 2) Los cursos de Sociología organizados y patrocinados por 10s 
Institutos de Estudios Políticos y de Ciencias Sociales de la Diputación 
Provincial de Barcelona, y 3) y 4) las ramas de Sociologia que se pueden 
cursar en las Facultades de Ciencias Económicas tanto de la Universidad 
Central como de la Autónoma. 

ESCUELA SUPERIOR DE CIENCIAS SOCIALES DEL I.C.E.S.B. 

A titulo de caracterización copiaremos de su propio programa. <(La 
Escuela dard una visión científica, a nivel universitario, de las diversas 
ramas del saber social y, mediante cursos especiales, un juicio cristiano 
de 10s principales aspectos de la vida social)>. 

Los estudios en este centro constan de dos ciclos de dos cursos cada 
uno. <(Ambos ciclos tendrán tres departamentos fundamentales: Econo- 
mia, Política y Sociologia.)z Los cursos constan de las siguientes asigna- 
turas: 
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PRIMER CICLO 

Primer curso: 

- Historia de Espaiia y de Europa (s. XVIII-XX). 
- Estructura social de España: Aspectos descriptivos. 
- Introducción a la economia y estructura económica de España. 
- Metodología. 

Segundo curso: 

- Conceptos y temas fundamentales de la Sociologia. 
- Introducción a la Política. 
- Historia de la estructura política de España (s. xx). 
- Economia política. 
- Metodología. 

SEGUNDO CICLO 

Tercer curso: 

- Estratificación y clases sociales. 
- Economia política Il. 
- Regimenes políticos contemporáneos. 

Cuarto curso: 

- Sociologia del desarrollo y del subdesarrollo. 
- Análisis del crecimiento económico en España. 
- Problemas de planificaci6n. 
- Historia de las ideas políticas. 

Esta es la relación de las asignaturas obligatorias. Los cursos se com- 
pletan se& 10s requerimientos del departamento al cua1 el alumno piense 
inscribirse y la opción se realiza entre 10s siguientes <{cursos especial es^: 

- Antropologia. 
- Aspectos de antropologia sexual. 
- Ciencia biológica e ideologia biologista. 
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- Cristianismo y mundo actual. 
- Ecologia y sociedad. 
- El derecho en nuestra sociedad. 
- El magisteri0 de la Iglesia y la problemática social. 
- Las colectivizaciones industriales en Cataluña (1936-39). 
- Prospectiva y utopia. 
- Sociologia del trabajo y problemas sindicales. 
- Una introducción al análisis de la conducta. 

El primer ciclo consta, pues, de 10s dos primeros cursos y además deben 
realizarse 4 cursos de 10s denominados especiales. Al final de este primer 
ciclo la Escuela concede el *Titulado en Ciencias Sociales)>. Tras la ter- 
minación del segundo ciclo habiendo cursado las obligatorias mencionadas, 
las optativas requeridas por d departamento y presentando un trabajo 
de <(elevado valor científica)>, es concedido el <(Diploma en Ciencias Socia- 
les por la Facultad de Teologia de Barcelonas. 

Está ya en funcionamiento un tercer ciclo que se efectúa a través de 
10s <(Departamentos Especiales de Investigación~>, 10s cuales tienen como 
objetivos, según sus propios programas: 
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- Profundizar en la realidad social en zonas conocidas insuficientemente. 
- Iniciar en la metodologia de la investigación. 
- Facilitar conocimientos especializados sobre materias sociales concretas. 
- Ayudar en la reflexión cristiana seria y personal sobre algunos aspectos 

de la vida colectiva. 

En este tercer ciclo inicido funcionari 4 departamentos: Sociologia, 
Historia, Ciencia Política y Sociologia de la Religión. 

CURSOS DE SOCIOLOGIA 

Estos cursos están organizados y patrocinados por 10s Institutos de 
Estudios Políticos y de Ciencias Sociales, y se proponen <tofrecer una forma- 
ción especializada que sirva de puente entre las diversas carreras universi- 
tarias y el medio social en que se desenvuelven 10s profesionales)>. 

El plan de estudios comprende dos cursos y un semestre de especializa- 
ción y se articula con arreglo a las siguientes materias: 
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Primer curso: 

- Sociologia I. 
- Psicologia social. 
- Historia de 10s Movimientos sociales. 
- Sociologia política. 
- Sociologia económica. 
- Estadística. 

Segundo curso: 

- Sociologia 11. 
- Métodos y técnicas de investigación social. 
- Historia de las ideas políticas y sociales. 
- Sociologia de la comunicación y de la opinión pública. 
- Estructura socio-económica de España. 
- Sociologia del Derecho 

Semestre de especialización: 

Versará sobre disciplinas especializadas, que se establecerán de común 
acuerdo entre el profesorado y 10s alumnos que hayan superado 10s dos 
primeros cursos. 

Una vez aprobados 10s dos cursos y el semestre de especialización, se 
obtiene el titulo de Diplomado en Sociologia, expedido por el Instituto 
de Estudios Políticos y el Instituto de Ciencias sociales de la Diputación 
Provincial de Barcelona. 

R A M A  DE SOCIOLOGIA DE L A  FACULTAD DE CIENCIAS ECO- 
NOMICAS DE L A  UNIVERSIDAD DE BARCELONA 

Los departamentos de Sociologia que están ubicados en las Facultades 
de Ciencias Económicas tienen problemas semejantes en cuanto a cursos 
exigidos desde la propia facultad, 10 que hace disminuir de forma exage- 
rada las asignaturas propiamente sociológicas. Como muestra véase el plan 
de estudios fijado por el Departamento de Sociologia de la Facultad de 
Económicas de la Universidad Central de Barcelona. 
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Primer curso: (común) 

- Introducción a la Ciencia Econ6mica. 
- Historia Económica I (Hechos y sistemas). 
- Contabilidad I. 
- Introducción a las I~stituciones Jurídicas. 
- Análisis matemático I. 
- Metodologia de las Ciencias Sociales. 

Segundo curso: (rama de sociologia). 

- Microsociologia. 
- Teoria del Estado. 
- Evolución del pensamiento sociológico. 
- Análisis matemático 11. 
- Estadística I. 

Tercer curso: (rama de sociologia). 

- Macrosociología. 
- Técnicas de Investigación social. 
- Historia de 10s Movimiectos Sociales. 
- Estructura Política española 
- Política Económica española 

No está previsto, o por 10 menos no está perfectamente planificado, un 
segundo ciclo, en la medida que 10s alumnos más adelantados aún no han 
culminado el primero. 

En cuanto a la titulación se preve que será la de Licenciatura en Cien- 
cias Económicas, Sociologia 

RAMA DE SOCIOLOGIA DE L A  FACULTAD DE CIENCIAS ECO-. 
NOMICAS DE L A  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BARCELONA 

La situación es muy similar a la anterior. Con el agravante de que ya 
existe un cuarto curso; es decir que el segundo ciclo ya est6 iniciado. Aquí 
las exigencias de 10s economistas son alin mayores si cabe. Un alumno cur-. 
sa todo un primer ciclo, más de la mitad de su carrera, habiendo estudia-. 
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do a 10 largo de 10s tres años cuatro asignaturas de sociologia, y natural- 
mente en régimen optativo. 

Las asignaturas que el Departamento imparte en la Facultad de Eca- 
nómicas son: 

Segundo curso: 

- Introducción a la Sociología. 
.- Técnicas de investigación social I. 
- Psicologia social (1 semestre). 

Tercer curso: 

-- Teoria sociológica I. 
- Técnicas de investigación social I. 

SEGUNDO CICLO 

Cuarto curso: 

- Técnicas de investigación social (1  semestre). 
- Sociologia del conocimiento. 
.- Sociologia del trabajo (1 semestre). 
- Sociologia urbana. 
- Sociologia de la religión (1 semestre). 
- Sociologia de 10s intelectuales (1 semestre). 
- Aspectos especiales de la Estructura Social de Espaiia. 
- Psicologia social (1 semestre). 

La repetición de asignaturas es debida a la absoluta diversidad de 
curricula que presentan 10s alumnos, 10s cuales en su mayoria han sido 
trasplantados de la Facultad de Filosofia y Letras donde estaba incardi- 
nado el Departamento, a la Facultad de Económicas, 10 cual ha forzado 
una serie de cursos de adaptación y naturalrnente a una adaptación de 10s 
cursos académicos a fin de facilitar el máximo de posibilidades. 

Con esto nos parece que hemos esbozado más o menos el panorama 
sociológico de Barcelona, si es que no es demasiado optimismo llamarlo 
panorama. Esperemos que el futuro nos depare sorpresas, en un sentido 
positivo, naturalmente. 

JosÉ LUIS CFWPAN 


