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Otras observaciones sobre los idiomas

En caso de desconocimiento de la lengua vehicular se realizaran las aclaraciones necesarias y se pondran los
medios necesarios para garantizar el seguimiento de la asignatura.

Prerequisitos

No existen prerequisitos.

Objetivos y contextualización

La asignatura de Estructura Social ofrece al alumnado aquellos conocimientos que resultan imprescindibles
para comprender los procesos de estructuración de la desigualdad social en las sociedades modernas
avanzadas y que le pueden brindar elementos muy útiles y valiosos para analizar los diversos factores
asociados con la génesis de la criminalidad así como los contextos sociales en que aparece.

El objetivo de la asignatura es familiarizar el alumnado con los principales conceptos, teorías e investigaciones
desarrollados por la sociología para estudiar los procesos fundamentales de estructuración en las sociedades
modernas avanzadas.

Los contenidos del curso se centran en el análisis de las dimensiones básicas de la desigualdad (clase,
género y etnia), así como de los resultados de los procesos de estructuración bajo los condicionantes de
varias configuraciones institucionales. La adquisición de estos conocimientos y competencias por parte del
alumnado será ilustrado por datos comparativos sobre Cataluña y España en el marco de la Unión Europea
mediante la elaboración y uso de varios indicadores estadísticos.

Competencias

Analizar el conflicto y la criminalidad utilizando las teorías criminológicas y sus fundamentos
psicológicos y sociológicos.
Capacidad de análisis y síntesis.
Demostrar que comprende los conceptos y fundamentos psicológicos y sociológicos de la criminología.
Redactar un trabajo académico.

Trabajar de manera autónoma.
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Trabajar de manera autónoma.
Trabajar en equipo y en red.
Transmitir oralmente las ideas a una audiencia.

Resultados de aprendizaje

Capacidad de análisis y síntesis.
Explicar las bases sociológicas aplicadas a la criminología.
Redactar un trabajo académico.
Trabajar de manera autónoma.
Trabajar en equipo y en red.
Transmitir oralmente las ideas a una audiencia.
Utilizar las bases sociológicas para analizar situaciones de criminalidad.

Contenido

1.Introducción: la mirada sociológica en el análisis de la estructura social.
2.Estructura Social y desigualdades.
3.El cambio social.
4.Conflicto, movimientos sociales y acción colectiva.
5.Clases sociales.
6.Género y familia.
7.Etnicidad y racismo.
8.Estamdo, modelo productivo, régimen de bienestar y mercado de trabajo.
9.Crisis, incertidumbre, miedo y seguridad.
10.Espacio urbano, pobreza y exclusión social.
11.Inmigración y xenofobia.
12.Sociedad, medioambiente y crisis ecológica.

Antes del inicio del semestre habrá un cronograma de todas las actividades del curso disponible en el campus
virtual

Metodología

Sobre el Trabajo en grupo:

Los grupos estaran compuestos por un máximo de 5 miembros.

El contenido del trabajo se especificará en el inicio del curso pero constará de una entrega final y de una
entrega parcial a inicios del curso con el planteamiento y estructura del mismo.

Actividades

Título Horas ECTS
Resultados de
aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clase teorica 19,5 0,78 2, 3, 1, 6, 5, 7

Seminarios. Aprendizaje cooperativo (trabajo en grupos reducidos) y metodología
mixta (bidireccional)

19,5 0,78 2, 1, 6, 7

Tipo: Autónomas
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Evaluación. 5 0,2 2, 1, 4, 7

Trabajo externo del alumnado 106 4,24 2, 1, 4, 7

Evaluación

Sólo serà evaluado el alumnado que realice todas las pruebas y que asista a un mínimo del 80% de las
classes

El alumnado tendrà derecho a una recuperación en todas las pruebas de control de conocimientos.

Los trabajos en grupo que no cumplan los requisitos mínimos no serán evaluados y por lo tanto tendrán que
rehacer. En este contexto, debe entenderse por requisitos mínimos: (1) importantes carencias en la estructura
formal del trabajo; (2) no utilizar la bibliografía recomendada.

Quien copie o intente copiar en el examen obtendrá un 0 y perderá el derecho a la reevaluación. El plagio en
un trabajo comportará su suspenso. La reiteración el suspenso en la asignatura y la pérdida del derecho a la
reevaluación.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS
Resultados de
aprendizaje

Examen final de los contenidos del curso (lecturas obligatorias y clases
teóricas)

50% 0 0 2, 1, 4, 7

Participación en los seminarios y presentación en grupo de una de las
lecturas obligatorias

20% 0 0 2, 1, 6, 5, 7

Trabajo en grupo sobre una de las distintas temáticas ofrecidas al
alumnado

30% 0 0 2, 3, 1, 6, 5, 7
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