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Prerequisitos
Ninguno

Objetivos y contextualización
El objetivo de esta materia es introducir al alumnado en la perspectiva sociológica, facilitándole las principales
herramientas conceptuales que aporta la teoría sociológica clásica, que permiten una aproximación a la
comprensión de los fenómenos sociales en su complejidad. La sociología considera los hechos sociales de
forma metódica y sistemática, más allá del análisis basado únicamente en el sentido común, con el objetivo de
aprehender sus lógicas de funcionamiento, ímplicitas y normalizadas.

Competencias
Aplicar a los estudios de género los métodos, técnicas y herramientas de carácter cuantitativo y
cualitativo propios de la investigación social.
Incorporar la perspectiva no androcéntrica en los trabajos realizados.
Interpretar las desigualdades que afectan al género en relación con la sexualidad, la clase, el grupo
étnico y el territorio a partir de los conceptos y enfoques del análisis sociocultural.
Interpretar y explicar la historia de las relaciones de género, la significación de las diferencias y los
procesos de generación de desigualdades en un contexto de globalización.
Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que
parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole
social, científica o ética.

Resultados de aprendizaje
1. Describir fenómenos sociales a partir de teorías sociológicas.
2. Interpretar los acontecimientos del mundo actual a partir de la diversidad de género, de clase, social y
cultural.
3. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que
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3. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que
parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
4. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole
social, científica o ética.
5. Relacionar los conceptos básicos, los métodos y las técnicas utilizadas para analizar la política social
con los debates teóricos y metodológicos generales.
6. Utilizar y crea indicadores estadísticos para conocer mejor las diferencias en las necesidades,
condiciones, valores y aspiraciones sociales.

Contenido
Bloque 1. La perspectiva sociológica:
o Qué és la Sociología.
o Las preguntas sociológicas.
o Sociología reflexiva y género
Bloque 2. La sociedad en perspectiva:
o Los procesos de institucionalización
o Los procesos d'estructuración social.
o Los procesos de socialización.
o Los procesos de cambio social.
o Los componentes de género.
Bloque 3. Los paradigmas sociológicos:
o Qué es un paradigma en Sociología.
o Principales paradigmas sociológicos.
o Principales aportaciones de los Estudios de Gènero a los paradigmas sociológicos.

Metodología
Clases magistrales
Lectura de textos
Activitades de comprensión de textos i conceptos
Carpeta de aprendizaje
Estudio
Tutorías

Actividades
Título

Horas

ECTS

Resultados de aprendizaje

Actividades de comprensión de textos y conceptos y carpeta

12,5

0,5

1, 2, 5

Actividades de comprensión de textos y conceptos.

10

0,4

1, 2, 5

Clases magistrales

40

1,6

1, 2, 5

12,5

0,5

1, 2, 5

10

0,4

5

Tipo: Dirigidas

Tipo: Supervisadas
tutorías
Tipo: Autónomas
Actividades de comprensión de textos y conceptos y carpeta
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Lectura de textos

30

1,2

1, 2, 5

estudio

10

0,4

2, 6

Evaluación
Procedimiento de revisión de las cualificaciones:
En el momento de realización de cada actividad evaluativa, el profesor informarà al alumnado (Moodle) del
procedimiento i fecha de revisión de las cualificaciones.
Recuperación:
A principio de curso se informará de las actividades recuperables i de los procedimientos de recuperación.

Actividades de evaluación
Título

Peso

Horas

ECTS

Resultados de aprendizaje

Elaboración de carpeta de aprendizaje

40%

19

0,76

1, 2, 3, 4, 5, 6

Elaboración de pruebas escritas

40%

2

0,08

1, 2, 5

Participación de actividades en clase

20%

4

0,16

1, 2, 5
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