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GRADO EN EL QUE SE IMPARTE
OTROS GRADOS A LOS QUE SE PODRÍA 
OFERTAR

Grado en Sociologíóa

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES (si procede)

Ninguno

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL GRADO)

 Conceptos sociológicos sobre el cambio social.
 Principales teorías sociológicas sobre el cambio social.
 Principales fenómenos, agentes   factores del cambio social, así como su papel en la génesis   

evolución de las estructuras sociales.
 Los cambios sociales en las sociedades contemporáneas.
 El cambio social como transformador   conformador de las estructuras sociales.
 Cambios sociales en España

COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS

Generales y básicas

CG3 – Habilidades informátcas relatvas al ámbito de estudio
CG4 – Capacidad de gestón de información 
CG5 – Saber resolver problemas 
CG6 – Capacidad para la toma de decisiones 
CG7 – Capacidad para comunicar resultados   conocimiento 
CG8 – Capacidad para trabajar en equipo 
CG10 – Capacidad para atender a la diversidad   la multculturalidad 
CG13 – Compromiso con la igualdad de género 
CG14 – Compromiso con los derechos humanos   la no discriminación 
CG15 – Capacidad de aprendizaje autónomo 
CG20 – Motvación por la calidad   el conocimiento 
CB1 – Que los estudiantes ha an demostrado poseer   comprender conocimientos en un área de
estudio que parte de la base de la educación secundaria general,   se suele encontrar a un nivel que,
si  bien  se  apo a  en  libros  de  texto  avanzados,  inclu e  también  algunos  aspectos  que  implican
conocimientos procedentes de la vanguardia en su campo de estudio. 
CB2 – Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional    posean  las  competencias  que  suelen  demostrarse  por  medio  de  la  elaboración  o
defensa de argumentos   la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 
CB3 – Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitr juicios que inclu an una refexión sobre temas de índole
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social, cientíca o étca. 
CB4 – Que los estudiantes puedan transmitr información, ideas, problemas   soluciones a un público
tanto especializado no especializado.
CB5 – Que los estudiantes ha an desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

Específccs

 CE1 – Conocer las principales generalizaciones sobre la sociedad humana   sus procesos
 CE2 – Aprendizaje de la historia, de la teoría   de sus principales escuelas hasta la actualidad 
CE11 – Conocer la evolución de las sociedades contemporáneas   de sus movimientos sociales  
polítcos 
CE13 – Habilidades para plantear   desarrollar una investgación aplicada en las diferentes áreas de la
sociedad 
CE16  –  Capacidades  en  elaborar,  utlizar  e  interpretar  indicadores  sociales  e  instrumentos  de
medición social 
CE19 – Capacidades en transmitr los conceptos, problemátcas   perspectvas sociológicas 
CE20 – Capacidades en reconocer la complejidad de los fenómenos sociales 
CE26 – Capacidades para gestonar   mediar en situaciones de crisis   confictos sociales 
CE28 – Capacidades para identícar   medir factores de vulnerabilidad social   procesos confictvos
CE35 – Acttud crítca frente a las doctrinas   las práctcas sociales 
CE36 – Acttudes de étca profesional 

   CE37 – Acttud de compromiso frente a los problemas sociales   culturales

OBJETIVOS (EXPRESADOS COMO RESULTADOS ESPERABLES DE LA ENSEÑANZA)

El objetvo general de esta asignatura es proporcionar al alumnado una formación teórica   práctca
introductoria  básica  acerca  de  la  problemátca  del  cambio  social.  Para  conseguir  este  propósito  se
establecen los siguientes objetvos especíícos:

 Revisar los conceptos   las principales teorías sociológicas sobre el cambio social.
 Conocer la constelación de agentes   factores estructurales que producen el cambio social.
 Estudiar las transformaciones sociales más relevantes acaecidas en las sociedades avanzadas en el

pasado  inmediato,  así  como  las  principales  tendencias  de  cambio  de  las  estructuras  sociales
actuales.

 Aprender  las  metodologías  empíricas    conocer  los  instrumentos    recursos  básicos  para  la
investgación   medición del cambio social.

 Analizar crítcamente los cambios sociales a escala macro   micro social, así como sus efectos.

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA

TEMARIO TEÓRICO:
 Temc 1.- Concepto de cambio social. La dimensión colectva del cambio   su papel como 
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transformador  /o conformador de las estructuras sociales. Modernidad   cambio social.
 Temc 2.- Principales factores   agentes de cambio social: tempo, tradición, etc.
 Temc 3.- Los cambios sociales en la emergencia   el desarrollo de las sociedades industriales 

modernas. 

 Temc 4- Diferentes enfoques de tales cambios por parte de las teorías sociológicas clásicas.

 Temc 5.- Cambios sociales en España.

TEMARIO PRÁCTICO:
La parte práctca de la asignatura incluirá una o varias de las siguientes tareas que se deínirán en la 

guía didáctca de la asignatura de cada profesor. 
A) Trabajos de investgación en relación a las diferentes perspectvas del cambio social a presentar en 

clase.
B) Pequeñas práctcas sobre análisis de cambio social a realizar en clase.
C) Pequeñas exposiciones sobre cambio social a realizar en clase. 
D) Resúmenes sobre las lecturas obligatorias.

BIBLIOGRAFÍA

TEXTOS BÁSICOS PARA PREPARAR LA ASIGNATURA  :  

 Bericat Alastue , Eduardo (2006) El cambio social en España. Visiones   retos de futuro, Centro de
Estudios Andaluces, Sevilla.

 Entrena Durán, Francisco (2001) Modernidad   cambio social, Ed. Trotta, Madrid.

 Entrena Durán, Francisco (2006) Diversiícación de las desigualdades   estabilización social en 
Andalucía, Editorial Universidad de Granada. Granada.

 Sztompka, Piotr (1995) Sociología del Cambio Social, Ed. Alianza Universidad Textos, Madrid.

 Therborn, Göran (2015) La desigualdad mata, Ed. Alianza Editorial, Madrid. 

 Relación de lecturas de trabajo especíícas que se podrán encontrar en la guía didáctca de cada
docente. 

 BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

Anderson, Perr  (1986) Tras las huellas del materialismo histórico, Ed. Siglo XXI, Madrid.

Alonso, Luis Enrique (1999) Trabajo   ciudadanía,  Ed. Trotta, Madrid.
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Alonso, Luis Enrique (2001) Trabajo   postmodernidad: el empleo débil, Ed. Fundamentos, Madrid.

Alonso, Luis Enrique (2006), La era del consumo, Siglo XXI, Madrid.

Bauman, Z gmunt (2001) La sociedad individualizada, Editorial Cátedra, Madrid.

Beck, Ulrich   Beck-Gernsheim, Elisabeth. (2003) La individualización. El individualismo insttucionalizado  
sus consecuencias sociales   polítcas, Ed. Paidós, Barcelona.

Beck, Ulrich (1994) La sociedad de riesgo, Ed. Paidós, Barcelona.

Bell, Daniel. (1976) El advenimiento de la sociedad postndustrial, Ed. Alianza Universidad, Madrid.

Bell, Daniel (1982) Las contradicciones culturales del capitalismo, Ed. Alianza editorial, Madrid.

Beriain, Josetxo (1990) Estado de bienestar planiícación e ideología, Editorial Popular, Madrid.

Beriain, Josetxo (Comp.) (1996) Las consecuencias perversas de la modernidad: modernidad, contngencia  
riesgo, Ed. Anthropos, Barcelona.

Bernstein,  Richard  J.  (1991)  "Introducción"  a  AA.  VV.,  Habermas    la  Modernidad,  Ediciones  Cátedra,
Madrid.

Boltanski, Luc   Ève Chiapello (2002) El nuevo espíritu del capitalismo,  Ed. Akal, Madrid.

Boudon, R. (1982) The unintended consequences of social acton, Ed. MacMillan, Londres.

Castel, Robert (2004) La metamorfosis de la cuestón social, Ed. Paidós, Barcelona.

Castells, Manuel.,   Giddens, Anthon    Touraine, Alain. (2002) Teorías para la nueva sociedad, Fundación
Marcelino Botn, Santander. 

Castells, Manuel (2001) La Era de la Información. Economía, sociedad   cultura (3 vols), Ed. Alianza Editorial,
Madrid.

Comte, Augusto. (1968) “El progreso de la civilización a través de tres estadios”, en Etzioni, A., Etzioni, E. 
(comps.) (1968) Los cambios sociales. Fuentes, tpos   consecuencias, Ed. F.C.E., México.

Dahrendorf,  Ralph.  (1990)  El  conficto social  moderno.  Ensa o sobre la  polítca  de la  libertad,   Mondadori,
Madrid. 

Dennis, Everette, E.   otros (1996) La sociedad de la información. Amenazas   oportunidades, Editorial 
Universidad Complutense, Madrid.
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Drucker, Peter (1992) La sociedad poscapitalista, Editorial Suramericana, Buenos Aires.

Echevarría, Javier (1999) Los señores del aire: Telépolis   el tercer entorno, Ediciones Destno, Barcelona.

Elias, N. (1989) El proceso de la civilización: investgaciones sociogenétcas   psicogenétcas, Ed. Fondo de 
Cultura  Económica, México, D.F.

Elias, Norbert (1990) La sociedad   los individuos, Ed. Península, Barcelona.

Entrena Durán, Francisco (1989), "Sobre la crisis de la modernidad", Religión   Cultura, Nº 171.

Entrena Durán, Francisco (1998) "From the credibilit  crisis of formal organizatons to the re-emergence of
the group: an ecos stemic approach", Free Inquir  in Creatve Sociolog , Volume 26, Number 1, Oklahoma
State Universit , USA.

Entrena Durán, Francisco (1998) "La modernización: del etnocentrismo occidentalista a la globalización",
Revista de Fomento Social, Nº 210, ETEA, Córdoba.

Entrena  Durán,  Francisco  (1999)  "Socioeconomic  restructurings  of  the  local  setngs  in  the  era  of
globalizaton",  Protosociologie,  "On  a  Sociolog  of  Borderlines.    Studies  in  the  Time  of  Globalizaton"  ,
Alemania.

Entrena  Durán,  Francisco  Entrena  Durán,  Francisco  (2000)  "Las  estructuras  sociales  en  el  marco  de  la
globalización", Revista Internacional de Sociología Tercera Época, Nº 27, pp. 125-150, IESA-Andalucía.

Entrena Durán, Francisco (2001) Modernidad   cambio social, Editorial Trotta, Madrid.

Entrena Durán, Francisco (2003) Local reactons to globalizaton processes: compettve adaptaton or socio-
economic erosion, Nova Science Publishers, New York.

Entrena  Durán,  Francisco  (2007)  “De  la  modernización  occidentalista  al  torbellino  de  la  globalidad:  la
globalización como contexto   objeto de la sociología en la modernidad avanzada”, en Almaraz, Carabaña,
Lamo  de  Espinosa,  Emilio,  Pérez-Agote,  Ramos  Torre,  Requena    Romero  (comps.)  Lo  que  hacen  los
sociólogos: homenaje a Carlos Mo a Valgañón, pags. 517-541, Ed. CIS, Madrid.

Entrena Durán, Francisco (2009) “Understanding Social Structure in the Context of Global Uncertaintes”, en
Critcal Sociolog , Vol. 35, Nº. 4, pp. 521-540.

Etzioni,  A.,  Etzioni,  E.  (comps.)  (1968)  Los  cambios  sociales.  Fuentes,  tpos    consecuencias,  Ed.  F.C.E.,
México.

García Blanco, José M.   Pablo Navarro (Eds) (2002)  ¿Más allá de la modernidad? Las dimensiones de la
información   la comunicación   sus nuevas tecnologías, Ed. CIS, Madrid.
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Giddens, Anthon  (1994) Consecuencias de la modernidad, Ed. Alianza Editorial, Madrid.

Giddens, Anthon  (1994) Modernidad e identdad del  o, Ed. Península, Barcelona.

Giddens, Anthon  (1995) La construcción de la sociedad. Bases para la teoría de la estructuración, Ed. 
Amorrortu, Buenos Aires.

Giddens,  A.  (2004),  La  transformación  de la  intmidad:  sexualidad,  amor    erotsmo en las  sociedades
modernas, Cátedra, Madrid.

González, Juan Jesús,   Requena, Miguel (coords.) (2008) Tres décadas de Cambio Social en España, Ed. 
Alianza editorial, Madrid.

Habermas, Jürgen (1987) Teoría de la acción comunicatva, Ed. Taurus, Madrid.

Habermas,  Jürgen  (1988),  "Modernidad  versus  postmodernidad",  en  Modernidad    postmodernidad,
selección de textos compilados por Josep Picó, Ed. Alianza Editorial, Madrid.

Heath, Joseph; Potter, Andrew. (2005), Rebelarse Vende: el negocio de la contracultura, Taurus, Madrid.

Jameson,  Frederic  (1991)  El  postmodernismo o la  lógica  cultural  del  capitalismo avanzado,  Ed.  Paidós,
Barcelona.

Lipovetsk , Gilles (1986)  La era del vacío. Ensa os sobre el individualismo contemporáneo, Ed. Anagrama,
Barcelona.

Losurdo, Domenico.  (2007). Contrahistoria del liberalismo, El Viejo Topo, Madrid. 

Losurdo, Domenico. (2011). Stalin: historia   crítca de una le enda negra, El Viejo Topo,  Madrid.

Luhmann, Niklas (1990) Sociedad   Sistema, Ed. Paidos, Buenos Aires.

L on, David (1995) El ojo electrónico. El auge de la sociedad de la vigilancia, Ed. Alianza Editorial, Madrid.

L on, David (2009) Postmodernidad, Ed. Alianza editorial, Madrid.

L otard, Jean. (1987) La postmodernidad (explicada para niños), Ed. Gedisa, Barcelona.

L otard, Jean Fraçois (1989) La condición postmoderna, Editorial Cátedra, Madrid.

Marcuse, Herbert (1984) El hombre unidimensional, Ediciones Orbis S. A., Barcelona.

Masuda, Yoneji (1984) La sociedad informatzada como sociedad postndustrial, Ed. Tecnos, Madrid.
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Merton, R. (1936) “The Unantcipated Consequences of Purposive Social Acton”, American Sociological 
Review, Volume 1, Issue 6, pp. 894-904

Merton, Rober K. (1970) Teoría   Estructura Sociales, Ed. F.C.E., México.

Mingione, Enzo (1993) Las sociedades fragmentadas, Ed. Ministerio de Trabajo e Inmigración, Madrid.

Nisbet, Robert A. (1975) Introducción a la Sociología. El vínculo social, Ed. Vicens-Vives, Barcelona.

Picó, Josep (1988) Modernidad   postmodernidad, Ed. Alianza Editorial, Madrid.

Popper. K. (1995) “Acerca de la Historiografa   el Sentdo de la Historia”, capítulo 8 de Popper. K. (1995) La 
responsabilidad de vivir, Ed. Paidós, Barcelona.

Rifin, Jerem  (2004) La era del acceso. La revolución de la nueva economía, Ed. Paidós, Madrid.

Rocher, Gu , (1978) Introducción a la sociología general, Ed. Herder, Barcelona.

Sennett, Richard (2000) La corrosión del carácter, Ed. Anagrama, Barcelona.

Spencer, Herbert. (1968) “La evolución de las sociedades”, en Etzioni, A., Etzioni, E. (comps.) (1968) Los 
cambios sociales. Fuentes, tpos   consecuencias, Ed. F.C.E., México. 

Spengler, Oswald. (1968) “El ciclo vital de las culturas”, en Etzioni, A., Etzioni, E. (comps.) (1968) Los cambios
sociales. Fuentes, tpos   consecuencias, Ed. F.C.E., México.

Sztompka, Piotr (1995) Sociología del Cambio Social, Ed. Alianza Universidad, Madrid.

Terceiro, José B.   Gustavo Matas (2001) Digitalismo. El nuevo horizonte sociocultural, Ed. Taurus, Madrid.

Tezanos, José F. (2001) La sociedad dividida, Ed. Biblioteca Nueva, Madrid.

Tezanos, José Felix, Villalón, Juan José   Quiñones, Ainoa (2011) Estudios Delphi sobre tendencias 
económicas, sociales   polítcas, Editorial Sistema – Fundación Sistema, Madrid.

Till , Charles. (1991) Grandes estructuras, procesos amplios, comparaciones enormes, Ed. Alianza editorial, 
Madrid.

Touraine, Alain (1993) Crítca de la modernidad, Ed. Temas de Ho , Madrid.

Touraine, Alain (1969) La sociedad postndustrial, Ed. Ariel, Barcelona.

Vatmo, Gianni (1985)  El ín de la modernidad. Nihilismo   hermenéutca en la cultura potsmoderna, Ed.
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Gedisa, Barcelona.

VV.AA. (2016), El libro de la sociología, Akal, Madrid. 

ENLACES RECOMENDADOS

 Agencia de Información Estadístca Europea: http://ec.europa.eu/eurostat 
 Centro de Investgaciones Sociológicas: www.cis.es
 Insttuto Nacional de Estadístca: www.ine.es 
 Insttuto de Estadístca de Andalucía: 

http://www.juntadeandalucia.es/insttutodeestadistca cartograía/ 
 Sistema de Información Multterritorial de Andalucía (SIMA): 

http://www.juntadeandalucia.es/insttutodeestadistca cartograía/sima/index2.htm 
 Anuario Económico de España 2010 (La Caixa): 

http://www.anuarieco.lacaixa.comunicacions.com/java/X?
cgi=caixa.anuari99.utl.ChangeLanguage&lang=esp 

 GESIS. Social indicators online: http://www.gesis.org/en/services/data-anal sis/social-indicators/    
 Social Change and Modernit  (Edited B  Hans Haferkamp and Neil J. Smelser): 

http://publishing.cdlib.org/ucpressebooks/view?docId=ft6000078s&brand=ucpress   
 Paginas con contenidos   recursos de Sociología:

  www.sociologicus.com  
 http://www.fes-web.org/    
 http://www.sociologiaandaluza.com/  

METODOLOGÍA DOCENTE

Cada profesor expondrá a su alumnado  /o en su guía didáctca su especííca metodología docente. No
obstante, en general, el proceso de enseñanza aprendizaje de esta asignatura se desarrollará de acuerdo
con distntas acciones pedagógicas encaminadas a que el alumnado adquiera las competencias que se han
programado. Se requiere un mínimo de asistencia  /o de partcipación en las clases teórico-práctcas, las
cuales cumplirán un doble objetvo. Por un lado, formar al alumnado de acuerdo con los objetvos teóricos
de aprendizaje: básicamente la asimilación de los conceptos   las teorías fundamentales de la asignatura.
Por  otro,  propiciar  que  el  alumnado  desarrolle  las  competencias  necesarias  que  le  permitan  realizar
trabajos teóricos o práctcos, tanto individuales como en grupo. Estos trabajos, que podrán exponerse en el
aula o en línea serán estructurados   revisados en tutorías individuales o colectvas. La ínalidad de ello es
lograr que los estudiantes adquieran todas las competencias mencionadas. Por consiguiente, el proceso de
enseñanza-aprendizaje  será  entendido  cómo  un  proceso  actvo  en  el  que  el  trabajo  autónomo  del
alumnado, bajo la dirección del profesor, tendrá un importante papel.

El Plan de  Adaptación de la Enseñanza en el Curso Académico 2020-2021 a las medidas sanitarias derivadas
de la pandemia de la COVID-19, aprobado por la Universidad de Granada (*), contempla dos escenarios: 

http://www.sociologiaandaluza.com/
http://www.fes-web.org/
http://www.sociologicus.com/
http://publishing.cdlib.org/ucpressebooks/view?docId=ft6000078s&brand=ucpress
http://www.gesis.org/en/services/data-analysis/social-indicators/
http://www.anuarieco.lacaixa.comunicacions.com/java/X?cgi=caixa.anuari99.util.ChangeLanguage&lang=esp
http://www.anuarieco.lacaixa.comunicacions.com/java/X?cgi=caixa.anuari99.util.ChangeLanguage&lang=esp
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/index2.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/
http://www.ine.es/
http://www.cis.es/
http://ec.europa.eu/eurostat
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*Escenario  A: Clases lectvas teóricas   práctcas,  seminarios,  exposiciones,  trabajos tutelados,  tutorías,
cursos o jornadas   pruebas de evaluación. En relación al trabajo personal del alumnado, se tendrán en
cuenta el estudio individual   la preparación   realización de trabajos   exposiciones individuales  /o en
grupo, además de las pruebas de evaluación. Se combinarán las sesiones presenciales con las sesiones
virtuales sincrónicas   /o asíncronas. 

*Escenario B: Clases lectvas teóricas   práctcas, seminarios, trabajos tutelados, tutorías, cursos o jornadas
  pruebas de evaluación. En relación al trabajo personal del alumnado, se tendrán en cuenta el estudio
individual   la preparación   realización de trabajos   exposiciones individuales  /o en grupo, además de las
pruebas de evaluación. Toda la actvidad docente   de evaluación de llevará a cabo en línea,  mediante
sesiones virtuales sincrónicas  /o asíncronas.  

* Se puede consultar en: https://covid19.ugr.es/sites/serviciosfíles/serviciosfcovid19/public/ícheros/notcias/
2020-06/PlandeadaptaciondelaensenanzaenlaUGR20202021.pdf (consultado el 10/07/2020)

EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE SOBRE LA
CALIFICACIÓN FINAL, ETC.)

El  Sistema  de  Evaluación,  régimen  de  convocatorias,  compensación  curricular,  exámenes  de  incidencias,
caliícación   revisión de las caliícaciones de las asignaturas cursadas por los estudiantes de las enseñanzas
oíciales  de  Grado  de  este  centro  quedará  regulado  por  la  Normatva  de  Evaluación    Caliícación  de  los
Estudiantes  de la  Universidad de Granada,  aprobada en Consejo de Gobierno  de 9  de noviembre de 2016
(inclu e las correcciones de errores de 19 de diciembre de 2016   de 24 de ma o de 2017). Para más información
sobre la Normatva de Evaluación   de Caliícación de los estudiantes de la Universidad de Granada, consultar:  

http://secretariageneral.ugr.es/bougr/pages/bougr112/fdoc/examenes/ (consultado el 10/07/2020)

Instrumentos de evclucción y peso en lc cclifccción fncl:

A) Supuesto práctco. 6 puntos máximo en la caliícación ínal. Preguntas cortas   de refexión  /o análisis
del cambio social. 
B)  Actvidades de los seminarios    entrega de resúmenes  (3 puntos máximo en la caliícación ínal). Un
trabajo de exposición grupal para los seminarios tendrá un peso de 2 puntos máximo en la nota ínal   la
entrega de resúmenes de los temas estudiados en la asignatura 1 punto máximo.
C) Práctcas a realizar en clase   partcipación actva en forma de pequeñas exposiciones sobre el temario (1
punto máximo).  Se realizarán una o varias práctcas con un peso de 0,5 puntos como máximo   pequeñas
presentación en clase con un peso máximo de 0,5 puntos. 
D) Actvidades que se desarrollarán en el  marco de la  educación no formal  de la  Facultad de Ciencias
Polítcas   Sociología.  0-0,5 puntos máximo. Es necesario demostrar una partcipación de al menos 10 horas
para alcanzar la máxima puntuación en este apartado. 

La  caliícación  máxima  de  la  asignatura  podrá  alcanzar  los  10,5  puntos.  Es  necesario  obtener  una
puntuación global igual o superior a 5 puntos para superar la asignatura.

http://secretariageneral.ugr.es/bougr/pages/bougr112/_doc/examenes/
https://covid19.ugr.es/sites/servicios_files/servicios_covid19/public/ficheros/noticias/2020-06/PlandeadaptaciondelaensenanzaenlaUGR20202021.pdf
https://covid19.ugr.es/sites/servicios_files/servicios_covid19/public/ficheros/noticias/2020-06/PlandeadaptaciondelaensenanzaenlaUGR20202021.pdf
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Quien no ha a obtenido 5 puntos totales en la evaluación en convocatoria ordinaria, podrá repetr en la
convocatoria extraordinaria un supuesto práctco como el marcado en la letra A), valorado con 6 puntos
máximo   conservar el resto de las notas que había obtenido en convocatoria ordinaria. También podrá
renunciar  a  todas  sus  caliícaciones  obtenidas  en  convocatoria  ordinaria    presentarse  a  la  prueba  de
Evaluación única ínal en convocatoria extraordinaria.  

DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS QUE FORMARÁN PARTE DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL ESTABLECIDA
EN LA “NORMATIVA DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE
GRANADA”

Se  contempla  otra  forma  de  evaluación,  la  Evaluación  única  fnal a  la  que  podrán  acogerse  aquellos
estudiantes que no puedan cumplir con el método de evaluación contnua,  a sea por motvos laborales,
estado de salud,  discapacidad o cualquier  otra  causa  debidamente justifada.  La  caliícación de estos
estudiantes podrá ser también suspenso, aprobado, notable, sobresaliente o matrícula de honor.

Los alumnos que no sigan la metodología, tanto en el escenario A cómo en el B de evaluación contnua  
adopten la  fórmula de la  Evaluación única fnal a  la  que tenen derecho (ésta se realizará en la  fecha
establecida por la Facultad), deberán solicitarlo en la Secretaría del Departamento durante las dos primeras
semanas de curso de cada semestre. 

La prueba consistrá en un examen de preguntas de desarrollo que se valorará sobre diez puntos   en el que
el estudiante no podrá contar con ningún tpo de material adicional.  El criterio principal de valoración se
basará en la coincidencia literal de la respuesta de la persona examinada con los textos que sirven de base
para preparar los temas. Serán objeto de examen todas las lecturas indicadas por el profesorado en la guía
didáctca   el libro de obligada lectura (disponible en PRADO). El examen tendrá cuatro preguntas. Cada
pregunta tendrá una valoración de 2,5 puntos. Es necesario obtener una puntuación igual o superior a 5
puntos para superar la asignatura.

ESCENARIO A (ENSEÑANZA-APRENDIZAJE PRESENCIAL Y NO PRESENCIAL)

ATENCIÓN TUTORIAL 

HORARIO
(Seguó n lo establecido en el POD)

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL

Puede ser consultado en el Tabloó n de anuncios del 
Departamento de Sociología, o en el Directorio de la
Universidad de Granada. http://directorio.ugr.es/

Tutorías presenciales con cita previa. Además, también
podrán  utlizarse  los  siguientes  medios:  Plataforma
PRADO,  Google  Meet.  correo  electrónico  UGR,  otras
herramientas de vídeo-llamada, atención telefónica etc.

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE

Se tendrán en cuenta las instrucciones del Plan de adaptación de la Facultad de Ciencias Polítcas   Sociología en

http://directorio.ugr.es/
http://www.ugr.es/~sociologia/
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el curso académico 2020-2021 a las exigencias sanitarias de la pandemia de la COVID-19, aprobadas el 13 de
julio de 2020. En resumen:

-Grado de presencialidad del 50%.
-División del grupo de la mañana (A)   del grupo de la tarde (B) en dos subgrupos estables que asistrán en
turnos rotatorios semanales a la clases presenciales en la Facultad.
-Si  los  medios  técnicos    la  organización  del  centro  lo  permiten,  retransmisión  en  directo  de  las  clases
presenciales para las personas que no asistan esa semana a clase**. Podrán habilitarse aulas espejo. 
-Complementación de las clases presenciales con actvidades asíncronas a través de la plataforma PRADO. 
-Se tendrán en cuenta el resto de medidas organizatvas recogidas en el Plan de adaptación de la Facultad de
Ciencias Polítcas   Sociología.

**Será necesario contar con una cuenta go.ugr.es por parte del alumnado.

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN (Instrumentos, criterios y porcentajes sobre la calificacioó n final)

Convocatoria Ordinaria

Las pruebas contenidas en el apartado de Evaluación se realizarán del siguiente modo:
A) Supuesto práctco a realizar preferentemente en clase al ínal de curso, si las condiciones organizatvas lo
permiten. Si no, se trasladaría a la fecha marcada por la Facultad para la prueba ordinaria de Introducción al
cambio social.  
B)  Seminarios  de exposición a realizar en clase presencial,  subiendo previamente la  parte escrita a PRADO.
Entrega de resúmenes de las lecturas a través de PRADO. 
C) Práctcas   partcipación con pequeñas exposiciones a realizar en clase presencial.
D) Formación abierta según lo marcado por la Facultad de Ciencias Polítcas   Sociología en el Plan de adaptación
ante la pandemia de la COVID-19.

Convocatoria Extraordinaria

Repetción del supuesto práctco marcado en la letra A) o Evaluación única ínal, en la fecha marcada por la 
Facultad de Ciencias Polítcas   Sociología para las pruebas de convocatoria extraordinaria (véase apartado 
anterior de Evaluación).

Evaluación Única Final

 Prueba recogida en el apartado de Evaluación a realizar presencialmente el día marcado por la Facultad 
de Ciencias Polítcas   Sociología, tanto en convocatoria ordinaria como extraordinaria. 
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ESCENARIO B (SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL)

ATENCIÓN TUTORIAL 

HORARIO
(Seguó n lo establecido en el POD)

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL

Puede ser consultado en el Tablón de anuncios del 
Departamento de Sociología, o en el Directorio de la 
Universidad de Granada. http://directorio.ugr.es/

Plataforma PRADO, Google Meet. correo electrónico 
UGR, otras herramientas de vídeo-llamada, atención 
telefónica, etc.

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE

Se tendrán en cuenta las instrucciones del Plan de adaptación de la Facultad de Ciencias Polítcas   Sociología en
el curso académico 2020-2021 a las exigencias sanitarias de la pandemia de la COVID-19, aprobadas el 13 de
julio de 2020. Las clases se basarán en: 

 Explicación de los diferentes temas de la asignatura mediante herramientas de grabación. 
 Sesiones grupales periódicas a través de la plataforma Google Meet.** 
 Práctcas, entregas de actvidades   foros realizadas mediante la plataforma PRADO. 
 Puesta a disposición del alumnado de materiales adicionales   complementarios a las explicaciones del 

profesor. 
**Será necesario contar con una cuenta go.ugr.es por parte del alumnado.

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN (Instrumentos, criterios y porcentajes sobre la calificacioó n final)

Convocatoria Ordinaria

La  asignatura  mantendrá  las  mismas  pruebas  con  los  porcentajes  de  nota  asignados  en  el  apartado  de
EVALUACIÓN, facilitando al alumnado las entregas de las tareas previstas en la plataforma PRADO. El supuesto
práctco (apartado A de la evaluación) se realizará en línea al ínal de curso. Las presentaciones colectvas de
seminarios (apartado B) se grabarán   se entregarán en PRADO según el calendario de exposiciones acordado al
principio  de  curso.  Los  resúmenes  de  las  lecturas  se  entregarán  igualmente  en  PRADO(apartado  B  de  la
evaluación). Las presentaciones del temario del apartado C) se realizarán en las sesiones de Google Meet.  Las
práctcas del apartado C) se entregarán en PRADO. 

La única excepción a aplicar se dará con la nota de la formación abierta de la Facultad de CC.PP   Sociología
(apartado D),  que quedará suprimida como herramienta de evaluación de la asignatura. El medio punto de
formación abierta se asignará al apartado marcado con la letra C) de la EVALUACIÓN. Este apartado tendrá por
tanto una puntuación máxima de 1,5 puntos. (Por ejemplo, quien hubiera obtenido en este apartado 1 punto en
el escenario A) obtendrá 1,5 puntos en el escenario B). 

Será necesario obtener 5 o más puntos para poder superar la asignatura, en convocatoria ordinaria. 

http://directorio.ugr.es/
http://www.ugr.es/~sociologia/
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Convocatoria Extraordinaria

Aquellas personas que no hubieran obtenido 5 puntos o más en la evaluación en la convocatoria ordinaria,
podrán repetr un supuesto práctco como el del apartado A) de la evaluación. La nota obtenida en ese supuesto
podrá  ser  de  6  puntos  como  máximo    se  sumará  al  resto  de  notas  obtenidas  por  el  estudiante  en  la
convocatoria  ordinaria  (que por tanto se  guardan).  El  supuesto se  realizará  en línea el  día  marcado por  la
Facultad  de  Ciencias  Polítcas    Sociología  para  la  prueba  no  presencial  de  la  convocatoria  extraordinaria.
También podrán renunciar a todas sus notas   presentarse en convocatoria extraordinaria a una prueba de
Evaluación única ínal.

Evaluación Única Final

Aquellas personas que ha an solicitado   obtenido el permiso de la dirección del Departamento de Sociología
podrán optar a la Evaluación Única Final. La prueba consistrá en un examen oral de todos los temas recogidos en
la guía docente   también del libro obligatorio. Las lecturas concretas estarán especiícadas en la guía didáctca
de la asignatura disponible en PRADO. Se propondrán cuatro preguntas, cada una con una puntuación de 2,5
puntos. El examen se realizará con alguna herramienta de videoconferencia que permita la grabación, el día
marcado por la Facultad de CC.PP.   Sociología para las evaluaciones. El criterio principal de valoración se basará
en la  coincidencia  literal  de  la  respuesta  de la  persona examinada con los  textos  que sirven de base para
preparar los temas. La caliícación máxima es de 10 puntos. Es necesario obtener 5 puntos o más para superar la
asignatura en esta modalidad.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Estudiantes internacionales:

En  el  caso  del  alumnado  cu a  lengua  natva  no  sea  el  español    que  no  tenga  la  competencia  lingüístca
suíciente  para  realizar  las  actvidades  de  evaluación,  el  profesorado  de  la  asignatura  podrá  valorar  la
introducción excepcional de alguna medida de adaptación especííca. 

Diseño para todos: Necesidades Específcas de Apoyo Educatvo  NEAE):

Siguiendo las recomendaciones de la CRUE   del Secretariado de Inclusión   Diversidad de la UGR, los sistemas
de  adquisición    de  evaluación  de  competencias  recogidos  en  esta  guía  docente  se  aplicarán  conforme al
principio de diseño para todas las personas, facilitando el aprendizaje   la demostración de conocimientos de
acuerdo a las necesidades   la diversidad funcional del alumnado.

Protección de datos:

“En aquellas pruebas de evaluación contempladas que requieran o tengan previsto la utlización de audio  /o
vídeo  durante  el  desarrollo  de  la  misma,  este  uso  se  hará  conforme  a  las  directrices  establecidas  en  las
instrucciones   recomendaciones para la aplicación de la normatva de protección de datos, intmidad personal o
domiciliaria marcadas por la Secretaria General u órgano competente de la UGR”.
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Advertencia contra el plagio y la copia:

El plagio   la copia se castgará según el artculo 15 de la normatva vigente de la Universidad de Granada con la
caliícación  de  cero  en  la  asignatura.  Además  el  alumnado  que  cometa  plagio  podría  incurrir  en  otras
responsabilidades disciplinarias a determinar por la Universidad de Granada. 
Normatva de evaluación de la Universidad de Granada: Disponible en: 
http://secretariageneral.ugr.es/bougr/pages/bougr112/fdoc/examenes (consultado el 14/07/2020)

http://secretariageneral.ugr.es/bougr/pages/bougr112/_doc/examenes

