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

 Principales procesos de cambio y/o conficco sociales: las perspectias cíclicas sobre los procesos de 
cambio social, la consideración de cales procesos como eiolución y progreso, la modernización, la 
globalización, los procesos reiolucionarios y de conficco social, los procesos de desiiación, conficco y/o 
cambio sociales.

 Concepcos sociológicos sobre los moiimiencos sociales.
 Principales ceorías sociológicas sobre los procesos de cambio y los conficcos sociales, así como acerca de

los moiimiencos sociales.
 Consecuencias a escala macro social y micro social de los procesos de cambio social.
 Principales moiimiencos sociales en el mundo concemporáneo y su función como agences de cambio 

social o de resiscencia a él.

COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS

Generales y básicas 

CG3 – Habilidades informátcas relatias al ámbico de escudio 
CG4 – Capacidad de gestón de información 
CG5 – Saber resolier problemas 
CG6 – Capacidad para la coma de decisiones 
CG7 – Capacidad para comunicar resulcados y conocimienco 
CG8 – Capacidad para crabajar en equipo 
CG10 – Capacidad para acender a la diiersidad y la multculcuralidad 
CG13 – Compromiso con la igualdad de género 
CG14 – Compromiso con los derechos humanos y la no discriminación 
CG15 – Capacidad de aprendizaje aucónomo 
CG20 – Motiación por la calidad y el conocimienco 
CB1 – Que los escudiances hayan demoscrado poseer y comprender conocimiencos en un área de escudio que
parce de la base de la educación secundaria general, y se suele enconcrar a un niiel que, si bien se apoya en
libros de cexco aianzados, incluye cambién algunos aspeccos que implican conocimiencos procedences de la
ianguardia en su campo de escudio. 
CB2 – Que los escudiances sepan aplicar sus conocimiencos a su crabajo o iocación de una forma profesional y
posean las compecencias que suelen demoscrarse por medio de la elaboración o defensa de argumencos y la
resolución de problemas dencro de su área de escudio. 
CB3 – Que los escudiances cengan la capacidad de reunir e incerprecar dacos releiances (normalmence dencro de
su área de escudio) para emitr juicios que incluyan una refexión sobre cemas de índole social, cientíca o étca. 
CB4 – Que los escudiances puedan cransmitr información, ideas, problemas y soluciones a un público canco
especializado no especializado. 
CB5 – Que los escudiances hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender
escudios posceriores con un alco grado de auconomía.

Específicas
CE1 – Conocer las principales generalizaciones sobre la sociedad humana y sus procesos 
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CE2 – Aprendizaje de la hiscoria, de la ceoría y de sus principales escuelas hasca la accualidad 
CE11 – Conocer la eiolución de las sociedades concemporáneas y de sus moiimiencos sociales y polítcos 
CE13 – Habilidades para plancear y desarrollar una iniestgación aplicada en las diferences áreas de la sociedad 
CE20 – Capacidades en reconocer la complejidad de los fenómenos sociales 
CE26 – Capacidades para gestonar y mediar en sicuaciones de crisis y conficcos sociales
CE28 – Capacidades para identícar y medir faccores de iulnerabilidad social y procesos confictios CE35 –
Actcud crítca frence a las doccrinas y las práctcas sociales 

OBJETIVOS (EXPRESADOS COMO RESULTADOS ESPERABLES DE LA ENSEÑANZA)

El objetio general de esca asignacura es proporcionar al alumnado una formación ceórica y práctca básica
acerca de los más imporcances procesos de cambio social y de los moiimiencos sociales con ellos relacionados.
Para lograr esce propósico se escablecen los siguiences objetios especíícos:

 Reiisar los concepcos y las principales ceorías sociológicas sobre los procesos de cambio social, los procesos
reiolucionarios y acerca de los moiimiencos sociales.

 Conocer  la  conscelación  de  agences,  moiimiencos  sociales  y  faccores  escruccurales  que  producen  los
procesos de cambio social, así como las principales cendencias socioeconómicas con ellos relacionadas.

 Aprender las mecodologías empíricas y conocer los inscrumencos y los recursos básicos para la identícación
y el análisis de los procesos de cambio y de moiilización social.

 Analizar crítcamence los procesos de cambio y de moiilización social, así como sus efeccos a escala macro y
micro-social.

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA

TEMÁRIO TEOÁ RICO:

 Tema 1.- El cambio social en la emergencia de las sociedades modernas. Principales perspectias acerca de los
procesos de cambio social: eiolucionismo y organicismo, el cambio como progreso, la concepción cíclica del
cambio, la concepción macerialisca del cambio. 

 Tema 2.- Los procesos de modernización.
 Tema 3.- Sociología de los procesos reiolucionarios y cransiciones a la democracia. Los procesos de desiiación,

conficco y/o cambio social.
 Tema 4. –Los procesos de globalización. 
 Tema 5.- Los moiimiencos sociales y su función como agences de los procesos de cambio social o de resiscencia

a ellos. Teorías para el análisis sociológico de los moiimiencos sociales. Principales moiimiencos sociales del
mundo accual

 Tema  6.- Consecuencias a escala macro social y micro social de los procesos de cambio social.

TEMÁRIO PRÁÁ CTICO:

Se realizarán las siguiences actiidades práctcas a lo largo del curso:
 Análisis de un cexco, fragmenco de una película o de refexión sobre cema relacionado con la asignacura.
 Proyecco grupal de iniestgación.
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 Presencación en clase de una parce de una o iarias de las leccuras obligacorias, a craiés de un supuesco
práctco.

 Actiidades de formación abierca de la Faculcad de Ciencias Polítcas y Sociología. 

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRÁFIÁÁ FUNDÁMENTÁL:

TEXTOS BÁSICOS PARA PREPARAR LA ASIGNATURA  :  

Abdón, M; Soco, A. (1997). El ínal del franquismo, 1959-1975. Hiscoria 16, Madrid. 

Benedicco, J; Morán, M.L (Eds.), (1996), Sociedad y polítca: cemas de sociología polítca, Alianza, Madrid.

Beck, U. (1998), ¿Qué es la globalización? Paidós, Barcelona.  

Capilla, L. (2000), Grupos ínancieros incernacionales  ,   Acción Culcural Cristna, Madrid.

Cascellanos, P (2001), Por Dios, por la Pacria y el Rey. Una iisión crítca de la cransición española, Temas de Hoy. 
Madrid.

Diez García, R & Laraña, E. (2017),  Democracia, dignidad y moiimiencos sociales. El surgimienco de la culcura
cíiica y la irrupción de los indignados en la iida pública, CIS, Madrid. 

González Martnez, C. (Coord). (2018).  Transiciones polítcas concemporáneas. Singularidades nacionales de un
fenómeno global.  Fondo de Culcura Económica, Madrid. 

Heach, J; Poter, A. (2005), Rebelarse Vende, Taurus, Madrid. 

Encrena Durán. F (2001), Modernidad y cambio social, Trota, Madrid.

Niño, A. (2012), La americanización de España. Cacaraca, Madrid.

Oscerhammel, J. & Pecerson, N.P. (2019). Breie hiscoria de la globalización. Del 1500 a nuescros días.  Siglo XXI,
Buenos Aires. 

Rius Ulldemolins, J. (2019). Sociología del cambio en las sociedades concemporáneas. Tecnos, Madrid. 

Szcompka, P. (1995), Sociología del cambio social, Alianza, Madrid. 

Sassen, S. (2007), Una sociología de la globalización, Kacz Edicores, Buenos Aires.

Scheidel, W. (2018),  El gran niielador: iiolencia e hiscoria de la desigualdad desde la Edad de Piedra hasca el
siglo XXI, Crítca, Barcelona. 
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CLÁSICOS EN LA EXPLICACIÓN DE LAS REVOLUCIONES  Y  DEL CAMBIO POLÍTICO

Barringcon Moore, J.R (2002), Los orígenes sociales de la diccadura y la democracia, Península, Barcelona.

Daiidson, N. (2013).  Transformar el mundo. Reioluciones burguesas y reiolución social,  Pasado y Presence,
Barcelona. 

Huntngcon, S.P. (1968). Politcal order in changing societes, Yale Uniiersicy Press, New Haien. 

Huntngcon, S.P. (2002). La cercera ola. La democratzación a ínales del siglo XX,  Paidós, Barcelona. 

Tilly, C. (2000). Las reioluciones europeas. 1492-1992, Crítca, Barcelona. 

Skocpol, T. (1984),  Los escados y las reioluciones sociales: un análisis comparatio de Francia, Rusia y China.
Fondo de Culcura Económica, Ciudad de México.

MODERNIDAD Y MODERNIZACIÓN:

Encrena, F. (1995),  México. Del caudillismo al populismo escruccural,  Escuela de Escudios Hispano-Americanos,
Seiilla. 

Encrena, F. (2006), Diiersiícación de las desigualdades y escabilización social en Andalucía, Edicorial Uniiersidad
de Granada, Granada. 

Giddens, A.  (1999), Consecuencias de la Modernidad, Alianza, Madrid.

Kiiinen, M & Cox, T. (2016). “Russian Modernisaton-A New Paradigm”, Europe-Asia Scudies, 68, 1, January.

Pasquino, G.  (1984), Modernización y desarrollo polítco, Hogar del Libro, Barcelona.

Solé, C. (1998), Modernidad y modernización, Anchropos, Barcelona.

ENSAYO POLÍTICO:

Bueno, G. (2004), Panfeco concra la democracia realmence exiscence, La esfera de los libros, Madrid.

Bueno, G. (2004), La iuelca a la caierna: cerrorismo, guerra y globalización, Ediciones B, Barcelona. 

Esquinas, J.R. (2014), “Reiolucionario y Reaccionario como cacegorías polítcas. Aclaración de ideas desde la
placaforma iberoamericana”, Nómadas. Reiisca Crítca de Ciencias Sociales y Jurídicas. 41:1.

Kaplan, R. (2000), La anarquía que iiene, Ediciones B, Barcelona.
 
Klein, N. (2011), La doccrina del shock: el auge del capicalismo del desascre, Paidós, Barcelona.
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Losurdo, D.  (2007). Concrahiscoria del liberalismo, El Viejo Topo, Madrid. 

Losurdo, D. (2011). Scalin: hiscoria y crítca de una leyenda negra, El Viejo Topo,  Madrid. 

CAMBIO SOCIAL CONTEMPORÁNEO: 

Alonso, L.E. (2006), La era del consumo, Siglo XXI, Madrid.

Bauman, Z. (2011), Amor líquido. Acerca de la fragilidad de los iínculos humanos, Fondo de Culcura Económica, 
Madrid.

Brunec, I & Böcker, R. (2013), Capicalismo global: aspeccos sociológicos,  Grupo 5, Madrid.

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

Jaialoy, F y ocros. (2001), Comporcamienco colectio y moiimiencos sociales, Prentce Hall, Madrid.

Lipoiecsky, G (1994), El crepúsculo del deber, Anagrama, Barcelona.

Moonyoung Lee (2011). “Noscalgia as a Feacure of Glocalizatonn: Use of che Pasc in Posc-Soiiec Russia, Posc-
Soiiec Afairs, 27:2.

Scanding, G. (2014),  Precariado: una carca de derechos, Capicán Swing, Madrid.  

BIBLIOGRÁFIÁÁ COMPLEMENTÁRIÁ:

Abendroch, W. (1985), nLos ierdes y el moiimienco obreron, en Miencras Tanco, 24, Barcelona.

Aguiar, F. (comp.), (1992), Incereses indiiiduales y acción colectia, Madrid, Edicorial Pablo Iglesias.

Alberdi, I., P. Escario y López Acoto (1996),  Lo personal es polítco. El moiimienco feminisca en la cransición,
Instcuco de la Mujer, Madrid.

Alonso, L. E., “Los nueios moiimiencos sociales y el hecho diferencial español: una incerprecación”, en José Vidal
Beneyco, España a debace, iol. 2, La Sociedad, Tecnos.

Amorós, C. (1985), Hacia una crítca de la razón pacriarcal, Anchropos, Barcelona.

Amorós,  C.  (1992)  (comp.),  Feminismo  e  Iluscración,  Instcuco  de  Iniestgaciones  Feminiscas  /  Uniiersidad
Complucense de Madrid, Madrid. 
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Amorós, C. (1998), Tiempo de feminismo, Cácedra, Madrid. 

Bauman, Z. (2003), La modernidad líquida, Edic. FCE, México.

Beck, U. (1996) La sociedad del riesgo, Edic. Paidós, Barcelona.

Beck y ocros (1997) Modernización refexiia, Edic. Alianza edicorial, Madrid. 

Benhabib, S; Cornella, D. (comps.) (1999), Teoría feminisca y ceoría crítca, Alfons el Magnànim, Valencia.

Calle, A. (2000),  Ciudadanía y solidaridad, IEPALA Edicorial, Madrid. Capículo II: nCómo analizar un moiimienco
social”.

Casquete, J., Polítca, culcura y moiimiencos sociales, Bakeaz.

Cascells, M., (1988), Moiimiencos sociales urbanos, Siglo XXI, Madrid.

Cascells, M. (Ed), (2006), La sociedad red: una iisión global, Alianza Edicorial, Madrid. 

Ely, J., (1990), “1992: ¿el ierdear de Europa o un neo-capicalismo europeo?n, Ecología polítca, 1, Barcelona. 

Encrena  Durán,  F.  (1999)  nSocioeconomic  rescruccurings  of  che  local  setngs  in  che  era  of  globalizatonn,
Procosociologie, nOn a Sociology of Borderlines. Scudies in che Time of Globalizatonn, Alemania.

Encrena Durán, F. (2003),  Local reactons co globalizaton processes: compettie adapcaton or socio-economic
erosion, Noia Science Publishers, New York.

Encrena Durán, F.  (2007),  “De la modernización occidencalisca al  corbellino de la  globalidad: la globalización
como concexco y objeco de la sociología en la modernidad aianzada”, en Almaraz, Carabaña, Lamo de Espinosa,
Emilio, Pérez-Agoce, Ramos Torre, Requena y Romero (comps.) Lo que hacen los sociólogos: homenaje a Carlos
Moya Valgañón, págs. 517-541, Ed. CIS, Madrid.

Encrena Durán, F. (2009), “Underscanding Social Scruccure in che Concexc of Global Uncercaintes”, en  Critcal
Sociology, Vol. 35, Nº. 4, pp. 521-540.

Fernández  Durán,  R  (1993),  La  explosión  del  desorden.  La  mecrópoli  como  espacio  de  la  crisis  global,
Fundamencos, Madrid.

García Blanco, J.M. y Naiarro, P. (Eds) (2002), ¿Más allá de la modernidad? Las dimensiones de la información y
la comunicación y sus nueias cecnologías, Ed. CIS, Madrid.

García Canclini, N. (1999) “Globalizarnos o defender la identdad”, Nueia sociedad, No. 163.

Giddens, A. (1992), La constcución de la sociedad, Edic. Amorrorcu, Buenos Aires.
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Giddens, A. (1993), Consecuencias de la modernidad, Alianza,  Madrid. 

Giddens, A. (1994), Modernidad e identdad del yo, Ed. Península, Barcelona.

Giddens, A. (1995),  La conscrucción de la sociedad. Bases para la ceoría de la escruccuración, Ed. Amorrorcu,
Buenos Aires.

Gordillo, J. L., (1993), La objeción de conciencia, Paidós, Barcelona.

Greenpeace, (1992), La ocra cara de la conferencia. Guía de Greenpeace sobre la Cumbre de la Tierra, Madrid. 

Gutérrez, A. (2002), Las práctcas sociales: una incroducción a Pierre Bourdieu, Edic. Tierradenadie, Madrid

Habermas, J. (1987), Teoría de la acción comunicatia, Ed. Taurus, Madrid.

Habermas, J. (1988), nModernidad iersus poscmodernidadn, en  Modernidad y poscmodernidad, selección de
cexcos compilados por Josep Picó, Ed. Alianza Edicorial, Madrid.

Heller, A. y  Feher, F. (1985), Sobre el paciísmo, Edicorial Pablo Iglesias, Madrid.

Hobsbawm, E. J. (1974), Rebeldes primitios, Ariel, Barcelona.

Hobsbawm, E. y Ranger, T (comps) (2004) La iniención de la cradición, Edic. Crítca, Barcelona.

Ibarra, P. (2000), nLos escudios sobre los moiimiencos sociales: el escado de la cuestónn,  Reiisca Española de
Ciencia Polítca, N° 2, iol.1, abril, Asociación Española de Ciencia Polítca y de la Adminiscración.

Ibarra, P., y. Tejerían, B. (eds) Los moiimiencos sociales. Transformaciones polítcas y cambio culcural, Trota.

Iglesias de Ussel, J; Trinidad Requena, A; Soriano Miras, R. (Coord) (2016)  .   La sociedad desde la sociología. Una  
incroducción a la sociología general. Tecnos, Madrid. 

Izcara  Palacios,  S.P  (2012),  La  era  de  la  posc-globalización.  El  recorno  de  los  ciclos  agrarios,  Edic.  Porrúa,
Uniiersidad Aucónoma de Tamaulipas, Fomix, México.

Jameson, F (1991), El poscmodernismo o la lógica culcural del capicalismo aianzado, Ed. Paidós, Barcelona.

Laraña, E.; Gusíeld, J. (comp.), (1994),  Los nueios moiimiencos sociales: de la ideología a la identdad, CIS,
Madrid.

Lyon, D. (2009), Poscmodernidad, Ed. Alianza edicorial, Madrid.

Lyocard, J. F. (1987), La poscmodernidad (explicada para niños), Ed. Gedisa, Barcelona.
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Lyocard, J.F. (1989), La condición poscmoderna, Edicorial Cácedra, Madrid.

Markof, J.F. (1999), Olas de democracia. Moiimiencos sociales y cambio polítco, Tecnos, Madrid.

Martnez Alier, J., (1992), De la economía ecológica al ecologismo popular, Icaria, Barcelona.

Melucci, A. (1989), Nomads of che Presenc, Temple Uniiersicy Press, Philadelphia.

Melucci, A., (1983), nLos moiimiencos sociales en el capicalismo cardíon, A priori, 6-7.

Melucci,  A.  (1994),  nAsumir  un  compromiso:  identdad  y  moiilización  en  los  moiimiencos  socialesn,  Zona
Abierca, 69: 153-180.

Melucci, A. (1998), nLa experiencia indiiidual y los cemas globales en una sociedad planecarian, Ibarra, P. y Ibarra,
P. y Tejerina, B. (eds.), Los moiimiencos sociales. Transformaciones polítcas y cambio culcural, Ed. Trota, Madrid.

Monográíco de la Reiisca Zona Abierca nº 69.

Ofe, C. (1988), Partdos polítcos y nueios moiimiencos sociales, Siscema, Madrid.

Pascor, J., (2002), Qué son los moiimiencos antglobalización, RBA/Incegral, Barcelona.

Pérez Ledesma, M. y Cruz, R. (1997), Culcura y moiilización en la España concemporánea, Alianza Uniiersidad,
Madrid.

Porces, A. (2012), Sociología económica de las migraciones incernacionales, Edic. Anchropos, Barcelona.

Quesada, F. (ed.) (1997), Ideas polítcas y moiimiencos sociales, Trota, Madrid. 

Raschke, J. ((1994), nSobre el concepco de moiimienco socialn, en Zona Abierca, Nº 69.

Reiilla Blanco, M., (1994), Modelos ceóricos concemporáneos de aproximación al fenómeno de los moiimiencos
sociales, IESA, Madrid.

Reiilla, M., “Moiimiencos sociales, acción e identdad”, en Zona Abierca, Nº 69.

Riechmann,  J;  Fernández  Buey,  F.  (1994),  Redes  que  dan  libercad.  Incroducción  a  los  nueios  moiimiencos
sociales, Paidós, Barcelona.

Rifkin, J. (2004), La era del acceso. La reiolución de la nueia economía, Ed. Paidós, Madrid.

Rochon, TH. R., (1992), nEl moiimienco por la paz de Europa Occidencal y la ceoría de los nueios moiimiencos
socialesn,  en Dalcon,  R.  J.  y  Kuechler,  M.  (1992)  (eds.),  Los  nueios moiimiencos  sociales:  un reco al  orden
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polítco, Ed. Alfons El Magnànim, Valencia. 

Rocher. G, (1977), Incroducción a la sociología general, Herder, Barcelona. 

Sacriscán, M., (1987), Paciísmo, ecología y polítca alcernatia, Icaria, Barcelona.

Smelser,  N.  (1963),  The  Theory  of  Collectie  Behaiiour,  Free Press,  New York.  [Teoría  del  comporcamienco
colectio, México, F.C.E., 1989].

Spencer,  H. (1968),  “La eiolución de las sociedades”,  en Eczioni,  A.,  Eczioni,  E.  (comps.) (1968)  Los cambios
sociales. Fuences, tpos y consecuencias, Ed. F.C.E., México.

Spengler, O. (1968), “El ciclo iical de las culcuras”, en Eczioni, A., Eczioni, E. (comps.) (1968) Los cambios sociales. 
Fuences, tpos y consecuencias, Ed. F.C.E., México.

Tarrow, S. (1997),  El poder en moiimienco. Los moiimiencos sociales, la acción colectia y la polítca,  Alianza
Uniiersidad, Capículo 2, Madrid.

Tejerina Moncaña, B. (2010),  La sociedad imaginada. Moiimiencos sociales y cambio culcural en España, Ed.
Trota, Madrid.

Tezanos, J.F; Villalón, J.J y Quiñones, A. (2011), Escudios Delphi sobre cendencias económicas, sociales y polítcas,
Edicorial Siscema – Fundación Siscema, Madrid.

Tilly, C. (1978), From Mobilizaton co Reioluton, Reading, Mass., Addison-Wesley.

Tilly, C. (1998), nConficco polítco y cambio socialn, en Ibarra, P. y B. Tejerina, (1998), Los moiimiencos sociales.
Transformaciones polítcas y cambio culcural, Edicorial Trota, Madrid.

Touraine, A. (1987), El regreso del accor, Edic. Eudeba, Buenos Aires.

Touraine, A. (1990), Moiimiencos sociales de hoy. Accores y analiscas, Ed. Hacer, Barcelona.

Touraine, A. (1993), Crítca de la modernidad, Ed. Temas de Hoy, Madrid.

VVAA,  (1985,)  Los  límices  de  la  democracia,  Edic.  CLACSO  (Consejo  Latnoamericano  de  Ciencias  Sociales),
Buenos Aires, 2 Volúmenes.

VVAA, (1991), Moiimiencos sociales en Latnoamérica, Monografa en El nudo de la red, 16, Madrid.

Vatmo, G. (1985), El ín de la modernidad. Nihilismo y hermenéutca en la culcura pocsmoderna, Ed. Gedisa,
Barcelona.

Wallace, J. (2015), (Ed), Social change: perspecties, challenges and implicatons for che fucure. Noia Publishers,
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New York. 

Valdera-Gil. J. M. (2015). Modernicy and modernizaton as cheoretcal and doccrinal conscruccs co explain social
change. En J. Wallace (Ed.). Social change. Perspecties, challenges and implicatons for che fucure (pp. 65-
80). Noia Science Publishers, New York. 

Wallerscein, I. y ocros (1999), Moiimiencos Antsiscémicos, Akal, Madrid.

Wallerscein, I. (2016a).  El moderno siscema mundial I. La agriculcura capicalisca y los orígenes de la economía
mundo europea en el siglo XVI,  Siglo XXI, Madrid. 

Wallerscein, I. (2016b). El moderno siscema mundial IV. El liberalismo cencrisca criunfance, 1789-1914, Siglo XXI,
Madrid. 

Wallerscein,  I.  (2017a).  El  moderno siscema mundial  II.  El  mercantlismo y  la  consolidación de la  economía
mundo europea, 1600-1750, Siglo XXI, Madrid. 

Wallerscein, I. (2017b). El moderno siscema mundial III. La segunda era de gran expansión de la economía mundo
capicalisca, 1730-1850. Siglo XXI, Madrid. 

Wallersecein, I. (2014). El capicalismo hiscórico, Siglo XXI, Madrid. 

Wolf, E. (1999), Las luchas campesinas del siglo XX, Edic. Siglo XXI, México

Zubero, I., Moiimiencos sociales y alcernatias de sociedad, Ediciones HOAC, Madrid.

ENLACES RECOMENDADOS

← Agencia de Información Estadístca Europea: htp://ec.europa.eu/euroscac

← Centro de Investgaciones Sociológicas: www.cis.es

← Insttuto Nacional de Estadístca: www.ine.es 

← Insttuto de Estadístca de Andalucía: 

htp://www.juncadeandalucia.es/instcucodeescadistcaycarcograía/  

← Sistema de Información Multterritorial de Andalucía (SIMA): 

htp://www.juncadeandalucia.es/instcucodeescadistcaycarcograía/sima/index2.hcm   

← Anuario Económico de España 2010 (La Caixa): htp://www.anuarieco.lacaixa.comunicacions.com/jaia/

X?cgi=caixa.anuari99.utl.ChangeLanguage&lang=esp 

← GESIS. Social indicators online: htp://www.gesis.org/en/seriices/daca-analysis/social-indicacors/    

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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← Social Change and Modernity (Edited By Hans Haferkamp and Neil J. Smelser): 

htp://publishing.cdlib.org/ucpressebooks/iiew?docId=t6000078s&brand=ucpress   

← Centro de Estudios sobre la Identdad Colectva: htp://www.identdadcolectia.es/ 

← Documentales sobre revoluciones: htp://www.ciberdocumencales.com/online/reioluciones/ 

← Diferentes enlaces sobre globalización:

 htp://www.rcci.nec/globalizacion/index.hcm    Porcal dedicado a la difusión de artculos de opinión e 

iniestgación acerca de diferences áreas de la globalización, con especial énfasis en los aspeccos 

socioeconómicos y polítcos y relacionados con esce fenómeno.

  htp://www.monde-diplomatque.es/  Se craca del porcal de la edición española del conocido diario 

“Le Monde Diplomatque”, en el que se informa acerca de numerosas publicaciones y artculos que 

abordan, desde una perspectia rigurosa e imparcial, diferences cuestones de accualidad, 

especialmence, las relacionadas con el fenómeno de la globalización

 htp://www.atac.es/     Porcal del grupo antglobalización ATTAC, cuyas siglas en inglés signiícan: 

Asociación para una casa a las cransacciones ínancieras.

 htp://www.inaiarro.org/    Página del profesor Vicenç Naiarro López. Sociólogo, policólogo y 

economisca español. Cacedrátco de Polítcas Públicas y de Economía Aplicada en la Uniiersidad 

Pompeu Fabra y Profesor en la Uniiersidad Johns Hopkins de Baltmore. La página contene enlaces 

e información acerca de las publicaciones del profesor y ocras relacionadas con los efeccos de la 

crisis neoliberal sobre el Escado de Bienescar analizados desde una perspectia crítca y 

comprometda.

 htpc://rcci.nec/globalizacion/fg016.hcm    Porcal en el que se ofrece un liscado con numerosos 

accesos a páginas Web relacionadas la globalización.

← Páginas con contenidos y recursos de Sociología:

  www.sociologicus.com  

 htp://www.fes-web.org/  

METODOLOGÍA DOCENTE

El profesor expondrá a su alumnado y/o en su guía didáctca su especííca mecodología docence. No obscance, en
general,  el  proceso  de  enseñanza  aprendizaje  de  esca  asignacura  se  desarrollará  de  acuerdo  con  distncas
acciones pedagógicas encaminadas a que el alumnado adquiera las compecencias que se han programado. Se

http://www.fes-web.org/
http://www.sociologicus.com/
http://rcci.net/globalizacion/fg016.htm
http://www.vnavarro.org/
http://www.attac.es/
http://www.monde-diplomatique.es/
http://www.rcci.net/globalizacion/index.htm
http://www.ciberdocumentales.com/online/revoluciones/
http://www.identidadcolectiva.es/
http://publishing.cdlib.org/ucpressebooks/view?docId=ft6000078s&brand=ucpress
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requiere un mínimo de asiscencia y/o de partcipación en las clases ceórico-práctcas, las cuales cumplirán un
doble  objetio.  Por  un  lado,  formar  al  alumnado  de  acuerdo  con  los  objetios  ceóricos  de  aprendizaje:
básicamence la asimilación de los concepcos y las ceorías fundamencales de la asignacura. Por ocro, propiciar que
el alumnado desarrolle las compecencias necesarias que le permican realizar crabajos ceóricos o práctcos, canco
indiiiduales como en grupo. Por consiguience, el proceso de enseñanza-aprendizaje será encendido cómo un
proceso actio en el que el crabajo aucónomo del alumnado bajo la dirección del profesor, cendrá un imporcance
papel.

El Plan de  Adapcación de la Enseñanza en el Curso Académico 2020-2021 a las medidas sanicarias deriiadas
de la pandemia de la COVID-19, aprobado por la Uniiersidad de Granada (*), concempla dos escenarios: 

*Escenario  A: Clases lectias ceóricas y  práctcas,  seminarios,  exposiciones,  crabajos cucelados,  cucorías,
cursos o jornadas y pruebas de eialuación. En relación al crabajo personal del alumnado, se cendrán en
cuenca el escudio indiiidual y la preparación y realización de crabajos y exposiciones indiiiduales y/o en
grupo, además de las pruebas de eialuación. Se combinarán las sesiones presenciales con las sesiones
iircuales sincrónicas y /o asíncronas. 

*Escenario B: Clases lectias ceóricas y práctcas, seminarios, crabajos cucelados, cucorías, cursos o jornadas
y pruebas de eialuación. En relación al crabajo personal del alumnado, se cendrán en cuenca el escudio
indiiidual y la preparación y realización de crabajos y exposiciones indiiiduales y/o en grupo, además de las
pruebas de eialuación. Toda la actiidad docence y de eialuación de lleiará a cabo en línea, mediance
sesiones iircuales sincrónicas y/o asíncronas.  

* Se puede consulcar en:  htps://coiid19.ugr.es/sices/seriiciosfíles/seriiciosfcoiid19/public/ícheros/notcias/
2020-06/PlandeadapcaciondelaensenanzaenlaUGR20202021.pdf (consulcado el 10/07/2020)

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

El  Siscema  de  Eialuación,  régimen  de  coniocacorias,  compensación  curricular,  exámenes  de  incidencias,
caliícación y reiisión de las caliícaciones de las asignacuras cursadas por los escudiances de las enseñanzas
oíciales  de  Grado  de  esce  cencro  quedará  regulado  por  la  Normatia  de  Eialuación  y  Caliícación  de  los
Escudiances  de la  Uniiersidad de Granada,  aprobada en Consejo de Gobierno de 9 de noiiembre de 2016
(incluye las correcciones de errores de 19 de diciembre de 2016 y de 24 de mayo de 2017).
Para más información sobre la Normatia de Eialuación y de Caliícación de los escudiances de la Uniiersidad de
Granada,  consulcar:  htp://secrecariageneral.ugr.es/bougr/pages/bougr112/fdoc/examenes/ (consulcado  el
10/07/2020)

El profesor expondrá a su alumnado en su guía didáctca las normas especíícas de eialuación. La eialuación de
la  asignacura  se  lleiará  a  cabo  de  manera  preferencemence  contnua,  salio  el  alumnado  que  por  razones
justícadas solicicen la  modalidad de Eialuación  única  ínal.   Las  pruebas concempladas para  la  eialuación
contnúa son: 

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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A) A lo largo del curso se realizaran iarias pruebas de tpo cesc con iarias opciones de respuesca. Serán objeco de
eialuación los cemas 1,2, 3, y  6. Escas pruebas cendrán un peso cocal en la noca ínal de 6 puncos. 

B)  Proyecco  de  iniestgación  a  realizar  en  grupo  sobre  el  cema  5  de  moiimiencos  sociales  (se  ofrecerá  la
posibilidad de realizar esce proyecco indiiidualmence). El peso de esca prueba es de 2,5 puncos como máximo.  

C) Práctca a realizar por el alumnado sobre el cema 4 de globalización que se presencará en clase. El peso de
esca prueba es de 1,5 puncos como máximo. 

D) Partcipación en actiidades de formación abierca de la Faculcad de CC.PP y Sociología: 0,5 puncos como
máximo. Es necesario demoscrar una partcipación de al menos 10 horas para alcanzar la máxima puncuación en
esce aparcado. 

La  noca  máxima que se podrá obcener será de 10,5  puncos.  Será  necesario  obcener 5 o  más puncos  en el
cómpuco  global  para  superar  la  asignacura  en  eialuación  contnua.  Quien  no  supere  la  asignacura  en
coniocacoria ordinaria, podrá conseriar las nocas de los aparcados B, C y D y presencarse a un examen de tpo
cesc  en  coniocacoria  excraordinaria.  Los  concenidos  a  eialuar  en  esca  prueba  serán  los  mismos  que  en  la
coniocacoria ordinaria y la puncuación máxima será de 6 puncos. El alumnado cambién podrá renunciar a codas
sus nocas de la coniocacoria ordinaria y presencarse a un examen de Eialuación única ínal, que se ialorará
sobre 10 puncos. 

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”

Además, se contempla de forma extraordinaria la modalidad de Evaluación fnal única , a la que podrán acogerse
aquellos  escudiances  que  no  puedan  cumplir  con  el  mécodo  de  eialuación  contnua,  ya  sea  por  motios
laborales, escado de salud, discapacidad o cualquier ocra causa  debidamente justifada. La eialuación única
ínal  deberá  ser  solicicada en plazo ance  la  dirección del  Deparcamenco de Sociología  siguiendo los  cauces
escablecidos.

La caliícación de escos escudiances podrá ser cambién suspenso, aprobado, nocable, sobresalience o macrícula
de honor.  La  eialuación  consistrá  en un  examen por  escrico  con 5  preguncas  de desarrollo  (2  puncos  por
pregunca). El cricerio principal de ialoración se basará en la coincidencia liceral de la respuesca de la persona
examinada con los cexcos que sirien de base para preparar los cemas. Serán objeco de examen las leccuras
obligacorias de codos los cemas. Será necesario obcener 5 puncos para superar la asignacura.
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ESCENARIO A (ENSEÑANZA-APRENDIZAJE PRESENCIAL Y NO PRESENCIAL)

ATENCIÓN TUTORIAL 

HORARIO
(Seguó n lo establecido en el POD)

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL
(Indicar medios telemaó ticos para la atencioó n tutorial)

Puede ser consultado en el Tabloó n de anuncios del 
Deparcamenco de Sociología, o en el Direccorio de la
Uniiersidad de Granada. htp://direccorio.ugr.es/

Tucorías presenciales con cica preiia. Además, cambién
podrán  utlizarse  los  siguiences  medios:  Placaforma
PRADO,  Google  Meec.  correo  eleccrónico  UGR,  ocras
herramiencas  de  iídeo-llamada,  acención  celefónica
ecc.

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE

Se cendrán en cuenca las inscrucciones del Plan de adapcación de la Faculcad de Ciencias Polítcas y Sociología en
el curso académico 2020-2021 a las exigencias sanicarias de la pandemia de la COVID-19, aprobadas el 13 de
julio de 2020. En resumen:

-Grado de presencialidad del 50%.
-Diiisión del grupo de la mañana (A) y del grupo de la carde (B) en dos subgrupos escables que asistrán en
curnos rocacorios semanales a la clases presenciales en la Faculcad.
-Si  los  medios  cécnicos  y  la  organización  del  cencro  lo  permicen,  recransmisión  en  direcco  de  las  clases
presenciales para las personas que no asiscan esa semana a clase**. Podrán habilicarse aulas espejo. 
-Complemencación de las clases presenciales con actiidades asíncronas a craiés de la placaforma PRADO. 
-Se cendrán en cuenca el resco de medidas organizatias recogidas en el Plan de adapcación de la Faculcad de
Ciencias Polítcas y Sociología.

**Será necesario concar con una cuenca go.ugr.es por parce del alumnado.

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

Convocatoria Ordinaria

Las pruebas concenidas en el aparcado de eialuación se realizarán del siguience modo:
A) Pruebas tpo cesc a realizar en clases presenciales. 
B) Proyecco de iniestgación sobre moiimiencos sociales a encregar a craiés de la placaforma PRADO. 
C) Práctca sobre globalización a presencar en clases presenciales. 
D) Formación abierca según lo marcado por la Faculcad de Ciencias Polítcas y Sociología en el Plan de adapcación
ance la pandemia de la COVID-19. 

Convocatoria Extraordinaria

Repetción de una prueba tpo cesc (aparcado A) con la misma puncuación o Eialuación única ínal, en la fecha 
marcada por la Faculcad de Ciencias Polítcas y Sociología. Se realizará presencialmence. Véase aparcado de 

http://directorio.ugr.es/
http://www.ugr.es/~sociologia/
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coniocacoria excraordinaria en Eialuación para resco de decalles. 

Evaluación Única Final

Prueba recogida en el aparcado de eialuación a realizar presencialmence el día marcado por la Faculcad de 
Ciencias Polítcas y Sociología, canco en coniocacoria ordinaria como excraordinaria.  Véase aparcado de 
coniocacoria Eialuación única ínal en Eialuación para resco de decalles. 

ESCENARIO B (SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL)

ATENCIÓN TUTORIAL 

HORARIO
(Seguó n lo establecido en el POD)

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL
(Indicar medios telemaó ticos para la atencioó n tutorial)

Consulcar direccorio de la Uniiersidad de Granada. 
http://directorio.ugr.es/static/PersonalUGR/*/
show/7ceb503211572b1c017ed3eff527f011  
(consultado el  02/07/2020)

Placaforma PRADO, Google Meec. correo eleccrónico 
UGR, ocras herramiencas de iídeo-llamada, acención 
celefónica ecc.

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE

Se cendrán en cuenca las inscrucciones del Plan de adapcación de la Faculcad de Ciencias Polítcas y Sociología en
el curso académico 2020-2021 a las exigencias sanicarias de la pandemia de la COVID-19, aprobadas el 13 de
julio de 2020. Las clases se basarán en: 

 Explicación de los diferences cemas de la asignacura mediance herramiencas de grabación.
 Sesiones grupales periódicas a craiés de la placaforma Google Meec**.
 Práctcas, encregas de actiidades y foros realizadas mediance la placaforma PRADO 
 Puesca a disposición del alumnado de maceriales adicionales y complemencarios a las explicaciones del 

profesor. 

**Será necesario concar con una cuenca go.ugr.es por parce del alumnado.

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

Convocatoria Ordinaria

La  asignacura  mancendrá  las  mismas  pruebas  con  los  porcencajes  de  noca  asignados  en  el  aparcado  de
EVALUACIÓN, facilicando al alumnado las encregas de las careas preiiscas en la placaforma PRADO. Las pruebas
tpo cesc (aparcado A de la Eialuación) se realizarán en línea con la herramienca de cuestonario de PRADO. El
proyecco de iniestgación sobre moiimiencos sociales (aparcado B de la Eialuación) se encregará igualmence en
PRADO.  La práctca con presencación del cema 4 de globalización (aparcado C de la Eialuación) se grabará y se
encregará según el calendario preiisco inicialmence cambién en PRADO.

http://directorio.ugr.es/static/PersonalUGR/*/show/7ceb503211572b1c017ed3eff527f011
http://directorio.ugr.es/static/PersonalUGR/*/show/7ceb503211572b1c017ed3eff527f011
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La única excepción a aplicar se dará con la noca de la formación abierca de la Faculcad de CC.PP y Sociología
(aparcado D),  que quedará suprimida como herramienca de eialuación de la asignacura. El medio punco de
formación abierca se asignará al aparcado marcado con la lecra C) de la EVALUACIÓN. Esce aparcado cendrá por
canco una puncuación máxima de 2 puncos. (Por ejemplo, quien hubiera obcenido en esce aparcado 1 ,5 puncos
en el escenario A) obcendrá 2 puncos en el escenario B). 

Será necesario obcener 5 o más puncos para poder superar la asignacura, en coniocacoria ordinaria. 

Convocatoria Extraordinaria

Aquellas personas que no hubieran obcenido 5 puncos o más en la eialuación en la coniocacoria ordinaria,
podrán repetr un tpo cesc ialorado sobre 6 puncos en la coniocacoria excraordinaria mediance la herramienca
correspondience de PRADO (cuestonario iircual), en la fecha marcada por la Faculcad de Ciencias Polítcas y
Sociología para las pruebas excraordinarias.   A esca noca se le sumarán las ocras caliícaciones obcenidas en
coniocacoria ordinaria (aparcados B y C). También se podrá renunciar a codas las caliícaciones y realizar una
prueba de Eialuación única ínal sobre 10 puncos. 

Evaluación Única Final

Aquellas personas que hayan solicicado y obcenido el permiso de la dirección del Deparcamenco de Sociología
podrán opcar a la Eialuación única ínal.  La prueba consistrá en un examen oral  de codos los cemas de la
asignacura.  Las  leccuras  concrecas  escarán  especiícadas  en la  guía  didáctca  de  la  asignacura  disponible  en
PRADO. Se propondrán cinco preguncas ialoradas cada una con una puncuación de dos puncos. El examen se
realizará con alguna herramienca de iideoconferencia que permica la grabación, el día marcado por la Faculcad
de CC.PP. y Sociología para las eialuaciones (coniocacorias ordinaria y excraordinaria).  El cricerio principal de
ialoración se basará en la coincidencia liceral de la respuesca de la persona examinada con los cexcos que sirien
de base para preparar los cemas. La caliícación máxima es de 10 puncos. Es necesario obcener 5 puncos o más
para superar la asignacura en esca modalidad.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Estudiantes internacionales:

En  el  caso  del  alumnado cuya  lengua  natia  no  sea  el  español  y  que  no  cenga  la  compecencia  lingüístca
suícience  para  realizar  las  actiidades  de  eialuación,  el  profesorado  de  la  asignacura  podrá  ialorar  la
incroducción excepcional de alguna medida de adapcación especííca. 

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

Siguiendo las recomendaciones de la CRUE y del Secrecariado de Inclusión y Diiersidad de la UGR, los siscemas
de  adquisición  y  de  eialuación  de  compecencias  recogidos  en  esca  guía  docence  se  aplicarán  conforme al
principio de diseño para codas las personas, facilicando el aprendizaje y la demoscración de conocimiencos de
acuerdo a las necesidades y la diiersidad funcional del alumnado.
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Protección de datos:

“En aquellas pruebas de eialuación concempladas en esca guía que requieran o cengan preiisco la utlización de
audio y/o iídeo durance el desarrollo de la misma, esce uso se hará conforme a las direccrices escablecidas en las
inscrucciones y recomendaciones para la aplicación de la normatia de procección de dacos, intmidad personal o
domiciliaria marcadas por la Secrecaria General u órgano compecence de la UGR”.

Advertencia contra el plagio y la copia:

El plagio y la copia se castgará según el artculo 15 de la normatia iigence de la Uniiersidad de Granada con la
caliícación  de  cero  en  la  asignacura.  Además  el  alumnado  que  comeca  plagio  podría  incurrir  en  ocras
responsabilidades disciplinarias a decerminar por la Uniiersidad de Granada. 
Normatia de eialuación de la Uniiersidad de Granada: Disponible en: 
htp://secrecariageneral.ugr.es/bougr/pages/bougr112/fdoc/examenes (consulcado el 14/07/2020)

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

