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PRESENTACIÓN 

La sociología es una ciencia compleja y muy diversa. Abarcar la totalidad de las 

áreas de conocimiento que trata es misión imposible para un solo curso escolar. Por 

otra parte, hablar hoy de ciencias compartimentadas e independientes es contrario al 

carácter holístico del conocimiento. En este sentido, la sociología no es una excepción. 

La sociología estudia al ser humano en comunidad, y la sociedad está formada por seres 

humanos individuales, pero es mucho más que la suma de estos. Por lo tanto, 

abordaremos el estudio de la sociología en este curso partiendo esta premisa. 

Partiendo del conocimiento de las primeras teorías sociológicas y de sus autores, 

a lo largo de este curso analizaremos los campos en los que la sociología se plasma 

como una ciencia práctica. Explicaremos los principios que rigen las interacciones 

entre el individuo, ser unitario, y la forma de vida grupal que constituyen la base de las 

relaciones humanas, y de la psicología social como ciencia. Dado que la sociología 

tiene carácter de ciencia empírica, veremos como aborda los desafíos que presenta la 

vida social para el ser humano hoy, así como las incertidumbres del futuro. 

Partiremos, por tanto, de un conocimiento general de la sociología como 

disciplina científica, sus fuentes originales y su relación con otras ciencias, buscando 

respuesta a las siguientes cuestiones: 
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¿Por qué el ser humano es social? 

¿Cuales son los orígenes biológicos, antropológicos e histórico-culturales de la 

vida social? 

¿Cómo explica la sociología el proceso de civilización y qué repercusiones tiene 

en la relación individuo y sociedad? 

¿Qué puede aportar la sociología al ser humano y al resto de las ciencias? 

 

 

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 
 

 Que el alumno adquiera un conocimiento general de la disciplina partiendo de 

las teorías sociológicas clásicas y aquellas más vigentes en la actualidad. 

 

 Familiarizar al alumno con el discurso y lenguaje sociológico, conceptos más 

utilizados. 

 

 Dotar al alumno de unos conocimientos que le permitan entender y analizar la 

realidad social que le circunda, de forma que pueda transmitir opiniones 

fundamentadas. 

 

 Difundir entre los alumnos las posibilidades y utilidades y salidas profesionales 

de la sociología, en especial en sus relaciones con la política, la economía, la ecología, 

etc. 

 

METODOLOGÍA 

 
 Partiendo de la audiencia a la que va dirigido el curso, que por el camino 

recorrido porta un bagaje de conocimientos y experiencias tan valiosas como los 

conocimientos que pueda aportar la asignatura, el método de trabajo está orientado a 

la participación de alumnos. 

 

 Para ello, se fomentará un sistema de exposición de ideas basado en los 

principios que rigen la difusión del conocimiento en el ámbito universitario. Por lo 

tanto, es importante diferenciar en las intervenciones entre opiniones y principios 

académicamente aceptados que se utilicen como elementos de juicio. 
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 Se usarán medios audiovisuales de apoyo, así como documentación actualizada 

sobre temas de interés sociológico. Se aportará bibliografía sobre los temas tratados. 

 

CONTENIDOS Y PROGRAMA. 
 

1. IDEAS BÁSICAS 

 

1.1. ¿Qué es la sociología? 

1.2. El vocabulario de la sociología. 

1.3. Conceptos sociológicos fundamentales: rol, acción social, estructura 

social y conflicto. 

1.4. Relaciones de la sociología con otras ciencias, en especial con la 

psicología. 

 

2. EL ORIGEN DE LA VIDA EN COMUNIDAD. EL PROCESO DE CIVILIZACIÓN 

 

2.1. El origen de la vida en comunidad. 

2.2.  Primeras comunidades: la horda, el grupo, el clan. 

2.3. Las primeras sociedades: Poder y religión, primeros elementos de 

cohesión y opresión. 

 

3. LOS ORÍGENES DE LA TEORÍA SOCIAL: PRIMEROS ESTUDIOS Y ESCUELAS MÁS 

IMPORTANTES. 

 

3.1. Los orígenes: Sócrates, Platón, Aristóteles, Heródoto. 

3.2. La Edad Media: Ibn Jaldún. 

3.3. S. XV al XIX: Los humanistas: Erasmo y T. Moro. 

 

4. TEORÍAS SOCIOLÓGICAS MÁS IMPORTANTES. 

 

4.1. Los primeros teóricos sociales: Saint-Simon, A. Smith, T Malthus, C. 

Marx. 

4.2. Los pioneros de la sociología: A. Comte, H. Spencer, V. Pareto. C. Marx. 
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4.3. Los primeros sociólogos: E. Durkheim, M. Weber. 

4.4. La sociología en el S. XX - XXI. 

 

4.4.1. Escuela europea. 

4.4.2. Escuela norteamericana: Escuela de Chicago. 

 

4.5. Funcionalismo Estructural: T. Parsons, R. Merton, R. Dahrendorf. 

4.6. Teoría neomarxista: L. Althusser. 

4.7. Interaccionismo simbólico. 

4.8. Teoría feminista. 

4.9. Teoría de la integración y síntesis: N. Elias, P. Bourdieu. 

4.10. Los grandes paradigmas sociológicos. 

 

5. EL CAMBIO SOCIAL. 

 

5.1. Teorías sobre el cambio social. 

 

5.1.1. La transformación de las sociedades. 

5.1.2. La emigración factor de cambio social. 

 

5.2. Globalización y cambio social. 

 

5.2.1. Elementos y consecuencias de la globalización. 

5.2.2. Globalización y emigración.  

5.2.3. Explicaciones sociológicas del racismo. 

5.2.4. Modelos de integración étnica. 

 

5.3. Retos del futuro. 

 

6. ECOLOGÍA HUMANA Y SOCIOBIOLOGÍA. 

 

6.1. Raza y etnicidad. 
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6.1.1. Conceptos clave. 

6.1.2. Prejuicio y discriminación. 

 

6.2. La familia. 

 

6.2.1. La familia en el contexto histórico. 

6.2.2. Evolución y diversidad de modelos familiares. 

6.2.3. Violencia intrafamiliar. 

 

6.3. La ciudad. 

 

6.3.1. El desarrollo de la ciudad. 

6.3.2. La ciudad global. 

 

6.4. El curso de la vida. 

 

6.4.1. Niñez, adolescencia y juventud. 

6.4.2. El envejecimiento, diferentes explicaciones sociológicas. 

6.4.3. Aspecto y políticas del envejecimiento. 

6.4.4. Sociología de la muerte, la agonía y el duelo. 

 

6.5. La biología y la orientación sexual. 

 

6.5.1. La construcción social del género. 

6.5.2. Enfoques sobre la desigualdad de género. 

6.5.3. La globalización y el trabajo sexual. 

 

6.6. Sociología de la salud, la enfermedad y la discapacidad. 

 

6.6.1. Presencia social de las enfermedades raras e infrecuentes. 

6.6.2. La salud mental. Juicios y prejuicios. La desaparición social del 

enfermo. 
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7. SOCIOLOGÍA DE LA POBREZA. 

 

7.1. Sociedad del bienestar: pobreza y exclusión social. 

 

7.2. Desigualdad y Desarrollo Humano Global. 

 

7.2.1. Escasez de alimentos: alimentos transgénicos. 

7.2.2. Los objetivos para el desarrollo humano de Naciones Unidas. 

 

8. SOCIOLOGÍA MEDIOAMBIENTAL. 

  

8.1. Sociología del cambio climático. 

 

8.1.1. Acciones de la comunidad internacional sobre el cambio climático, 

objetivos y realidades. 

8.1.2. Cambio climático, los conflictos a los que nos enfrentamos. 

 

8.2. Sociología del desarrollo sostenible. 

 

8.2.1. Energías fósiles y renovables. 

 

9. SOCIOLOGÍA DE LA RELIGIÓN. 

 

9.1. Laicismo y religiosidad en las sociedades actuales. 

9.2. Los fundamentalismos. 

 

10. SOCIOLOGÍA DE LA VIOLENCIA Y CONDUCTAS DESVIADAS. 

 

10.1. Delincuencia y delito. 

 

10.1.1. Delincuentes y tipos de delincuentes. 

10.1.2. Las víctimas. 

10.1.3. Ciberdelincuencia. 
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10.1.4. Prisión y justicia restaurativa. 

 

10.2. La guerra y la paz. 

 

10.2.1. Filosofía de la guerra y de la paz. 

10.2.2. Fuerzas Armadas y Misiones de Paz. 

 

10.3. El terrorismo. 

 

10.3.1. Tipos de terrorismo. 

10.3.2. El terrorismo yihadista. 

 

 

 

 


