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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Grado/Máster en: Máster en SOCIOLOGÍA APLICADA

MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICOAsignatura:

Centro: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

103Código:

Tipo: Obligatoria

Materia: APLICACIONES DE LA TEORÍA SOCIOLÓGICA

APLICACIONES DE LA TEORÍA SOCIOLÓGICAMódulo:

Experimentalidad:

EspañolIdioma en el que se imparte:

Curso: 1

Nº Créditos: 5

2Semestre:

Nº Horas de dedicación del estudiante: 125

Tamaño del Grupo Reducido:

Tamaño del Grupo Grande:

Página web de la asignatura:

EQUIPO DOCENTE

Departamento:

Área:

DERECHO DEL ESTADO Y SOCIOLOGÍA

SOCIOLOGÍA

Nombre y Apellidos Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a:
MERCEDES DEL PILAR
FERNANDEZ ALONSO

mfalonso@uma.es 952131199  -

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

Es recomendable para el correcto desarrollo y aprendizaje de esta asignatura que los alumnos tengan un mínimo de conocimientos en ciencias
sociales y en métodos y tércnicas básicas de análisis de la realidad social.

CONTEXTO

Esta asignatura profundiza en el análisi de los procesos de modernización social que afectan a las sociedades, tanto contemporáneas como en
proceso de desarrollo. Conocer dichos procesos es clave para poder realizar buenos diagnósticos e intervenir con eficacia en los nuevos problemas
sociales. La realización de esta asignatura permitirá al alumno aprender las principales herramientas teóricas para poder analizar, comprender y
reflexionar sobre la estructura de los fenómenos sociales y su cambio.

COMPETENCIAS

1 Competencias generales y básicas.

Competencias básicas

1.2 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

1.3  Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir
de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas
vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios

1.4  Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a
públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

1.5  Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que
habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

Competencias generales

1.1 Conocer las grandes corrientes teóricas sociológicas. Saber aplicar los conceptos de estas corrientes a los problemas
sociales actuales.

1.2 Seleccionar los marcos teóricos apropiados para el análisis multidisciplinar de los fenómenos sociales.

1.5 Aplicar los conocimientos adquiridos a problemas complejos para proponer nuevas soluciones o enfoques novedosos
sobre los mismos.

1.7 Entender los problemas éticos asociados a la práctica sociológica, conociendo el código deontológico de la profesión

1.1 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o
aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación

2 Competencias transversales.

2.2 Conocer la normativa autonómica, estatal y europea a favor de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

2.6 Conocer los valores de una cultura de paz y democrática y aplicarlos al estudio de los fenómenos sociales y a los
proyectos de intervención.

2.8 Desarrollar una actitud y un comportamiento de tolerancia y solidaridad, respetando los derechos fundamentales y los
principios de igualdad de oportunidades.

2.9 Desarrollar una actitud crítica hacia los fenómenos sociales que promueven las desigualdades hacia las mujeres, las
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personas con discapacidad y las minorías étnicas y raciales de la sociedad.

3 Competencias específicas.

3.1 Conocer las características complejas que afectan a la sociedad global como consecuencia de los procesos impulsados
por los flujos de información y sus efectos tanto en los problemas sociales actuales como en sus posibles soluciones.

3.2 Analizar el impacto de los procesos de la globalización en las sociedades avanzadas y desarrollar nuevas estrategias
de intervención sobre los nuevos grupos en riesgo (minorías culturales, nuevos excluidos con la brecha digital, nuevos
marginados sociales, etc.)

3.10 Elaborar análisis críticos, valorar y  sintetizar ideas nuevas y complejas.

3.13 Conocer y manejar las bases de datos secundarios más relevantes a nivel nacional e internacional de sociología (INE,
CIS, Eurostat, OCDE, ONU, Banco Mundial, etc.).

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Temario

1. El cambio social

2. Progreso e historia

3. Evolucionismo y neoevolucionismo

4. Modernización y modernidad

5. El desarrollo

6. Contra el desarrollismo

7. Historia y Sociología histórica

8. Las fuerzas del cambio

9. Globalización

10. Teorías cíclicas del cambio social

11. Cambio social e individualismo metodológico

12. El tiempo en el análisis sociológico

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral Presentación teórica por parte del profesor del tema de cada semana

Exposiciones por el alumnado Exposición de los alumnos de una lectura y/o ensayo correspondiente al tema de cada semana

Actividades no presenciales

Actividades de documentación

Búsqueda bibliográfica/documental

Actividades de elaboración de documentos

Elaboración de ensayos

Actividades prácticas

Resolución de problemas

Estudio personal

Estudio personal

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Actividades de evaluación no presenciales

Actividades de evaluación del estudiante

Pruebas escritas

Actividades de evaluación presenciales

Actividades de evaluación del estudiante

Examen final

Realización de trabajos y/o proyectos

Participación en clase

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

OBJETIVOS:
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Esta asignatura profundiza en el análisis de los procesos de modernización social que afectan a las sociedades, tanto contemporáneas como en
proceso de desarrollo. Conocer dichos procesos es clave para poder realizar buenos diagnósticos e intervenir con eficacia en los nuevos problemas
sociales. La realización de esta asignatura permitirá al alumno aprender las principales herramientas teóricas para poder analizar, comprender y
reflexionar sobre la estructura de los fenómenos sociales y su cambio.

METODOLOGÍA DOCENTE:

Cada lección se corresponde aproximadamente con una semana de clase. A su vez cada semana tiene dos partes: la primera se dedica
fundamentalmente a la presentación teórica (por parte del profesor) del tema de esa semana; y la segunda consistirá en la exposición, por parte de
los alumnos, de una lectura y/o un ensayo que corresponderá al tema de esa semana. De esta forma se combina la enseñanza expositiva con la
enseñanza participativa y el debate.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

La participación activa y asidua de los estudiantes en las clases, así como la que se lleven a cabo en seminarios, conferencias, etc., serán tenidas en
cuenta como labor de curso en la calificación final. Para poder aprobar la asignatura los estudiantes, además de la participación en clase
deberán realizar un examen convencional que se realizará al final del semestre. Dicho examen podrá ser escrito u oral, con test o preguntas
concretas a desarrollar. Versará sobre las materias objeto del temario con el propósito de que el alumnado pueda demostrar sus conocimientos,
formación, lecturas, grado de asimilación, el rigor de sus razonamientos y su capacidad de aportación personal.

La puntuación de la evaluación se basará en:

- La asistencia regular a las sesiones teóricas y prácticas (5% de la nota final)
- La participación en clase (5% de la nota final)
- Examen teórico (70% de la nota final)
- Parte práctica (realización de un ensayo y presentación en clase) (20% de la nota final)

El carácter de las actividades es "no recuperable" de una convocatoria a otra.
El alumnado a tiempo parcial seguirán, siempre que ello sea posible, el  sistema de evaluación del resto del alumnado, aunque no se le exigirá la
asistencia a las clases.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

CAMPO, S. del, y TEZANOS, J.F. (eds.) (2008): La sociedad. Ed. Biblioteca Nueva, Madrid.

GONZÁLEZ, J.J. y REQUENA, M. (2008): Tres décadas de cambio social en España, ed. Alianza, Madrid.

JAIME CASTILLO, A.M. (2009): La sociedad andaluza del siglo XXI. Diversidad y cambio, ed. C.E.A., Sevilla.

NISBET, R.; KUHN, Th.S. y WHITE, L. y otros (1979) [1972]: Cambio social, ed. Alianza, Madrid.

SZTOMPKA, P. (1995) [1993]: Sociología del cambio social, ed. Alianza, Madrid.

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Lección magistral Presentación teórica por parte del profesor del tema de cada semana 19

Exposiciones por el alumnado Exposición de los alumnos de una lectura y/o ensayo
correspondiente al tema de cada semana

18.5

37.5TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción Horas

Resolución de problemas 5

Búsqueda bibliográfica/documental 10

Elaboración de ensayos 10

Estudio personal 50

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL 75

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN 12.5

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE 125


