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Máster en SOCIOLOGÍA APLICADA
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
SOCIOLOGÍA DE LA INNOVACIÓN SOCIAL
113
Optativa
SOCIOLOGÍA ECONÓMICA
SOCIOLOGÍA ECONÓMICA

Español
1
2
3Nº Créditos

Nº Horas de dedicación del estudiante: 75
22,5

Tamaño del Grupo Grande:
Tamaño del Grupo Reducido:
Página web de la asignatura:

Nº Horas presenciales:

Semestre:
Curso:

Módulo:
Experimentalidad:
Idioma en el que se imparte:

Materia:

Grado/Máster en:
Centro:
Asignatura:
Código:
Tipo:

EQUIPO DOCENTE

LENGUAJES Y CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS

Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a: JOSE 
IGNACIO PELAEZ 
SANCHEZ

jipelaez@uma.es 952132751 3.2.31  - E.T.S.I.  
INFORMÁTICA

Todo el curso: Martes 10:00 - 13:00, Lunes 10:00
- 13:00 

Nombre y Apellidos

Área:

Departamento:

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

No hay recomendaciones específicas.

CONTEXTO

Esta asignatura optativa forma parte del itinerario en Sociología económica.

COMPETENCIAS

1 Competencias generales y básicas. 

Competencias básicas

Competencias generales

1.2

1.3

1.4

1.5

1.1

1.2
1.3

1.5

1.6
1.7

1.8
1.9

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
 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
 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
 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.

Conocer las grandes corrientes teóricas sociológicas. Saber aplicar los conceptos de estas corrientes a los 
problemas sociales actuales.
Seleccionar los marcos teóricos apropiados para el análisis multidisciplinar de los fenómenos sociales. 
Planear una investigación social aplicada completa; desde la formulación de la pregunta de investigación, el marco 
teórico necesario, el análisis de la realidad objeto de estudio, la realización del informe final e incluso, 
recomendaciones de actuación basadas en evidencias. A partir de este trabajo se adquieren competencias para 
intervenir en los nuevos desafíos de la realidad social
Aplicar los conocimientos adquiridos a problemas complejos para proponer nuevas soluciones o enfoques 
novedosos sobre los mismos. 
Presentar y argumentar los resultados de una investigación aplicada. 
Entender los problemas éticos asociados a la práctica sociológica, conociendo el código deontológico de la 
profesión
Intervenir en las organizaciones para evaluar su funcionamiento y proponer acciones de mejora. 
Aplicar las destrezas y competencias adquiridas en el máster para promover el autoempleo.

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
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2

4

Competencias generales y básicas. 

Competencias transversales. 

Competencias específicas. exclusivas asignaturas optativas

específicas módulo " Sociología Económica".

1.1

2.1
2.2

2.3
2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

4.6
4.7
4.8
4.9

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

Diseñar proyectos de investigación e intervención sin utilizar lenguaje sexista. 
Conocer la normativa autonómica, estatal y europea a favor de la igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres. 
Desarrollar auditorías de igualdad de género en empresas y organizaciones.
Diseñar estrategias conducentes a eliminar las desigualdades de género y sus causas a través de métodos y 
proyectos de intervención social. 
Diseñar planes de intervención social para eliminar las discriminaciones a las personas con discapacidad y sus 
causas.
Conocer los valores de una cultura de paz y democrática y aplicarlos al estudio de los fenómenos sociales y a los 
proyectos de intervención.
Conocer la normativa autonómica, estatal y europea sobre responsabilidad social y aplicarla en los proyectos de 
intervención social.
Desarrollar una actitud y un comportamiento de tolerancia y solidaridad, respetando los derechos fundamentales y 
los principios de igualdad de oportunidades.
Desarrollar una actitud crítica hacia los fenómenos sociales que promueven las desigualdades hacia las mujeres, 
las personas con discapacidad y las minorías étnicas y raciales de la sociedad.

Identificar los principales conceptos relacionados con la innovación social: definición, enfoques teóricos y tipología.
Manejar las herramientas utilizadas para medir la innovación social.
Conocer las principales fuentes de innovación, tanto en la empresa como en la sociedad.
Utilizar el conocimiento sociológico para promover la innovación social y habilidad para ponerlo en práctica.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Temario

Tema 1: Introducción: Los significados de la innovación 

-Breve historia del concepto "innovación"

-La innovación tecnológica 

-La innovación económica

-La innovación social 

A través de este tema se introducirá al alumno en las principales nociones sobre el término innovación desde un punto de vista especializado. El 
tema ayudará a distinguir los conceptos precisos de innovación tal como se utilizan en las ciencias sociales y en las políticas públicas, de manera 
diferenciada de los significados de uso común.   

Tema 2: Principales enfoques actuales sobre la innovación 

-Innovación y cambio social  

-Los sistemas de innovación: sistemas nacionales, regionales y sectoriales de innovación 

-El enfoque de la innovación abierta 

-La difusión de la innovación 

-Los enfoques sobre la innovación social 

-Políticas de innovación: gobernanza, instituciones y modelos de actuación sobre la innovación  

En este tema se realizará una introducción a las teorías y marcos de análisis de las ciencias sociales que tratan de explicar la innovación. Para 
ello se presentará especial atención a los enfoques más afines con la sociología, así como a sus complementariedades con perspectivas de la 
geografía económica y la geografía aplicada. También se prestará atención al influente papel de las políticas públicas en el entendimiento de la 
innovación en el mundo actual.   

Tema 3: Fuentes de datos y técnicas de investigación en innovación
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-Estadísticas oficiales de innovación: el Manual de Oslo  

-Otras fuentes secundarias para el estudio de la innovación 

-Encuestas de innovación 

-Estudios cualitativos para la innovación

En este tema se ofrecerá un panorama de las herramientas para realizar investigación y análisis fundamentados sobre la innovación, teniendo en 
cuenta las fuentes disponibles y las metodologías que los profesionales de la innovación suelen utilizar. 

Tema 4: Emprendimiento e innovación 

-Los emprendedores como agentes clave de la innovación 

-Emprendedores económicos 

-Emprendedores sociales 

-Los condicionantes sociales del emprendimiento 

El tema ofrece un análisis detallado del fenómeno del emprendimiento, abarcando la creación de empresas y nuevas organizaciones, así como 
los comportamientos y actitudes emprendedores. Se especifica porqué los emprendedores son esenciales en el proceso de innovación, se 
explican los distintos tipos de emprendimiento y se abordan las condiciones sociales que promueven o inhiben el emprendimiento. 

Tema 5: La innovación en la empresa 

-Los tipos de innovación en la empresa 

-Características de las empresas innovadoras 

-Las bases de conocimiento de la empresa y su influencia en la innovación 

-La innovación en la empresa y las conexiones con la innovación social

Este tema se centra específicamente en la innovación entendida como la generación de novedades con capacidad para producir  valor para la 
empresa.  Para ello se describen los tipos de innovación en la empresa, los condicionantes de la innovación empresarial, las relaciones entre 
innovación empresarial y desarrollo y las conexiones entre la innovación económica y la social.  

Tema 6: La innovación social 

-La emergencia del concepto de innovación social 

-Innovación en el sector público 

-La innovación en el tercer sector 

-Dinámicas sociales innovadoras 

El tema explica la especificidad del concepto de innovación social y sus múltiples aplicaciones actuales. Trata distintos tipos de innovaciones tanto
en el sector público como en los organismos de la sociedad civil. También se ocupa de los comportamientos sociales y los movimientos sociales 
que se pueden considerar innovadores, así como su influencia en el desarrollo socioeconómico.   

Tema 7 (Tema transversal): Innovación en España 

-Principales fuentes de datos e informes para el análisis de la innovación en España  

-El sistema español de innovación 

-Políticas de innovación en España 

-Innovación social en España 

 

En cada uno de los temas anteriores, especialmente entre los temas 3 y 6, se dedicará un apartado a analizar el estado de la cuestión en España.
Para ello se acudirá a fuentes e informes disponibles que reflejen empíricamente los distintos aspectos de la innovación. 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales                                                                                                                                                                                                  
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Actividades presenciales                                                                                                                                                                                                  
                                    

Actividades expositivas
Lección magistral 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Actividades de evaluación presenciales                                                                                                                                                                          
                                              

Actividades de evaluación del estudiante
Examen final
Realización de trabajos y/o proyectos

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Asistencia a clases teóricas
Lectura y análisis de textos de sociología económica, sociología del desarrollo, antropología, etc., pertinentes a cada tema.
Análisis sociológico de la actualidad económica
Reflexión y conocimiento crítico de las relaciones entre Economía y Sociología
Reflexión sobre los problemas de diseño institucional y la acción colectiva
Construcción y refutación de hipótesis sociológicas
Orientación aplicada de los conocimientos teóricos recibidos en clase

Una parte práctica de esta asignatura se realizará en el Centro de Investigación Social Aplicada de la UMA, donde el alumnado podrá aplicar lo 
aprendido durante el curso.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

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 oral de un 
trabajo relacionado con la búsqueda y análisis de datos sobre alguna cuestión del temario, que semanalmente realizará un alumno y su 
correspondiente debate en clase.  En la evaluación se tendrá en cuenta:
- La asistencia regular a las sesiones teóricas y prácticas (5%)
- La participación en clase (5%)
- Examen teórico (70% de la nota final)
- Parte práctica (realización de lecturas, búsqueda de datos, etc. y presentación en clase) (20% de la nota final)
Para tener en cuenta estos porcentajes el examen teórico debe haber sido superado.
En la segunda convocatoria ordinaria (septiembre) se seguirá el mismo sistema de evaluación de junio. Al alumnado que realizó el trabajo práctico en 
junio se le mantiene la nota, mientras que aquel que no lo ha realizado podrá presentarlo en septiembre el día del examen. La asistencia y 
participación no son actividades recuperables en septiembre, aunque se conservará la nota obtenida en junio.
En las convocatorias extraordinarias (de repetidores y de fin de curso) se mantiene el mismo sistema de evaluación que en las ordinarias.
El examen será escrito, de tipo test o con preguntas a desarrollar. Versará sobre las materias objeto del temario con el propósito de que el alumno 
pueda demostrar sus conocimientos, formación, lecturas, grado de asimilación, el rigor de sus razonamientos y su capacidad de aportación personal.
El alumnado a tiempo parcial seguirá el sistema de evaluación del resto del alumnado, aunque no se le exigirá la asistencia a las clases y la 
participación, reponderándose el resto de actividades.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

Castro Martínez, T. y Fernández de Lucio, I. (2013) : El significado de innovar, Madrid: Editorial La Catarata.   

Fundación COTEC (2003): Innovación tecnológica: Ideas básicas, Madrid: Editorial Cotec 

Fundación COTEC (2017): Informe Cotec 2016: Innovación en España. Madrid, Editorial Cotec.

Fundación para la Innovación (2008): El arte de innovar y emprender, Madrid: Bankinter.  

Gurrutxaga, A y Unceta, A (2011): Las rutas navegables. Paseos por la innovación social. Ed. Ascide. 

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Lección magistral 22,5

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL 22,5

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN

45

7,5
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Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidosTOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE 75




