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Nombre de la Asignatura: LOS CAMBIOS SOCIALES: LA SOCIEDAD ESPAÑOLA ANTE EL SIGLO XXI.  

(Señalar con X) 
 

 - Curso: Primero        Segundo           Tercero X 
 
- Carácter: Obligatoria                       Optativa X 
 
- Cuatrimestre:  1º                2º X 
 
- Créditos:   2 X                1.5 

 

 
 

2. Profesorado que imparte la asignatura 

 

Profesor:  FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ HERRERA 

 

- Departamento: SOCIOLOGÍA 
- Área de conocimiento: SOCIOLOGÍA 

- Centro: Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

- Lugar Tutoría: Facultad de Ciencias Políticas y Sociales - Nivel 0 – Módulo D 0.1                               

- Horario Tutoría (1): jueves, de 10 a 13 y de 16 a 19 horas 

- Teléfono (despacho/tutoría): 922 317923 

- Correo electrónico: fjsher@ull.es 

- Dirección web docente: http:// Aula virtual: clave de acceso= 123 

 

-Titulación:  
-Grado de Doctor:   SI               
   
- Teléfono contacto:    
- Correo electrónico:   
 

 

(1) Se entiende como la atención personalizada al alumnado. Se trata de la tutoría que tradicionalmente el profesorado 
desempeña en su despacho. 

 

1. Datos Descriptivos de la Asignatura 

3. Contextualización General de la asignatura  

mailto:fjsher@ull.es
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 Conocimientos transdisciplinares. A lo largo de la Historia, las sociedades humanas han estado 

estructuradas por un sistema de estratificación social. Este sistema es el que determina en gran medida 

la vida de las personas y muchos tipos de políticas gubernamentales. Al mismo tiempo y unido de forma 

indisoluble al proceso de estructuración, las sociedades están sometidas a cambios debidos en buena 

parte a la acción humana. 

 

4. Competencias generales y específicas. 

 

Competencias generales que se pretenden alcanzar en la asignatura (Señalar con una X) 

 
Instrumentales 
X a. Capacidad de análisis y síntesis 
b. Capacidad de organización y planificación 
X c. Comunicación oral y escrita en la propia lengua 
d. Resolución de problemas 
e. Toma de Decisiones 
 
Personales 
f. Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar 
X g. Habilidades en las relaciones interpersonales  
X h. Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad 
X i. Razonamiento crítico 
X j. Compromiso ético 
 
Sistémicas 
X k. Aprendizaje autónomo 
X l. Creatividad 
X m. Conocimiento de otras culturas y costumbres 
n. Motivación por la calidad 
X o. Sensibilidad hacia valores de solidaridad y promoción de bienestar social 
 

Competencias específicas que se pretenden alcanzar en la asignatura 
 
Conocimientos (Saber) 
1.- Que el alumnado adquiera conocimientos básicos sobre los conceptos de:  
Sociedad española. Estructura social. Cambio social. Información. Comunicación. Demografía. Familia. 

Religión. Desigualdad. Pobreza. Justicia social. 

Destrezas (Saber hacer) 
1. Que el alumnado adquiera destrezas para:  
Realizar un trabajo académico a ordenador siguiendo las pautas que indica el profesor. 
 
Actitudes y valores (Saber Ser) 
1.- Que el alumnado adquiera un compromiso ético con aquellos aspectos presentes en: 
Temas como: Desigualdad. Pobreza. Justicia social.  

2.- Que el alumnado sea sensible a:  
la dimensión social y ética de los problemas de estudio en el contexto socio-político actual. 
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5. Contenidos de la asignatura 

 

Contenidos teóricos y/o prácticos de la asignatura  

1. Estructura y cambio de la sociedad española 

2. La sociedad de la información y la comunicación 

3. La población y la familia 

4. La religión 

5. Estratificación, desigualdad y pobreza 

 

 

6. Metodología y Actividades formativas previstas  

Descripción de la metodología 

Clases teóricas, clases prácticas,  realización de trabajos. Los métodos de enseñanza que se 

emplearán son: el método expositivo, las clases teóricas participativas, las clases prácticas y las 

tutorías. Al comienzo del cuatrimestre, el profesor explicará el programa de la asignatura y 

cómo se realiza el trabajo académico. Los temas del programa son leídos previamente en casa 

por el alumnado. En las clases, el profesor expone el tema correspondiente y a continuación 

propicia un debate entre los asistentes.  

 

Descripción de las actividades formativas previstas  

Clases teóricas  

(% del total de horas de la 

asignatura) 

50% 

Realización de seminarios u otras 

actividades complementarias  

(% del total de horas de la 

asignatura) 
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Realización de trabajos 

(individual/grupal) 
50% 

Salidas de campo 

(% del total de horas de la 

asignatura) 

 

Visitas museos 

(% del total de horas de la 

asignatura) 

 

 

7. Bibliografía / Recursos 

Bibliografía Básica
 

Lucas Marín, Antonio (Ed.): La realidad social: transformaciones recientes en España. EUNSA. 

Pamplona, 2010. 

 

 

Bibliografía Complementaria 

 

 

Otros recursos
 

 

 

 

8. Sistema de Evaluación y Calificación 

 

Descripción  

CRITERIO GENERAL DE EVALUACIÓN:  

La evaluación continua consistirá en la realización de un trabajo académico a ordenador. 

 

 

Estrategia Evaluativa 

TIPO DE PRUEBA
(4) 

COMPETENCIAS CRITERIOS PONDERACIÓN 

Examen de desarrollo/ 

Pruebas objetivas 

Capacidad de análisis y síntesis 

 

Aprendizaje autónomo 

 

 
% 
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Trabajo teórico/ 

práctico 

Análisis de la realidad 

 

Aplicación de técnicas 

 100% 

Presentación en clase 

Capacidad de 

Expresión 

 

 

Uso de las TICS 

 % 

 

9. Cronograma/Calendario de la asignatura 

 

  Cuatrimestre
 

SEMANA TEMAS CLASES TEÓRICAS 
SALIDAS/ 

PRÁCTICAS 
EVALUACIONES  

PRESENTACIÓN  

DE TRABAJOS 

Semana 1: 
Presentación 

  .  

Semana 2: 

Tema 1. Estructura 

y cambio de la 

sociedad española 

    

Semana 3: 

Tema 1. Estructura 

y cambio de la 

sociedad española 

    

Semana 4: 

Tema 2. La 

sociedad de la 

información y la 

comunicación 

 

Práctica: 

elaboración de un 

trabajo académico 

a ordenador 

relacionando los 

contenidos de la 

asignatura. 

  

Semana 5: 

Tema 2. La 

sociedad de la 

información y la 

comunicación 

 

Práctica: 

elaboración de un 

trabajo académico 

a ordenador 

relacionando los 

contenidos de la 

asignatura. 

  

Semana 6: 

Tema 3. La 

población y la 

familia 

 

Práctica: 

elaboración de un 

trabajo académico 

a ordenador 

relacionando los 

contenidos de la 

asignatura. 
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Semana 7: 

Tema 3. La 

población y la 

familia 

    

Semana 8: Tema 4. La religión     

Semana 9: Tema 4. La religión     

Semana 10: 

Tema 5. 

Estratificación, 

desigualdad y 

pobreza 

    

Semana 11: 

Tema 5. 

Estratificación, 

desigualdad y 

pobreza 

    

Semana 12:  

Tema 5. 

Estratificación, 

desigualdad y 

pobreza 

   

Presentación del 

trabajo académico 

a ordenador  

Semana 13:  Repaso    

Presentación del 

trabajo académico 

a ordenador 

Semana 14: Repaso    

Presentación del 

trabajo académico 

a ordenador 

Semana 15: Examen   

Presentación 

definitiva del 

trabajo académico 

a ordenador 

 

*Este cronograma podrá estar sujeto a modificaciones en función de la marcha del curso. 


