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MATERIAS QUE SE RECOMIENDA HABER SUPERADO

Es preferible haber superado los cursos de introducción del grado.
El estudiante debe poser un mínimo de conocimiento del ingles.
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE.

1. Conocimiento básica de la sociología de las organizaciones y tipos de organizaciones en la sociedad
contemporánea.
2. Introducción al análisis del comportamiento organizativo, según sus variables principales.
3. Iniciación en la identificación de los principales problemas o patologías de las organizaciones.
4. Entender el enlace entre media y organizaciones, y sus implicaciones
DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA

1. Introducción: La sociología de las organizaciones.
2. Teorías sobre las organizaciones y la gestión de las organizaciones:
2:1 Organizaciones como sistemas racionales,
2:2 Organizaciones como sistemas sociales y humanas
2:3 Organizaciones como sistemas abiertos. Organizaciones en su entorno.
3. El estudio de las organizaciones:
3:1 Tipos de organizaciones
3:2 La cultura de las organizaciones
3:3 La estructura de las organizaciones
3:4 El cambio en las organizaciones.
3:5 La organización del trabajo y de los trabajadores.
4. El futuro de las organizaciones complejas (La globalización y las organizaciones)
5. Organizaciones y Media
ACTIVIDADES FORMATIVAS, METODOLOGÍA A UTILIZAR Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS

El contenido de la asignatura serrá impartida mediante clases magistrales y clases autodidacticas. Las clases
practicas se elaborarán principalmente en formato de grupos pequeños. A lo largo del curso se preve utilizar videos
para ejemplificar algunos de los aspectos sociológicos de las organizaciones.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

Examen final e individual sobre el contenido impartido de la asignatura y la literatura obligatoria.
La evaluación continua es a base de presencia y participación en clase, sobre todo en la parte practica, y pequeños
trabajos con el objetivo de profundizar el conocimiento de las temas troncales de la asignatura.
Peso porcentual del Examen Final:

60

Peso porcentual del resto de la evaluación:

40
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