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COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE.

A) Desarrollará el hábito de la reflexión analítica y crítica del quehacer sociológico, de manera que se acostumbre a
contextualizar los debates sociales contemporáneos desde una perspectiva científica.
B) Desarrollará sus habilidades investigadoras mediante trabajos que requieren la consulta de fuentes primarias y
secundarias y la utilización de las herramientas de investigación disponibles en la Universidad.
C) Potenciará sus habilidades de exposición oral y debate, basando sus argumentos en análisis empíricos de la
realidad social.
D) Sabrá identificar y explicar la relación entre las principales instituciones sociales y los sistemas sociales a tratar.
E) Aprenderá a observar los procesos sociales cotidianos a través de diferentes medios como películas, lecturas u
observación con objeto de comprender aquello que se esconde en los mismos.
F) Aprenderá a trabajar con diferentes metodologías realizando trabajos individuales y en grupo así como de corta y
larga duración, los cuales deberán ser presentados tanto de forma oral como escrita.

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA

La asignatura pretende, en primer lugar, dar información y crear sensibilidad sobre la realidad social contemporánea
española desde una perspectiva sociológica. Sobre esta base, la asignatura presenta diferentes conceptos e
interpretaciones sobre el funcionamiento de la sociedad española actual, y los cambios sociales recientes, basándose
en trabajos empíricos y teóricos y centrándose en algunos de los principales debates contemporáneos. El contenido
sobre sociología de España se presenta dentro de un marco comparativo europeo más amplio.
Tema 1: Tendencias de cambio la sociedad española
Tema 2: Nuevas estructuras familiares
Tema 3: Procesos migratorios en España
Tema 4: Estado de bienestar
Tema 5: Formas de la cotidianeidad y convivenciales
Tema 6: España vacía: despoblación y ruralidad
Tema 6: Mercado de trabajo

ACTIVIDADES FORMATIVAS, METODOLOGÍA A UTILIZAR Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS

Clases teóricas (3 créditos ECTS), en forma de clase presencial magistral expositiva de los contenidos teóricos de la
asignatura, utilizando las herramientas que faciliten la exposición (transparencias, cañón de luz), asegurando un
tiempo de aclaración de preguntas del alumnado y esperando la participación de los mismos durante la exposición.
Clases prácticas en clase o aula de informática (3 créditos ECTS), en forma de ejercicios vinculados a los contenidos
teóricos, que se analizarán colectivamente por parte del profesorado y los alumnos, utilizando ordenadores, películas,
documentos, artículos de prensa y otros.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

La evaluación será múltiple incluyendo examen final, lectura de textos y entrega del análisis correspondiente,
participación en las discusiones de las clases teóricas, realización de las prácticas, participación en las discusiones de
las prácticas.
Peso porcentual del Examen Final: 50
Peso porcentual del resto de la evaluación: 50
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Peso porcentual del Examen Final:

50

Peso porcentual del resto de la evaluación:

50

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- Aja, E. y Arango, J. Veinte años de inmigración en España. Perspectivas jurídica y sociológica 1985-2004,
Fundación CIDOB, 2006.
- Aja, E., Arango, J. y Oliver, J. La inmigración en la encrucijada, Anuario de la inmigración en España, Fundación
CIDOB, 2009.
- AlSayyad, N. y Castells, M. (eds.) ¿Europa musulmana o Euro-islam?, Alianza, 2003.
- Alberdi, I. La nueva familia española, Taurus, 1999.
- Antón, A. Reestructuración del Estado de bienestar, Talasa, 2009.
- Bustelo, M. Políticas de igualdad en España y en Europa: afinando la mirada, Cátedra, 2007.
- Cachón, L. "La formación de la España inmigrante. mercado y ciudadanía", REIS, 2002.
- Chacón, L. "La integración de y con los inmigrantes en España: debates teóricos, políticas y diversidad territorial",
Política y sociedad, 45, 1, 2008.
- Del Molino, Sergio La España vacía: viaje por un país que nunca fue, Ed. Turner, 2016
- González, J. J. y Requena, M. (eds,) Tres décadas de cambio social en España, Alianza, 2008.
- Miguélez, F. y Prieto, C. Las relaciones de empleo en España, Siglo XXI, 1999.
- Navarro, V. El subdesarrollo social de España, Anagrama, 2006.
- Navarro, V. (dir.) La situación social en España, Biblioteca Nueva, 2005.
- Tobío, C. Madres que trabajan. Dilemas y estrategias, Cátedra, 2005.
- Tobío, C., Agulló, S., Gómez, M. V. y Martín, T. El cuidado de las personas: Un reto para el siglo XXI, Fundación "La
Caixa", 2010.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- AA.VV. VI Informe FOESSA sobre exclusión y desarrollo social en España, Fundación Foessa, 2008.
- Alguacil, J. El modelo urbano y sus implicaciones en la movilidad y accesibilidad en la ciudad, Sociedad y Utopía:
Revista de Ciencias Sociales, 33, pp. 15-36, 2009.
- Alguacil, J. (ed.) Poder local y participación democrática, El viejo topo / Fundación Europa de los ciudadanos, 2006.
- Castells, M. et al El desafío tecnológico. España y las nuevas tecnologías, Alianza, 1986.
- Elzo, J. Los valores como agentes de socialización: aplicación al caso español, Cuenca, M. y Amigo, M. L. (coord.)
Humanismo y valores, Deusto publicaciones, 2003.
- Elzo, J. Jóvenes españoles 2005, Grupo editorial S.M., 2006.
- Estefanía, Joaquín Revoluciones: 50 años de rebeldía, Galaxia Gutemberg, 2018
- Fernández Cordon, J. A. Diez años que sacudieron la demografía española, Cuadernos de información económica,
208, pp. 187-196, 2009.
- Flores, G. La acción sindical y las dinámicas de deslocalización internacional, Cuadernos de relaciones laborales,
28, 1, 2010.
- Gaitán, L. (comp.) Demografía y cambio social, Comunidad de Madrid, 2001.
- Gómez, M. V. El debate en torno a la regulación de la igualdad de género en la familia, Política y sociedad, 45, 1,
pp. 13-28, 2008.
- Laparra, M. y Pérez, B. (coords.) Exclusión social en España. Un espacio diverso y disperso en intensa
transformación, Fundación Foessa, 2008.
- Lucas, A. (coord.) Estructura social. La realidad de las sociedades avanzadas, Pearson Education, 2006.
- Ministerio de Fomento La desigualdad urbana en España, Ministerio de Fomento, 2000.
- Reher, D. S. La familia en España. Pasado y presente, Alianza, 1996.
- Ruesga, S. , Bichara da Silva, J. y Monsueto, S. E. Inmigrantes lationamericanos y mercado de trabajo en España,
XII Reunión de Economía Mundial, Santiago de Compostela, 26-28 mayo 2010.
- Vidal, F. V Informe EUHEM de Políticas Sociales. La exclusión social y el Estado de bienestar en España, Icaria,
2006.
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