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COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE.

Capacidad para la resolución de problemas, para el análisis y síntesis. Adquisición de habilidades para trabajar en
equipo y para expresarse de forma adecuada tanto oralmente como por escrito. Mejora de las competencias para
razonar de forma crítica y adquirir un compromiso ético. Desarrollo de la motivación por la calidad en la realización de
sus tareas.
La materia impartida permitirá al estudiante aprender la historia de la teoría sociológica clásica y sus principales
escuelas, le capacitará para utilizar los conceptos que los enfoques clásicos han desarrollado sobre la sociedad
humana, y desarrollará habilidades y competencias para poder identificar problemáticas y diferentes perspectivas
sociológicas.
DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA

En este módulo se abordan los comienzos de la teoría sociológica. Se profundiza en la obra de los más relevantes
sociólogos del periodo considerado, insistiendo en la aportación conceptual y teórica realizada. Se pone el acento en
aquellos conceptos y herramientas analíticas relevantes en la sociología contemporánea y se proponen textos de
autores contemporáneos que actualizan la obra de los fundadores de la disciplina. El módulo incluye a Tocqueville,
Marx, Weber, Durkheim, y Simmel.
ACTIVIDADES FORMATIVAS, METODOLOGÍA A UTILIZAR Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS

Se desarrollarán a través de:
Clases teóricas (2 créditos ECTS) para la adquisición de competencias relacionadas con el aprendizaje de la teoría
sociológica clásica y sus principales escuelas.
Clases prácticas (2 créditos ECTS) que incluyen la realización de tareas y actividades individuales y grupales:
búsqueda de referencias y trabajo en biblioteca, lecturas, elaboración de trabajos escritos y exposiciones orales, así
como periódicas autoevaluaciones a lo largo del cuatrimestre; todos estos trabajos se orientan a la adquisición de
competencias específicas relacionadas con el contenido del módulo que se imparte, entre ellas, la capacidad para
identificar problemáticas y perspectivas sociológicas, así como habilidad y competencia para utilizar el aparato
conceptual que los enfoques clásicos desarrollaron sobre la sociedad humana. Entre las competencias de carácter
general, estas clases se relacionan con las habilidades para el trabajo en equipo, la comunicación oral y escrita, el
razonamiento crítico, la motivación por la calidad en la realización de las tareas y el compromiso ético.
Trabajo individual del alumno (2 créditos ECTS) que incluye el estudio de la materia, la preparación de las diversas
tareas y prácticas que habrá de realizar durante el curso, el trabajo en biblioteca, la asistencia a tutorías, así como la
preparación y realización de exámenes.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

El sistema de evaluación considerará las realizaciones del alumno a lo largo del curso a través de una evaluación
continua que supondrá el 40% de la nota, e incluirá un examen al terminar el cuatrimestre que supondrá el restante
60% de la calificación final.
Peso porcentual del Examen Final:

60

Peso porcentual del resto de la evaluación:

40

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- Emile Durkheim El Suicidio, Akal.
- Karl Marx El 18 Brumario de Luis Bonaparte, Universitat de Valencia.
- Max Weber La Etica Protestante y El Espiritu del Capitalismo, Fondo de Cultura Economica.
- Pierre Bourdieu El Sentido Practico, Taurus.
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