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REQUISITOS (ASIGNATURAS O MATERIAS CUYO CONOCIMIENTO SE PRESUPONE)

Introducción a la Sociology
OBJETIVOS

· Analizar y comprender el papel de las organizaciones en la sociedad.
· Conocer las dimensiones fundamentales de las organizaciones y los tipos de organizaciones en la sociedad
contemporánea.
· Iniciarse en el análisis del comportamiento organizativo.
· Comprender los problemas de las organizaciones.
· Entender la relación entre medios de comunicación y organizaciones, y sus implicaciones.
DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA

Introducción a la Sociología
Sociología de las Organizaciones. Organizaciones y sociedad
Principales aportaciones teóricas
Tipos de organizaciones
Organizaciones como sistemas racionales, naturales y abiertos
Cambio en las organizaciones
Elementos y estructura de las organizaciones
Grupos sociales y organizaciones
Cultura en las organizaciones
Las organizaciones en la Sociedad de la Información
El futuro de las organizaciones complejas. La globalización y las organizaciones
La organización del trabajo y de los trabajadores
Los trabajadores en las organizaciones
Instituciones sociales

ACTIVIDADES FORMATIVAS, METODOLOGÍA A UTILIZAR Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS

Teoría (4ECTS). Clases teóricas con materiales disponibles en Aula Global.
Prácticas (2ECTS). Vídeos, estudio de casos, buenas prácticas y presentaciones.
Tutorías grupales para resolver problemas, dudas, etc.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

· Examen final (50%)
· Exposición en grupo de una lectura (20%).
· Trabajo de investigación en grupo (20%).
· Participación y ejercicios (10%).
Peso porcentual del Examen Final:

50

Peso porcentual del resto de la evaluación:

50

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
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- Perrow, Charles Sociología de las Organizaciones, MCGRAW-HILL , 1990
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