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Información básica
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Recomendaciones para cursar esta asignatura
No son necesarios conocimientos previos de Sociología.

Actividades y fechas clave de la asignatura
Se comunicarán a los estudiantes por escrito a principio de curso.

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...
1:

2:

3:

4:

<CE1.Sabe planificar, iniciar, desarrollar y finalizar correctamente, una investigación propia sobre un conflicto
o problema actual sencillo.
<CE1.1.Sabe enmarcar un conflicto o problema social actual,dentro de un contexto social estructural o
coyuntural más amplio.
<CE11yCE12.Conoce una serie de conceptos básicos de Sociología que le permite entender e interpretar
información generada desde el campo de la Sociología, lo que le posibilita realizar una investigación propia
sobre un conflicto o problema social .
<CE2.1.Sabe comunicar los resultados de una investigación propia sobre un conflicto o problema actual
sencillo.

5: <CE2.2.3. Sabe realizar una investigación sobre un conflicto o problema actual sencillo, en grupo
6:

7:

8:

<CE1 y CG1.Ha adquirido una serie de conocimientos teóricos básicos de Sociología y sabe aplicarlos al
análisis de un conflicto o problema social sencillo real.
<CT1. Conoce y entiende la utilidad de la Sociología como conocimiento científico e instrumento de análisis
crítico, que permite realizar análisis de la realidad que trascienden o incluso cuestionan los análisis realizados
desde el sentido común.
<CT1. Sabe utilizar sus conocimientos básicos de Sociología como instrumento de análisis crítico, para
realizar análisis más profundos de la realidad que trascienden o incluso cuestionan los análisis realizados
desde el sentido común.

Introducción
Breve presentación de la asignatura
Esta asignatura consta de una parte teórica y otra práctica .
En la parte teórica se adquieren una serie de conocimientos básicos de Sociología, que nos van a permitir dar un salto
cualitativo y realizar análisis de la realidad de mayor profundidad de los que se realizan desde el sentido común, e incluso
cuestionar estos análisis.
En la parte práctica, se realiza una investigación en grupo sobre un conflicto o problema social actual, aplicando los
conocimientos de la parte teórica.

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y
objetivos:
El objetivo general de la asignatura es:
Aprender a realizar con cierta profundidad análisis propios sobre temas relevantes de la sociedad actual, a futuros y futuras
profesionales del periodismo.

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación
La asignatura de "Sociología del Mundo Actual" se encuadra dentro del módulo "Análisis e interpretación de ámbitos de la
realidad" , que introduce los conocimientos para que el futuro profesional sea capaz de contextualizar e interpretar la
realidad . La asignatura de "Sociología del Mundo actual" realiza algunas de las actividades de las prácticas en coordinación
con la asignatura de "Documentación Informativa".

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...
1:

2:

CE.1.Indagar y analizar la realidad en sus distintos ámbitos (político, social, jurídico,artistico, cultural,
científico,tecnológico y deportivo)
CE.1.1.Conocer el estado del mundo, de su evolución histórica reciente y los parámetros básicos en los
diversos ámbitos.

3: CE.1.2.Buscar y gestionar información.
4:
5:
6:

7:

CE.2.1.Expresarse correctamente y eficazmente en los diversos lenguajes y contextos.
CE.2.2.3.Trabajar de forma autónoma y de forma colaborativa.
CG.1.Comprender y dominar los conocimientos fundamentales del área de estudio y ser capaz de aplicar esos
conocimientos fundamentales a las tareas específicas de un profesional de la comunicación y la información.
CT.1.Articular un razonamiento crítico propio

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:
Haber adquirido herramientas teóricas y metodológicas que permitan realizar investigaciones propias sobre un problema
social o conflicto de actualidad, saber analizar la información obtenida, sacar conclusiones propias y saber comunicarlas, son
aprendizajes relevantes para la profesión de periodista.

Evaluación

Actividades de evaluación
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos
mediante las siguientes actividades de evaluacion
1:

I Convocatoria
Prueba de evaluación global
A) La parte teórica de la asignatura se evaluará mediante un examen individual, escrito (50% de la nota total)
Se valorará:
- Definición correcta y comprensión de conceptos básicos de Sociología.
- Explicación correcta de conocimientos teóricos básicos de Sociología.

b)La parte práctica se evaluará mediante la calificación del informe escrito sobre la investigación realizada en
grupo (calificación de "un trabajo")
(50 % de la nota) . La fecha de entrega no podrá ser más tarde del examen.
Se valorará:
- Presentación, caso bien construido,bien documentado,estructura interna correcta,claridad expositiva.
- Que los datos sociológicos, los conceptos y la teoría estén bien aplicados al análisis del conflicto o problema
social.
- Análisis y conclusiones propias, y bien fundamentadas.
Es necesario aprobar cada una de las partes por separado para que se puedan sumar las notas .
2:

a) Caraterísticas . La II Convocatoria es igual a la primera.
b) Criterios de evaluación. Los mismos que en la I Convocatoria.

Actividades y recursos

Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:
- Clases magistrales, en las que se exponen los conocimientos teóricos que habrá de utilizar el alumnado en su investigación.
- Actividades prácticas a desarrollar por el alumnado, como es la realización de una investigación sencilla en grupo, y la
comunicación de los resultados mediante la realización de un informe final sobre la investigación.
- Seguimiento continuo del aprendizaje del alumnado y feed-back
- Actividades de evaluación (calificación del informe final de la investigación, calificación de un examen de teoría).
- Tutorias programadas para aquellos alumnos que suspendan la parte práctica en la primera convocatoria, y tengan
previsto presentarse a la segunda.

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos
comprende las siguientes actividades...
1:

Clases magistrales: exposición y desarrollo de contenidos teóricos.
- Trabajo en grupo: investigación de un conflicto o problema social actual y comunicación de los resultados de
forma escrita.
- Sesiones de prácticas: realización de trabajo grupal e individual por parte del alumnado, y seguimiento del
trabajo grupal e individual y feed-back por parte del profesorado.
- Actividades de evaluación.

Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos
El calendario preciso se fijará en función del calendario oficial aprobado por la Universidad de Zaragoza y la Facultad de
Filosofía y Letras para cada curso.

Referencias bibliográficas de la bibliografía recomendada
●

●

●
●

●

●

Aron, Raymond. Las etapas del pensamiento sociológico : Montesquieu, Comte, Marx, Tocqueville, Durkheim, Pareto,
Weber / Raymond Aron ; traducción de Carmen Garcia Trevijano Madrid : Tecnos, [2004]
Augé, Marc. Los "no lugares" espacios del anonimato : una antropología de la sobremodernidad / por Marc Augé . - [9ª
reimp.] Barcelona : Gedisa, 2005
Baert, Patrick. La teoría social en el siglo XX / Patrick Baert ; versión de Jesús Cuéllar Menezo Madrid : Alianza, 2001
Bauman, Zygmunt. Modernidad líquida / Zygmunt Bauman ; [traducción de Mirta Rosenberg en colaboración con Jaime
Arrambide Squirru] . - 1ª ed., 6ª reimpr. Mexico [etc.] : Fondo de Cultura Económica, 2006
Bauman, Zygmunt. Vidas desperdiciadas : la modernidad y sus parias / Zygmunt Bauman ; [traducción de Pablo Hermida
Lazcano] . - 1a. ed. en esta presentación Barcelona [etc.] : Paidós, 2013
Bourdieu, Pierre. Sobre la televisión / Pierre Bourdieu ; traducción de Thomas Kauf Barcelona : Anagrama, 1998

●
●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●
●
●

●
●

●

●

●

●
●

●

Bourdieu, Pierre.. Lección sobre la lección / Pierre Bourdieu ; traducción de Thomas Kauf. Barcelona : Anagrama, D.L.2002.
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