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Información básica
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Recomendaciones para cursar esta asignatura

Atender las clases presenciales, leer las lecturas complementarias, participar activamente en los seminarios y realizar los
trabajos.  Todo ello  exigirá  partir  de un conocimiento básico de la  sociología  política que se obtendrá con el  listado
bibliográfico entregado con el programa al principio del curso. Entre esa bibliografía recomendamos muy especialmente:
Bergua, J. A. Sociología de la Política, Zaragoza, Mira, 2008

Actividades y fechas clave de la asignatura

Al final de la impartición de la asignatura habrá que entregar el trabajo y existirá la posibilidad de realizar un examen. La
fecha concreta se comunicará en su momento a los alumnos.

Inicio

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

1:
El estudiante, superando esta asignatura, logrará los siguientes resultados:

- Contextualizar las políticas públicas, identificar los retos y problemas sociales a los que dar respuesta desde
las políticas públicas

- Aplicar con destreza las técnicas de investigación social para el análisis de las estructuras y de los procesos
sociales

- Conocer y delimitar con precisión los elementos sociológicos que intervienen en las políticas públicas



Introducción
Breve presentación de la asignatura

Los contenidos que desarrolla la asignatura son:

1. Condiciones sociales y culturales de la democracia: repaso del tránsito de las investigaciones centradas en variables
económicas a las que dan protagonismo a la cultura para desembocar en el denominado choque de civilizaciones y los
modos de interpretar la política y la democracia fuera de Occidente.

2. Cambio social y política: repaso a cambios sociales que están influyendo en la transformación de la política, entre otros la
contradicción cultural del capitalismo y los valores postmaterialistas.

3. Actores políticos: repaso a las características sociológicas más importantes de actores como los partidos políticos, los
sindicatos, los movimientos sociales y las asociaciones, así como a su influencia en distintas modalidades de democracia.

4. Ideologías políticas: repaso general a las bases socioculturales que sostienen a las ideologías en general y en especial a
los distintos ecologismos, feminismos, racismos y nacionalismos

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:

La política no puede ser abstraída de su contexto sociocultural ni de los cambios que dicho contexto experimenta. Por lo
tanto, con la asignatura se pretende abordar lo político teniendo en cuenta las diferentes interpretaciones que la sociología,
la filosofía y la antropología le han han dado, la importancia de las variables culturales en la profundización de la democracia,
la relación de la política con la violencia (terrorismo, guerras, golpes de estado, etc.), la aparición de nuevos valores, la crisis
de los actores políticos clásicos (partidos políticos y sindicatos), la emergencia de nuevos actores (movimientos sociales,
asociaciones, ONGD, multitudes), la crisis y emergencia de las ideologías, etc.

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

La asignatura pretende contextualizar la acción de las políticas públicas. En concreto propone interpretar el entorno político
que sirve de base para la toma de decisiones. Tal entorno será interpretado en términos sociológicos concediendo especial
relevancia a las variables culturales

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

1:
Interpretar las variables socioculturales de la toma de decisiones políticas

Aceptar que existen modalidades de democracia diferentes y maneras de interpretarla también diferentes

Entender los contextos de cambio, conflicto y crisis que influyen en las políticas públicas

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

Capacitará al alumno para ser sensible a la realidad social y cultural. Esto le habilitará para flexibilizar las herramientas y
dispositivos técnicos que utilizan las políticas públicas y adaptarlas a la sociedad. A la postre, esto permitirá al titulado ser
más eficaz.



Evaluación

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

1:
Asistencia obligatoria a las clases magistrales

Participación activa en los seminarios

Realización de un trabajo

Contacto frecuente con el profesor en tutorías (presenciales o a través del correo electrónico)

Posibilidad de realizar un examen

Actividades y recursos

Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

La celebración de clases magistrales que enmarcarán en términos generales los contenidos generales de cada uno de los
temas 

La celebración de seminarios en los que se expondrán y discutirán textos para profundizar en ciertos aspectos de cada uno
de los temas

Realización de un trabajo que atravesará transversalmente todos los temas según el particular punto de vista que decida
aplicar el alumno

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:
1. Caracterizaciones de lo político: el poder, la libertad, interpretaciones antropologicas, el problema de la
violencia

2.  Actores  principales  de  la  actividad  política:  partidos  políticos,  sindicatos,  movimientos  sociales,
asociaciones, ONGD y multitudes

3. Cambios socioculturales: los valores postmaterialistas, la contradicción cultural del capitalismo, problemas
de legitimación del capitalismo tardío, el choque de civilizaciones, el reformismo musulmán

4. Ideologías:socialismos, liberalismos, ecologismos, feminismos, nacionlismos y racismos

Planificación y calendario



Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

Los trabajos se entregarán al final de la asignatura y el horario de clases presenciales, en las que tendrán lugar las
exposiciones magistrales y los seminarios, se comunicará el día de la presentación de la asignatura.

Esta asignatura se somete al horario que proponga la dirección del Master.

Referencias bibliográficas de la bibliografía recomendada


