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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:
<CE1.Sabe planificar, iniciar, desarrollar y finalizar correctamente, una investigación propia sobre un conflicto
o problema actual sencillo.

2:
<CE1.1.Sabe enmarcar un conflicto o problema social actual,dentro de un contexto social estructural o
coyuntural más amplio.

3:
<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 .

4:
<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:
<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.

7:
<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.

8:
<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:
CE.1.Indagar y analizar la realidad en sus distintos ámbitos (político, social, jurídico,artistico, cultural,
científico,tecnológico y deportivo)

2:
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:
CE.2.1.Expresarse correctamente y eficazmente  en los diversos lenguajes y contextos.

5:
CE.2.2.3.Trabajar de forma autónoma y de forma colaborativa.

6:
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.

7:
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.●

Coontz, Stephanie. Historia del matrimonio : cómo el amor conquistó el matrimonio / Stephanie Coontz ; traducción de●

Alcira Bixio Madrid : Gedisa, 2006
Corbetta, Piergiorgio. Metodología y técnicas de investigación social / Piergiorgio Corbetta . - Ed. rev. Madrid : McGraw-Hill,●

2010
Dahrendorf, Ralf. En busca de un nuevo orden : una política de la libertad para el siglo XXI / Ralf Dahrendorf ; [traducción●

de Vicente Gómez Ibañéz] Barcelona : Paidós, D.L. 2005
Diccionario de Sociología / Salvador Giner, Emilio Lamo de Espinosa y Cristóbal Torres (eds.) . - 2a. ed. Madrid : Alianza, D.L.●

2006
Durkheim, Émile. Historia de la educación y de las doctrinas pedagógicas : la evolución pedagógica en Francia / Émile●

Durkheim ; presentación de Félix Ortega ; traducción, María Luisa Delgado y Félix Ortega Madrid : La Piqueta, D.L. 1982
Durkheim, Émile. La división del trabajo social / Émile Durkheim ; traducción, Carlos G. Posada ; estudio preliminar, Luis R.●

Zúñiga [Madrid] : Akal, D.L. 1982
Durkheim, Émile. La educación moral/ Émile Durkheim; prólogo a la edición española por Félix Ortega; traducción de Pablo●

Manzano . - Ed. amp. Madrid: Morata, D.L. 2002
Durkheim, Émile. Las formas elementales de la vida religiosa : el sistema totémico en Australia / Émile Durkheim ;●

traducción y estudio preliminar, Ramón Ramos Madrid : Akal, D.L. 1992
Durkheim, Émile. Las reglas del método sociológico / Émile Durkheim ; versión española de L. E. Echvarria Rivera . - 6a. ed.●

Madrid : Morata, 1993
Elias, Norbert. El proceso de la civilización : investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas / Norbert Elias ; prefacio de●

Gina Zabludovsky ; traducción de Ramón García Cotarelo . - 3a. ed., 1a. reimp. Madrid : Fondo de Cultura Económica, 2010
Foucault, Michel. Tecnologías del yo y otros textos afines / Michel Foucault ; introducción de Miguel Morey ; [traducción de●

Mercedes Allende Salazar] . - [2a. ed.] Barcelona : Paidós Ibérica : I.C.E. de la Universidad Autónoma de Barcelona, 1991
Foucault, Michel. Vigilar y castigar : nacimiento de la prisión / por Michel Foucault ; traducción de Aurelio Garzón del●

Camino . - 1ª ed. en España, 14ª reimp. Madrid : Siglo Veintiuno, 2005
García Ferrando, Manuel. Socioestadística : introducción a la estadística en sociología / Manuel García Ferrando . - 1a. ed.●

en "Manuales", 5a. reimp. Madrid : Alianza, 2006
Garfinkel, Harold. Estudios en etnometodología / Harold Garfinkel ; traducción de Hugo Antonio Pérez Hernáiz . - 1a. ed.●

Rubí (Barcelona) : Anthropos, 2006
Giddens, Anthony. La política del cambio climático / Anthony Giddens ; traducción de Francisco Muñoz de Bustillo . Madrid :●

Alianza Editorial, 2010
Giddens, Anthony. Modernidad e identidad del yo : el yo y la sociedad en la época contemporánea / Anthony Giddens ;●

traducción de José Luis Gil Aristu . - [1a. ed.] Barcelona : Península, 1995
Giddens, Anthony. Sociología / Anthony Giddens ; con la colaboración de Simon Griffiths ; traducción de Francisco Muñoz●

de Bustillo . - 5ª ed. Madrid : Alianza, 2007
Giner, Salvador. Sociología / Salvador Giner . - 2a. ed. en Atalaya , act., amp. y rev. por el autor Barcelona : Península, D.L.●

2010
Goffman, Erving. Estigma : la identidad deteriorada / Erving Goffman . - [1a. ed, 4a. reimp.] Buenos Aires : Amorrortu, 1989●

Goffman, Erving. Internados : ensayos sobre la situación social de los enfermos mentales / Erving Goffman ; [traducción,●

María Antonia Oyuela de Grant ; revisión, María Celia Bustelo] . - [1a. ed., 2a. reimp.] Buenos Aires : Amorrortu, D.L.1987
Goffman, Erving. La presentación de la persona en la vida cotidiana / Erving Goffman . - 2a. ed. Buenos Aires : Amorrortu,●

2009
Goody, Jack. La familia europea : Ensayo histórico-antropológico / Jack Goody Barcelona : Crítica, 2001●

Habermas, Jürgen. Historia y crítica de la opinión pública / J. Habermas . - 4a. ed.[reimp.] México : Gustavo Gili, 1994●

Hallin, Daniel C.. Sistemas mediáticos comparados : tres modelos de relación entre los medios de comunicación y la●

política / Daniel C. Hallin y Paolo Mancini ; con un prólogo de María T. Bretones y Carlos Zeller . - 1ª ed. Barcelona : Hacer,
2008
Harvey, D.. La condición de la postmodernidad / D. Harvey Buenos Aires : Amorrortu, 1998●

Hill, Michael. Sociología de la religión / Michael Hill ; [lo tradujo al castellano, J. Valiente Malla] Madrid : Cristiandad, D. L.●

1976
Hobbes, Thomas. Leviatán o La materia, forma y poder de un estado eclesiástico y civil / Thomas Hobbes ; traducción,●

prólogo y notas de Carlos Mellizo Madrid : Alianza, cop. 2009
Iglesias Cano, María del Carmen. Los orígenes de la teoría sociológica / María C. Iglesias , Julio R. Aramberri, Luis R. Zuñiga●

. - 2a. ed. Madrid : Akal, 1989
Kerbo, Harold R.. Estratificación social y desigualdad : el conflicto de clases en perspectiva histórica, comparada y global /●

Harold R. Kerbo ; traducción María Teresa Casado . - 5ª ed. Madrid [etc.] : McGraw-Hill, D.L. 2004
Kovach, B.. Los elementos del periodismo / B. Kovach y T. Rosentiel. Madrid : El País-Aguilar, 2003●

Marx, Karl. El capital : crítica de la economía política / Carlos Marx ; [traducción de Wenceslao Roces] . - 2ª ed., 8ª reimp.●

México : Fondo de Cultura Económica, 1973
Marx, Karl. Manuscritos : economía y filosofía / Karl Marx ; traducción, introducción y notas de Francisco Rubio Llorente . -●

3a. ed. Madrid : Alianza, 1970
Marxismo y sociología de la educación / Mariano F. Enguita, (ed.) ; Apple ... [et al.] ; traducciones de, Patricia Reija ... [et●



al.] ; revisados por Anna Harmon y Mariano F. Enguita . Madrid, España : Akal, D.L. 1986
Merton, Robert K.. Teoría y estructura sociales / Robert K.Merton . - [2a. ed. en español de la 3a. ed. en inglés] México :●

Fondo de Cultura Económica, 1980
Mill, John Stuart. El sometimiento de la mujer / John Stuart Mill ; prólogo, traducción y notas de Carlos Mellizo. Madrid :●

Alianza, D.L. 2010.
Mills, C. Wright. La imaginación sociológica / C. Wright Mills ; prólogo de Gino Germani ; [traducción, Florentino M. Torner] .●

- [1a. ed., 11a. reimp.] México [etc.] : Fondo de Cultura Económica, 1986
Mills, C.Wright. La élite del poder / C.Wright Mills . - 1a.ed., 9a.reimp. México : Fondo de Cultura Económica, 1987●

Navarro, Vicenç. El subdesarrollo social de España : causas y consecuencias / Vicenç Navarro Barcelona : Anagrama, D.L.●

2006
Ortega, F.. Periodismo sin información / F. Ortega Madrid : Técnos, 2006●

Paugam, Serge. Las formas elementales de la pobreza / Serge Paugam ; traducción de María Hernández Madrid : Alianza,●

D.L. 2007
Polanyi, Karl. La gran transformación : crítica del liberalismo económico / Karl Polanyi ; Presentación y traducción: Julia●

Varela y Fernando Álvarez-Uría Madrid : Las ediciones de La Piqueta, D.L.1989
Ricoeur, P.. Ideología y utopía Barcelona : Gedisa, 2001●

Ritzer, George. Teoría sociológica moderna / George Ritzer ; traducción María Teresa Casado Rodríguez ; revisión técnica●

Miguel Requena Madrid [etc.] : McGraw-Hill, D.L. 1993
Ross, Marc Howard. La cultura del conflicto : las diferencias interculturales en la práctica de la violencia / Marc Howard●

Ross ; [traducción de José Real Gutièrrez] . - 1a. ed. Barcelona : Paidós, 1995
Rousseau, Jean-Jacques. Del contrato social ; Discurso sobre las ciencias y las artes ; Discurso sobre el origen y los●

fundamentos de la desigualdad entre los hombres / Jean-Jacques Rousseau ; prólogo y notas de Mauro Armiño . - [1a ed. en
"Área de conocimiento", 4a reimp.] Madrid : Alianza, 2005
Segalen, Martine. Antropología histórica de la familia / Martine Segalen . - 2ª ed. Madrid : Taurus, 1997●

Sen, Amartya Kumar. Nuevo examen de la desigualdad / Amartya Sen ; versión de Ana María Bravo ; revisión de Pedro●

Schwartz . - 1ª ed., 3ª reimp. Madrid : Alianza, 2004
Sennett, Richard. El declive del hombre público / Richard Sennett ; traducción de Gerardo Di Masso Barcelona : Anagrama,●

2011
Sennett, Richard. La corrosión del carácter : Las consecuencias personales del trabajo en el nuevo capitalismo / Richard●

Sennett Barcelona : Anagrama, D.L. 2000
Simmel, Georg. El individuo y la libertad : ensayos de crítica de la cultura / Georg Simmel ; traducción y prólogo de●

Salvador Mas . - 1a. ed. Barcelona : Península, 1986
Smith, Adam. La riqueza de las naciones : (libros I-II-III y selección de los libros IV y V) / Adam Smith ; estudio preliminar,●

Carlos Rodríguez Braun Madrid : Alianza, [1994]
Sociología de la educación Secundaria / Rafael Feito (coord.) ; Mariano Fernández Enguita ... [et al.] . - 1ª ed. Barcelona :●

Graó ; Madrid : Ministerio de Educación, 2010
Sociología del medio ambiente : una perspetiva internacional / coordinado por Michael Redclift, Graham Woodgate ;●

traducción María Teresa Casado, Emilio Luque, Paloma Herrera ; revisión técnica, Cristóbal Gómez Benito, Emilio Luque
Madrid [etc.] : Mc Graw Hill, 2010
Sztompka, Piotr. Sociología del cambio social / Piotr Sztompka ; versión española de Angel Rivero Rodríguez Madrid :●

Alianza, D.L. 1995
Taylor, Steve J.. Introducción a los métodos cualitativos de investigación : la búsqueda de significados / S. J. Taylor y R.●

Bogdan . - [14a. reimp.] Barcelona [etc.] : Paidós, 2013
Tocqueville, Alexis de. La democracia en América / Alexis de Tocqueville ; prefacio, notas y bibliografía de J.P. Mayer ;●

introducción de Enrique González Pedrero . - 1a. ed., 5a. reimp México D.F. : Fondo de Cultura Económica, 1987
Tres décadas de cambio social en España / Juan Jesús González, Miguel Requena (eds.) . - 2a. ed. Madrid : Alianza, 2008●

Tönnies, Ferdinand. Comunidad y asociación : el comunismo y el socialismo como formas de vida social / Ferdinand●

Tönnies ; prólogo a la edición castellana de LLuís Flaquer y Salvador Giner . - [1a. ed.] Barcelona : Península, 1979
Vallin, Jacques. La demografía / Jacques Vallin; versión española de Maria Hernández; revisión técnica, elaboración y●

análisis de los datos para España de Rosa Gómez Redondo Madrid : Alianza Editorial, D.L. 1995
Vallin, Jacques. La población mundial / Jacques Vallin ; Traducción de María Hernández ; Revisión técnica de Rosa●

Gómez-Redondo . - 1a. ed., 4a reimp. Madrid : Alianza, 2006
Weber, Max. Economía y sociedad : esbozo de sociología comprensiva / Max Weber ; edición preparada por Johannes●

Winckelmann ; nota preliminar de José Medina Echavarría . - 2a. ed., 7a. reimp. México : Fondo de Cultura Económica, 1984
Weber, Max. Escritos políticos / Max Weber ; edición de Joaquin Abellán Madrid : Alianza, D.L. 1991●

Weber, Max. La ética protestante y el espíritu del capitalismo / Max Weber ; traducción, nota preliminar y glosario de●

Joaquín Abellán Madrid : Alianza, D.L. 2001
Willis, Paul. Aprendiendo a trabajar : cómo los chicos de la clase obrera consiguen trabajos de clase obrera / Paul Willis ;●

traducción de, Rafael Feito . - [Nueva ed.] Madrid : Akal, [2008]


