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Se publicará en Moodle al inicio del curso.



DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

1. Descripción de Contenidos:

1.1 Breve descripción (en Castellano):

Conocimientos de sociología general, aplicados al ámbito del trabajo y las relaciones laborales
(cultura,  socialización,  rol  y  estatus,  control  social,  grupos,  estratificación,  instituciones  sociales,
cambio social). Objeto y método de la sociología. Elementos básicos de la investigación social:
organización  del  trabajo  de  investigación,  delimitación  del  objeto,  operacionalización,  revisión
bibliográfica, formulación de hipótesis, diseño de metodología, obtención de resultados, redacción
de informes de investigación.  Métodos y técnicas cuantitativas y cualitativas de investigación
social.  Diseño de cuestionarios.  La observación participante.  La entrevista en profundidad.  La
historia de vida. El grupo de discusión. Análisis de datos.

1.2 Breve descripción (en Inglés):

Fundamentals  of  general  Sociology,  applied  to  the  field  of  work  and  labor  relations  (culture,
socialization, social roles and status, social control,  groups, stratification, social institutions, social
change). Object and methods in Sociology. Basics of social research: organization of research work,
defining the problem, operationalization, literature review, formulating hypotheses, methodological
design, collecting data. Quantitative and qualitative methods and techniques of social research.
Questionnaire design. Participant observation. In-depth interviews. Life stories. Focus groups. Data
analysis.

2. Situación de la asignatura:

2.1 Contexto dentro de la titulación:

Esta materia de primer curso introduce al alumno/a a la Sociología a la vez de una manera teórica y
práctica. A través del repaso de metodologías y técnicas de investigación social se revisarán los
conceptos  centrales  para  el  estudio  de la  realidad social  y  laboral.  La  introducción de estos
conceptos y técnicas de investigación desde el primer cuatrimestre de la titulación permite el
desarrollo de asignaturas de cursos posteriores como estadística aplicada, psicología del trabajo,
sistema de relaciones laborales,  sociología  del  trabajo  y  las  organizaciones,  economía de los
mercados de trabajo y políticas sociolaborales.

2.2 Recomendaciones

3. Objetivos (Expresados como resultado del aprendizaje):

Con esta asignatura se pretende:

- que el alumno/a adquiera conceptos básicos para la comprensión de la realidad social, 



- que sea capaz de hacer el diseño de una investigación 

- que sea capaz de aplicar distintas técnicas de investigación social.

4. Competencias a adquirir por los estudiantes

4.1 Competencias específicas:

CE13: Capacidad para desarrollar proyectos de investigación en el ámbito laboral.

CE30:  Capacidad  para  comprender  la  relación  entre  procesos  sociales  y  la  dinámica  de  las
relaciones laborales.

CE32: Aplicar el conocimiento de sociología y TIS.

CE24: Capacidad para aplicar técnicas cuantitativas y cualitativas de investigación social al ámbito
laboral.

4.2 Competencias básicas, generales o transversales:

CG2.3:  Capacidad  para  aplicar  los  conocimientos  a  la  práctica  en  sus  diversos  ámbitos  de
actuación.

CG10: Capacidad de razonamiento crítico y autocrítico.

CT2: Desarrollo de una actitud crítica en relación con la capacidad de análisis y síntesis.

CT6: Promover, respetar y velar por los derechos humanos, la igualdad sin discriminación por razón
de nacimiento,  raza,  sexo, religión,  opinión u otra circunstancia personal  o social,  los valores
democráticos, la igualdad social y el sostenimiento medioambiental.

CT3: Desarrollo de una actitud de indagación que permita la revisión y avance permanente del
conocimiento.

5. Actividades Formativas y Metodologías Docentes

5.1 Actividades formativas:

- Clase en grupo grande: Lección impartida por el profesor puede tener formatos diferentes (teoría,
problemas y/o ejemplos generales, directrices generales de la materia). El profesor puede contar
con  apoyo  de  medios  audiovisuales  e  informáticos.  Se  incluyen  aquí  las  horas  dedicadas  a
exámenes.

- Clases en grupo reducido: Clase teórico/práctica en la que se proponen y resuelven aplicaciones
de la teoría, problemas, ejercicios, pruebas de evaluación El profesor puede contar con apoyo de
medios audiovisuales e informáticos.



- Clases con ordenador en grupo reducido: Se incluyen aquí las clases en las que el alumno utiliza
el  ordenador en aula de informática (clases de informática,  uso de paquetes para ilustración
práctica de la teoría, prácticas de programación). También se incluyen pruebas de evaluación con
ordenador.

- Tutorías en grupos muy reducidos: Tutorías programadas por el profesor y coordinadas por el
Centro a través de los equipos de trabajo por curso. En general, supondrán para cada alumno 1
hora por cuatrimestre y asignatura.

- Estudio autónomo individual o en grupo.

- Escritura de ejercicios, conclusiones u otros trabajos.

- Programación/Experimentación u otros trabajos con ordenador.

- Lecturas recomendadas, actividades en biblioteca o similar.

- Preparación de presentaciones orales, debates o similar.

5.2 Metodologías Docentes:

- Sesiones académicas teóricas.

- Sesiones académicas prácticas.

- Tutorías especializadas.

5.3 Desarrollo y Justificación:

  Durante las sesiones presenciales planificadas (1 sesión al mes), la enseñanza se plantea a través
de la exposición resumida por parte de la profesora de las ideas principales de cada tema del curso
y  la  resolución  de  dudas.  Para  el  conveniente  desarrollo  del  aprendizaje  se  considera
indispensable  que  el  alumno/a  realice  en  casa  una  primera  lectura  de  los  materiales  que
correspondan a cada sesión y los tenga a mano al entrar en contacto con la profesora. 

   Las sesiones presenciales vendrán acompañadas de la realización de las prácticas obligatorias
para aquellos alumnos que lo soliciten.

   Un resumen de las sesiones teórico/prácticas estará colgado en la plataforma para su audición
junto con los diversos materiales elaborados para el estudio de los temas.

   Además de las cuatro sesiones presenciales se ofrece dos sesiones colectivas más en formato
virtual a lo largo del cuatrimestre.

Así mismo se pondrá a disposición del alumnado otras formas de contacto con la profesora a través
del email, chat, foro, teléfono y videoconferencia, para que los alumnos planteen y se les resuelvan
sus dudas individualmente.



6. Temario Desarrollado

Tema 1. Introducción a la sociología 

Qué es la sociología
Orígenes de la sociología
La sociología como ciencia
Relación de la sociología con otras disciplinas
Conceptos básicos de la sociología
Principales perspectivas teóricas de la sociología
La sociedad industrial
Ejemplos de aplicación de la sociología

Tema 2. Estructura y cambio social y ocupacional

Estratificación y estructura social
Clases sociales
Desigualdades
Cambio social
Movilidad social

Tema 3.  Indicadores  y  análisis  de  la  estructura  socio-laboral  a  través  de  fuentes
secundarias

.   Análisis  de Tabla  sobre la  evolución de la  estructura de la  población ocupada en España
1964-2013. 

.  Revisión de indicadores socio-laborales.

Tema 4. El proceso de la investigación sociológica

Metodología y métodos
Diseño de investigación
Problema - Hipótesis
Dimensiones sociales y variables
Operacionalización

Estudios sobre: valores sociales, satisfacción, etc.

Tema 5. Técnicas de investigación social 

Instrumentos para la recogida de información; diseño, organización y ejecución del trabajo de
campo. 

Técnicas cualitativas
La observación participante – el cuaderno de notas
La entrevista en profundidad – el guión de entrevista
La historia de vida,
El grupo de discusión
Técnicas cuantitativas
La encuesta – el cuestionario



7. Bibliografía

7.1 Bibliografía básica:

Tema 1. Introducción a la sociología 

 Texto:  Apuntes de la asignatura

Tema 2. Estructura y cambio social y ocupacional

.  Texto: Apuntes de la asignatura: Clases sociales

.  Informe España 2014, cap.1 “La quiebra de la clase media española”.  Fundación Encuentro

.  España 2015. Situación Social. Tezanos: “La dinámica de las desigualdades y de la estratificación
social”. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas. 

Tema 3.  Indicadores  y  análisis  de  la  estructura  socio-laboral  a  través  de  fuentes
secundarias

.  Texto: Apuntes sobre Cómo leer una tabla.

.  Texto de Iván Rodríguez sobre Fuentes Secundarias.

.  España 2015. Situación Social. Tezanos: “La dinámica de las desigualdades y de la estratificación
social”. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.

Tema 4. El proceso de la investigación sociológica

.  Textos: Estrella Gualda: “Pluralismo metodológico y cognitivo” 

.  Cea de Ancona: “La operacionalización de conceptos”

.  Sierra Bravo: “Formulación de hipótesis”

.  Apuntes

Tema 5. Técnicas de investigación social 

Textos: capítulos varios del Manual de Cruz, F. y Gualda, E. (coords.) (2000) Métodos y técnicas de
investigación social. Universidad de Huelva.

Apuntes  

7.2 Bibliografía complementaria:

Bibliografía:

Adorno, T.W (2001) Epistemología y ciencias sociales. Madrid: Cátedra.
Alvira, F. (2004) La encuesta: una perspectiva general metodológica. Madrid: CIS
Babbie, E. (2000) Fundamentos de la investigación social. México: Thomson.
Bardin, L. (1996) El análisis de contenido. Madrid: Akal.



Bernard, R. y G. Ryan (2010) Analyzing qualitative data. Thousand Oaks: Sage publications.
Bottomore, T.B. (1989) Introducción a la sociología. Barcelona: Península.
Calhoun, D., D. Light y S. Séller (2000) Sociología. McGrawHill.
Cea, M.A. (2001) Metodología cuantitativa. Estrategias y técnicas de investigación social.
Madrid: Síntesis
Cea, M.A. (2005) Métodos de encuesta: teoría y práctica, errores y mejora. Madrid: Síntesis.
Corbetta, P. (2003) Metodología y técnicas de investigación social. Madrid: McGraw-Hill.
Cruz, F. y Gualda, E. (coords.) (2000) Métodos y técnicas de investigación social. Universidad
de Huelva.
Del Val, C. y J. Gutiérrez (2006) Prácticas para la comprensión de la realidad social. Madrid:
McGraw Hill.
García Ferrando, M. (1996) El análisis de la realidad social. Madrid: Alianza.
Gelles, R. y A. Levine (1996) Introducción a la sociología. McGraw Hill.
Giddens, A. (2007) Sociología. Madrid: Alianza editorial.
Gonzalez, J. y M. Requena (2005) Tres décadas de cambio social en España. Madrid: Alianza.
Gutiérrez, J. (2008) Dinámica del grupo de discusión. Cuaderno metodológico nº 41. Madrid:
Centro de Investigaciones Sociológicas.
Hernández, Fernández y Baptista (2007) Metodología de la investigación. Mexico: McGrawHill.
Macionis, J. y K. Plumier (2006) Sociología. Pearson-Prentice .
Murillo, S. (2006) Detectives y camaleones: el grupo de discusión. Madrid: Talasa.
Pujadas,  J.  (1992) El  método biográfico.  El  uso de las historias de vida en ciencias sociales.
Madrid: CIS.
Schaefer, R. (2006) Introducción a la sociología. McGrawHill.
Sierra, R. (1992) Técnicas de investigación social. Madrid: Paraninfo.
Taylor y Bogdan (1987) Introducción a los métodos cualitativos de investigación. Barcelona:
Paidós
Tezanos, J.F.  (1991) La explicación sociológica.  Una introducción a la sociología.  Madrid:
UNED.
Vallejos, A.F. (2007) Métodos y técnicas de investigación social. Madrid: Ramón Areces.



8. Sistemas y criterios de evaluación

8.1 Sistemas de evaluación:

- Evaluación continua.

- Examen final.

8.2 Criterios de evaluación relativos a cada convocatoria:

8.2.1 Convocatoria I:

La evaluación de la asignatura durante el periodo completo en que se imparte se basará en :

a) un examen, consistente en contestar a una serie de preguntas breves o tipo test teóricas y
aplicadas (60%) y, 

b) resolver diversas prácticas (40%) 

                 Las 3 PRÁCTICAS – en el aula con la asistencia del/a profesor/a (40%) consistirán en:

       1) Análisis de la evolución de la estructura de clases según ocupación en España (materiales
tema 3),

       2) Elaboración de hipótesis de investigación (materiales tema 4), 

      3) Diseño de cuestionario (materiales tema 5). 

c)  se  podrá  valorar  hasta  con  1  punto  sobre  la  nota  final  de  cada  alumno/a  la  asistencia,  la
participación  y  el  comportamiento  responsables  en  clase  y  en  tutorías

8.2.2 Convocatoria II:

La evaluación de la asignatura en segunda convocatoria se basará en :

Un examen teórico-práctico

El EXAMEN se compondrá de dos partes: 

a) contestar a una serie de preguntas breves o tipo test teóricas y aplicadas (60%) y, 

b) resolver diversas prácticas (40%), 

*Los alumno/as que hayan aprobado alguna de las dos partes (la teoría o la práctica) en primera
convocatoria se presentan a este examen solo con la parte no superada.   

8.2.3 Convocatoria III:

La evaluación de la asignatura en tercera convocatoria se basará en :



Un examen teórico-práctico

El EXAMEN se compondrá de dos partes: 

a) contestar a una serie de preguntas breves o tipo test teóricas y aplicadas (60%) y, 

b) resolver diversas prácticas (40%), 

8.2.4 Convocatoria extraordinaria:

La evaluación de la asignatura en convocatoria extraordinaria se basará en :

Un examen teórico-práctico

El EXAMEN se compondrá de dos partes: 

a) contestar a una serie de preguntas breves o tipo test teóricas y aplicadas (60%) y, 

b) resolver diversas prácticas (40%), 

8.3 Evaluación única final:

8.3.1 Convocatoria I:

La evaluación única final en primera convocatoria se realizará en el formato de :

Examen teórico-práctico con dos partes:

a) contestar a una serie de preguntas breves o tipo test teóricas y aplicadas (60%) y, 

b) resolver diversas prácticas (40%), 

8.3.2 Convocatoria II:

La evaluación de la asignatura en segunda convocatoria se basará en :

Un examen teórico-práctico

El EXAMEN se compondrá de dos partes: 

a) contestar a una serie de preguntas breves o tipo test teóricas y aplicadas (60%) y, 

b) resolver diversas prácticas (40%), 

*Los alumno/as que hayan aprobado alguna de las dos partes (la teoría o la práctica) en primera
convocatoria se presentan a este examen solo con la parte no superada.   

8.3.3 Convocatoria III:

La evaluación de la asignatura en tercera convocatoria se basará en :



Un examen teórico-práctico

El EXAMEN se compondrá de dos partes: 

a) contestar a una serie de preguntas breves o tipo test teóricas y aplicadas (60%) y, 

b) resolver diversas prácticas (40%), 

8.3.4 Convocatoria Extraordinaria:

La evaluación de la asignatura en convocatoria extraordinaria se basará en :

Un examen teórico-práctico

El EXAMEN se compondrá de dos partes: 

a) contestar a una serie de preguntas breves o tipo test teóricas y aplicadas (60%) y, 

b) resolver diversas prácticas (40%), 



9. Organización docente semanal orientativa:

Grupos G. Reducidos Pruebas y/o Contenido
Fecha Grandes Aul. Est. Lab. P. Camp Aul. Inf. act. evaluables desarrollado

19-09-2022 0 0 0 0 0

26-09-2022 2 0 0 0 0 Clase presencial Presentación y Tema 1

03-10-2022 4 0 0 0 0 Tema 1

10-10-2022 4 0 0 0 0 Tema 2

17-10-2022 2 2 0 0 0 Presencial/Online -
Práctica 1 Tema 2

24-10-2022 4 0 0 0 0 Tema 3

31-10-2022 4 0 0 0 0 Tema 3

07-11-2022 2 1 0 0 0 Online/Presencial -
Práctica 1 (II) Tema 4

14-11-2022 4 0 0 0 0 Tema 4

21-11-2022 0 2 0 0 0 Presencial/Online -
Práctica 2 Tema 4

28-11-2022 4 0 0 0 0 Tema 5

05-12-2022 0 0 0 0 0

12-12-2022 2 2 0 0 0 Sesión Online Tema 5

19-12-2022 4 0 0 0 0 Tema 5

09-01-2023 0 2 0 0 0 Presencial/Online -
Práctica 3 Repaso

TOTAL 36 9 0 0 0


