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y Curso

Facultad de DerechoCentro
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MÓDULO DE FORMACIÓN BÁSICA
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G402         - Sociología y Métodos de Investigación SocialCódigo

y denominación

6Créditos ECTS Cuatrimestre Cuatrimestral (2)
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English friendly No Forma de impartición Presencial

DPTO. DERECHO PRIVADODepartamento
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(D254A)

Número despacho

Otros profesores

3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comprensión de las relaciones entre las teorías sociológicas, los campos de desarrollo de la sociología y las estrategias 

empíricas de la ciencia social para comprender y explicar la realidad social.

-

4. OBJETIVOS

Introducir al alumnado en los principales paradigmas sociológicos , en los temas fundamentales de las sociedades 

contemporáneas y en los métodos cuantitativos y cualitativos necesarios para explorar la complejidad social 

actual.Promover una visión crítico-reflexiva del papel de la ciencia social en la sociedad del conocimiento.
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6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 Los precursores :Montesquieu y Alexis de Tocqueville. Del positivismo de A.Comte al organicismo positivista de 

E.Durkheim.

2 C.Marx y los marxismos.La sociología formal de G.Simmel y la sociología comprensiva de M.Weber.

3 La Escuela de Chicago , el interaccionismo simbólico , la sociología fenomenológica y la etnometodología.

4 El renacimiento del positivismo: el funcionalismo.El individualismo metodológico.

5 Del estructuralismo al postestructuralismo. La sociología hoy: una ciencia multiparadigmática y ecléctica.

6 Cultura, individuo y sociedad.Etnicidad , raza y creencias religiosas.

7 Familia , identidad, cuerpo y género.

8 Ciudades, crecimiento demográfico, migraciones globales y vida cotidiana.

9 Estratificación, desigualdad social y bienestar.

10 La política y las organizaciones modernas en la sociedad del conocimiento.La globalización como riesgo.

11 El método científico.Ciencia natural y ciencia social.El proceso de investigación.Métodos cuantitativos y cualitativos.

12 La encuesta estadística.Bloques de tareas.Modelos y casos.

13 La observación participante, la entrevista en profundidad y el método biográfico.

14 La observación documental y el análisis de contenido. El análisis del discurso y de la conversación.

15 El grupo de discusión o la apertura cualitativa estructural.

%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Evaluación continua  100,00 Examen escrito No Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

Las pruebas constarán de 3 o 4 preguntas, teóricas o prácticas.

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

Los alumnos  matriculados a tiempo parcial en la asignatura que no hayan realizado o no hubieran aprobado las prácticas 

de evaluación continua, podrán recuperar ésta en la evaluación final realizando la prueba adicional de contenido práctico 

que a tal efecto se establezca.

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

García Ferrando, M., Alvira, F., Alonso, L. E., y Escobar, M., El análisis de la realidad social. Métodos y técnicas de 

investigación. Ed. Alianza. Madrid. 2015.

Giddens, A . Sociología. Alianza Universidad.Madrid.2014.
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Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura 

en la Guía Docente Completa.
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