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Objetivos
Con esta asignatura se trataría de introducir en los principales ejes y problemáticas
con que las CC Sociales y la Sociología caracterizan los antecedentes y actualidad de las
situaciones sociales y culturales más destacables de nuestras sociedades
contemporáneas.

Temario
1.INTRODUCCIÓN. UN MUNDO EN TRANSFORMACIÓN Y CC. SOCIALES.
1.1. Una sociedad cambiante y compleja: la mirada sociológica.
1.2. Límites y potencialidades de las CC. Sociales. Teorías más importantes.
1.3. Metodologías y técnicas de las CC. Sociales para conocer la realidad social.
1.4. Elementos y procesos básicos en la construcción social de la realidad.
2. EJES FUNDAMENTALES DE NUESTRAS SOCIEDADES Y PRINCIPALES
TRANSFORMACIONES SOCIALES Y CULTURALES ACTUALES.
2.1. Las des/rearticulaciones “estructurales”.
2.1.1. Glocalización, economía financiera y las nuevas tecnologías de la
comunicación. Las relaciones Norte-Sur. Las nuevas formas de
desigualdad.
2.1.2. Ecología y medio ambiente. Del crecimiento desarrollista a la
sustentabilidad.
2.1.3. Reorganización espacial y nuevas pautas de género, familiares y
demográficas.
2.2. Los procesos del poder y de lo político.
2.2.1. Agentes, instituciones y democracia. La problemática de la
soberanía de los Estados-Nación ante los nuevos procesos de supraregionalización y las políticas de la identidad.
2.2.2. Agentes y movimientos. Los nuevos movimientos sociales. La crisis
de la política y la re-emersión de las nuevas expresiones individuales y
colectivas.
2.3.3. Derechos humanos, individuales y colectivos.
2.3. Los cambios de lo cultural y lo simbólico.
2.3.1. Público y privado. Individualismo y comunitarismo. Entre la
Modernidad y la post-modernidad.
2.3.2. Cosmopolitismo y localismo. Entre el universalismo y el
multiculturalismo.
2.3.3. Civilizaciones, culturas e identidades.

Bibliografía básica
- CASTELLS, M. 2006. La era de la información. 3 volúmenes. Madrid: Alianza.
- GINER, S. et al. 2008. Diccionario de sociología. Madrid: Alianza.
- MACIONIS, J. y K. PLUMMER. 2007. Sociología. Madrid: Prentice Hall.
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Metodología docente y Evaluación
La metodología docente se desarrollará combinando, por un lado, la exposición por
parte del profesor de la problemática del tema y las aclaraciones o debate que se
puedan suscitar y, por otro, con las lecturas, discusión y comentario de los materiales
editados.
La evaluación de la asignatura se llevará a cabo como resultado de cuatro elementos:
1. La asistencia a clase, que con el 80% del total de las sesiones implicará el
aprobado, es decir, supondrá un 50% la nota final.
2. El 100% de la asistencia supondrá el 20%.
3. La participación en clase que supondría el 15% de la nota.
4. Y, por último, la preparación, presentación en clase y entrega de comentarios
de texto de las lecturas repartidas. Esto será la base para la calificación del otro
15% de la nota final.

Docencia
Los días y horas de docencia de las clases se desarrollarán en el Aula 0.05 de Elvira
Zipitria:
Martes y miércoles: 11.00-12:15 hrs.

Tutorías
Las tutorías, con previo aviso, son:
Martes: 12:15-13:15 (presenciales Aula Profesorado 3.09 en Elvira Zipitria)
Miércoles: 16:00-18:00 (virtuales Webex)

Aula virtual
El aula virtual se realizará en la siguiente dirección Webex:
https://egela.ehu.eus/mod/lti/view.php?id=4893184
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