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Información general de la asignatura

Denominación SOCIOLOGÍA

Código 101746

Semestre de
impartición

1R Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

Grado en Trabajo Social 1 TRONCAL Presencial

Grado en Geografía 3 OPTATIVA Presencial

Número de créditos de
la asignatura (ECTS)

6

Tipo de actividad,
créditos y grupos

Tipo de
actividad

PRAULA TEORIA

Número de
créditos

1.8 4.2

Número de
grupos

3 1

Coordinación SANVICEN TORNÉ, FRANCISCA

Departamento/s GEOGRAFIA Y SOCIOLOGÍA

Distribución carga
docente entre la clase
presencial y el trabajo
autónomo del
estudiante

La asignatura tiene 150 horas de carga de trabajo. 60 horas de trabajo presencial en el aula (sea presnecial o online
síncrona) y 90 horas de trabajo autónomo fuera del aula

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Catalán

Distribución de créditos 6 créditos, 4,2 teoria i 1,8 prácticos
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/xCrDk778LUMDuQY


Profesor/a (es/as) Dirección electrónica\nprofesor/a (es/as)
Créditos
impartidos por
el profesorado

Horario de tutoría/lugar

MATEO GONZALEZ, DIEGO diego.mateo@udl.cat 1,8

SANVICEN TORNÉ, FRANCISCA paquita.sanvicen@udl.cat 7,8

Información complementaria de la asignatura

ASPECTOS A TENER EN CUENTA 

La corrección y la calidad de la expresión oral y escrita, son elementos importantes para el ejercicio profesional. Por lo tanto, hay que tener
logradas las competencias comunicativas adecuadas. Se exigirá al alumnado desde el primer momento una redacción y una ortografía correctas. 

Cortar y copiar, sin citar ni que quede justificado, plagiar especialmente en todas sus maneras de hacerlo, son acciones que no permiten el
desarrollo del pensamiento y la reflexión. Se penalizarán todas desde el primer momento. La reiteración puede ser motivo de suspender la
asignatura. 

La atención en el aula y la participación en el aprendizaje es igualmente importante, por lo tanto no se permitirá utilizar las herramientas
tecnológicas en el aula para otros usos que no sean los académicos. 

 

Objetivos académicos de la asignatura

 

1. Familiarizar los alumnos con los conceptos fundamentales de la teoría sociológica y su aplicación práctica. 
2. Conocer los referentes teóricos básicos de la Sociología, clásicos y contemporáneos, que aportan elementos indispensables para

comprender la realidad social y sus cambios. 
3. Adquirir conciencia de la necesidad que tiene el trabajador social de tener herramientas con que pueda analizar la realidad en la que tendrá

que actuar, reflexionar y argumentar de manera fundamentada y rigurosa. 
4. Adquirir capacidad de análisis para explicar los cambios actuales y analizar sus consecuencias en la sociedad actual. 
5. Adquirir capacidad de reflexión crítica sobre los fenómenos sociales (locales, globales) en el que vive el alumnado, como persona y como

futuro trabajador social

Competencias

1. Aprendizaje autónomo mediante el análisis bibliográfico, la reflexión personal sobre la observación de los contextos sociales y el uso de las
tecnologías como herramientas de consulta y búsqueda de fuentes 

2. Trabajo individual y en equipo 
3. Capacidad crítica, de análisis y síntesis, de organización y planificación 
4. Adquisición, de manera reflexionada, de una visión objetiva y no estereotipada de elementos socialmente marcados como el género, las

desigualdades, las diferencias sociales, culturales, lingüísticas.
5. Capacidad de análisis y evaluación de los problemas y necesidades sociales presentes en la sociedad, a nivel local y global. 
6. Capacidad de explicación y argumentación oral y por escrito, con calidad lingüística.

Contenidos fundamentales de la asignatura

PRESENTACIÓN Y REFLEXIÓN PRÉVIA: RelacióN de la perspectiva sociológica con los estudos anteriores del estudiantado y el Trabajo
Social  

Tarea relacionada (no evaluable): cuestionario online de detecció de perfiles, intereses, coneixements adquirits i expectatives  fet el
primer dia de classe de grup gran

Documents de referència: Informació que hi ha al Grau de la Universitat de Lleida. Consultable
a: http://www.trabajosocial.udl.cat/ca/index.html

2. BLOC TEMÀTIC 1.LA PERSPECTIVA SOCIOLÒGICA UNA MANERA D’ANALITZAR, ENTENDRE I EXPLICAR  EL MÓN  QUE ESTEM
CONSTRUINT MENTRE HI ESTEM VIVINT

1.1. Pensar sociològicament, per què? Conceptes fonamentals, naturalesa, abast i característiquesde la Sociologia. Ullada al passat com a
antecedent del procés de construcció i transformació....però sobretot observem el moment actual. Posem-nos les ulleres de mirar!

1.2. Mirar la realitat. La construcció de la realitat social i la construcció social de la realitat
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1.3. Canvi social. Comunió, domini i innovació. Els ritmes i les dimensions dels canvis. ODS 2030

1.4.La globalització.. Societat individualitzada; societat risc, societat xarxa, societat de la comunicació, societat líquida, societat globalitzada.
Transformació i impactes.  Covid-19: impactes locals i globals

Tasca enllaçada (avaluable grup gran): La societat on visc. Identificació de l'estructura social del lloc/llocs on visc (macro/micro)

Tasca enllaçada (avaluable grup mitjà): ODS 2030. De la teoria general a la pràctica concreta (primera part)

 Documents de referència: 

Beltran, M. (2018). Sobre la noción de estructura social,  Revista Internacional de Sociología,  v. 59, n. 30, 7-28

Beltran, M. (2012). Conocimiento de la realidad y transformación social. Papers, revista de Sociología, v. 97, n.2, 291-310

Giner, S. (2000). Sociología. Barcelona: Península

Wieviorka, M. (2008) Una sociologia para el siglo XXI. Barcelona: UOC Ediciones.Es poden llegir les cinquanta primeres pàgines en obert
a: http://reader.digitalbooks.pro/book/preview/29135/

3. BLOC TEMÀTIC 2. TRANSFORMACIONS I PROBLEMÀTIQUES . CONTINUEM ANALITZANT LES UNES I LES ALTRES A PARTIR DE LA
DESCOBERTA I REFLEXIÓ SOBRE ELS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE 2030

2.1.Infància, adolescència, joventut, vellesa. Identitats, tries, estereotips, canvis, riscos...L’educació. Educació al llarg i a l’ample de la vida.

 2.2. Les cares diverses de les desigualtats socials: edat, gènere, identitat sexual, ètnia...>> accés al treball, accés a l’educació, accés a la
comunicació, competències lingüístiques, segregació, racisme... Principals aportacions informes, dades i teòrics i investigadors/res

2.3. Les migracions internes i externes. Societats de recepció/societats d’acollida. Multiculturalitat-interculturalitat-convivència.

2.4. Les violències com a problema social: abast, dimensions, problemàtiques, plans d’actuació, prevenció...

Tasques enllaçades (avaluables): 

Tasca enllaçada (avaluable grup mitjà): ODS 2030. De la teoria general a la pràctica concreta (segona part i presentació al grup classe)

Tasca enllaçada (avaluable individual) Guia de lectura i carta a la investigadora Anna Soldevila, autora del llibre: Casa Yeyé

Tasca enllaçada (avaluable individual )Guia de lectura i carta a la investigadora Elena Duque, autora del llibre Aprendiendo para el amor o para la
violencia

Documents de referència(entre altres que es donaran):

Cortina, A. (2017. Aporofobia, el rechazo al pobre. Un desafio para la democracia. Barcelona: Paidós

Duque, E. (2006). Aprendiendo para el amor o para la violencia. Las relaciones en las discotecas. Barcelona: El Roure

Giró, J. (2005). El género quebrantado. Sobre la violencia, la libertad y los derechos de la mujer en el nuevo milenio. Madrid: La catarata

Soldevila, A. (2019). Casa yeyé. Lleida: edició pròpia 

a més Col·lecció sencera del monogràfic Llibres per pensar publicat mensualment des de 2016 al diari La Manyana pels components el Grup de
Reflexió sobre Sociologia Contemporània

Fonts de referència (entre altres específiques que es donaran)

INE

IDESCAT

CIS

ONU

UNESCO

Gobierno de España (ministeris) 

Generalitat de Catalunya (departaments)

Observatori de la Joventut

Observatori contra l’homofòbia

Observatori de la pobresa i la vulnerabilitat

Injuve 

Centro Reina Sofia sobre adolescencia y juventud  

Consejo del Poder Judicial
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Observatori Social de la Fundació La Caixa 

Ejes metodológicos de la asignatura

 

METODOLOGIA

El enfoque metofológico en el aula será colaborativo desde el primer dia. Se trabajará incentivando el aprendizaje mediante la experiencia y
contenidos significativos. Se utilizará en general la metodología del aprendizaje inverso que requiere la participación y la implicación activa del
estudiantado previa al espacio aula, ya sea presencial o online y el ABP aprendizaje por proyectos. 

 

ESTUDIANTES QUE TIENEN LA ASIGNATURA PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES

Las y los estudiantes que tengan la asignatura suspendida de cursos anteriores, deberán entregar las mismas actividades que se programen en el
curso y llevar identica carga de dedicación -la que está marcada- como el grupo clase en conjunto. La asistencia es, en estos casos, igualmente
obligatoria, tanto en el grupo entero como en los medianos. Las obligaciones sobre actividades, periodos de enrega de trabajos, tutorías, etc. serán
los mismos que para el resto de la clase, excepción hecha de los que tengan reconocida la evaluación alternativa. 

 

Plan de desarrollo de la asignatura

 

DESARROLLO

Durante las dos primeras semanas de curso, una vez hecho el feedback del cuestionario inicial de conocimiento del grupo, se entregarà la
planificación entera semana a semana del desarrollo del temario y de las actividaes previstas. En estos momentos -antes del inicio de curso y
antes de saber la cantidad de estudiantes matriculados, sus perfiles, conocimientos e intereses, se prevé la siguiente planificación temporal: 

Primera semana de curso: administración, respuesta individual io obligatoria de un cuestionario. Objetivo del cuestionario: conocer el perfil, la
formación, los intereses, las necesidades y las expectativas del estudiantado. Trabajo en clase sobre los resultados de las respuestas.  Reajuste,
si es el caso, de algun punto del programa, para darlo como definitivo dentro del plazo de las dos primeras semanas de curso.

Mes de octubre: desarrollo del bloque tematico 1 y de las actividades evaluativas previstas en este bloque

Meses  de noviembre, diciembre y enero: desarrollo del bloque temático 2 y de las actividades evaluativas previstas en este bloque

  

Sistema de evaluación

  

 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA Y COMUNICATIVA

El análisis, la reflexión y la argumentación del pensamiento crítico comporta una comunicación oral y escrita correcta y eficiente. Por ello se exigirà
al estudiantado que tanga consolidadas las competencias comunicatives adequades. Se exigirà desde el primer momento una redacción y una
ortografia correctes. La reiteración continuada y la no corrección ni mejora de las errores ortográficos, de redacción y puntuación de nivel básico,
seran motivo para suspender la assignatura  

 

 EVALUACIÓN ALTERNATIVA

El estudiantado que cumpla los requisitos para ello y quiera acogerse a la modalidad de evaluación alternativa podrá acogerse a ella. Para esta
asignatura esta modalidad no implica la reducción de la entrega de las tareas evaluativas, pero si el reajuste de los calendarios de entrega parcial
previamente pactados con la professora. Para acceder a este tipo de evaluación, al o el estudiante interesado deberá ponerse en contacto con la
Secretaria de l facultad para entregar toda la documentación justificativa de la actividad laboral o las situaciones personales que justifiquen la
demanda, necesaria en los plazos previstos para ello. Una vez se tenga la autorización de Secretaria, la/el estudiante y la profesora podran acordar
el seguimiento del curso y los plazos de entrega de las tareas evaluativas.

 

EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA

En la assignatura se trabaja con evaluación continua. La evaluación y la reflexión sobre la evaluación forma parte del aprendizaje. Se desarrollaran
diferentes tareas en el aula (sean en sesión presencial o online)  y otras que el estudiante deberá realitzar de manera autónoma fuera del horario
classe. Estas tareas son obligatorias y pueden servir para mejorar la nota final. Aunque no se puntuaran para evaluación sí que se corregiran
 devolveran a los estudiantes con el correspondiente feedback para que puedan mejorar y fortalecer su aprendizaje.
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Tareas obligatorias con nota Competencias que se evaluan
Objetivos que se
pretendent
conseguir

Porcentaje de nota
y valor de nota
sobre 10

Fechas de entrega
lliurament
(a concretar primera
semana de curso)

Criterios evaluación
(según rúbrica)

S01.Tarea de análisis sobre la
estructura social de la
población donde vive cada
estudiante  

 
Comp1,Comp2,Comp 3, Comp.
5, Comp7

Ob1,Ob2,
Ob3,Ob5,  

25%          (2,5
puntos)      

octubre  

S02.Tarea sobre la lectura
obligatoria del libro d’Elena
Duque:  Aprendiendo para el
amor o para la violencia. Las
relaciones en las
discotecas (individual)

Comp1, Comp2,   Comp3,
Comp4,  Comp5,
Comp6,Comp7

  Ob1,Ob2, Ob3,
Ob4, Ob5, Ob7

25%          (2,5 puntos)
 

 
  noviembre

 

S03.Tarea sobre la lectura
obligatoria del libro de Anna
Soldevila: Casa
yeyé (individual)

Comp1, Comp2,  Comp3,
 Comp4,   Comp5,  Comp6,
comp7

  Ob1,Ob2, Ob3,
Ob4, Ob5, Ob7

25% (2,5 puntos)
 
diciembre

 

S04. Tarea sobre ODS
(grupal)

 Comp1, Comp2,  Comp3,
 Comp4,   Comp5,  Comp6,
comp7

  Ob1,Ob2, Ob3,
Ob4, Ob5,
Ob6,Ob7

25% (2,5 puntos)   enero 2021  

       

 A los efectos de las evidencias para la evaluación, hay prevista 4 tareas obligatorias que sí que se evaluan y puntuan para nota cada una de ellas.
Se realizaran una por mes, Durante la primera semana de curso se explicará a las y los estudiantes el contenido de cada una de estas tareas, los
objetivos y los criterios de evaluación. Esa primera semana se pactarà con ellas y ellos las fechas de entraga dentro del calendario académico. Con
tiempo suficiente, el estudiantado recibirá la rúbrica de evaluación prèvia a cada tarea en la que se contemplarà los criterios de evaluación, los
aspectos que se evaluan en la tarea y el reparto de puntuación de cada aspecto que se evalua.

 No se puede aprovar la assignatura si no se desarrollan y presentan en el plazo correspondiente las 4 tareas obligatorias. De las 4 tareas 3 deberan
desarrollarse individualment y 1 en grupo. La tarea de grupo  se desarrollará parte en clase presencial de grupo medio y parte deberan desarrollarla
fuera del aula. El número de componentes del grupo debe ser de un máximo de 3 personas.

Dos de las tareas programadas tienen un valor añadido: encuentros dialógicos y epistolares con las autores de los dos libros que se deben leer:
Elena Duque y Anna Soldevila, autores respectivamente de Aprendiendo para el amor o para la violencia. Las relaciones en las discotecas,
publicado en 2006 i Casa yeyé, publicado en noviembre de 2019.

 El conjunto de las tareas obligatorias previsto se detalla en el siguiente cuadro:

 

 

Bibliografía y recursos de información

 

 OBLIGATÒRIA

Se pondrá a los estudiantes como tarea de lectura que deben haver durante las vacaciones o en algun momento de la carrea antes de llegar a
tercero que cursarán Metodolgía Cuantitativa, para esta asignatura deberan tenerlo leído o deberán leerlo durante la primera semana de curso.  Su
lectura les ayudará a mejorar sus trabajos de investigación y de búsqueda de información.  

SANVICÉN, P. (2017) . Para pensar un rato...o más. Reflexiones para estudiantes que no quieren ser arrastrados por la información que va a mil
por hora. Lleida: editorial Milenio

 

RECOMANADA (es treballarà al llarg del curs, a més d’altres referències que es donaran segons temàtica i actualitat)

Bauman, Z. (2011) 44 cartas desde el mundo líquido. Barcelona: Paidós

Beck, U. (2002),. La sociedad del riesgo global. Madrid: siglo XXI

Beltran, M. (2018). Sobre la noción de estructura social,  Revista Internacional de Sociología,  v. 59, n. 30, 7-28

Beltran, M. (2012). Conocimiento de la realidad y transformación social. Papers, revista de Sociología, v. 97, n.2, 291-310

           Cortina, A. (2017. Aporofobia, el rechazo al pobre. Un desafio para la democracia. Barcelona: Paidós

DDAA (2020) Educar en época de confinamiento: la tarea de renovar un mundo común. Monogràfic de la Revista de Socología de la
Educación, vol.13, n.2 especial COVID-19 Consultable a https://ojs.uv.es/index.php/RASE/issue/view/1191

Fernandez, M,; Valvuena,C; Caro,R. (2017) Evolución del racismo, la xenofòbia y otras formes de intolerancia en España. Informe-Encuesta
2017. Madrid: Ministerio de Trabajo, migraciones y Seguridad Social. Consultable
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a http://www.mitramiss.gob.es/oberaxe/ficheros/documentos/Informe-Racismo-2017.pdf

 Giner, S. (2000). Sociología. Barcelona: Península

           Giró, J. (2005). El género quebrantado. Sobre la violencia, la libertad y los derechos de la mujer en el nuevo milenio. Madrid: La catarata

Leon, B.; Sanvicén-torné, P.; Molina-luque, F (2017) "Los estereotipos de género en la universidad. ¿Es el sexismo determinante en la
elección de la carrera a estudiar?" RES. REVISTA ESPAÑOLA DE SOCIOLOGÍA, 2017.

Molina-Luque, F., Casado, N., Sanvicén-Torné, P. (2018). “Mujeres mayores también activas, creativas y fuertes. Modelos para romper
estereotipos.” Prisma Social, núm.21, 43-74

Sanvicén-Torné, P. (2019) Educación y socialización en positivo. Elementos clave para la prevención de las violencias en el siglo XXI. 
Revista Foro. Publicación electrónica. Desarrollo para la ciencia y la reconologia C.A. Venezuela. volumen 3, numero 86, novembre-
desembre 2019,  16-33. Consultable a https://www.revistaforo.com/2019/0306-03

Wieviorka, M. (2008) Una sociologia para el siglo XXI. Barcelona: UOC Ediciones.

 

RECOMADA I RESSENYADA EN EL MONOGRÀFIC LLIBRES PER PENSAR (selecció de títols, consultables tots els monogràfics de les
ressenyes, s’hi farà referència al llarg de l’assignatura)

Bodei, R.; Campillo, A.; Echeverria, J.; Gordo, A.; Lorite, J. i Moya, E. (2009). Pensar en el presente: incertidumbre humana y riesgos sociales.
Madrid: Biblioteca Nueva

Carr, N. G. (2014). Atrapados: cómo las máquinas se apoderan de nuestras vidas.  Madrid: Taurus.

Carr, N. G. (2011). Superficiales: ¿qué está haciendo Internet con nuestras mentes? Madrid: Taurus.

Gordo, A.; de Rivera, J. i López, Y. (2013). Sociogénesis de las nuevas enfermedades tecnológicas y los dispositivos de auto-cuantificación.
Quaderns de psicologia, 15(1),81-93. doi: 10.5565/rev/qpsicologia.1166

Gordo, A. i Megías, I. (2006). Jóvenes y cultura Messenger: tecnología de la información y la comunicación de la sociedad interactiva. Madrid: Caja
Madrid, Obra Social

Lucas, J. (2015). Mediterráneo: el naufragio de Europa. Barcelona: Tirant (pròleg Sami Naïr)

Naïr, S. (2016). Refugiados: frente a la catástrofe humanitaria, una solución real. Barcelona: Crítica

Sádaba, I. i Barranquero, A. (2019). Las redes sociales del ciberfeminismo en España: identidad y repertorios de acción. Athenea digital: revista de
pensamiento e investigación social, 19(1), e2058. doi: 10.5565/rev/athenea.2058

Subirats, M. (2017). Coeducación, apuesta por la libertad. Barcelona: Octaedro

Subirats, M. (2014). Avenços i reptes a les polítiques i a les pràctiques dels gèneres. Educar: especial 30 aniversari, 85-100

Subirats, M. (2013a). Forjar un hombre, modelar una mujer. Barcelona: Aresta

Subirats, M. (2013b). ¿Por qué duele el amor? Teknokultura, 10, 293-296

Subirats, M. (2012). L’èxit educatiu de les dones: s’ha acabat la discriminació? Temps d’educació, 43, 73-84

 

FONTS I ESPAIS PER BUSCAR  I TROBAR INFORMACIÓ RIGOROSA

 

 

Institut d’Estadística de Catalunya

Instituto Nacional de Estadística

Injuve

Observatori de la Juventut de Catalunya

Observatori contra l'homofòbia

Observatori Català de la pobresa, la vulnerabilitat i la inclusió social

Observatori Empresa i Ocupació

Observatori de la Violencia de Género

Observatoria de Racismo y Xenofobia

Generalitat de Catalunya (vegeu departaments)

Gobierno del Estado (vegeu  departaments)
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https://www.revistaforo.com/2019/0306-03


Centre d’Estudis d’Opinió

Centro de Investigaciones Científicas

Consejo del Poder Judicial

Síndic de Greuges

BUSCADORS DE LITERATURA CIENTÍFICA

Dialnet

Latindex

Tesis en xarxa

Recerca a Catalunya

Web of Science

Scopus
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