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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Alicante Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales

03010545

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Grado Sociología

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Sociología por la Universidad de Alicante

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

María Cecilia Gómez Lucas VICERRECTORA DE ESTUDIOS, FORMACION Y
CALIDAD

Tipo Documento Número Documento

NIF 21425525J

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

María Cecilia Gómez Lucas VICERRECTORA DE ESTUDIOS, FORMACIÓN Y
CALIDAD

Tipo Documento Número Documento

NIF 21425525J

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Manuel Palomar Sanz RECTOR

Tipo Documento Número Documento

NIF 20413324L

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

UNIVERSIDAD DE ALICANTE-CAMPUS SAN
VICENTE DEL RASPEIG-AP.99

03080 San Vicente del Raspeig/
Sant Vicent del Raspeig

965909839

E-MAIL PROVINCIA FAX

vr.estudis@ua.es Alicante 965909464
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Alicante, a ___ de _____________ de ____

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Grado Graduado o Graduada en Sociología por la
Universidad de Alicante

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Sociología, antropología y
geografía social y cultural

Sociología, antropología y
geografía social y cultural

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Alicante

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

001 Universidad de Alicante

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

240 60 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

36 138 6

LISTADO DE MENCIONES

MENCIÓN CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Alicante
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

03010545 Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

1.3.2. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

60 60 60

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO
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60 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 48 72

RESTO DE AÑOS 48 72

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24 47

RESTO DE AÑOS 24 47

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1773.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

GENERALES

CG1 - Comprender e interpretar conocimientos acerca de las características de las sociedades, fundamentalmente las
contemporáneas, y las teorías utilizadas para describirlas.

CG2 - Aplicar los conocimientos anteriores a futuras situaciones profesionales y desarrollar competencias relacionadas con la
elaboración y defensa de argumentos y resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CG3 - Tener la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes, primarios y secundarios, y relacionarlos con las teorías
apropiadas.

CG4 - Capacidad para transmitir información, ideas, problemas y posibles soluciones a un público tanto especializado como no
especializado.

CG5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía.

CGUA6 - Promover el respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres.

CGUA7 - Promover el respeto y la promoción de los Derechos Humanos y los principios de accesibilidad universal y diseño
para todos de conformidad con lo dispuesto en la disposición final décima de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

CGUA8 - Promover los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CT2 - Capacidad de organización y planificación.

CT3 - Reconocimiento de la diversidad y capacitación para la interculturalidad.

CTUA1 - Competencias en un idioma extranjero

CTUA2 - Competencias informáticas e informacionales

CTUA3 - Competencias en comunicación oral y escrita

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CEE1 - Actitud crítica frente a las doctrinas (corrientes principales,paradigmas dominantes) y las prácticas sociales.

CEE2 - Asunción de los valores democráticos y compromiso con el respeto a los derechos humanos y la no discriminación por
motivos de sexo, clase, raza, etnia, nación, edad, opinión o discapacidad

CEE3 - Capacidad para trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar.

CEH1 - Conocimiento y habilidades para plantear y desarrollar una investigación aplicada, y para elegir las técnicas de
investigación pertinentes en cada caso.

CEH2 - Conocimiento y habilidades para la producción y análisis de datos cuantitativos y cualitativos y en la búsqueda de
información secundaria.
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CEH3 - Capacidades en la planificación, diseño y ejecución de proyectos de intervención social y políticas públicas orientadas al
abordaje de problemas sociales.

CES1 - Análisis de los principales conceptos y generalizaciones sobre la sociedad humana y sus procesos

CES2 - Análisis de los principales rasgos del sistema histórico moderno (estructura) y de las transformaciones y evolución de las
sociedades contemporáneas.

CES3 - Conocimiento y dominio de la metodología de las ciencias sociales, de sus instrumentos estadísticos, de los métodos y
técnicas básicas y avanzadas, cuantitativas y cualitativas, de investigación social.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

El acceso a la universidad española se realizará desde el pleno respeto a los derechos fundamentales y a los principios de igualdad, mérito y capaci-
dad; tal y como se establece en el R.D. 1892/2008, de 14 de noviembre. Así mismo, y atendiendo a la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal, deberán tenerse en cuenta los principios de accesibilidad universal y diseño para todos.

El acceso a los títulos oficiales de Grado ofertados por la Universidad de Alicante requerirá estar en posesión del título de bachiller o equivalente y la
superación de la prueba a que se refiere el art. 42 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, modificada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, sin per-
juicio de los demás mecanismos de acceso previstos por la normativa vigente (art. 14 RD1393/2007). En concreto, la prueba referida está desarrollada
por el REAL DECRETO 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales
de Grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas.

Asimismo, de acuerdo con el art. 16.3 de la Normativa de la UA para la Implantación de Títulos de Grado, previamente a la evaluación del trabajo fin
de grado, el estudiante debe acreditar las competencias en un idioma extranjero. Entre otras formas de acreditación, en la Universidad de Alicante se
considera necesario superar como mínimo, el nivel B1 del Marco de Referencia Europeo para las lenguas modernas, que podrá ser elevado en el futu-
ro.

Por último, cabe señalar cómo el Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Centro dispone de los procedimientos documentados:
PC06 : Definición de perfiles de ingreso de estudiantes; PC07 : Apoyo y Orientación a estudiantes; PC13 : Información pública y PA08 : Admisión, ma-
triculación y gestión de expedientes, directamente relacionados con este apartado 4. Acceso y admisión de estudiantes (ver apartado 9 de este docu-
mento).

Por lo que respecta al perfil recomendado para acceder a estos estudios, el alumno de nuevo ingreso deberá tener conocimientos básicos en ciencias
sociales y en ciencias humanas, así como una buena disposición para el razonamiento lógico.

Aunque a este estudio se puede acceder desde cualquier modalidad de Bachillerato, se recomienda que las modalidades de acceso preferentes sean
las siguientes: Ciencias Sociales y Jurídicas y de Artes y Humanidades.

En lo que refiere a la accesibilidad de los sistemas de información, la Universidad de Alicante cuenta con una página web (http://www.ua.es/es/
alumnado) en la que se puede consultar de forma pormenorizada todo lo relativo a esta cuestión (información académico-administrativa, estudios, re-
cursos, formación y servicios complementarios, movilidad, etc.).

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

La Universidad de Alicante cuenta con servicios de reconocida solvencia dentro de su ámbito en el panorama nacional, como el Centro de Apo-
yo al Estudiante (CAE), todas las unidades del Servicio de Alumnado (acceso, movilidad, prácticas, títulos, TIU y becas), más la Oficina de Di-
seño Curricular dependiente del Vicerrectorado de Planificación de Estudios ¿con la misión de orientar y asesorar al estudiante en los aspectos
que conciernen al currículo personal-, y con programas específicos dirigidos al apoyo y orientación de nuestros estudiantes. Entre dichos progra-
mas, cabe citar:

1. Programa de apoyo a estudiantes con discapacidad. Está dirigido a todos los estudiantes de la Universidad de Alicante con algún ti-
po de discapacidad, ya sea de índole física, sensorial o con una enfermedad crónica que incida en sus estudios. El programa se realiza a
través de un estudio interdisciplinar de cada caso en el que se detectan las necesidades específicas, se elabora un proyecto individual y
un plan de trabajo que garantice la igualdad de oportunidades en la trayectoria universitaria y posteriormente en la salida profesional, y se
adoptan medidas destinadas a prevenir o compensar las desventajas que pueda tener el estudiante a lo largo de su vida académica.

1. Programas de asesoramiento psicológico y psicoeducativo . El asesoramiento psicológico trata de dar respuesta a dificultades de ca-
rácter general, que pueden incidir en la vida académica del universitario. Se atiende al alumno en entrevistas individuales, se le orienta di-
rectamente y, de resultar necesario, se le facilitan centros o profesionales especializados. El asesoramiento psicoeducativo se centra en
dificultades directamente relacionadas con habilidades, aptitudes u orientación adecuada en los estudios. Trata de facilitar una respuesta
completa, con actuaciones individuales y grupales (talleres de asesoramiento para el aprendizaje orientados hacia las técnicas de estudio y
el afrontamiento de exámenes). Además, son frecuentes los estudiantes que acuden al CAE con dudas respecto a la elección de titulación
o sobre la continuidad de sus estudios. El abordaje de estas consultas se realiza mediante entrevistas individualizadas en las que se hace
un análisis de las circunstancias que han llevado al alumno a tal situación, y se continúa con un proceso de toma de decisiones basadas en
los intereses profesionales del alumno.

1. Programa de Voluntariado Social Intra-Universitario. Se persigue fomentar las actitudes solidarias entre los universitarios. Para ello se
promueven actividades que realicen los propios estudiantes destinadas a prevenir situaciones de desigualdad y exclusión social entre sus
compañeros. Este programa de voluntariado, llevado a cabo por el CAE, se desarrolla en nuestro entorno más cercano para educar en va-
lores y formar, además de buenos profesionales, a ciudadanos con criterio y con compromiso hacia aquellas desigualdades que les rodean.
Los estudiantes pueden comprobar como en su mismo ambiente universitario existen situaciones sociales diferentes a las suyas, en las
que se hace necesario intervenir, si bien desde la perspectiva del compromiso y con una actitud desinteresada. Las principales actividades
de apoyo voluntarias son: Apoyo a estudiantes con necesidades especiales (copiar o transcribir apuntes, acompañamientos en desplaza-
mientos, enseñar itinerarios, ayuda en biblioteca, etc.), acompañamiento a los nuevos estudiantes con discapacidad procedentes de secun-
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daria en sus primeras visitas a nuestra universidad, apoyo voluntario a los estudiantes con discapacidades que se presentan a las PAU, vo-
luntariado lingüístico para mejorar el idioma en estudiantes inmigrantes y generar redes y vínculos de ayuda a su integración (en este tipo
de voluntariado la mayoría de los alumnos que prestan su apoyo son estudiantes con algún tipo de discapacidad)y por último actividades
de acogimiento y apoyo a estudiantes Erasmus con discapacidad.

d. Programa de ayudas económicas de emergencia. Se persigue garantizar a nuestros estudiantes con situaciones socioeconómicas difíciles
afrontar, al menos, los gastos derivados de necesidades básicas. Este tipo de necesidades pueden surgir de forma sobrevenida, situando a la
familia del estudiante en unas circunstancias desfavorables. El programa funciona valorando cada caso y estableciendo un plan personalizado
de actuación, encaminado a mejorar la situación del alumno. El establecimiento de las ayudas concretas para atender cada caso se eleva a una
Comisión de Valoración. El objetivo final del programa es que el estudiante que padece de este tipo de situaciones no se vea abocado a aban-
donar sus estudios. El programa cuenta tanto con recursos internos de la propia universidad como con medios externos.

e . Programa de Mejora de la Empleabilidad de los Estudiantes. El objetivo básico del programa es la coordinación e integración de los servi-
cios y acciones de prácticas de empresa e iniciativas de empleo de la Universidad de Alicante para que aumente la capacidad de inserción labo-
ral de nuestros estudiantes y egresados. El programa consta de tres grandes líneas:

· Prácticas de empresa. El objetivo es coordinar a los diferentes centros de nuestra universidad y al Gabinete de Iniciativas Para el Empleo
(GIPE) en materia de prácticas de empresa, para favorecer la realización de prácticas a nuestros estudiantes y mejorar su calidad.

· Iniciativas para el empleo. El objetivo es asimismo coordinar a los diferentes centros con el GIPE en materia de inserción laboral. Con tal
fin se ha creado la figura del Dinamizador de Inserción Laboral de Centro, que coordina la realización de acciones por centros y titulaciones
encaminadas a mejorar las posibilidades de inserción laboral de nuestros estudiantes.

· Observatorio Universitario de Inserción Laboral de la Universidad de Alicante, encargado de coordinar el desarrollo del programa de mejora
de la empleabilidad de nuestros alumnos y titulados, en colaboración con el GIPE de la Fundación General, la Unidad Técnica de Calidad y
los distintos centros de la Universidad de Alicante.

f. Programa de Acción Tutorial. El Programa de Acción Tutorial de la Universidad de Alicante es un proyecto promovido por el Vicerrectorado
de Planificación Estratégica y Calidad y coordinado desde el Instituto de Ciencias de la Educación. Su objetivo fundamental es ofrecer al alum-
nado orientación personal y apoyo en su desarrollo académico, personal y en la adaptación al contexto curricular y social universitario. Para el
desarrollo del programa un profesor/a tutor/a se responsabiliza de un grupo de alumnos, realizando tareas de tutoría individualizadas y grupales.
El programa va dirigido a alumnos de nuevo ingreso, y plantea como objetivos específicos dar información a los nuevos alumnos sobre la UA
en sus aspectos organizativos y de funcionamiento, facilitar una persona de referencia específica entre los docentes de la titulación con la cual
se cree un vínculo especial de confianza, orientar sobre métodos específicos de estudio en referencia con el EEES, ofrecer un primer apoyo en
momento de crisis personal en la trayectoria del estudiante, servir de complemento de análisis respecto al rendimiento y esfuerzo del alumno,
orientar sobre trayectorias curriculares, asignaturas optativas y libre configuración, movilidad, etc., ayudar a la ponderación de salidas profesio-
nales, y poner en contacto con posibles especialistas sobre temas de interés del alumno en el ámbito profesional y de investigación. El desarro-
llo del programa se realiza a través de distintas tareas como son: Reuniones de trabajo con coordinadores/as y tutores/as para suministrarles
información y formación, elaboración de un dossier para el desarrollo de la acción tutorial, en función de sus necesidades, actividades grupales
con alumnado para trabajar temas específicos propuestos en el programa y/o solicitados por ellos, entrevistas individuales con alumnado que
solicite atención específica, contacto a través de los medios informáticos entre el profesorado y el alumnado, y evaluación del programa a través
de distintos instrumentos suministrados.

Además, en aras a la potenciación de la participación y la representación del colectivo estudiantil, la Universidad de Alicante cuenta con un Con-
sejo de Alumnos de gran dinamismo, en cuanto máximo órgano colegiado de la representación de los estudiantes (art. 176 EUA). Sus funcio-
nes, que están reguladas por un reglamento de régimen interno, son la de canalizar las inquietudes, propuestas y demandas del alumnado a los
órganos académicos correspondientes a través de sus representantes, a través de la gestión de una serie de servicios como el Centro de Infor-
mación Juvenil (CIJ), la Oficina de Sugerencias y Quejas (OSQ), Asesoramiento y reclamación de exámenes, Oficina Verde, Oficina de Trans-
porte Universitario, Hotel de Asociaciones y Delegaciones de Alumnos.

Más allá de la defensa de los intereses de los estudiantes por vía de sus representantes, aquélla también queda bajo las competencias del De-
fensor Universitario , en cuanto ¿comisionado por el Claustro Universitario para velar por el respeto a los derechos y libertades de los miem-
bros de la comunidad universitaria, ante las actuaciones de los diferentes órganos y servicios de la Universidad¿ (art. 202 EUA).

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 36

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 36

NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS OFICIALES

(CONTEMPLA LA MODIFICACIÓN REALIZADA EN LA MISMA POR RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE GO-
BIERNO DE FECHA 27 -02-12)

Artículo 1. Reconocimiento de créditos
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Se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en
unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras distintas a efectos de la obten-
ción de un título oficial. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas
superiores oficiales o en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refiere
el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de di-
ciembre, de Universidades.

La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán
a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias
inherentes a dicho título.

Artículo 2. Transferencia de créditos

1. La transferencia de créditos implica que, en el expediente y en los documentos académicos oficiales acreditativos
de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas
oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un tí-
tulo oficial. La transferencia de créditos requiere la previa admisión del estudiante en el estudio correspondiente.

2. La Universidad transferirá al expediente académico de sus estudiantes todos los créditos obtenidos de acuerdo
con lo dispuesto en el apartado anterior, debiendo constar en el expediente del estudiante la denominación de los
módulos, las materias o asignaturas cursadas, así como el resto de la información necesaria para la expedición del
Suplemento Europeo al Título (SET).

3. Los módulos, las materias o asignaturas transferidas al expediente académico de los nuevos títulos de grado no
se tendrán en cuenta para el cálculo de la baremación del expediente.

4. En los supuestos de simultaneidad de estudios, no serán objeto de transferencia los créditos obtenidos en los mis-
mos, salvo que estos sean objeto de reconocimiento, o el estudiante renuncie a dicha simultaneidad, por abandono
de dichos estudios.

Artículo 3. Expediente académico y Suplemento Europeo al Título

1. Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier universidad, los
transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su ex-
pediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1002/2010, de 5
de agosto, sobre expedición de títulos universitarios oficiales.

Artículo 4. Comisiones de Centro de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de Expedien-
tes

1. En cada Centro habrá una Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de Expedientes
que resolverá las solicitudes de reconocimiento de créditos que se integran en el currículum del alumnado que cursa
estudios adscritos a dicho Centro. Esta comisión tendrá las siguientes competencias:

-Resolución de las solicitudes de reconocimiento de créditos.

-Evaluación de expedientes.

2. El reglamento de funcionamiento y los criterios de composición serán aprobados por la Junta de cada Centro. Si
bien, la composición mínima de las comisiones será la siguiente:

-Presidente: Decano/Director del Centro o persona en quién delegue.

-Secretario: El secretario del Centro.

-Un profesor por cada una de las titulaciones oficiales del Centro.

-Dos alumnos que formen parte de la Junta de Centro.

-Un miembro del Personal de Administración y Servicios de la Secretaría del Centro.

3. Aquellos Centros que no dispongan de Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de
Expedientes deberán constituirla en el plazo de tres meses desde la aprobación de esta norma por el Consejo de
Gobierno.

4. En el caso de los títulos oficiales propuestos por los departamentos e Institutos Universitarios de Investigación, el
órgano proponente actuará en términos similares a los previstos para Facultades y Escuelas.
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Artículo 5. Comisión de Universidad de Reconocimiento y Transferencia de Créditos

1. La Comisión de Universidad se compone de los siguientes miembros:

-Presidente: El/la Vicerrector/a con competencias en estudios y títulos oficiales

El/la Vicerrector/a con competencias en alumnado

-Presidentes/as de las Comisiones de Centro o, en su defecto y por delegación de éstos, el vocal que designe el
Presidente de la respectiva Comisión

-Director/a del CEDIP

-Director/a del Servicio de Gestión Académica

-Presidente/a del Consejo de Alumnos o, en su defecto y por delegación de éste, otro representante de alumnos del
Consejo

-Un representante del Servicio Jurídico de la Universidad, con voz pero sin voto

2. Actuará de Secretario el que el Presidente designe.

3. La Comisión de Universidad será convocada por el Presidente en cuantas ocasiones se considere oportuno para
resolver asuntos de su competencia.

4. Las competencias de la Comisión de Universidad de Reconocimiento y Transferencia de Créditos son:

1. Coordinar los criterios de actuación de las Comisiones de Centro para el reconocimiento de créditos.

2. Resolver los recursos planteados ante las Comisiones de Centro.

3. Pronunciarse sobre aquellas situaciones para las que sea particularmente consultada por las Comisiones de Cen-
tro.

Artículo 6. Normas comunes de funcionamiento de estas comisiones

1. La convocatoria la efectuará el Presidente con una antelación mínima de 72 horas acompañando el orden del día.

2. El funcionamiento de la Comisión se adaptará, en todo lo demás, a lo dispuesto en el Estatuto de la Universidad y
a la normativa interna aprobada por la Universidad.

3. La Comisión, cuando lo estime conveniente por la especial complejidad del reconocimiento de créditos podrá soli-
citar el asesoramiento de especialistas en la materia.

4. Para la resolución de solicitudes se tendrá que atener a los criterios generales que establece el R.D. 1393/2007,
de 29 de octubre y el R.D. 861/2010 de dos de julio, que lo modifica. Las denegaciones deberán ser debidamente
motivadas.

Artículo 7. Reconocimiento de créditos en las enseñanzas de Grado, Máster Universitario y Doctorado

1. Reconocimiento de créditos obtenidos en estudios oficiales conforme a anteriores ordenaciones universitarias:

¿ En el caso de créditos obtenidos en estudios oficiales de la UA regulados por el R.D. 1497/1987 o el R.D. 56/2005,
el reconocimiento se realizará teniendo en cuenta la tabla de adaptación de créditos de las asignaturas de dichos
planes de estudio con las asignaturas de los nuevos planes de estudio regulados por el R.D. 1393/2007 y el R.D.
861/2010 de dos de julio, que lo modifica, que acompañará a cada memoria para la solicitud de verificación de títulos
de la Universidad de Alicante.

¿ En el caso de créditos obtenidos en otros estudios oficiales, éstos se podrán reconocer teniendo en cuenta la ade-
cuación entre los conocimientos asociados a las materias y/o asignaturas cursadas por el estudiante y los previstos
en el plan de estudios, respetándose las siguientes reglas:

¿ que el número de créditos, o en su caso horas, sea, al menos, el 75% del número de créditos u horas de las asig-
naturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos, y

¿ que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconoci-
miento de créditos.
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2. Reconocimiento de créditos obtenidos en títulos de la actual ordenación y estudios no oficiales:

i. Los créditos podrán ser reconocidos teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos ad-
quiridos bien en otros módulos, materias, asignaturas o enseñanzas cursadas por el estudiante y los previstos en el
plan de estudios o bien que tengan carácter transversal, respetándose las siguientes reglas:

¿ que el número de créditos sea, al menos, el 75% del número de créditos de las asignaturas por las que se quiere
obtener el reconocimiento de créditos.

¿ que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconoci-
miento de créditos.

¿ que confieran, al menos, el 75% de las competencias de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconoci-
miento de créditos.

ii. En el caso particular de las enseñanzas de Grado, el reconocimiento de créditos deberá respetar además las si-
guientes reglas básicas:

¿ Siempre que el título al que se pretenda acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de re-
conocimiento los créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama, con la denominación, cré-
ditos y calificación de origen.

¿ Cuando el título al que se pretende acceder pertenece a una rama de conocimiento distinta de la de origen, serán
también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas materias de formación básica pertenecientes a
la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.

iii. En todo caso no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado
y máster.

3. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que compu-
tarán a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que confieran, al menos, el 75% de las competencias de
las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.

4. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de en-
señanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que
constituyen el plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo
que no computarán a efectos de baremación del expediente.

5. No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reco-
nocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimientos
en su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.

6. En cualquiera de los supuestos anteriores, la Comisión de Centro de Reconocimiento y Transferencia de Crédi-
tos y evaluación de expedientes determinará en la correspondiente resolución qué módulos, materias o asignaturas
del plan de estudios el/la estudiante deberá cursar tras el reconocimiento. Asimismo, en dicha resolución la Comisión
podría recomendar al estudiante cursar voluntariamente aquellas materias en las que se observen carencias formati-
vas.

7. Finalmente, y a propuesta del equipo de dirección, el Consejo de Gobierno podrá proponer asignaturas que contri-
buyan al desarrollo de los criterios de igualdad, a los procesos de normalización lingüística, a la implantación de Cá-
tedras Institucionales o que resulten de interés para la Universidad por cuestiones estratégicas. El número de crédi-
tos reconocidos por este concepto no podrá exceder de seis créditos.

Artículo 8. Reconocimiento de créditos en programas de movilidad

1. Los estudiantes que participen en programas de movilidad nacionales o internacionales suscritos por la Universi-
dad de Alicante, cursando un período de estudio en otras Instituciones de Educación Superior, obtendrán el recono-
cimiento completo que se derive del acuerdo académico (Learning Agreement) establecido antes de su partida. Asi-
mismo, serán objeto de reconocimiento los créditos cursados en enseñanzas oficiales regulados mediante convenios
o acuerdos interuniversitarios que así lo recojan específicamente. En ambos casos, no será necesario el informe de
las Comisiones de Centro o de Universidad, dado que dicho reconocimiento está sometido a compromisos previos.

Artículo 9. Asignación de calificación

1. En los casos en que las asignaturas de procedencia tengan una calificación literal, se aplicará la calificación es-
tándar que se recoge en la Normativa vigente.

Artículo 10. Solicitud
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1. Los estudiantes presentarán la solicitud de reconocimiento y transferencia de créditos en la secretaría de su Cen-
tro dentro del plazo que la Universidad establezca para cada curso académico.

2. Junto con la solicitud, deberán presentar la siguiente documentación:

-Programa/s de la asignatura/s sellado/s por el Centro donde se cursó o por el Departamento responsable de su do-
cencia.

-Certificado Académico Personal expedido por el Centro de origen o fotocopia compulsada. (Entre estudios de la
Universidad de Alicante será suficiente la ficha del alumno debidamente sellada por el Centro de origen).

-Fotocopia de la publicación oficial del plan de estudios.

Artículo 11. Resoluciones

1. La Comisión de Centro para el reconocimiento de créditos deberá notificar la resolución expresa de las solicitudes
de reconocimiento de créditos en el plazo máximo de 45 días naturales, contado a partir del día en el que finalice el
plazo de presentación de solicitudes.

2. En caso de disconformidad con la resolución de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y
Evaluación de Expedientes se podrá reclamar ante la misma en el plazo de 10 días hábiles. Una vez resuelta la re-
clamación se podrá presentar el recurso correspondiente ante la Comisión de Universidad.

Disposición transitoria:(1) Traspaso de las competencias de la Comisión de Convalidación de Distrito y de
las Comisiones de Centro de Convalidación y Evaluación de Expedientes

Hasta tanto se extingan los planes de estudio correspondientes a las enseñanzas universitarias oficiales anteriores a
la nueva ordenación, las competencias de la Comisión de Convalidación de Distrito, y las de las Comisiones de Cen-
tro de Convalidación y Evaluación de Expedientes, contempladas en la normativa interna de la Universidad de Ali-
cante sobre Convalidación/Adaptación, serán ejercidas por la Comisión de Universidad de Reconocimiento y Trans-
ferencia de Créditos y por las Comisiones de Centro de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de
Expedientes, respectivamente.

Disposición Derogatoria

La presente disposición deroga la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos en Estudios Oficiales
aprobada por el Consejo de Gobierno de 29-09-09 (BOUA 5-10-09).

Disposición final. Entrada en vigor

La presente Normativa entrará en vigor tras su aprobación por el Consejo de Gobierno y publicación en el Boletín
Oficial de la Universidad de Alicante (BOUA).

4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Teoría

Práctica-Seminario

Práctica de problemas

prácticas

Prácticas ordenador

Actividades formativas no presenciales

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Análisis y resolución de casos prácticos

Carpeta de aprendizaje

Comentario de textos y técnicas de investigación

Desarrollo del portafolio

Elaboración de resúmenes y recensiones (de artículos de investigación y lecturas, videos, conferencias, presentaciones, seminarios)

Estudio de casos

Estudio independiente del alumno

Exposición de algunos contenidos teóricos por parte de los alumnos

Lección magistral interactiva

Resolución de problemas

Aprendizaje basado en proyectos

Realización de un ensayo personal

Realización de ejercicios y/o proyectos individualmente y/o en equipo

Realización de actividades y/o proyectos de intervención social individualmente y/o en equipo

Proyectos y valoración de informes individualmente y en equipo

Proyecto de intervención

Prácticas sobre situaciones sociales

Lecturas y trabajo presencial en el aula

Búsqueda de documentos

Búsqueda de datos a partir de la técnica ¿la caza del tesoro¿

Búsqueda de datos

Aprendizaje cooperativo y/o contrato de enseñanza

Valoración de informes (carpeta de aprendizaje)

Valoración de informes

Tutorías individuales y en grupo

Aprendizaje cooperativo

Trabajos en equipos

Búsqueda de información

Trabajo individual y en equipo

Trabajo individual

Trabajo autónomo supervisado y basado en la resolución de problemas (carpeta de aprendizaje)

Trabajo autónomo supervisado y basado en la lectura
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Trabajo autónomo supervisado basado en la realización de ejercicios

Trabajo autónomo supervisado basado en la lectura y valoración de informes

Trabajo autónomo supervisado

Trabajo autónomo basado en la realización de problemas individuales

Lección magistral

Aprendizaje basado en problemas

Estudio de casos: textos esenciales

Estudio autónomo del alumno

Elaboración de esquemas y mapas conceptuales

Debates

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

evaluación continua

prueba final (examen escrito)

5.5 SIN NIVEL 1

NIVEL 2: Historia

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Historia

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Historia económica, política y social contemporánea

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-Analizar los problemas con razonamiento crítico, sin prejuicios, con precisión y rigor.
-Analizar los principales rasgos del sistema histórico moderno y de las transformaciones y evolución de las sociedades contemporáneas.
-Conocer, analizar y valorar las políticas sociales y económicas.
-Explicar y analizar acontecimientos relevantes de la historia contemporánea, situándolos en el tiempo y en el espacio y valorando su repercusión en el
presente.
-Comprender los procesos económicos, demográficos, sociales y culturales de la historia contemporánea conociendo los factores que los propiciaron.
-Comprender el presente desde una perspectiva histórica; como resultado de un proceso en el tiempo.
-Utilizar con propiedad términos y conceptos históricos y económicos para exponer la información con claridad, orden y rigor científico.
-Conocer el método histórico para valorar el rigor de las investigaciones.
-Fomentar el gusto por la Historia como valor cultural.

-Valorar la formación continua como herramienta abierta para la revisión crítica contra estereotipos y prejuicios.

5.5.1.3 CONTENIDOS

-Conceptos históricos y económicos básicos.
-Fuentes, métodos y técnicas específicas de la historia económica.
-Introducción al estudio de la evolución económica de las sociedades contemporáneas y de los movimientos sociales y políticos que las han configura-
do.
-Desarrollo de las principales coyunturas por las que ha atravesado la economía internacional durante el siglo XX, a saber: el capitalismo liberal de
principios siglo, la crisis del periodo de entreguerras, el periodo de crecimiento de 1950-1973 y, por último, la crisis económica de los setenta y las
transformaciones políticas y económicas que tuvieron lugar como consecuencia de la misma.

-Introducción a la historia económica de España.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La evaluación, consistente en las actividades de valoración de los niveles de logro de competencias y resultados de  aprendizaje, se integra en cada una de las actividades
formativas presenciales descritas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Comprender e interpretar conocimientos acerca de las características de las sociedades, fundamentalmente las
contemporáneas, y las teorías utilizadas para describirlas.

CG2 - Aplicar los conocimientos anteriores a futuras situaciones profesionales y desarrollar competencias relacionadas con la
elaboración y defensa de argumentos y resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CG3 - Tener la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes, primarios y secundarios, y relacionarlos con las teorías
apropiadas.

CG4 - Capacidad para transmitir información, ideas, problemas y posibles soluciones a un público tanto especializado como no
especializado.

CG5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CTUA3 - Competencias en comunicación oral y escrita

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEE1 - Actitud crítica frente a las doctrinas (corrientes principales,paradigmas dominantes) y las prácticas sociales.

CEE3 - Capacidad para trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar.

CES2 - Análisis de los principales rasgos del sistema histórico moderno (estructura) y de las transformaciones y evolución de las
sociedades contemporáneas.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría 40 100

Actividades formativas no presenciales 90 0

prácticas 20 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio independiente del alumno

Exposición de algunos contenidos teóricos por parte de los alumnos

Lección magistral

Realización de ejercicios y/o proyectos individualmente y/o en equipo

Resolución de problemas

Trabajo autónomo supervisado basado en la lectura y valoración de informes

Trabajo individual y en equipo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

evaluación continua 50 100

prueba final (examen escrito) 0 50

NIVEL 2: Ecología/Espacio

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Según Asignaturas

ECTS NIVEL 2 30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

12

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6 12

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Sociología del Turismo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Sociología urbana

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Procesos Sociales II: Sociología del medioambiente

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Gestión social del medioambiente

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Investigación aplicada del turismo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Analizar, comprender y criticar de forma reflexiva la teoría y conceptos sociológicos a la luz de la crisis ambiental.

- Analizar, comprender y criticar de forma reflexiva las teoría, conceptos y métodos aplicados a la gestión local de problemas socioambientales.

- Desarrollar  individualmente y en equipo problemas y ejercicios teóricos y prácticos sobre: la relación entre sociedad y medio ambiente.

- Incitar al alumno a un pensamiento crítico con: las teorías sociales antropocéntricas que condicionan modelos de pensamiento conducentes a com-
portamientos colectivos insostenibles; y la realidad social en aspectos relacionados con el turismo.

- Desarrollar de forma individual y colectiva de diseño de aproximaciones metodológicas encaminadas a la resolución de problemas y ejercicios sobre
la relación entre sociedad y naturaleza- con especial foco en los impactos que la acción antrópica genera sobre el medio ambiente local.

- Desarrollar y diseñar planes de gestión de problemas socioambientales a escala local.
-Proporcionar una formación científica adecuada en los aspectos básicos y aplicados de la sociología urbana.
-Lograr un conocimiento sistemático de la fenomenología urbana con especial referencia los actores, estructuras, movimientos, relaciones y conflictos
sociales y urbanos; a la estática y dinámica social en el marco urbano; a las relaciones ciudad-territorio-sociedad en las actuales condiciones de globa-
lización; y a lo urbano como marco prospectivo.
- Situar el fenómeno urbano en una perspectiva global con el fin de comprender los actores y estructuras sociales implicados en la construcción social
del espacio en cada situación histórica.
-Presentación oral y escrita de un informe sobre las consecuencias del turismo.
-Análisis de los principios del turismo en su dimensión social y cultural.
-Comprensión del carácter dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva sociedad del ocio.
-Caracterización el turismo como un objeto de investigación social.
-Estudio de las principales aportaciones de la Sociología a la investigación científica del turismo, en especial en los aspectos relacionados con el cam-
bio social y los impactos sociales del turismo
-Conocimiento y análisis de las fuentes de datos del sector turístico.
-Evaluación de resultados de investigación social aplicada al turismo.

-Elaboración y presentación de forma oral y escrita de un proyecto de investigación sobre las consecuencias sociales y culturales del turismo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Estudio de las relaciones entre sociedad y medioambiente, con especial referencia a la incidencia de los sistemas sociales y estilos de vida en la cri-
sis medioambiental y los efectos correspondientes.
-Estudio de las causas y efectos sociales de la crisis socioambiental así como sus significados a partir de los desarrollos teóricos y metodológicos pro-
pios de la sociología.
- Análisis y gestión de problemas ambientales a escala local.
- Estudio científico de los principales temas socioambientales: agua, transporte, residuos sólidos urbanos, energía, espacios naturales protegidos, vi-
vienda y urbanismo sostenible.
- Análisis del carácter antrópico y social de los problemas ambientales (producción y distribución social del riesgo, política y medio ambiente, significa-
dos culturales y locales de los problemas socioambientales, etc).
- Metodologías de gestión vinculados con los esquemas participativos proporcionados por las agendas locales 21.
- Otros métodos y técnicas proporcionados por la sociología ambiental.
-¿Qué es la Sociología Urbana?
-Problemas sociales urbanos.
-Transformaciones en las estructuras sociales urbanas.
-Equipamientos urbanos.
-Espacio social y polarización.       
-Pobreza urbana.
-Movimientos sociales urbanos.
-Los nuevos megaproyectos urbanos.
-Planificación urbana y territorial: la participación del sociólogo en su diseño, gestión y evaluación.
-Estudio de los comportamientos, decisiones, elecciones y representaciones de los grupos sociales que participan en el sistema turístico y de los im-
pactos generados, en las sociedades receptoras, por el desarrollo turístico a nivel social, cultural, económico y urbano, así como el papel activo del tu-
rismo en la movilidad y el desarrollo de nuevos estilos de vida.
-Explotación y análisis de datos secundarios aplicados al sector turístico.
-Elaboración de herramientas para la recogida de información sobre el sistema turístico.

- Diseño de proyectos de investigación y desarrollo turístico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

No se establecen requisitos en cuanto a la obligatoriedad de superar previamente una asignatura. Sin embargo, para poder seguir adecuadamente las asignaturas de Ges-
tión social del medioambiente e Investigación aplicada al turismo se recomienda, respectivamente, haber cursado las asignaturas de Procesos Sociales II: Sociología del
medioambiente y Sociología del turismo.
La evaluación, consistente en las actividades de valoración de los niveles de logro de competencias y resultados de  aprendizaje, se integra en cada una de las actividades
formativas presenciales descritas.
-La temporalidad de las asignaturas optativas podrá ser modificada  dentro del mismo curso en función de la organización del centro.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG1 - Comprender e interpretar conocimientos acerca de las características de las sociedades, fundamentalmente las
contemporáneas, y las teorías utilizadas para describirlas.

CG2 - Aplicar los conocimientos anteriores a futuras situaciones profesionales y desarrollar competencias relacionadas con la
elaboración y defensa de argumentos y resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CG3 - Tener la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes, primarios y secundarios, y relacionarlos con las teorías
apropiadas.

CG4 - Capacidad para transmitir información, ideas, problemas y posibles soluciones a un público tanto especializado como no
especializado.

CG5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CTUA2 - Competencias informáticas e informacionales

CTUA3 - Competencias en comunicación oral y escrita

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEE1 - Actitud crítica frente a las doctrinas (corrientes principales,paradigmas dominantes) y las prácticas sociales.

CEE3 - Capacidad para trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar.

CEH1 - Conocimiento y habilidades para plantear y desarrollar una investigación aplicada, y para elegir las técnicas de
investigación pertinentes en cada caso.

CEH2 - Conocimiento y habilidades para la producción y análisis de datos cuantitativos y cualitativos y en la búsqueda de
información secundaria.

CEH3 - Capacidades en la planificación, diseño y ejecución de proyectos de intervención social y políticas públicas orientadas al
abordaje de problemas sociales.

CES1 - Análisis de los principales conceptos y generalizaciones sobre la sociedad humana y sus procesos

CES2 - Análisis de los principales rasgos del sistema histórico moderno (estructura) y de las transformaciones y evolución de las
sociedades contemporáneas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría 160 100

Práctica-Seminario 110 100

Práctica de problemas 10 100

Actividades formativas no presenciales 450 0

Prácticas ordenador 20 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de casos

Estudio independiente del alumno

Lección magistral

Realización de ejercicios y/o proyectos individualmente y/o en equipo

Aprendizaje basado en proyectos

Resolución de problemas

Trabajo autónomo supervisado basado en la lectura y valoración de informes

Aprendizaje cooperativo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

evaluación continua 50 100

prueba final (examen escrito) 0 50
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NIVEL 2: Estructura social

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Según Asignaturas

ECTS NIVEL 2 24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6 6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Procesos Sociales I: Desigualdad y exclusión social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Estructura social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Planificación de la intervención social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Estructura social de España

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

cs
v:

 1
28

33
26

08
61

48
15

12
43

10
18

8



Identificador : 2501431

22 / 83

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Analizar los principales conceptos y generalizaciones sobre la sociedad humana y sus procesos.
- Conocer los componentes básicos y las causas de las desigualdades sociales, las diferencias culturales y de género, en las sociedades contemporá-
neas y en España.
- Analizar las transformaciones y evolución de las sociedades contemporáneas.
- Alcanzar los conocimientos básicos de macroeconomía.
- Alcanzar conocimientos introductorios de psicología de los colectivos y grupos humanos.
- Lograr los conocimientos introductorios sobre la evolución de las sociedades contemporáneas y de sus movimientos sociales y políticos.
- Mostrar capacidades para definir las poblaciones con déficits de ciudadanía y de participación incluyente.
- Analizar la estructura social de España.
- Analizar las transformaciones y evolución de la sociedad española.
- Estudiar la población española, su evolución y distribución, las instituciones básicas, el trabajo y las clases sociales.
- Introducir en la evolución de la sociedad española contemporánea y de sus movimientos sociales y políticos.
- Realizar un trabajo de investigación a partir de bibliografía en lenguas extranjeras.
- Compilar y revisar sistemáticamente la literatura existente sobre aspectos relacionados con la desigualdad y exclusión.
- Describir las desigualdades sociales y las formas de exclusión a partir de las fuentes bibliográficas y documentales disponibles. Utilizar informes em-
píricos producidos por instituciones académicas, institutos de investigación, el sistema estadístico, centros de investigación social e instituciones priva-
das para describir dichas situaciones de desigualdad y exclusión.
- Elaborar en equipo un proyecto de intervención social.
- Conocer los principios, niveles y fases del proceso de intervención social.
- Comprender el significado de la interdisciplinaridad, intersectorialidad, sostenibilidad y participación en la intervención social.
- Conocer las principales metodologías de la planificación social.
- Elaborar planes, programas y proyectos de intervención social
- Valorar la necesidad de la planificación en los procesos de intervención social.
-. Asumir un compromiso ético en la planificación de la intervención social.

- Mostrar una actitud favorable para trabajar en equipos interdisciplinares

5.5.1.3 CONTENIDOS

-Conocimiento de los componentes básicos de la clase social, distribución de la riqueza y el poder y movilidad social.
-Aplicación al caso español contemporáneo.
-Análisis de la estructura social de España.
-Estudio de la población: su evolución y distribución.
-Instituciones básicas. El trabajo. Las clases sociales. Los procesos de desigualdad social.
-Concepto, teorías y medición de la desigualdad, la pobreza y la exclusión social. Procesos de empobrecimiento. Tendencias en la desigualdad. Nue-
vas formas de exclusión social. Estructura social contemporánea y estructura social de España.
-Políticas redistributivas, de reducción de la pobreza, de inclusión y  protección social.
-Las metas de la intervención social. Niveles de intervención.
-El diagnóstico social en la intervención. Diseño de la intervención social.

-Interdisciplinariedad, intersectorialidad, sostenibilidad y participación. La evaluación

5.5.1.4 OBSERVACIONES

No se establecen requisitos en cuanto a la obligatoriedad de superar previamente una asignatura. Sin embargo, para poder seguir adecuadamente las asignaturas de esta
materia se recomienda haber cursado Sociología General I y II (en el primer curso) y Técnicas de uso y búsqueda de información (primer curso) y contar con compren-
sión lectora de textos en lenguas oficiales y en lenguas internacionales.
La evaluación, consistente en las actividades de valoración de los niveles de logro de competencias y resultados de  aprendizaje, se integra en cada una de las actividades
formativas presenciales descritas.
-La temporalidad de las asignaturas optativas podrá ser modificada  dentro del mismo curso en función de la organización del centro.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Comprender e interpretar conocimientos acerca de las características de las sociedades, fundamentalmente las
contemporáneas, y las teorías utilizadas para describirlas.
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CG2 - Aplicar los conocimientos anteriores a futuras situaciones profesionales y desarrollar competencias relacionadas con la
elaboración y defensa de argumentos y resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CG3 - Tener la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes, primarios y secundarios, y relacionarlos con las teorías
apropiadas.

CG4 - Capacidad para transmitir información, ideas, problemas y posibles soluciones a un público tanto especializado como no
especializado.

CG5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CT2 - Capacidad de organización y planificación.

CTUA1 - Competencias en un idioma extranjero

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEE1 - Actitud crítica frente a las doctrinas (corrientes principales,paradigmas dominantes) y las prácticas sociales.

CEE2 - Asunción de los valores democráticos y compromiso con el respeto a los derechos humanos y la no discriminación por
motivos de sexo, clase, raza, etnia, nación, edad, opinión o discapacidad

CEE3 - Capacidad para trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar.

CEH3 - Capacidades en la planificación, diseño y ejecución de proyectos de intervención social y políticas públicas orientadas al
abordaje de problemas sociales.

CES2 - Análisis de los principales rasgos del sistema histórico moderno (estructura) y de las transformaciones y evolución de las
sociedades contemporáneas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría 140 100

Práctica-Seminario 100 100

Actividades formativas no presenciales 360 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Elaboración de resúmenes y recensiones (de artículos de investigación y lecturas, videos, conferencias, presentaciones, seminarios)

Estudio de casos

Estudio independiente del alumno

Lección magistral interactiva

Realización de actividades y/o proyectos de intervención social individualmente y/o en equipo

Realización de un ensayo personal

Aprendizaje basado en proyectos

Resolución de problemas

Trabajo autónomo supervisado basado en la lectura y valoración de informes

Trabajo individual y en equipo

Aprendizaje cooperativo

Búsqueda de información

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

evaluación continua 50 100

prueba final (examen escrito) 0 50

NIVEL 2: Cultura y cambio social

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Según Asignaturas
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ECTS NIVEL 2 30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

12

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6 12

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Sociología de la comunicación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Sociología de la cultura

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Ciencia, tecnología y sociedad: competencia informacional y gestión del conocimiento

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Sociología de la desviación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

cs
v:

 1
28

33
26

08
61

48
15

12
43

10
18

8



Identificador : 2501431

26 / 83

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Identidad e interculturalidad

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocer los fundamentos teóricos, conceptuales y heurísticos de la Sociología de la Cultura.
- Conocer las características que definen la identidad de la Sociología de la Cultura como disciplina científica y humanística inserta en las distintas tra-
diciones intelectuales.
- Saber contextualizar, comparar y explicar los fenómenos socioculturales como claves de la estructura y el proceso sociales.
-Entender el papel de la identidad en la conformación de los individuos y de las sociedades. La determinación socio-cultural de los procesos identita-
rios
-Entender el concepto de interculturalidad
-Valorar la sociedad desde la pluralidad y desde el interculturalismo
-Analizar e interpretar textos e imágenes (artísticos, literarios, filosóficos, científicos, religiosos. económicos…)
-Aplicar el método científico y humanístico (método heurístico o interpretativo, método histórico y análisis iconológico) en el estudio de la cultura.
-Comprender los enfoques teóricos de la Sociología de la Comunicación de masas.
-Buscar información en Internet sobre audiencias de los medios de comunicación.
-Diseño y realización de una investigación basada en datos secundarios de medios.
-Aplicar análisis de contenido.
-Distinguir, a partir de los autores clásicos, las diferentes concepciones teóricas de la sociología de la desviación.
-Analizar la influencia de factores sociales como marginalidad, prostitución, inmigración, mendicidad, drogadicción, etc y que determinan los mecanis-
mos de reacción social en las sociedades contemporáneas.
-Posicionarse frente a los fenómenos de control social y desviación en las sociedades modernas
-Comprender los conceptos y metodología adecuados, para analizar desde la perspectiva sociológica, los procesos de innovación y cambio tecnológi-
co.
-Conocer las diferentes perspectivas teóricas y metodológicas para el análisis social de las tecnologías.
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-Conocer las estrategias elementales de control y gestión de la información y del conocimiento, orientadas a optimizar la utilización del mismo, respec-
to a los objetivos estratégicos, tanto en empresas, como en organizaciones de cualquier naturaleza.
-Presentar un proyecto para la auditoria y gestión de la información en organizaciones.
-Analizar casos prácticos relativos a procesos tecnológicos.
-Llevar a cabo una valoración y evaluación, de los procesos tecnológicos y su implementación.

-Presentar oralmente los trabajos realizados

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Conceptos fundamentales de la Sociología de la Cultura como ciencia social.
- Contexto histórico e ideológico del surgimiento de la Sociología de la Cultura.
- La Sociología de la Cultura como saber teórico.
- La Sociología de la Cultura como ciencia empírica.
- La sociedad como sistema sociotemporal/ cultural.
-Opinión pública
-Audiencia de medios
-Contenido de medios
-Efectos de los medios sobre las personas, la sociedad, la cultura.
-Concepto de desviación social.
-Tipos de desviación social.
-Estudio de la desviación social desde una perspectiva sociológica, desde sus orígenes.
-Interpretaciones sociológicas teóricas sobre la desviación social.
-La desviación social en las sociedades contemporáneas.
-La identidad en la conformación de la cultura individual o societaria                                                    
-La cultura como motor de la identidad individual. La identidad individual y la creación cultural                                                                              
 -Las identidades colectivas o de la seguridad al riesgo: religiones, naciones y fundamentalismos                                                                                    
                                                  
  -La evolución de la identidad                                                                                                                   
  -Modelos culturales de integración de lo diferente: asimilacionismo, multiculturalismo e interculturalis-
mo                                                                                                                                                                  -La interculturalidad como construcción de las
sociedades complejas y globales.
-Enfoque multidisciplinario para el análisis e investigación de las interrelaciones entre Ciencia, Tecnología y Sociedad.
-Perspectivas Teóricas y orientaciones Metodológicas.

-Construcción social y evaluación de las tecnologías.                                                                                                                                          

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La evaluación, consistente en las actividades de valoración de los niveles de logro de competencias y resultados de  aprendizaje, se integra en cada una de las actividades
formativas presenciales descritas.
No se establecen requisitos en cuanto a la obligatoriedad de superar previamente una asignatura; sin embargo, para poder seguir adecuadamente las asignaturas sociología
de la Comunicación y Ciencia, tecnología y sociedad: Competencia informacional y gestión del conocimiento se recomienda haber cursado: Técnicas de uso y búsqueda
de información, Estructura social y Cambio social y tendencias de futuro.
-La temporalidad de las asignaturas optativas podrá ser modificada  dentro del mismo curso en función de la organización del centro.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Comprender e interpretar conocimientos acerca de las características de las sociedades, fundamentalmente las
contemporáneas, y las teorías utilizadas para describirlas.

CG2 - Aplicar los conocimientos anteriores a futuras situaciones profesionales y desarrollar competencias relacionadas con la
elaboración y defensa de argumentos y resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CG3 - Tener la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes, primarios y secundarios, y relacionarlos con las teorías
apropiadas.

CG4 - Capacidad para transmitir información, ideas, problemas y posibles soluciones a un público tanto especializado como no
especializado.

CG5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CT3 - Reconocimiento de la diversidad y capacitación para la interculturalidad.

CTUA2 - Competencias informáticas e informacionales

CTUA3 - Competencias en comunicación oral y escrita

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEE1 - Actitud crítica frente a las doctrinas (corrientes principales,paradigmas dominantes) y las prácticas sociales.

CEE3 - Capacidad para trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar.

CEH2 - Conocimiento y habilidades para la producción y análisis de datos cuantitativos y cualitativos y en la búsqueda de
información secundaria.

CEH3 - Capacidades en la planificación, diseño y ejecución de proyectos de intervención social y políticas públicas orientadas al
abordaje de problemas sociales.
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CES1 - Análisis de los principales conceptos y generalizaciones sobre la sociedad humana y sus procesos

CES2 - Análisis de los principales rasgos del sistema histórico moderno (estructura) y de las transformaciones y evolución de las
sociedades contemporáneas.

CES3 - Conocimiento y dominio de la metodología de las ciencias sociales, de sus instrumentos estadísticos, de los métodos y
técnicas básicas y avanzadas, cuantitativas y cualitativas, de investigación social.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría 165 100

Práctica-Seminario 120 100

Actividades formativas no presenciales 450 0

Prácticas ordenador 15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de casos

Estudio independiente del alumno

Aprendizaje basado en problemas

Lección magistral interactiva

Realización de ejercicios y/o proyectos individualmente y/o en equipo

Aprendizaje basado en proyectos

Resolución de problemas

Trabajo autónomo supervisado y basado en la lectura

Aprendizaje cooperativo

Valoración de informes

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

evaluación continua 50 100

prueba final (examen escrito) 0 50

NIVEL 2: Metodología y técnicas cuantitativas de investigación social

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6 6 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Sociología matemática

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Análisis de datos II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Análisis de datos I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Teoría y práctica de la técnica de la encuesta

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocer los justificación epistemológica, metodológica y técnica de la encuesta y relacionarla con su posible utilización en determinadas situaciones,
determinar cuando es útil para describir, contrastar hipótesis o modelos. 
- Conocer los condicionantes externos que pueden incidir en la aplicación de la técnica. Relacionarla con otras técnicas y desarrollar habilidades para
distinguir la encuesta de otras técnicas de recogida o producción de información.
- Conocer las limitaciones y condicionantes de la aplicación de la técnica.
- Preparar una matriz de datos estructurados para el análisis de los mismos con diferente software
- Conocer y preparar en diferentes softwares matrices de datos procedentes de fuentes secundarias como el CIS, INE, EUROSTAT y otras fuentes
aplicables en la investigación social.
- Elaborar un protocolo centrado en la detección de sesgos en la información cuantitativa.
- Completar las fases de depuración, validación y análisis preliminar de datos estructurados una vez operacionalizados en variables e indicadores.

- Comprender los conceptos sociológicos generales y su relación con la investigación social.
- Comprobar la importancia conceptual del marco teórico en la investigación social
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- Conocer las diferentes orientaciones metodológicas en Sociología y respecto a ello, la pertinencia de los diseños mútimétodo
- Reconocer la pertinencia de aplicación de los diferentes enfoques metodológicos y su combinación si procede, a distintas situaciones de investiga-
ción
- Conocer las diferentes técnicas de Análisis Multivariable según sus condiciones de aplicación
- Saber aplicar la técnica principal más adecuada a cada contexto de investigación
- Presentar un proyecto de análisis de da datos con su diseño metodológico correspondiente
- Explotar los datos con la utilización de las aplicaciones informáticas ad hoc
- Presentar las aportaciones en formato oral y/o escrito que ilustren y complementen los conceptos teóricos y prácticos tratados en la materia. Análisis
de Casos, participación en debates, presentación de trabajo individual y en equipo
- Conocer los principios, reglas y procedimientos de la investigación social
- Argumentar de forma científica
- Desarrollar la capacidad de síntesis y análisis de conceptos
- Conocer y utilizar los modelos estructurales de covarianzas
- Diferenciar y aplicar los diferentes tipos de modelos estructurales
- Conocer y utilizar el modelado de series temporales mediante ARIMA
- Conocer y utilizar el modelado de procesos mediante Cadenas de Markov
- Poseer las estrategias necesarias para aplicar modelos correctamente

- Conocer y utilizar software específico para modelado de estructuras y procesos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Conocer los justificación epistemológica, metodológica y técnica de la encuesta y relacionarla con su posible utilización en determinadas situaciones,
determinar cuándo es útil para describir, contrastar hipótesis o modelos. 
- Conocer los condicionantes externos que pueden incidir en la aplicación de la técnica. Relacionarla con otras técnicas y desarrollar habilidades para
distinguir la encuesta de otras técnicas de recogida o producción de información.
- Conocer las limitaciones y condicionantes de la aplicación de la técnica.
- Preparar una matriz de datos estructurados para el análisis de los mismos con diferente software.
- Conocer y preparar en diferentes softwares matrices de datos procedentes de fuentes secundarias como el CIS, INE, EUROSTAT y otras fuentes
aplicables en la investigación social.
- Elaborar un protocolo centrado en la detección de sesgos en la información cuantitativa.
- Completar las fases de depuración, validación y análisis preliminar de datos estructurados una vez operacionalizados en variables e indicadores.
- Comprender los conceptos sociológicos generales y su relación con la investigación social.
- Comprobar la importancia conceptual del marco teórico en la investigación social.
- Conocer las diferentes orientaciones metodológicas en Sociología y respecto a ello, la pertinencia de los diseños mútimétodo.
- Reconocer la pertinencia de aplicación de los diferentes enfoques metodológicos y su combinación si procede, a distintas situaciones de investiga-
ción.
- Conocer las diferentes técnicas de Análisis Multivariable según sus condiciones de aplicación
- Presentar un proyecto de análisis de da datos con su diseño metodológico correspondiente
- Explotar los datos con la utilización de las aplicaciones informáticas ad hoc.
- Presentar las aportaciones en formato oral y/o escrito que ilustren y complementen los conceptos teóricos y prácticos tratados en la materia. Análisis
de Casos, participación en debates, presentación de trabajo individual y en equipo.
- Conocer los principios, reglas y procedimientos de la investigación social y argumentar de forma científica.
- Conocer y utilizar los modelos estructurales de covarianzas
- Diferenciar y aplicar los diferentes tipos de modelos estructurales
- Conocer y utilizar el modelado de series temporales mediante ARIMA
- Conocer y utilizar el modelado de procesos mediante Cadenas de Markov

- Conocer y utilizar software específico para modelado de estructuras y procesos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

No se establecen requisitos en cuanto a la obligatoriedad de superar previamente una  asignatura. Sin embargo, para poder seguir adecuadamente la asignatura Análisis de
datos I  y  Análisis de datos II se recomienda haber cursado la  asignatura de Teoría y práctica de la técnica de la encuesta, Socioestadística I, Socioestadística II, Análisis
de datos I (en el caso de la asignatura Análisis de datos II) y Metodología y filosofía de las Ciencias Sociales (en el caso de Teoría y práctica de la técnica de la encuesta).
La evaluación, consistente en las actividades de valoración de los niveles de logro de competencias y resultados de  aprendizaje, se integra en cada una de las actividades
formativas presenciales descritas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Comprender e interpretar conocimientos acerca de las características de las sociedades, fundamentalmente las
contemporáneas, y las teorías utilizadas para describirlas.

CG2 - Aplicar los conocimientos anteriores a futuras situaciones profesionales y desarrollar competencias relacionadas con la
elaboración y defensa de argumentos y resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CG3 - Tener la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes, primarios y secundarios, y relacionarlos con las teorías
apropiadas.

CG4 - Capacidad para transmitir información, ideas, problemas y posibles soluciones a un público tanto especializado como no
especializado.

CG5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CT2 - Capacidad de organización y planificación.

CTUA2 - Competencias informáticas e informacionales

CTUA3 - Competencias en comunicación oral y escrita

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CEE1 - Actitud crítica frente a las doctrinas (corrientes principales,paradigmas dominantes) y las prácticas sociales.

CEE2 - Asunción de los valores democráticos y compromiso con el respeto a los derechos humanos y la no discriminación por
motivos de sexo, clase, raza, etnia, nación, edad, opinión o discapacidad

CEE3 - Capacidad para trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar.

CEH1 - Conocimiento y habilidades para plantear y desarrollar una investigación aplicada, y para elegir las técnicas de
investigación pertinentes en cada caso.

CEH2 - Conocimiento y habilidades para la producción y análisis de datos cuantitativos y cualitativos y en la búsqueda de
información secundaria.

CES1 - Análisis de los principales conceptos y generalizaciones sobre la sociedad humana y sus procesos

CES3 - Conocimiento y dominio de la metodología de las ciencias sociales, de sus instrumentos estadísticos, de los métodos y
técnicas básicas y avanzadas, cuantitativas y cualitativas, de investigación social.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría 105 100

Práctica-Seminario 7,5 100

Actividades formativas no presenciales 360 0

Prácticas ordenador 127,5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Debates

Estudio de casos

Estudio independiente del alumno

Aprendizaje basado en problemas

Lección magistral

Lección magistral interactiva

Realización de ejercicios y/o proyectos individualmente y/o en equipo

Aprendizaje basado en proyectos

Resolución de problemas

Trabajo autónomo supervisado basado en la lectura y valoración de informes

Aprendizaje cooperativo y/o contrato de enseñanza

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

evaluación continua 50 100

prueba final (examen escrito) 0 50

NIVEL 2: Transferencia

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Según Asignaturas

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

12 6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Prácticas externas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas 12 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

12

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Trabajo fin de grado

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-Desarrollo del aprendizaje autónomo.
-Trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar.
-Identificar problemas sociológicos y abordar su análisis en función de las herramientas intelectuales de la disciplina.
-Desarrollar la actitud para perseguir la excelencia en las actuaciones profesionales.
-Comunicar resultados y conocimientos.
-Desarrollar una investigación aplicada en un ámbito social.

-Respetar los valores democráticos, los derechos humanos y la no discriminación

5.5.1.3 CONTENIDOS

-Actividades específicas de la competencia profesional de la sociología.
-Aspectos formales e informales de la práctica sociológica.
-Habilidades y estrategias para la incorporación de los conocimientos teóricos y metodológicos en la praxis sociológica.
-Criterios deontológicos de la disciplina.
-Habilidades sociales.
-Elección del objeto del trabajo de fin grado.
-Documentación bibliográfica: estado del arte y marco teórico.
-Diseño de un proyecto de investigación.
-Diseño metodológico (cualitativo  y cuantitativo) de la investigación.
-Selección de la técnica (cualitativa y/o cuantitativa) a aplicar para la obtención de datos.
-Trabajo de campo.
-Elaboración del informe final o memoria.

-Presentación y defensa pública del trabajo fin de grado.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La temporalidad de la asignatura "prácticas externas" podrá variar de semestre dentro del 4ºcurso en función de la disponibilidad de los destinos de las prácti-
cas.
La evaluación, consistente en las actividades de valoración de los niveles de logro de competencias y resultados de  aprendizaje, se integra en cada una de las actividades
formativas presenciales descritas.

Requisitos de Trabajo Fin de Grado

 “Para la evaluación del trabajo Fin de Grado se debe acreditar como mínimo un nivel B1 del marco de Referencia Europeo para las lenguas moder-
nas, aunque se recomienda el B2.

 Asimismo, para cursar el trabajo Fin de Grado, el alumnado debe cumplir los requisitos establecidos en la “Normativa de permanencia y continuación
de estudios para los estudiantes matriculados en Títulos de Grado de la Universidad de Alicante”

Para poder optar por la asignatura de “Prácticas externas” el estudiante deberá tener superados, al menos, el 50% de los créditos del grado.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Comprender e interpretar conocimientos acerca de las características de las sociedades, fundamentalmente las
contemporáneas, y las teorías utilizadas para describirlas.

CG2 - Aplicar los conocimientos anteriores a futuras situaciones profesionales y desarrollar competencias relacionadas con la
elaboración y defensa de argumentos y resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CG3 - Tener la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes, primarios y secundarios, y relacionarlos con las teorías
apropiadas.

CG4 - Capacidad para transmitir información, ideas, problemas y posibles soluciones a un público tanto especializado como no
especializado.

CG5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CT2 - Capacidad de organización y planificación.

CTUA2 - Competencias informáticas e informacionales

CTUA3 - Competencias en comunicación oral y escrita

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEE2 - Asunción de los valores democráticos y compromiso con el respeto a los derechos humanos y la no discriminación por
motivos de sexo, clase, raza, etnia, nación, edad, opinión o discapacidad
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CEE3 - Capacidad para trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar.

CEH3 - Capacidades en la planificación, diseño y ejecución de proyectos de intervención social y políticas públicas orientadas al
abordaje de problemas sociales.

CES1 - Análisis de los principales conceptos y generalizaciones sobre la sociedad humana y sus procesos

CES3 - Conocimiento y dominio de la metodología de las ciencias sociales, de sus instrumentos estadísticos, de los métodos y
técnicas básicas y avanzadas, cuantitativas y cualitativas, de investigación social.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Práctica-Seminario 27,5 100

Actividades formativas no presenciales 422,5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de casos

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje basado en proyectos

Tutorías individuales y en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

evaluación continua 50 100

prueba final (examen escrito) 0 50

NIVEL 2: Ciencia Política

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Ciencia Política

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Introducción a la Ciencia Política

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-Conocer las teorías de la democracia.
-Identificar los componentes del sistema político y entender las relaciones entre los componentes de un sistema político.
-Interrelacionar los sistemas políticos y administrativos con el contexto social y económico.
-Capacidad de análisis y síntesis sobre la realidad política.
-Capacidad de gestión de la información política.
-Razonamiento crítico sobre la realidad política.
-Introducción a las teorías sobre el poder, la autoridad, la ciudadanía política y el Estado.
-Capacidades para identificar procesos de consenso, negociación y conflicto político. 

-Operar con datos de investigación cuantitativos y cualitativos para el análisis político

5.5.1.3 CONTENIDOS

-Introducción a las teorías y praxis sobre el poder, la autoridad, el Estado y la ciudadanía política.
-Formas de organización política con especial atención a los sistemas políticos.
-Partidos y grupos políticos. Los grupos de interés.
-La democracia representativa y la democracia participativa.
-Administración y política.
-Gobernanza, políticas públicas y gestión pública.
-Análisis de las transformaciones y de la evolución de los sistemas políticos contemporáneos.
-Los movimientos políticos y sociales contemporáneos.

-El capital social.  

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La evaluación, consistente en las actividades de valoración de los niveles de logro de competencias y resultados de  aprendizaje, se integra en cada una de las actividades
formativas presenciales descritas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Comprender e interpretar conocimientos acerca de las características de las sociedades, fundamentalmente las
contemporáneas, y las teorías utilizadas para describirlas.

CG2 - Aplicar los conocimientos anteriores a futuras situaciones profesionales y desarrollar competencias relacionadas con la
elaboración y defensa de argumentos y resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CG3 - Tener la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes, primarios y secundarios, y relacionarlos con las teorías
apropiadas.

CG4 - Capacidad para transmitir información, ideas, problemas y posibles soluciones a un público tanto especializado como no
especializado.

CG5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CT3 - Reconocimiento de la diversidad y capacitación para la interculturalidad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CEE2 - Asunción de los valores democráticos y compromiso con el respeto a los derechos humanos y la no discriminación por
motivos de sexo, clase, raza, etnia, nación, edad, opinión o discapacidad

CEH3 - Capacidades en la planificación, diseño y ejecución de proyectos de intervención social y políticas públicas orientadas al
abordaje de problemas sociales.

CES1 - Análisis de los principales conceptos y generalizaciones sobre la sociedad humana y sus procesos

CES3 - Conocimiento y dominio de la metodología de las ciencias sociales, de sus instrumentos estadísticos, de los métodos y
técnicas básicas y avanzadas, cuantitativas y cualitativas, de investigación social.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría 45 100

Práctica-Seminario 15 100

Actividades formativas no presenciales 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Análisis y resolución de casos prácticos

Estudio independiente del alumno

Lección magistral interactiva

Lecturas y trabajo presencial en el aula

Resolución de problemas

Trabajo autónomo supervisado y basado en la resolución de problemas (carpeta de aprendizaje)

Aprendizaje cooperativo

Búsqueda de datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

evaluación continua 50 100

prueba final (examen escrito) 0 50

NIVEL 2: Psicología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Psicología

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NIVEL 3: Psicología Social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-Analizar las bases necesarias para el proceso de socialización. 
-Saber diferenciar y analizar los diferentes procesos sociales.
-Describir y medir variables psicosociales básicas.
-Aprender a pronosticar la conducta a partir de actitudes y comportamientos.
- Analizar las diferentes situaciones sociales a partir de las diferentes teorías psicosociales
-Detectar aspectos positivos y negativos, valores y posiciones de distintas teorías, métodos y técnicas empleadas en Psicología Social.
-Cuestionar las prácticas sociales de la vida cotidiana en clave psicosocial.

-Aplicar los conocimientos de la psicología social a hechos de discriminación social

5.5.1.3 CONTENIDOS

-Introducción a la psicología social como ciencia de la interacción de personas, grupos y colectivos.

-Procesos de interacción social, socialización, explicación atributiva de conductas, estereotipos, prejuicios y desconfirmación de los mismos.

-Conductas de interacción: obediencia, prosocialidad, agresión e influencia social.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La evaluación, consistente en las actividades de valoración de los niveles de logro de competencias y resultados de  aprendizaje, se integra en cada una de las actividades
formativas presenciales descritas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Comprender e interpretar conocimientos acerca de las características de las sociedades, fundamentalmente las
contemporáneas, y las teorías utilizadas para describirlas.

CG2 - Aplicar los conocimientos anteriores a futuras situaciones profesionales y desarrollar competencias relacionadas con la
elaboración y defensa de argumentos y resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CG3 - Tener la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes, primarios y secundarios, y relacionarlos con las teorías
apropiadas.

CG4 - Capacidad para transmitir información, ideas, problemas y posibles soluciones a un público tanto especializado como no
especializado.

CG5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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CT2 - Capacidad de organización y planificación.

CTUA2 - Competencias informáticas e informacionales

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEE1 - Actitud crítica frente a las doctrinas (corrientes principales,paradigmas dominantes) y las prácticas sociales.

CEE2 - Asunción de los valores democráticos y compromiso con el respeto a los derechos humanos y la no discriminación por
motivos de sexo, clase, raza, etnia, nación, edad, opinión o discapacidad

CES1 - Análisis de los principales conceptos y generalizaciones sobre la sociedad humana y sus procesos

CES3 - Conocimiento y dominio de la metodología de las ciencias sociales, de sus instrumentos estadísticos, de los métodos y
técnicas básicas y avanzadas, cuantitativas y cualitativas, de investigación social.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría 40 100

Práctica-Seminario 20 100

Actividades formativas no presenciales 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de casos

Estudio independiente del alumno

Aprendizaje basado en problemas

Lección magistral

Prácticas sobre situaciones sociales

Realización de ejercicios y/o proyectos individualmente y/o en equipo

Trabajo autónomo supervisado basado en la lectura y valoración de informes

Aprendizaje cooperativo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

evaluación continua 50 100

prueba final (examen escrito) 0 50

NIVEL 2: Sociología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Sociología

ECTS NIVEL2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Metodología y filosofía de las Ciencias Sociales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Sociología General II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Sociología General I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocer los fundamentos de la Sociología
- Conocer las características que definen la identidad de la Sociología como disciplina científica y su objeto de estudio
- Saber interpretar la realidad social desde una perspectiva sociológica
- Comprensión de los diferentes conceptos y de las teorías sociológicas fundamentales
- Saber contextualizar y explicar los fenómenos sociales.
- Conocer los elementos que definen como científico al conocimiento.
-Conocer y diferenciar las distintas corrientes epistemológicas del método y conocimiento científico.
-Conocer las fases y protocolos de un diseño de investigación científica.

-Desarrollar una investigación científica

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Conceptos fundamentales de la Sociología como ciencia social
- Contexto histórico e ideológico del surgimiento de la Sociología
- La Sociología como ciencia teórica
- La Sociología como ciencia empírica
- La sociedad como sistema sociotemporal
- Actores y Grupos Sociales
- El estudio de las principales instituciones
- El sistema social. Las estructuras sociales
- La desigualdad social
- El poder.
-Fundamentos de filosofía de la ciencia.
-El método científico en la investigación sociológica.
-Corrientes epistemológicas sobre las teorías y el método científico.
-El diseño de una investigación social.

- La lógica y la ética en la investigación sociológica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

No se establecen requisitos en cuanto a la obligatoriedad de superar previamente una asignatura. Sin embargo, para poder seguir adecuadamente la asignatura Sociología
II se recomienda haber cursado la asignatura Sociología I
La evaluación, consistente en las actividades de valoración de los niveles de logro de competencias y resultados de  aprendizaje, se integra en cada una de las actividades
formativas presenciales descritas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Comprender e interpretar conocimientos acerca de las características de las sociedades, fundamentalmente las
contemporáneas, y las teorías utilizadas para describirlas.

CG2 - Aplicar los conocimientos anteriores a futuras situaciones profesionales y desarrollar competencias relacionadas con la
elaboración y defensa de argumentos y resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CG3 - Tener la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes, primarios y secundarios, y relacionarlos con las teorías
apropiadas.
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CG4 - Capacidad para transmitir información, ideas, problemas y posibles soluciones a un público tanto especializado como no
especializado.

CG5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CT2 - Capacidad de organización y planificación.

CTUA3 - Competencias en comunicación oral y escrita

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEE3 - Capacidad para trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar.

CEH1 - Conocimiento y habilidades para plantear y desarrollar una investigación aplicada, y para elegir las técnicas de
investigación pertinentes en cada caso.

CEH2 - Conocimiento y habilidades para la producción y análisis de datos cuantitativos y cualitativos y en la búsqueda de
información secundaria.

CES1 - Análisis de los principales conceptos y generalizaciones sobre la sociedad humana y sus procesos

CES2 - Análisis de los principales rasgos del sistema histórico moderno (estructura) y de las transformaciones y evolución de las
sociedades contemporáneas.

CES3 - Conocimiento y dominio de la metodología de las ciencias sociales, de sus instrumentos estadísticos, de los métodos y
técnicas básicas y avanzadas, cuantitativas y cualitativas, de investigación social.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría 85 100

Práctica-Seminario 95 100

Actividades formativas no presenciales 270 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de casos

Estudio independiente del alumno

Lección magistral

Realización de actividades y/o proyectos de intervención social individualmente y/o en equipo

Aprendizaje basado en proyectos

Trabajo autónomo supervisado y basado en la lectura

Aprendizaje cooperativo

Valoración de informes (carpeta de aprendizaje)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

evaluación continua 50 100

prueba final (examen escrito) 0 50

NIVEL 2: Población

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Sociología de la familia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Análisis demográfico

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Teoría de la Población

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Presentar por escrito informes periódicos en los que se apliquen analíticamente los principales conceptos poblacionales a contextos reales y contem-
poráneos. En los informes se incluirán abstracts de los contenidos.
- Presentar informes periódicos en los que se apliquen analíticamente los principales conceptos de la sociología de la población en el contexto de la
sociedad actual, en las transformaciones de la estructura familiar y en  los cambios sociales que han afectado a esta institución y en su relación con
otras instituciones sociales. En los informes se incluirán abstracts de los contenidos.
- Buscar en páginas de la red los datos demográficos necesarios para la resolución de los problemas propuestos.
- Presentar informes (portafolio) que permita el análisis demográfico (en sus partes y en su totalidad) en ámbito reales.
- Aplicar el método comparativo y tabular en el ámbito poblacional a través del trabajo en equipo.
- Seleccionar y desarrollar los mejores indicadores para el estudio demográfico.

- Presentar oralmente y de forma crítica los análisis y reflexiones trabajados individualmente o en grupo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

-La población desde el paradigma de la globalización.
-Doctrinas y teorías clásicas de la población.
-Teorías modernas de la población.
-Teorías explicativas en torno a los procesos demográficos.
-Políticas de población.
-La demografía ciencia de la población.
-La población como estructura y movimiento.
-Los indicadores demográficos: operacionalización de conceptos demográficos.
-Medición de los fenómenos demográficos (nupcialidad, fecundidad, mortalidad y migraciones).
-Medición de la estructura demográfica.
-Proyecciones demográficas.
- La familia como institución social.
- Aproximación al estudio de la familia (estructuras en la familia).
- Las familias en la España contemporánea: situación, dinámicas y valores.
- Transición de las familias en la sociedad actual.
- Cambios en la construcción social de la infancia y la vejez.
- Conflictos y cambios en la familia actual. Transformaciones.

- Estrategias de trabajo y formación ocupacional.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

No se establecen requisitos en cuanto a la obligatoriedad de superar previamente una asignatura. Sin embargo, para poder seguir adecuadamente la asignatura análisis de-
mográfico se recomienda haber cursado la asignatura Socioestadística I y Socioestadística II. Del mismo modo se recomienda para el seguimiento adecuado de la asigna-
tura de Sociología de la familia haber cursado la asignatura de Teoría de la población.
La evaluación, consistente en las actividades de valoración de los niveles de logro de competencias y resultados de  aprendizaje, se integra en cada una de las actividades
formativas presenciales descritas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Comprender e interpretar conocimientos acerca de las características de las sociedades, fundamentalmente las
contemporáneas, y las teorías utilizadas para describirlas.

CG2 - Aplicar los conocimientos anteriores a futuras situaciones profesionales y desarrollar competencias relacionadas con la
elaboración y defensa de argumentos y resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CG3 - Tener la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes, primarios y secundarios, y relacionarlos con las teorías
apropiadas.

CG4 - Capacidad para transmitir información, ideas, problemas y posibles soluciones a un público tanto especializado como no
especializado.

CG5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CTUA1 - Competencias en un idioma extranjero

CTUA2 - Competencias informáticas e informacionales

CTUA3 - Competencias en comunicación oral y escrita

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEE1 - Actitud crítica frente a las doctrinas (corrientes principales,paradigmas dominantes) y las prácticas sociales.

CEH2 - Conocimiento y habilidades para la producción y análisis de datos cuantitativos y cualitativos y en la búsqueda de
información secundaria.

CES1 - Análisis de los principales conceptos y generalizaciones sobre la sociedad humana y sus procesos

CES2 - Análisis de los principales rasgos del sistema histórico moderno (estructura) y de las transformaciones y evolución de las
sociedades contemporáneas.

CES3 - Conocimiento y dominio de la metodología de las ciencias sociales, de sus instrumentos estadísticos, de los métodos y
técnicas básicas y avanzadas, cuantitativas y cualitativas, de investigación social.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría 110 100

Práctica-Seminario 50 100

Actividades formativas no presenciales 270 0

Prácticas ordenador 20 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio independiente del alumno

Lección magistral interactiva

Resolución de problemas

Trabajo autónomo supervisado y basado en la resolución de problemas (carpeta de aprendizaje)

Aprendizaje cooperativo

Búsqueda de datos a partir de la técnica ¿la caza del tesoro¿

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

evaluación continua 50 100

prueba final (examen escrito) 0 50
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NIVEL 2: Teoría sociológica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Teoría sociológica contemporánea

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Teoría sociológica clásica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-Conocer las teorías sociológicas de los siglos XVIII, XIX y XX.
-Conocer los principales autores que han ido conformando el pensamiento sociológico a lo largo de los siglos XVIII, XIX y XX y sus textos más desta-
cados.
-Comprender el surgimiento de la Sociología como disciplina científica en el contexto de la sociedad industrial.
-Comprender la evolución de la Teoría Sociológica ante las sociedades complejas del siglo XX.

-Analizar los principales conceptos de la Teoría Sociológica y ser capaz de hacer comparaciones entre ellos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

-Contexto social en el que se origina la primera Teoría Sociológica
-Los precursores del pensamiento sociológico
-Contexto social en el que la Teoría Sociológica se institucionaliza. Los fundadores de la Teoría Sociológica. De Europa a Estados Unidos.
-Autores, escuelas y corrientes del siglo XIX.
-La Teoría Sociológica en las sociedades democráticas y complejas del siglo XX: los académicos y profesionales de la Sociología.

-Autores, escuelas y corrientes del siglo XX.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

No se establecen requisitos en cuanto a la obligatoriedad de superar previamente una asignatura. Sin embargo, para poder seguir adecuadamente la asignatura Teoría so-
ciológica contemporánea se recomienda haber cursado la asignatura Teoría sociológica clásica.
La evaluación, consistente en las actividades de valoración de los niveles de logro de competencias y resultados de  aprendizaje, se integra en cada una de las actividades
formativas presenciales descritas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Comprender e interpretar conocimientos acerca de las características de las sociedades, fundamentalmente las
contemporáneas, y las teorías utilizadas para describirlas.

CG2 - Aplicar los conocimientos anteriores a futuras situaciones profesionales y desarrollar competencias relacionadas con la
elaboración y defensa de argumentos y resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CG3 - Tener la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes, primarios y secundarios, y relacionarlos con las teorías
apropiadas.

CG4 - Capacidad para transmitir información, ideas, problemas y posibles soluciones a un público tanto especializado como no
especializado.

CG5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CTUA3 - Competencias en comunicación oral y escrita

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEE1 - Actitud crítica frente a las doctrinas (corrientes principales,paradigmas dominantes) y las prácticas sociales.
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CES1 - Análisis de los principales conceptos y generalizaciones sobre la sociedad humana y sus procesos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría 60 100

Práctica-Seminario 60 100

Actividades formativas no presenciales 180 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de casos: textos esenciales

Lección magistral

Trabajo autónomo supervisado basado en la lectura y valoración de informes

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

evaluación continua 50 100

prueba final (examen escrito) 0 50

NIVEL 2: Estadística

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Estadística

ECTS NIVEL2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Socioestadística II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Socioestadística I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-Apreciar la importancia que tiene la información estadística en la sociedad actual en general y en el ámbito de la sociología en particular.

-Aplicar los principales términos y símbolos del lenguaje estadístico.
-Saber ordenar, resumir, analizar e interpretar datos procedentes de una investigación de naturaleza cuantitativa.

-Gestionar y analizar datos estadísticos con programas de análisis estadístico aplicado en ciencias sociales.

-Conocer los modelos teóricos sobre el dato.

-Comprensión de las presunciones que contienen.

-Conocer los modelos de escalamiento. Comprensión de sus presunciones teóricas, debilidades y potencialidades de estos modelos. Adquirir compe-
tencia para aplicar escalamientos.

-Conocer los conceptos de fiabilidad y validez.

-Aplicar los procedimientos de validez y fiabilidad. Adquirir competencia para efectuar procedimientos de validez y fiabilidad.

-Conocer la estadística bayesiana.

-Conocer la estadística exploratoria. Aplicar los procedimientos exploratorios de análisis de distribuciones. 
-Conocer las nociones de explicación y dependencia estadística. El control estadístico.
-Gestionar y analizar datos estadísticos con programas de análisis estadístico aplicado en ciencias sociales.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Supuestos básicos y objetivos de la Estadística.
-El dato estadístico.
-La medición en ciencias sociales.
-Distribuciones de frecuencia.
-Análisis univariado I.
-Análisis univariado II.
-La teoría de la probabilidad y sus principios.
-Análisis bivariado I.
- Análisis bivariado II;
-Pruebas de significación para variables no numéricas.
-Teoría de las muestras.
Todo ello se complementa con el dominio de:
-la medición y escalamiento en las ciencias sociales.
-El error de medición y sus efectos.
-El análisis comparativo en Sociología.
-Probabilidad. Medias y proporciones: estimación y contraste de hipótesis.

-Contrastes no paramétricos y análisis de varianza

5.5.1.4 OBSERVACIONES

No se establecen requisitos en cuanto a la obligatoriedad de superar previamente una  asignatura. Sin embargo, para poder seguir adecuadamente la asignatura Socioesta-
dística II  se recomienda haber cursado las asignaturas de Socioestadística I
La evaluación, consistente en las actividades de valoración de los niveles de logro de competencias y resultados de  aprendizaje, se integra en cada una de las actividades
formativas presenciales descritas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Comprender e interpretar conocimientos acerca de las características de las sociedades, fundamentalmente las
contemporáneas, y las teorías utilizadas para describirlas.

CG2 - Aplicar los conocimientos anteriores a futuras situaciones profesionales y desarrollar competencias relacionadas con la
elaboración y defensa de argumentos y resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CG3 - Tener la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes, primarios y secundarios, y relacionarlos con las teorías
apropiadas.

CG4 - Capacidad para transmitir información, ideas, problemas y posibles soluciones a un público tanto especializado como no
especializado.

CG5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CTUA2 - Competencias informáticas e informacionales

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEH2 - Conocimiento y habilidades para la producción y análisis de datos cuantitativos y cualitativos y en la búsqueda de
información secundaria.

CES3 - Conocimiento y dominio de la metodología de las ciencias sociales, de sus instrumentos estadísticos, de los métodos y
técnicas básicas y avanzadas, cuantitativas y cualitativas, de investigación social.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría 30 100

Práctica-Seminario 45 100

Actividades formativas no presenciales 180 0

Prácticas ordenador 45 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio autónomo del alumno

Lección magistral interactiva

Resolución de problemas

Trabajo autónomo basado en la realización de problemas individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

evaluación continua 50 100

prueba final (examen escrito) 0 50

NIVEL 2: Economía

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Economía

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Principios de economía

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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-Conocer y comprender los aspectos básicos de la relación entre los distintos agentes desde el punto de vista de la Economía
-Conocer y entender cuál es el comportamiento del individuo como consumidor y demandante de recursos económicos
-Conocer y entender cuál es el comportamiento del individuo como productor de bienes y servicios
-Comprender y saber explicar el funcionamiento de los mercados, aprender a distinguirlos y la formación de los precios
-Conocer y comprender el comportamiento de los principales agentes económicos: economías domésticas, empresas, sector público y sector financie-
ro

-Conocer, comprender y diferenciar la actividad y el alcance del Sector Público, así como su influencia en los distintos ámbitos de la Economía 

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Leyes que rigen la Ciencia Económica.
-La Economía y las ciencias sociales.
-Fundamentos de Economía Política.
-Elementos de Microeconomía.

-Elementos de Macroeconomía.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La evaluación, consistente en las actividades de valoración de los niveles de logro de competencias y resultados de  aprendizaje, se integra en cada una de las actividades
formativas presenciales descritas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Comprender e interpretar conocimientos acerca de las características de las sociedades, fundamentalmente las
contemporáneas, y las teorías utilizadas para describirlas.

CG2 - Aplicar los conocimientos anteriores a futuras situaciones profesionales y desarrollar competencias relacionadas con la
elaboración y defensa de argumentos y resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CG3 - Tener la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes, primarios y secundarios, y relacionarlos con las teorías
apropiadas.

CG4 - Capacidad para transmitir información, ideas, problemas y posibles soluciones a un público tanto especializado como no
especializado.

CG5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CTUA3 - Competencias en comunicación oral y escrita

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEH2 - Conocimiento y habilidades para la producción y análisis de datos cuantitativos y cualitativos y en la búsqueda de
información secundaria.

CEH3 - Capacidades en la planificación, diseño y ejecución de proyectos de intervención social y políticas públicas orientadas al
abordaje de problemas sociales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría 40 100

Práctica de problemas 20 100

Actividades formativas no presenciales 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de casos

Estudio independiente del alumno

Aprendizaje basado en problemas

Lección magistral

Realización de ejercicios y/o proyectos individualmente y/o en equipo

Aprendizaje basado en proyectos

Resolución de problemas

Trabajo autónomo supervisado basado en la lectura y valoración de informes
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Aprendizaje cooperativo y/o contrato de enseñanza

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

evaluación continua 50 100

prueba final (examen escrito) 0 50

NIVEL 2: Antropología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Antropología

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Antropología social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-Capacidad para comprender la variabilidad cultural a través de los diferentes grupos étnicos
-Conocimiento analítico de los procesos culturales en la adaptación humana
-Planificación y desarrollo de un proyecto aplicado a sociedades contemporáneas

-Formación en los diferentes sistemas de valores culturales como forma de evitar el etnocentrismo y la discriminación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

-Exploración y análisis del conocimiento de la diversidad social y cultural desde una doble perspectiva sincrónica y diacrónica.
-Métodos y técnicas etnográficas. Perspectivas Etic y Emic
-Conceptos: Cultura, etnocentrismo, relativismo cultural, etnicidad, grupos étnicos, castas,…
-Estrategias de adaptación humana
-Sistemas de familia y parentesco. Roles sexuales y género
-Diversidad de sistemas políticos
-Pluralidad religiosa

-Globalización y desarrollo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La evaluación, consistente en las actividades de valoración de los niveles de logro de competencias y resultados de  aprendizaje, se integra en cada una de las actividades
formativas presenciales descritas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Comprender e interpretar conocimientos acerca de las características de las sociedades, fundamentalmente las
contemporáneas, y las teorías utilizadas para describirlas.

CG2 - Aplicar los conocimientos anteriores a futuras situaciones profesionales y desarrollar competencias relacionadas con la
elaboración y defensa de argumentos y resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CG3 - Tener la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes, primarios y secundarios, y relacionarlos con las teorías
apropiadas.

CG4 - Capacidad para transmitir información, ideas, problemas y posibles soluciones a un público tanto especializado como no
especializado.

CG5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Reconocimiento de la diversidad y capacitación para la interculturalidad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEE2 - Asunción de los valores democráticos y compromiso con el respeto a los derechos humanos y la no discriminación por
motivos de sexo, clase, raza, etnia, nación, edad, opinión o discapacidad

CEE3 - Capacidad para trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar.

CEH1 - Conocimiento y habilidades para plantear y desarrollar una investigación aplicada, y para elegir las técnicas de
investigación pertinentes en cada caso.

CES1 - Análisis de los principales conceptos y generalizaciones sobre la sociedad humana y sus procesos

CES3 - Conocimiento y dominio de la metodología de las ciencias sociales, de sus instrumentos estadísticos, de los métodos y
técnicas básicas y avanzadas, cuantitativas y cualitativas, de investigación social.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría 30 100

Práctica-Seminario 30 100

Actividades formativas no presenciales 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Comentario de textos y técnicas de investigación

Estudio de casos

Estudio independiente del alumno

Lección magistral
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Trabajo autónomo supervisado

Trabajos en equipos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

evaluación continua 50 100

prueba final (examen escrito) 0 50

NIVEL 2: Metodología y técnicas cualitativas de investigación social

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Técnicas de uso y búsqueda de información

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Análisis de información cualitativa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Técnicas cualitativas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conectar la investigación social con  las demandas explícitas e implícitas del entorno social
- Comprender la metodología cualitativa
- Conocer las técnicas de muestreo no probabilístico
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- Comprender el proceso de investigación social, con atención especial al proceso de investigación cualitativa
- Redactar y exponer un informe y/o proyecto de investigación cualitativa
- Integrar las perspectivas cualitativa y cuantitativa en los diseños de investigación
- Diseñar y aplicar las técnicas cualitativas basadas en la conversación y en la observación
- Conocer y emplear las fuentes de datos secundarios
- Ser capaz de aplicar los controles de calidad de la investigación cualitativa
- Conocer a nivel básico y avanzado los programas para el análisis de textos (Atlas.ti o similares)
- Asimilar los métodos de análisis cualitativo basados en análisis de discurso
- Conocer las metodologías de la Grounded Theory y la Inducción Analítica
- Conocer los procesos de precodificación y postcodificación de datos
- Aplicar la metodología del análisis de contenido
- Aplicar la reducción de datos a partir de información textual
- Diferenciar entre el nivel textual y conceptual en el análisis de datos textuales
- Conocer las principales técnicas de análisis de contenido
- Reconocer y aplicar la simultaneidad de tareas en la metodología cualitativa.
- Diseño de un esquema de clasificación para la codificación automática de textos
- Integrar las perspectivas cualitativa y cuantitativa en los diseños de investigación
- Elaborar redes semánticas

-Reconocer cuáles son sus necesidades de información, y aprender a determinarlas y formalizarlas
- Conocer las principales fuentes de información, tanto generales como especializadas en su disciplina
- Distinguir las principales estrategias de búsqueda y obtención de información en cualquier fuente
- Optimizar sus búsquedas: reducir el tiempo dedicado, la obtención y presentación de resultados.
- Evaluar de forma crítica los resultados obtenidos con el fin de obtener una retroalimentación que permita, si es necesario, mejorar su búsqueda.
- Sintetizar y presentar los resultados y los datos obtenidos, en diferentes formatos y soportes, y con distintas herramientas gráficas.
- Citar las fuentes y documentos informativos empleados, utilizando programas de gestión de referencias, y entender su importancia para la futura actividad propia y de
sus colegas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

-Modelos mixtos de investigación social: integración de la perspectiva cualitativa y cuantitativa. -Métodos y técnicas cualitativas de investigación social:
la observación, la entrevista, el grupo de discusión.
-Documentos.
-Datos audiovisuales.
-Nuevas tecnologías y producción de información cualitativa.
-Concepto de análisis cualitativo.
-Estilos de análisis cualitativos.
-Análisis de discurso y contenido.
-Análisis de información documental y audiovisual.
-Publicación de resultados del análisis cualitativo.
-Triangulación analítica.
-Elementos de la investigación documental.
-Definición y clasificación de los materiales documentales.
-Fuentes de referencia: generales y especializadas.
-Los buscadores e internet.
-Localización y utilización de bases de datos especializados.
-Cómo citar y referenciar la bibliografía. Programas informáticos de gestión de citas y bibliografía.
-Evaluación e interpretación de los materiales documentales.
- Materiales documentales en un proyecto de investigación.
-Técnicas de lectura y documentación.

-El uso de la documentación visual.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La evaluación, consistente en las actividades de valoración de los niveles de logro de competencias y resultados de  aprendizaje, se integra en cada una de las actividades
formativas presenciales descritas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Comprender e interpretar conocimientos acerca de las características de las sociedades, fundamentalmente las
contemporáneas, y las teorías utilizadas para describirlas.

CG2 - Aplicar los conocimientos anteriores a futuras situaciones profesionales y desarrollar competencias relacionadas con la
elaboración y defensa de argumentos y resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CG3 - Tener la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes, primarios y secundarios, y relacionarlos con las teorías
apropiadas.

CG4 - Capacidad para transmitir información, ideas, problemas y posibles soluciones a un público tanto especializado como no
especializado.

CG5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CT2 - Capacidad de organización y planificación.

CTUA2 - Competencias informáticas e informacionales

CTUA3 - Competencias en comunicación oral y escrita

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CES3 - Conocimiento y dominio de la metodología de las ciencias sociales, de sus instrumentos estadísticos, de los métodos y
técnicas básicas y avanzadas, cuantitativas y cualitativas, de investigación social.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría 55 100

Práctica-Seminario 10 100

Actividades formativas no presenciales 270 0

Prácticas ordenador 115 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio independiente del alumno

Lección magistral

Aprendizaje basado en proyectos

Trabajo autónomo supervisado basado en la realización de ejercicios

Trabajo individual y en equipo

Búsqueda de documentos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

evaluación continua 50 100

prueba final (examen escrito) 0 50

NIVEL 2: Políticas públicas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Según Asignaturas

ECTS NIVEL 2 36

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

12 12

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Estudios de género

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Sociología Política

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Diseño y planificación de estrategias de comunicación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Políticas sociales y Estado del Bienestar

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Teorías y formas políticas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Sociología electoral

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Comprender el entorno socio-político en el que vive el alumno.
- Mostrar capacidad para analizar las principales corrientes de pensamiento que mueven la vida colectiva.
- Analizar las transformaciones del poder político en nuestros días.
- Comprender y saber elaborar trabajos e intervenciones orales y escritas sobre las prácticas.
- Mostrar capacidad de crítica sobre la actuación de los actores e instituciones políticas.
- Incorporar a la expresión oral y escrita un lenguaje no sexista
- Conocer los factores sociales y culturales que intervienen en la construcción de los géneros
- Conocer las principales corrientes teóricas del pensamiento feminista
- Saber analizar las desigualdades de género, sus causas y los indicadores para su medición
- Conocer las principales políticas de igualdad
- Iniciarse en la elaboración de planes de igualdad
- Introducir la perspectiva de género  en los proyectos de intervención social
- Evaluar el impacto de género de las políticas públicas y los proyectos de intervención social
- Asumir un compromiso ético contra la desigualdad de género
- Conocer, comprender y analizar científicamente el origen y la evolución de las distintas manifestaciones de las teorías y las formas políticas contem-
poráneas.
- Conocer, comprender y analizar comparativamente los distintos modelos y experiencias concretas fruto de las distintas teorías y formas políticas con-
temporáneas.
- Elaborar modelos teóricos y prácticos de teorías y formas políticas contemporáneas.
- Conocer y diferenciar las transformaciones del sistema de Estados y de la política social: internacionalización y descentralización.
- Comparar políticas sociales y modelos de Estado del Bienestar en Europa y en el mundo.
- Conocer y analizar modelos de Seguridad Social y prestaciones sociales.
- Realizar análisis  de políticas sociales a partir de conjuntos analíticos de categorías sociológicas (etnia, nacionalidad, clase y género).
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- Elaborar proyectos de políticas sociales.
- Conocer los sistemas electorales y su efecto sobre la representación política.
- Conocer los modelos de votantes y teorías sobre comportamiento político.
- Comprender los ciclos y las tendencias electorales.
- Realizar prácticas de identificación de ciclos a nivel autonómico y local.
- Realizar prácticas para adquirir competencia con el software de análisis.
- Conocer las bases de datos electorales. Adquirir las competencias para conocer la validez y fiabilidad de una encuesta.
- Realizar las descargas de encuestas electorales para las sesiones prácticas.
- Emplear el software para segmentar sobre encuestas existentes.
- Conocer las cleavages fundamentales de diferenciación electoral.
- Conocer las dimensiones básicas de diagnóstico electoral.
- Diseñar un cuestionario preelectoral. Efectuar un análisis diagnóstico de propuestas políticas, gestión, liderazgo, ideología y clima electoral. Elaborar
y presentar de informe preelectoral.
- Conocer los métodos de prospectiva electoral. Realizar de estimaciones electorales.
- Diseñar un cuestionario postelectoral. Elaborar y presentar de informe postelectoral.
- Conocer y usar adecuadamente los recursos que posibiliten las nuevas tecnologías de la información.
-Utilizar adecuadamente las normas ortográficas y gramaticales en el leguaje oral y escrito.
-Comprender, razonar y sintetizar contenidos de diversos ámbitos de conocimiento
-Gestionar el tiempo, con capacidad para la organización y temporalización de las tareas.
-Saber en qué consiste el proceso de comunicación, distinguir las partes del plan de comunicación y conocer las fases de la actuación estratégica y los
tipos de estrategias de comunicación.
-Conocer y comprender las técnicas específicas del proceso de comunicación y los métodos que se pueden aplicar para la medición de los resultados.
-Conocer los diferentes instrumentos y/o canales de difusión, sean convencionales o no convencionales, con especial atención a las nuevas tecnolo-
gías y la comunicación a través de Internet.
-Proponer estrategia/s de comunicación y programar acciones concretas así como la medición de sus resultados.
-Aplicar criterios que tengan en cuenta la situación, el entorno y no dañen la sensibilidad social.

-Presentación de un proyecto de comunicación en el que se aplique el conocimiento adquirido

5.5.1.3 CONTENIDOS

-Estudio transdisciplinar del sistema político en relación con el sistema social, de la sociedad política, del poder y de las claves socioculturales relacio-
nadas con el mundo de lo político.
-Estudio de las relaciones entre las características de los individuos, sus identidades, y el comportamiento de los mismos en el proceso político.
-Estudio de la distribución del poder político entre los diversos grupos sociales.
-Concepto de género.
-Teorías feministas.
-Desigualdades de género: derechos humanos, ciudadanía, mercado de trabajo, educación, salud, violencia, libertad e identidad. 
-Masculinidades.
-Políticas de igualdad de género.
-Comprensión de las formas básicas de la teoría y de la realidad política contemporánea.
-La comprensión, el alcance, la actualidad y la utilidad de la obra de los principales pensadores políticos de la democracia.
-Las teorías del género, postcoloniales y del desarrollo político.
-Desarrollo de la capacidad de análisis para valorar y aplicar las enseñanzas y aportaciones de las teorías políticas contemporáneas a la cultura y
realidad política actual.
-Transformaciones del sistema de estados y de la política social: internacionalización y descentralización.
-Políticas sociales comparadas: modelos de Estado de Bienestar en Europa y en el Mundo.
-Los derechos sociales. Seguridad social y prestaciones sociales. Etnia, nacionalidad, clase y género en las políticas sociales.
-Estudio de los comportamientos electorales. Conocimiento de las técnicas y procedimientos de análisis.
-Análisis, establecimiento y desarrollo de las estrategias de comunicación en las instituciones y empresas públicas y privadas.

-Conocimiento de los procesos comunicativos y sus técnicas y herramientas específicas.  

5.5.1.4 OBSERVACIONES

-La evaluación, consistente en las actividades de valoración de los niveles de logro de competencias y resultados de  aprendizaje, se integra en cada una de las actividades
formativas presenciales descritas.
-La temporalidad de las asignaturas optativas podrá ser modificada  dentro del mismo curso en función de la organización del centro.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Comprender e interpretar conocimientos acerca de las características de las sociedades, fundamentalmente las
contemporáneas, y las teorías utilizadas para describirlas.

CG2 - Aplicar los conocimientos anteriores a futuras situaciones profesionales y desarrollar competencias relacionadas con la
elaboración y defensa de argumentos y resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CG3 - Tener la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes, primarios y secundarios, y relacionarlos con las teorías
apropiadas.

CG4 - Capacidad para transmitir información, ideas, problemas y posibles soluciones a un público tanto especializado como no
especializado.

CG5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CT2 - Capacidad de organización y planificación.

CTUA2 - Competencias informáticas e informacionales

CTUA3 - Competencias en comunicación oral y escrita
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEE1 - Actitud crítica frente a las doctrinas (corrientes principales,paradigmas dominantes) y las prácticas sociales.

CEE2 - Asunción de los valores democráticos y compromiso con el respeto a los derechos humanos y la no discriminación por
motivos de sexo, clase, raza, etnia, nación, edad, opinión o discapacidad

CEE3 - Capacidad para trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar.

CEH1 - Conocimiento y habilidades para plantear y desarrollar una investigación aplicada, y para elegir las técnicas de
investigación pertinentes en cada caso.

CEH2 - Conocimiento y habilidades para la producción y análisis de datos cuantitativos y cualitativos y en la búsqueda de
información secundaria.

CEH3 - Capacidades en la planificación, diseño y ejecución de proyectos de intervención social y políticas públicas orientadas al
abordaje de problemas sociales.

CES1 - Análisis de los principales conceptos y generalizaciones sobre la sociedad humana y sus procesos

CES2 - Análisis de los principales rasgos del sistema histórico moderno (estructura) y de las transformaciones y evolución de las
sociedades contemporáneas.

CES3 - Conocimiento y dominio de la metodología de las ciencias sociales, de sus instrumentos estadísticos, de los métodos y
técnicas básicas y avanzadas, cuantitativas y cualitativas, de investigación social.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría 190 100

Práctica-Seminario 105 100

Actividades formativas no presenciales 540 0

Prácticas ordenador 65 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Carpeta de aprendizaje

Debates

Estudio de casos

Estudio independiente del alumno

Aprendizaje basado en problemas

Lección magistral

Lección magistral interactiva

Proyecto de intervención

Realización de ejercicios y/o proyectos individualmente y/o en equipo

Aprendizaje basado en proyectos

Resolución de problemas

Trabajo autónomo supervisado y basado en la lectura

Aprendizaje cooperativo

Búsqueda de información

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

evaluación continua 50 100

prueba final (examen escrito) 0 50

NIVEL 2: Cambio social

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Según Asignaturas

ECTS NIVEL 2 18
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Sociología económica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Cambio social y tendencias de futuro

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Sociología de las migraciones

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Introducir en los conceptos fundamentales, los problemas metodológicos y las variantes discursivas en el estudio del cambio social.
- Aprender las bases para realizar análisis de sociología histórica y las teorías generales y especiales del cambio social.
- Introducir en la teoría y la práctica de los estudios de futuro.
- Introducir a las/los estudiantes en la comprensión de la dimensión social de la actividad económica.
- Mostrar la relación entre economía, política y sociedad.
- Recuperar una visión histórica del análisis sociológico de los fenómenos económicos.
- Desarrollar la capacidad de analizar sociológicamente instituciones y procesos de carácter económico en el marco de la discusión contemporánea de
las relaciones entre sociología y economía.
- Identificar, interpretar y reflexionar sobre las principales transformaciones operadas en el concepto y organización del trabajo.
- Proporcionar herramientas conceptuales y metodológicas que permitan a las/los estudiantes realizar trabajos académicos y/o profesionales en el
campo de la sociología económica y del trabajo.
- Conocer las diferentes teorías sobre el hecho migratorio desde una perspectiva sociológica.
- Conocer las diferentes fuentes documentales y estadísticas para el análisis del hecho migratorio Identificar, para el caso de la UE y de España, gru-
pos, procesos y condiciones de vida de la población migrante.

- Elaborar proyectos de investigación e intervención relacionados con el hecho migratorio

5.5.1.3 CONTENIDOS
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-Introducción a los conceptos fundamentales: los problemas metodológicos y las variantes discursivas en el estudio del Cambio Social, con especial
atención a la Sociología Histórica y a las teorías generales y especiales del Cambio Social. Introducción en la teoría y práctica de los estudios de futu-
ro.
-Las formas de organización de la actividad económica. La configuración de la racionalidad económica: autores y planteamientos.
-Estado, sociedad, mercado. Modelos de desarrollo económico-social. La nueva sociología económica.
-El trabajo como relación social. Paradigmas en la sociología del trabajo. Trabajo y cambios sociales. La reorganización productiva. Los debates sobre
la cantidad y la calidad del trabajo. El futuro del trabajo.
-Los orígenes de la sociología de las migraciones. Las migraciones actuales.
-Fuentes de información para el estudio de las migraciones.
-Mercado de trabajo, clase y etnicidad.
-Asimilación, segregación y etnicidad.
-Dominación y diferenciación.

-Formas políticas de integración.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La evaluación, consistente en las actividades de valoración de los niveles de logro de competencias y resultados de  aprendizaje, se integra en cada una de las actividades
formativas presenciales descritas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Comprender e interpretar conocimientos acerca de las características de las sociedades, fundamentalmente las
contemporáneas, y las teorías utilizadas para describirlas.

CG2 - Aplicar los conocimientos anteriores a futuras situaciones profesionales y desarrollar competencias relacionadas con la
elaboración y defensa de argumentos y resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CG3 - Tener la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes, primarios y secundarios, y relacionarlos con las teorías
apropiadas.

CG4 - Capacidad para transmitir información, ideas, problemas y posibles soluciones a un público tanto especializado como no
especializado.

CG5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CT3 - Reconocimiento de la diversidad y capacitación para la interculturalidad.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEE1 - Actitud crítica frente a las doctrinas (corrientes principales,paradigmas dominantes) y las prácticas sociales.

CEE2 - Asunción de los valores democráticos y compromiso con el respeto a los derechos humanos y la no discriminación por
motivos de sexo, clase, raza, etnia, nación, edad, opinión o discapacidad

CEH2 - Conocimiento y habilidades para la producción y análisis de datos cuantitativos y cualitativos y en la búsqueda de
información secundaria.

CEH3 - Capacidades en la planificación, diseño y ejecución de proyectos de intervención social y políticas públicas orientadas al
abordaje de problemas sociales.

CES1 - Análisis de los principales conceptos y generalizaciones sobre la sociedad humana y sus procesos

CES2 - Análisis de los principales rasgos del sistema histórico moderno (estructura) y de las transformaciones y evolución de las
sociedades contemporáneas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría 100 100

Práctica-Seminario 80 100

Actividades formativas no presenciales 270 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Desarrollo del portafolio

Elaboración de esquemas y mapas conceptuales

Elaboración de resúmenes y recensiones (de artículos de investigación y lecturas, videos, conferencias, presentaciones, seminarios)

Lección magistral

Realización de un ensayo personal
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Aprendizaje basado en proyectos

Trabajo autónomo supervisado basado en la realización de ejercicios

Aprendizaje cooperativo

Tutorías individuales y en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

evaluación continua 50 100

prueba final (examen escrito) 0 50
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Alicante Profesor
Visitante

5.7 0 0

Universidad de Alicante Profesor Emérito .2 100 0

Universidad de Alicante Profesor
Asociado

38 0 0

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad de Alicante Profesor
Colaborador

.2 0 0

o Colaborador
Diplomado

Universidad de Alicante Ayudante Doctor 1.2 100 0

Universidad de Alicante Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

11.4 100 0

Universidad de Alicante Profesor Titular
de Universidad

20.9 100 0

Universidad de Alicante Catedrático de
Universidad

6.9 100 0

Universidad de Alicante Catedrático
de Escuela
Universitaria

1 100 0

Universidad de Alicante Ayudante 7.8 0 0

Universidad de Alicante Profesor
colaborador
Licenciado

4.2 0 0

Universidad de Alicante Profesor
Contratado
Doctor

2.4 100 0

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

30 27 72

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

El procedimiento general de la Universidad de Alicante para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes aparece en el Ma-
nual del Sistema de Garantía de la Calidad del Centro, y se concreta en los siguientes procedimientos documentados:  PC08  ; Desarrollo y evaluación
del aprendizaje y PC12: Análisis de resultados académicos y contemplando el siguiente procedimiento:
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Al finalizar cada curso académico, el vicerrectorado con competencias en calidad, a través de la Unidad Técnica de Calidad, elabora y remite al equipo
directivo responsable de cada titulación un informe de rendimiento académico, como marco general para la  evaluación del progreso y resultados del
aprendizaje de los estudiantes de forma global, y plantear, en consecuencia, las acciones de mejora pertinentes.

Este informe recoge, entre otros, los siguientes aspectos:
· Estudio global de resultados académicos por centro y titulación (tasas e indicadores para el seguimiento), con evolución y comparativa entre áreas de conoci-

miento, centros y del conjunto de la UA.
· Estudio global de flujos por titulación: ingresos, egresos, traslados o cambios desde y hacia otras titulaciones y abandonos.

· Cruce de las tasas de rendimiento con variables como: la vía, la nota, y la preferencia de acceso al correspondiente estudio.

· Estudio global de egresados por titulación: tiempo medio de estudios, retraso medio sobre la duración teórica, tasa de eficiencia de graduados y  evolución de la
correspondiente cohorte de ingreso.

· Estudio de detalle por asignatura: de las tasas globales de rendimiento, presentados, éxito y eficiencia, proporción de alumnos repetidores y por titulación.

· Detección de anomalías a nivel de titulación: resultados de las asignaturas con menores tasas de rendimiento o éxito,  resultados de las asignaturas troncales y
obligatorias de la titulación.

· Resultados a nivel de asignatura de la encuesta a los alumnos sobre la docencia impartida por los profesores de la titulación, con comparativa sobre los corres-
pondientes a la media de la titulación y departamento responsable de su impartición.

· Detección de anomalías a nivel de alumno: los alumnos que por su bajo rendimiento incumplen las normas de permanencia (lo que permitirá un  estudio más in-
dividualizado para su posible continuidad en el estudio).

Los resultados de aprendizaje y la adquisición de las competencias de cada alumno se evalúan de forma individualizada a través de la elaboración,
presentación y defensa del correspondiente trabajo fin de grado/master. 

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://web.ua.es/es/vr-peq/actuaciones-y-programas.html

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2010

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Los calendarios de cese de la docencia en las asignaturas del Plan de Estudios del año 2000 son los que se describen en la tabla que sigue. Para los
estudiantes que habiendo iniciado sus estudios según el Plan de 2000 no los hayan concluido en los plazos de finalización de la docencia según dicho
plan, habrá dos convocatorias de exámenes en cada uno de los dos cursos académicos siguientes en cada una de las asignaturas de dicho curso. En
el caso de que un estudiante no haya finalizado sus estudios según el Plan de 2000 (Licenciatura) conforme al calendario de extinción deberá proce-
der a la adaptación para proseguir o finalizar sus estudios con el título de “Grado en Sociología”.

 En relación al reconocimiento de créditos, en el caso del alumnado procedente de la licenciatura de Sociología de la Universidad de Alicante, se ga-
rantiza el reconocimiento de créditos contemplado en la siguiente tabla, de acuerdo a la adecuación entre competencias y conocimientos asociados a
las asignaturas cursadas por el alumnado y los previstos en el plan de estudios del Grado en Sociología de la Universidad de Alicante.

 Tabla 18. Tabla de reconocimiento de créditos entre el plan de estudios de Licenciatura de Sociología y la propuesta de Grado en Sociología

Licenciatura en Sociología (Plan de Estudios 2000) Grado en Sociología

Curso Créditos Asignatura Asignatura Curso ECTS

1 9 Ciencia Política

y de la Adminis-

tración

Introducción a la

Ciencia Política

1 6

1 12 Economía Políti-

ca

Principios de

Economía

1 6

1 12 Estadística Apli-

cada a las Cien-

cias Sociales

Socioestadística

I Socioestadística

II

1 1 6 6

1 9 Historia Política

y Social Contem-

poránea

Historia Econó-

mica, Política y

1 6  

Social contempo-

ránea

1 12 Sociología Gene-

ral

Sociología Gene-

ral I Sociología

General II

1 1 6 6

2 6 Estructura Social Estructura Social 2 6

2 6 Estructura Social

de España

Estructura Social

de España

4 6

2 12 Técnicas de In-

vestigación So-

cial I

Teoría y Práctica

de la Técnica de

2 3 6 6

la Encuesta Téc-

nicas cualitativas

2 12 Teoría Sociológi-

ca

Teoría Sociológi-

ca Clásica Teoría

2 2 6 6

Sociológica Con-

temporánea

3 9 Psicología Social Psicología Social 2 6
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3 6 Teoría de la Po-

blación

Teoría de la Po-

blación

2 6

3 6 Análisis Demo-

gráfico

Análisis Demo-

gráfico

2 6

3 12 Técnicas de In-

vestigación So-

cial II

Análisis de Datos

I Análisis de da-

tos II

3 3 6 6

4 6 Teorías del Cam-

bio Social

   

4 6 Procesos del

Cambio Social

Cambio Social y

Tendencias de

Futuro

2 6

4 9 Antropología So-

cial

Antropología So-

cial

1 6

1 9 Ética social    

1 6 Técnicas de com-

pren. y Expres.

Científica

   

2 9 Ecología General    

3 6 Sociología de la

Organiz. y de la

Empresa

   

3 9 Sociología Urba-

na

Sociología Urba-

na

4 6

3 9 Sociología de la

Comunicación

Sociología de la

Comunicación

3 6

3 9 Sociología de las

Desigualdades

Sociales

Procesos Socia-

les I: Desigualdad

y exclusión social

2 6

4 6 Sociología Polí-

tica

Sociología Polí-

tica

3 6

4 9 Sociología del

Medioambiente

Procesos Socia-

les II: Sociología

3 6

del Medioambien-

te

4 6 Sociología de la

Tecnología

Ciencia, Tecno-

logía y Socie-

4 6

dad: Competen-

cia informacional

y Gestión del Co-

nocimiento

4 12 Técnicas de In-

vestigación So-

cial III

Sociología Mate-

mática Análisis

4 3 6 6

de Información

Cualitativa

4 9 Teorías sobre la

Ciudad

   

4 9 Sociología Eco-

nómica y del Tra-

bajo

Sociología Eco-

nómica

3 6

 6 Sociología Com-

parada

   

 6 Sociología de la

Cultura

Sociología de la

Cultura

3 6

 6 Relaciones Inter-

nacionales

   

 9 Hª de las Ideas

y de las Formas

Políticas

Teorías y Formas

Políticas

4 6

 4.5 Hª Social y Eco-

nómica de Espa-

ña en s. XX

   

 4.5 Teoría y Sociolo-

gía del Derecho

   

 4.5 Sistemas de Or-

ganización Pa-

trim. del Suelo

   

 9 Geografía Huma-

na

   

 4.5 Psicología Social

Comunitaria

   

 4.5 Economía y Polí-

tica Industrial
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 4.5 Economía y Polí-

tica Laboral

   

 9 Sociología del

Desarrollo

   

 4.5 Sociología Pros-

pectiva

   

 4.5 Sociología Elec-

toral

Sociología Elec-

toral

4 6

 4.5 Fundamentos

de las Ciencias

Sociales

   

 4.5 Sociología del

Consumo

   

 6 Sociología de la

Educación

   

 6 Antropología so-

cial sociedades

complejas

   

 4.5 Entrenamiento

en Habilidades

Sociales

   

 4.5 Sociología de la

Desviación

Sociología de la

Desviación

4 6

 4.5 Sociología de la

Vejez

   

 6 Sociomorfología

y Semiótica de lo

Urbano

   

 6 Sociología del

Turismo

Sociología del

Turismo

3 6

 4.5 Sociología de la

Ciencia

   

 4.5 Sociología de las

Artes

   

 4.5 Sociología de la

Familia

Sociología de la

Familia

4 6

 4.5 Instrum. de In-

terv. Sociológica

en la Ciudad

   

 4.5 Sociología visual    

 4.5 Sociología de la

Salud

   

 4.5 Ecología del Pai-

saje

   

   Total  210

 

Los créditos cursados por el estudiante en la Licenciatura de Sociología que no hayan sido reconocidos en la tabla precedente podrán ser reconocidos
a través de:
· Los créditos optativos del Grado hasta el máximo de optatividad que establece el propio grado.

· Los créditos de libre elección reconocidos originalmente por actividades de extensión universitaria, culturales o de representación serán reconocidos en el Gra-
do en el que se ingresa por el cupo de hasta un máximo de 6 créditos académicos a reconocer por actividades diversas contempladas en el artículo 12.8 del R.D.
1393/2007 (participación en actividades culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación)

 El alumnado de la actual Licenciatura en Sociología debe ser puntualmente informado del calendario de extinción del actual plan de estudios de Licen-
ciatura. Toda la información relevante a este respecto debe hacerse pública a través de la página web de la Facultad de Ciencias Económicas y Em-
presariales y los tablones de anuncio.

 

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

20413324L Manuel Palomar Sanz

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO
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UNIVERSIDAD DE
ALICANTE-CAMPUS SAN

03080 Alicante San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

VICENTE DEL RASPEIG-
AP.99

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

rector@ua.es 965909372 965909464 RECTOR

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

21425525J María Cecilia Gómez Lucas

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

UNIVERSIDAD DE
ALICANTE-CAMPUS SAN

03080 Alicante San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

VICENTE DEL RASPEIG-
AP.99

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vr.estudis@ua.es 965909839 965909464 VICERRECTORA DE
ESTUDIOS, FORMACIÓN Y
CALIDAD

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal

Ver Apartado 11: Anexo 1.

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

21425525J María Cecilia Gómez Lucas

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

UNIVERSIDAD DE
ALICANTE-CAMPUS SAN

03080 Alicante San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

VICENTE DEL RASPEIG-
AP.99

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

carles.perez@ua.es 965909839 965909464 VICERRECTORA DE
ESTUDIOS, FORMACION Y
CALIDAD
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS. 


 
La estructura de las enseñanzas del Título de Graduado/a en Sociología 


presenta un diseño coordinado en 17 materias. El conjunto de materias 


incluidas desarrollan la totalidad de las competencias generales y específicas 


que deben adquirir los estudiantes durante sus estudios. Las materias, y la 


estructura del plan de estudios, toman en consideración las recomendaciones 


del Libro Blanco e incorporan las especificidades de la trama social, 


empresarial y laboral del entorno y ámbito de influencia de la Universidad de 


Alicante. Con ello, no sólo se garantiza que el alumno obtenga una orientación 


generalista y profesional sino que también se asume el compromiso de la 


Universidad con la sociedad. La coordinación de las enseñanzas del Título de 


Graduado/a en Sociología se complementa, y completa, con una planificación 


temporal de las materias y asignaturas para  los estudiantes a tiempo completo 


(con una matrícula de 60 créditos ECTS) y para los alumnos a tiempo parcial 


(con una matrícula de 30 créditos ECTS).  


 


5.1. Estructura de las enseñanzas. 


 


El plan de estudios para la obtención del Título de Graduado/a en Sociología 


consta de 240 créditos. En ellos se recogen la formación teórica y práctica que 


el estudiante debe adquirir, a saber: aspectos básicos de la rama de 


conocimiento, materias obligatorias u optativas, seminarios, prácticas en 


ordenador, prácticas externas, trabajos dirigidos, trabajo autónomo y trabajo fin 


de Grado. 


 


5.1.1. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de 


materia. 


 


El plan de estudios contiene 60 créditos de formación básica, ofertados en la 


primera mitad del plan de estudios. Complementan el plan de estudios: 138 


créditos de carácter obligatorio; 36 créditos de carácter optativo, de los que 12 
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son créditos de Prácticas externas (con carácter optativo); y 6 créditos 


correspondientes al Trabajo Fin de Grado. Además de la oferta de créditos 


optativos de la titulación, el alumno podrá cursar como materias optativas las 


materias básicas u obligatorias provenientes de otro plan de estudios, tanto de 


la Universidad de Alicante como de cualquier otra. La Tabla 2 ofrece un 


resumen de la distribución de los créditos dentro del título de Graduado/a en 


Sociología, teniendo en cuenta el tipo de materia y los créditos. 


De acuerdo con el reglamento aprobado por Consejo de Gobierno para el 
reconocimiento académico de actividades universitarias culturales, deportivas, 
de representación estudiantil, solidarias y de cooperación de la Universidad de 
Alicante,  el estudiante deberá tener garantizada la posibilidad de obtener 
reconocimiento académico de hasta un máximo de seis créditos optativos del 
total del plan de estudios cursado, por la participación en actividades 
universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y 
de cooperación. Antes del comienzo de cada curso académico, el Consejo de 
Gobierno definirá la naturaleza de las actividades que tendrán este 
reconocimiento académico. 


 


 


Tabla 2. Resumen de las materias de la titulación de Sociología y distribución en 
créditos ECTS. 


Tipo de materia ECTS 


Formación Básica 60 


Obligatoria 138 


Optativas 36 


Trabajo Fin de Grado 6 


Créditos Totales 240 


 
 


La Tabla 3 recoge y detalla los 60 créditos de formación básica. Éstos están 


adscritos a la rama de conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas 


concretándose en las materias básicas de: Antropología, Ciencia Política, 


Economía, Psicología, Estadística y Sociología. Con ello se garantiza la 


movilidad de los estudiantes entre diferentes títulos de una misma rama de 


conocimiento. 


 
Tabla 3. Relación de materias básicas del título de Sociología 


Curso ECTS Denominación de 
las materias 


básica 


Denominación de las asignaturas en que se 
desglosan las materias básicas 


1º 6 Antropología Antropología social 


1º 6 Ciencia Política Introducción a la Ciencia política 


1º 6 Economía Principios de Economía 


1º 6 Historia Historia económica, política y social contemporánea 
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1º 6 Estadística Socioestadística I 


1º 6 Estadística Socioestadística II 


2º 6 Psicología Psicología social 


1º 6 Sociología Sociología General I 


1º 6 Sociología Sociología General II 


1º 6 Sociología Metodología y filosofía de las Ciencias Sociales 


 
La planificación temporal de las materias del Título de Sociología para los 
alumnos a tiempo completo se resume en la Tabla 4.  
 
 


 
 
 
 


Tabla 4. Planificación temporal de las Materias del título de Sociología. Alumnos 
a tiempo completo 


 
 
 
 


Materia 1º 2º 3º 4º 


SM1 SM2 SM3 SM4 SM5 SM6 SM7 SM8 


1. Historia 6(FB)        


2. Ciencia Política 6(FB)        


3. Antropología  6(FB)       


4. Economía  6(FB)       


5. Psicología   6(FB)      


6. Estadística 6(FB) 6(FB)       


7.Sociología 6(FB) 12(FB)       


8. Teoría Sociológica   6(OB) 6(OB)     


9. Población   6(OB) 6(OB)   6(OB)  


10. Ecología/Espacio      12(OB) 6(OB) 
 


12(OP) 


11. Estructura social   12(OB)    6(OP) 6(OP) 


12. Cambio social    6(OB)  6(OB)  6(OP) 


13. Cultura y Cambio 
social 


    12(OB)  6(OP) 12(OP) 


14. Políticas Públicas    6(OB) 6(OB)  12(OP) 12(OP) 


15. Metodología y 
Técnicas 
cuantitativas de 
investigación social 


   6(OB) 6(OB) 6(OB) 6(OB)  


16. Metodología y 
Técnicas cualitativas 
de investigación 
social 


6(OB)    6(OB) 6(OB)   


17. Transferencia       12(OP) 6(TFG) 
12(OP) 


 
Nota: (FB) básica; (OB) obligatoria; (OP) optativa; (TFG) trabajo fin de grado. 
Nota: El Grado de Sociología incluye en su plan de estudios un total de 12 asignaturas optativas, cada una de ellas de 
6 créditos ECTS. El estudiante ha de conseguir 36 créditos optativos, incluidos en ellos 12 créditos de prácticas 
externas, si así lo decide. 
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En la Tabla 5 se detalla, para los alumnos a tiempo completo, la planificación 
temporal por materias y asignaturas del título de Sociología. 
 


Tabla 5. Planificación temporal por Materias y Asignaturas del título de Sociología. 
Alumnos a tiempo completo 


Materia ASIGNATURA SEMESTRE 


1. Historia Historia económica, política y social contemporánea 1º 


2. Ciencia Política Introducción a la Ciencia Política 1º 


3. Antropología Antropología social 2º 


4. Economía Principios de economía 2º 


5. Psicología Psicología Social 3º 


6. Estadística Socioestadística I 1º 


Socioestadística II 2º 


7. Sociología Sociología General I 1º 


Sociología General II 2º 


Metodología y filosofía de las ciencias sociales 2º 


8. Teoría sociológica Teoría sociológica clásica 3º 


Teoría sociológica contemporánea 4º 


9. Población Teoría de la Población 3º 


Análisis demográfico 4º 


Sociología de la familia 7º 


10. Ecología/Espacio Procesos Sociales II: Sociología del medioambiente 6º 


Sociología urbana 7º 


Sociología del turismo 6º 


Gestión social del medioambiente (OP) 8º 


Investigación aplicada al turismo (OP) 8º 


11. Estructura social Estructura social 3º 


Procesos Sociales I: Desigualdad y exclusión social 3º 


Estructura social de España (OP) 7º  


Planificación de la intervención social (OP) 8º 


12. Cambio social Cambio social y tendencias de futuro 4º 


Sociología económica 6º 


Sociología de las migraciones (OP) 8º 


13. Cultura y cambio social Sociología de la cultura 5º 


Sociología de la comunicación 5º 


Sociología de la desviación (OP) 8º 


Identidad e interculturalidad (OP) 7º 


Ciencia, tecnología y sociedad: competencia 
informacional y gestión del conocimiento (OP) 


8º 


14. Políticas públicas Sociología Política 5º 


Estudios de género 4º 


Teorías y formas políticas (OP) 7º  


Políticas sociales y Estado del Bienestar (OP) 7º  


Sociología electoral (OP) 8º 


Diseño y planificación de estrategias de comunicación 
(OP) 


8º 


Socioestadística II 2º 


15. Metodología y técnicas 
cuantitativas de investigación 


Teoría y práctica de la técnica de la encuesta 4º 


Análisis de datos I 5º 
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social Análisis de datos II 6º 


Sociología matemática 7º 


16. Metodología y técnicas 
cualitativas de investigación 
social 


Técnicas cualitativas 5º 


Análisis de información cualitativa 6º 


Técnicas de uso y búsqueda de información 1º 


17. Transferencia Práctica externa Prácticas externas 7º ú 8º 


Trabajo fin de grado 8º 


 
 
Nota: (OP) optativa. 
Nota: El Grado de Sociología incluye en su plan de estudios un total de 12 asignaturas optativas, cada una de ellas de 
6 créditos ECTS. El estudiante ha de conseguir 36 créditos optativos, incluidos en ellos 12 créditos de prácticas 
externas, si así lo decide. 
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La Tabla 6 presenta la estructura del título de sociología por asignaturas, 


cursos y semestres. 


 
Tabla 6. Estructura del título de Sociología: distribución de asignaturas por cursos. 


Alumnos a tiempo completo 
1 CURSO     


  1 SEMESTRE ECTS   2 SEMESTRE ECTS 


FB SOCIOLOGÍA GENERAL I 6 FB SOCIOLOGÍA GENERAL II 6 


FB 
HISTORIA ECONÓMICA, POLÍTICA Y SOCIAL 
CONTEMPORÁNEA 


6 FB 
METODOLOGÍA Y FILOSOFÍA DE LAS CIENCIAS 
SOCIALES 


6 


FB INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA POLÍTICA 6 FB ANTROPOLOGÍA SOCIAL 6 


FB SOCIOESTADÍSTICA I 6 FB SOCIOESTADÍSTICA II 6 


OB 
TÉCNICAS DE USO Y BÚSQUEDA DE 
INFORMACIÓN 


6 FB PRINCIPIOS DE ECONOMÍA 6 


   30    30 


      


2 CURSO     


  1 SEMESTRE ECTS   2 SEMESTRE ECTS 


OB TEORÍA SOCIOLÓGICA CLÁSICA 6 OB TEORÍA SOCIOLÓGICA CONTEMPORÁNEA 6 


OB ESTRUCTURA SOCIAL 6 OB CAMBIO SOCIAL Y TENDENCIAS DE FUTURO 6 


OB 
PROCESOS SOCIALES I: DESIGUALDAD Y 
EXCLUSIÓN SOCIAL 


6 OB 
TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA TÉCNICA DE LA 
ENCUESTA 


6 


OB TEORÍA DE LA POBLACIÓN 6 OB ANÁLISIS DEMOGRÁFICO 6 


FB PSICOLOGÍA SOCIAL 6 OB ESTUDIOS DE GÉNERO 6 


   30    30 


      
 
3 CURSO 


    


  1 SEMESTRE ECTS   2 SEMESTRE ECTS 


OB SOCIOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN 6 OB 
PROCESOS SOCIALES II: SOCIOLOGÍA DEL 
MEDIOAMBIENTE 


6 


OB ANÁLISIS DE DATOS I 6 OB ANÁLISIS DE DATOS II 6 


OB TÉCNICAS CUALITATIVAS 6 OB ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CUALITATIVA 6 


OB SOCIOLOGÍA POLÍTICA 6 OB SOCIOLOGÍA DEL TURISMO 6 


OB SOCIOLOGÍA DE LA CULTURA 6 OB SOCIOLOGÍA ECONÓMICA 6 


   30    30 


      


4 CURSO     


  1 SEMESTRE ECTS   2 SEMESTRE ECTS 


OB SOCIOLOGÍA MATEMÁTICA 6 TFG TRABAJO FIN DE GRADO 6 


OB SOCIOLOGIA URBANA 6    


OB SOCIOLOGÍA DE LA FAMILIA 6      


OP 
2 Optativas a elegir (de 6 ECTS) ó 
Prácticas externas (12 ECTS) 


12   
4 Optativas a elegir (de 6 ECTS) ó 
Prácticas externas (12 ECTS) + 2 Optativas (de 6 ECTS) 


24 


    30     30 


Nota: (FB) básica; (OB) obligatoria; (OP) optativa; (TFG)  trabajo fin de grado. 
Nota: El Grado de Sociología incluye en su plan de estudios un total de 12 asignaturas optativas, cada una de ellas de 
6 créditos ECTS. El estudiante ha de conseguir 36 créditos optativos, incluidos en ellos 12 créditos de prácticas 
externas, si así lo decide. 
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Por último, la Tabla 7 muestra la planificación temporal del plan de estudios para los alumnos a tiempo parcial. La tabla no será 


prescriptiva sino orientativa para el alumnado que curse el grado a  tiempo parcial. 


 
Tabla 7. Planificación temporal de las asignaturas del título de Sociología. Alumnos a tiempo parcial. 


Materias (tipo) 1º 2º 3º 4º 


SM1 SM2 SM3 SM4 SM5 SM6 SM7 SM8 


Economía (FB)  Principios de 
Economía 


      


Sociología (FB) Sociología General 
I 


Metodología y 
filosofía de las 


CC.SS. 


      


Teoría sociológica 
(OB) 


  Teoría sociológica 
clásica 


     


Población (OB)   Teoría de la 
Población 


   Sociología de la 
familia 


 


Ecología /espacio 
(mixto) 


     Procesos 
Sociales II: 


Sociología del 
medioambiente 


Sociología urbana  


Estructura social 
(mixto) 


  Estructura social     Planif. de la 
interv. Social  


(OP) 


Cambio social (mixto)    Cambio social y 
tendencias de 


futuro 


 Sociología 
económica 


  


Cultura y cambio 
social (mixto) 


    Sociología de la 
cultura 


   


Políticas públicas 
(mixto) 


       Teorías y 
formas 


(OP) políticas 


Estadística (FB) Socioestadística I        


Metodología y 
técnicas cuantitativas 
de investigación 
social (OB) 


   Teoría y práctica 
de la técnica de la 


encuesta 


Análisis de datos I  Sociología 
matemática 


 


Metodología y 
técnicas cualitativas 
de investigación 
social (OB) 


Técnicas de uso y 
búsqueda de 
información 


   Técnicas 
cualitativas 
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  5º 6º 7º 8º 


SM9 SM10 SM11 SM12 SM13 SM14 SM15 SM16 


Historia (FB) Hist. pol. y social 
contemp 


       


Ciencia Política (FB) Introduc. a la 
Ciencia Política 


       


Antropología (FB)  Antropología social       


Psicología (FB)   Psicología social      


Sociología (FB)  Sociología General 
II 


      


Teoría sociológica 
(OB) 


   Teoría sociológica 
contemporánea 


    


Población (OB)    Análisis 
demográfico 


    


Ecología /espacio 
(mixto) 


     Sociología del 
turismo 


  


Estructura social 
(mixto) 


  Procesos Sociales I: 
Desigualdad y 


exclusión social 


     


Cambio social (mixto)        Sociología de 
las 


migraciones 
(OP) 


Cultura y cambio 
social (mixto) 


    Sociología de la 
comunicación 


   


Políticas públicas 
(mixto) 


   Estudios de 
género 


Sociología política 
Pol. Soc. y Estado 


del Bienestar 
(OP) 


 Pol. Soc. y Estado 
del Bienestar 


(OP) 


 


Estadística (FB)  Socioestadística II       


Metodología y 
técnicas cuantitativas 
de investigación 
social (OB) 


     Análisis de datos 
II 


  


Metodología y 
técnicas cualitativas 
de investigación 
social (OB) 


     Análisis de 
información 
cualitativa 


  


Prácticas externas 
(OP) 


Prácticas externas I 
12 ECTS 


  Prácticas 
externas II 12 


ECTS 


Prácticas 
externas III 12 


ECTS 


  Prácticas 
externas IV  
12 ECTS 


Trabajo fin de grado 
(TFG) 


       Trabajo fin de 
grado(6ECTS) 


Nota: (FB) básica; (OB) obligatoria; (OP) optativa; (TFG)  trabajo fin de grado. 


Nota: (SM) semestre. 
Nota: El Grado de Sociología incluye en su plan de estudios un total de 12 asignaturas optativas, cada una de ellas de 6 créditos ECTS. El estudiante ha de conseguir 36 créditos optativos, incluidos en ellos 12 créditos de 


prácticas externas, si así lo decide. 
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5.1.2. Explicación general del plan de estudios. 
 
El plan de estudios para la obtención del Título de Graduado/a en Sociología se 


ha estructurado en 17  materias. Esta estructura global por materias garantiza 


una mayor y mejor coordinación, permite una organización más flexible y ofrece 


la posibilidad de dar respuesta, con mayor eficacia, a lograr los objetivos de 


formación previstos. Se define materia como la unidad académica que incluye a 


varias asignaturas coherentes desde el punto de vista disciplinar (teórico o 


metodológico). En este sentido, las asignaturas pueden concebirse de manera 


integrada. 


Del conjunto de materias que integran el plan de estudios dieciséis de ellas 


recogen asignaturas con sus respectivos contenidos curriculares, mientras que 


una de ellas integra contenidos de capacitación profesional. Así, la materia 


denominada Transferencia integra a las asignaturas de “Prácticas externas” y 


“Trabajo fin de grado”. El objetivo último de esta materia es poner en contacto 


al estudiante con su nicho laboral acompañándole y ayudándole a comprender 


e integrar los conocimientos curriculares adquiridos en un entorno profesional. 


La Tabla 8 presenta una descripción somera de cada una de las materias. 


 
Tabla 8. Relación de materias que estructuran el título de Sociología. 


 
MATERIA DESCRIPCIÓN 


1. Historia Estudio de los fundamentos del análisis histórico y sus principales conceptos 


2. Ciencia Política Estudio de los fundamentos del análisis político y sus principales conceptos 


3. Antropología Estudio de los fundamentos del análisis antropológico y sus principales 
conceptos 


4. Economía Estudio de los fundamentos del análisis económico y sus principales conceptos 


5. Psicología Estudio de los fundamentos del análisis psicológico y sus principales conceptos 


6. Estadística Estudio y manejo de los conceptos y de las técnicas estadísticas aplicadas al 
conocimiento de la sociedad humana con especial atención a las técnicas de 
muestreo 


7. Sociología Estudio de los fundamentos del análisis sociológico y sus principales conceptos 


8. Teoría Sociológica Estudio de la Teoría Sociológica y sus principales enfoques hasta la actualidad 


9. Población Estudio de los elementos de la población con especial atención al análisis 
demográfico y a los temas poblacionales emergentes 


10. Ecología/Espacio Estudio de las relaciones entre la población, medio ambiente y recursos con 
especial atención al uso, gestión y sostenibilidad del espacio de uso turístico 


11. Estructura Social Estudio básico de la estructura social con especial atención a las desigualdades 
sociales, culturales y de género 


12. Cambio Social Estudio de las transformaciones y evolución de las sociedades contemporáneas 


13. Cultura y cambio social Estudio de los fundamentos de los fenómenos socioculturales como clave de la 
estructura y proceso social y sus principales conceptos 


14. Políticas públicas Conocimiento de las políticas públicas con especial interés en el diseño y 
evaluación de políticas públicas de intervención social y programación y 
ejecución de proyectos de intervención social 


15.  Metodología y técnicas 
cuantitativas de investigación 
social  


Conocimiento y dominio de las ciencias sociales y de sus técnicas básicas 
avanzadas cuantitativas de investigación social con especial atención al uso de 
programas de análisis de datos 


16.  Metodología y técnicas 
cualitativas de investigación social  


Conocimiento y dominio de las ciencias sociales y de sus técnicas básicas 
avanzadas cualitativas de investigación social con especial atención al uso de 
programas de análisis de datos 


17. Transferencia Conocimiento y desarrollo de actitudes y prácticas de excelencia profesional 
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5.1.3. Mecanismos de coordinación docente con los que cuenta el título 


de Sociología. 


La coordinación docente en el Grado es un elemento fundamental para el 


proceso de enseñanza-aprendizaje y deberá ser tanto vertical como horizontal. 


Como mecanismo de coordinación de las enseñanzas se creará una Comisión 


de Titulación para el Grado en Sociología. Entre las competencias de esta 


Comisión se encuentra: realizar un seguimiento tanto global como para cada 


uno de los cursos, plantear los sistemas de evaluación y elevar propuestas a la 


dirección del Centro para que, por parte de ésta, se adopten las decisiones que 


mejoren la calidad de la titulación y las tasas de graduación, de abandono y 


eficiencia contempladas en el Anexo I del RD 1393/2007. 


En las distintas materias y/o módulo que conforman el plan de estudios se han 


establecido los siguientes mecanismos de coordinación:   


 Elaboración en equipo, por todos los profesores implicados en la 


materia y/o módulo de la planificación docente de las asignaturas, 


que será compartida y difundida públicamente. 


 Contacto permanente entre los profesores que imparten una misma 


asignatura, tanto para la planificación docente de ésta como para 


conocer y sincronizar las distintas actividades a desarrollar. 


 Utilización de las herramientas en web, como Campus Virtual, al 


objeto de homogeneizar la estructura para impartir la asignatura, 


sincronizar actividades y compartir material docente. 


 


5.2. Procedimientos para la organización de la movilidad de los 


estudiantes. 


Los programas de intercambio de estudiantes se han mostrado como una 


oportunidad formativa difícil de sustituir, tanto para los estudiantes de 


Sociología que eligen cursar parte de sus estudios en otras universidades, 


como para los estudiantes extranjeros o de otras comunidades que se 


decantan por realizar parte de esos estudios en nuestro Centro y Titulación. 


Estos programas, se constituyen, además, como una oportunidad para 


visibilizar y difundir la oferta formativa y el potencial académica de nuestra 
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EXPEDIENTE Nº: 2386/2009 
ID TÍTULO: 2501431 


 
 
 


Alegaciones al informe de evaluación de fecha 30/09/2013 del Grado en 
Sociología por la Universidad de Alicante. 


 
ASPECTOS A SUBSANAR 
 
MODIFICACIÓN 2: 
No se prevé que los estudiantes puedan obtener reconocimiento académico en créditos por 
la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación 
estudiantil, solidarias y de cooperación de, al menos, 6 créditos sobre el total de dicho plan 
de estudios, por la participación en las mencionadas actividades. Tampoco existe mención 
alguna a lo largo de la memoria. Se debe recoger esta posibilidad de acuerdo al art. 12.8 RD 
1393/2007. 
 
 
RESPUESTA / SOLUCIÓN: 
Se acepta y se procede a introducir el siguiente párrafo en el punto 5.1.1 de la memoria (en el 
anexo y marcado en azul). 


“De acuerdo con el reglamento aprobado por Consejo de Gobierno para el reconocimiento 
académico de actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, 
solidarias y de cooperación de la Universidad de Alicante,  el estudiante deberá tener 
garantizada la posibilidad de obtener reconocimiento académico de hasta un máximo de seis 
créditos optativos del total del plan de estudios cursado, por la participación en actividades 
universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. 
Antes del comienzo de cada curso académico, el Consejo de Gobierno definirá la naturaleza 
de las actividades que tendrán este reconocimiento académico.” 


 
 
RECOMENDACIÓN 
 
CRITERIO 5 PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS: 
Se introduce en el apartado observaciones: "La temporalidad de las asignaturas optativas 
podrá ser modificada dentro del mismo curso en función de la organización del centro." Se 
recomienda que las modificaciones que se produzcan en esta materia sean publicadas con la 
suficiente antelación para su conocimiento por los estudiantes y siempre antes de formalizar su 
matrícula. Así mismo, se recomienda aportar información sobre cómo afectarán, en su caso, 
dichos cambios a los estudiantes de cursos anteriores que no hayan superado las asignaturas 
afectadas. 
 
 
RESPUESTA / SOLUCIÓN: 
Los cambios de semestre de las asignaturas optativas se efectuarán sin duda antes de los 
plazos de matrícula y contarán con la aprobación de los órganos de gobierno correspondientes.  
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2.1. Justificación del Título propuesto, argumentando el interés científico 
o profesional del mismo 
 
La acomodación del sistema universitario español al Espacio Europeo de 


Educación Superior y la normativa que la regula reclaman, en diversos casos, 


el establecimiento de nuevas titulaciones o la reforma en profundidad de 


algunas de las vigentes. En otros, como sucede con los estudios específicos y 


diferenciados, bien consolidados, sustancialmente homologables y sometidos a 


un permanente esfuerzo innovador de adecuación, que comprende la actual 


Licenciatura en Sociología, -de larga andadura en España y de probada 


trayectoria en la Universidad de Alicante-, se exigen ciertas adaptaciones, 


algunas iniciadas en los recientes rediseños y en otros pasos ya avanzados 


hacia la convergencia, que conduzcan a su definitiva conversión en un Titulo de 


Grado en Sociología, plenamente equivalente en su arquitectura formal y en su 


concepción académica a los que, con prácticamente idéntica denominación 


singularizada y muy similares contenidos, existen de manera indiscutida y 


generalizada a escala internacional, particularmente en los países que 


conforman el mencionado Espacio Europeo de Educación Superior y, desde 


luego, en sus principales universidades de referencia.  


 


La Sociología, en tanto que ciencia fundamental orientada al análisis 


pluridimensional de la realidad social mediante el aparato conceptual que le es 


propio, métodos peculiares acreditados de investigación empírica y 


generalizaciones teóricas rigurosas que permiten formular marcos explicativos 


de la dinámica social, sensibilizar sobre problemas sociales emergentes y 


sustentar propuestas operativas de intervención social, presenta todos los 


elementos característicos de una disciplina científica bien demarcada y 


firmemente asentada, como se reconoce en el borrador del Real Decreto  de 


Enseñanzas Universitarias, donde la Sociología aparece como “materia básica” 


para dos de las cinco ramas de conocimiento. Además, como se recoge en el 


2. JUSTIFICACIÓN 
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Libro Blanco publicado por la ANECA, y de acuerdo con el criterio ampliamente 


extendido entre agencias públicas nacionales e internacionales de diverso tipo, 


organizaciones profesionales y asociaciones científicas, la Sociología reúne 


todos los rasgos definitorios de una auténtica profesión: posesión de destrezas 


adquiridas mediante procedimientos reglados, existencia de ética profesional y 


un código de conducta formalizados, competencia sobre ámbitos precisos de 


jurisdicción y presencia de organizaciones y colegios profesionales. 


 


La formación de expertos y titulados en Sociología ha venido siendo el 


resultado –a lo largo de todo el camino de institucionalización de esta disciplina 


desde el siglo XIX- de la exigencia de comprender las acentuadas y cada vez 


más aceleradas mutaciones de las sociedades y de la necesidad de desarrollar 


políticas de intervención, llevar a cabo acciones planificadores y, en todo caso, 


afrontar los múltiples problemas sociales a partir de diagnósticos adecuados. 


Es justamente esto lo que explica el creciente papel que los sociólogos han ido 


desempeñando en universidades, centros de investigación, organismos 


gubernamentales o internacionales, instituciones públicas de toda índole y 


empresas. Hoy en día, en un mundo en rápida transformación y globalizado, 


sometido a diversos procesos sociales de alta complejidad, con nuevas y 


múltiples dimensiones y problemáticas sociales, que suponen nuevos desafíos 


intelectuales y reclaman un análisis científico y técnico intensivo puesto a 


disposición de los distintos agentes sociales, la Sociología y los sociólogos 


cobran todavía más significación. 


 


2.1.1. Experiencias anteriores de la universidad en la impartición de 
títulos de características similares 
 


Desde 1989 la Universidad de Alicante viene ofreciendo con apreciable éxito la 


Licenciatura en Sociología y sirviendo al respecto de auténtico punto de 


referencia europeo, latinoamericano, nacional y regional, ámbito este último en 


el que fue pionera en tales estudios. Son ya, pues, quince las promociones de 


licenciados en Sociología que han accedido al mercado de trabajo.  
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El primer plan de estudios de 1989 fue reformado en el año 2000, en 


coincidencia con un proceso de diferenciación de Titulaciones (Publicidad y 


Relaciones Públicas) y áreas especializadas de conocimiento (Marketing), cuya 


conformación inicial se desarrolló y/o se fortaleció en el ámbito de la 


Licenciatura de Sociología. 


 


Los estudios de sociología, por otra parte, como es visible en las trayectorias 


de nuestros egresados y en los programas de posgrado y doctorado que 


imparten los departamentos de sociología de la UA, de entre los de más éxito 


de la Universidad de Alicante, resultan singularmente adaptados a los 


requerimientos cognitivos, personales e instrumentales de otras profesiones, 


tales como periodistas, publicistas, expertos en relaciones laborales, técnicos y 


gestores en cooperación al desarrollo, trabajo social, enseñanza,  investigación 


básica y aplicada, comercialización, gestión de personal, actividades sindicales 


y políticas y en organizaciones sin ánimo de lucro. 


 


La sociología es, pues, una disciplina asentada, que en las últimas décadas ha 


registrado una acusada dispersión más allá de sus fronteras, siguiendo una 


pauta común al conjunto de las ciencias sociales -tal vez con la excepción de la 


economía-, y que, como consecuencia de una especialización progresiva, se 


hibrida con áreas de interés y especializaciones de otras disciplinas (la historia, 


la ciencia política, la geografía, las matemáticas, la economía, las relaciones 


internacionales, la antropología, la psicología social, las teorías de la 


comunicación, la filosofía y la “tercera cultura” de las nuevas ciencias), 


conforme a la pauta de que cuanto más importante es un problema más 


compleja es la causalidad y más necesaria se hace la recombinación de 


especialidades resultantes de la fragmentación de las disciplinas. La sociología 


aspira, así, a preservar, transmitir e incrementar el acervo de conocimientos y 


de métodos que le son propios, así como a generar especialidades 


interdisciplinarias inevitablemente mestizas, aplicables a colecciones de 


sucesos inexplicables desde una óptica exclusivamente monodisciplinaria. 


 


En el caso de la Universidad de Alicante, los estudios de Sociología, en fin, 


como se ha señalado anteriormente, no sólo han producido una quincena de 
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promociones de sociólogos informados, que desempeñan  sus conocimientos 


en múltiples y muy diversas actividades, sino que han proporcionado formación 


de postgrado a estudiantes provenientes de otras disciplinas y contribuido a la 


organización y promoción de profesores y especialistas de otras disciplinas 


afines.  


 


En relación con los procedimientos de control de la calidad, el Manual del 


Sistema de Garantía Interna de la Calidad (MSGIC), elaborado dentro del 


programa AUDIT de la ANECA, dispone de los siguientes procedimientos 


documentados: PE03: Diseño de la Oferta Formativa; PC01: Oferta Formativa 


de Grado y PA03: Satisfacción de los Grupos de Interés (ver apartado 9 de 


este documento).        


 


2.1.2. Datos y estudios acerca de la demanda potencial del título y su 
interés para la sociedad 


 


El interés científico de la disciplina de Sociología se manifiesta tanto en su 


destacado interés académico como en su notoria utilidad para comprender los 


complejos procesos sociales del mundo contemporáneo y para sustentar 


propuestas de intervención social. Asimismo los estudios de Grado en 


Sociología facultan de manera idónea para la formación de investigadores en 


postgrados y doctorados, tanto especializados como con un significativo sesgo 


transversal e interdisciplinario, demostrablemente atractivos para estudiantes 


procedentes de otras disciplinas. 


 


El interés profesional de un título de grado en Sociología es, en la actualidad, 


reconocido por las empresas, las corporaciones profesionales, las principales 


universidades y centros de investigación europeos y nacionales y por las 


agencias de acreditación, por las respuestas que puede ofrecer la Sociología a 


los problemas sociales de la actualidad. Pero además según se recoge en el 


Libro Blanco muestran que en España los actuales Licenciados en Sociología 


presentan altos niveles de inserción laboral: alrededor del 81% se encuentran 


en situación de ocupación remunerada, a los que deben añadirse al menos un 


7% más que trabaja en el llamado “tercer sector”. Es muy destacable el hecho 
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de que la inmensa mayoría de los empleados remunerados, nada menos que el 


96%, lo estén fuera del ámbito académico: el 62,7% en empresas privadas, el 


32,2% en instituciones públicas no académicas y el 1,1% en otras 


organizaciones. Pero más significativo todavía es el que los propios 


Licenciados en Sociología establezcan una valoración particularmente alta de 


la relación entre sus estudios y sus ocupaciones: en una escala de 1 a 10, la 


valoración media es de 7, lo que sugiere que las situaciones de desajuste entre 


cualificación y empleo efectivo no son muy frecuentes. Todo ello permite 


constatar que existen muy diversos y prometedores yacimientos de empleo y 


amplias oportunidades de empleabilidad de los graduados en Sociología. 


 


En el caso de los estudios de sociología en la UA, de los resultados de un 


estudio realizada por la Fundación General de la UA en 2005 sobre la situación 


laboral de los egresados de Sociología se desprenden las siguientes 


conclusiones. El 52.6% de los egresados trabaja en empresas privadas de 


ámbito nacional, de los que el 73,6% desempeñan sus actividades en el sector 


servicios (educación, instituciones financieras y comercio fundamentalmente). 


El 69.6% de los titulados consideran que están de acuerdo o totalmente de 


acuerdo respecto a la afirmación de que los conocimientos adquiridos en la 


titulación facilitan la incorporación al mercado laboral, y el 64.4% manifiesta 


que se encuentra muy o medianamente satisfecho con su situación laboral, 


pese a que sólo el 42% desempeñan funciones bastante o muy relacionadas 


con su formación académica; a que el rango medio de ingresos mensuales 


percibidos por rentas del trabajo se sitúen en la mediana que corresponde al 


intervalo que oscila entre los 1.051 y los 1.200 euros; y a que, al tercer año 


después de la finalización de los estudios, el desempleo afectaba al 8.3% de 


los titulados. Por último, el 48% de los alumnos que han realizado prácticas 


remuneradas a través del servicio de empleo se incorporaron después a dichas 


empresas mediante la celebración de contrato. 


 


Así mismo, el Informe de Evaluación de las titulaciones de la Facultad de 


Ciencias Económicas y Empresariales, de 2004, arrojan luz sobre algunos de 


los problemas centrales de la Licenciatura. El principal problema detectado es 


la ausencia de un modelo explícito de la titulación y de una definición más 
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precisa de los perfiles laborales de los egresados en relación con las 


necesidades y demandas del entorno y las posibilidades abiertas en áreas 


laborales emergentes, así como el ajuste entre la formación recibida y las 


habilidades a desarrollar en dichas actividades laborales. La elaboración del 


presente Plan de Grado ha tenido en cuenta dichas limitaciones, ajustando los 


perfiles de la titulación y sus contenidos a la demanda realmente existente y a 


las posibilidades de empleo, inmediatas y en un plazo previsible,  en el ámbito 


socioeconómico en el que se inscribe la titulación.  


 


2.1.3. Relación de la propuesta con las características socioeconómicas 
de la zona de influencia del título 
 
La Universidad de Alicante fue creada en octubre de 1979 (Ley de Creación de 


la UA. BOE de 31 de octubre) sobre la estructura del Centro de Estudios 


Universitarios (CEU), que había comenzado a funcionar en 19681. Alicante 


recuperaba de esta manera los estudios universitarios suspendidos en 1834, 


cuando cerró, tras dos siglos de existencia, su precursora, la Universidad de 


Orihuela. La Universidad de Orihuela fue creada mediante bula papal en 1545 y 


mantuvo abiertas sus puertas durante dos siglos (1610-1808). La provincia de 


Alicante, pues, posee una importante tradición universitaria. En esta etapa más 


reciente, los estudios universitarios se reiniciaron en el curso 1968-1969 con 


tan sólo 230 alumnos para pasar en la actualidad en torno los 28.000 


estudiantes (27.946 en el curso 2007-2008).  


 


La Universidad de Alicante, tras más de veinticinco años, presenta un muy 


relevante potencial para el desarrollo socioeconómico de la que es cuarta 


provincia en Producto Interior Bruto (PIB) total de España. Una cincuentena de 


titulaciones, cincuenta y siete departamentos universitarios, unidades y grupos 


de investigación en áreas de ciencias sociales y jurídicas, experimentales, 


tecnológicas, humanidades, educación y ciencias de la salud y catorce 


institutos universitarios de investigación –tres de ellos interuniversitarios- 


proyectan una actividad investigadora de las más prestigiosas del país2.  


                                                 
1 http://www.ua.es/25aniversario/historia.htm 
2 http://www.ua.es/es/presentacion/antecedentes/ 
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El ámbito de influencia de la Universidad de Alicante, con una población 


superior a los 2.000.000 habitantes, está compuesto por un sistema de 


pequeñas y medianas ciudades y municipios de gran dinamismo económico y 


social, con un gran crecimiento demográfico, y que en los últimos años ha 


demostrado un enorme potencial de cambio social. Las nuevas demandas de 


los sectores productivos alicantinos, - y también de las próximas, geográfica y 


socialmente, regiones murciana y, sobre todo, castellano-manchega-, las 


conexiones con la Unión Europea y la modernización de la sociedad autóctona 


han convertido al entorno de la Universidad de Alicante en un territorio 


cosmopolita e innovador donde la necesidad de contar con profesionales en los 


ámbitos del análisis social aplicado, la intervención social y las políticas 


públicas hace imprescindible la formación in situ de profesionales cualificados 


en la disciplina de Sociología. 


 


En relación con el resto de España y de la Comunidad Valenciana, sin 


embargo, Alicante es un ejemplo de mejora significativa en la dotación de 


capital humano, pero también de atraso relativo. La UA debe, así, enfrentar, al 


mismo tiempo, la necesidad de responder a una demanda creciente de 


educación superior, adaptando su oferta de estudios y reorganizando sus 


titulaciones, con el fin de convertirse en un verdadero factor de transformación 


socioeconómica en el contexto de una creciente competencia. 


 


La economía alicantina, en efecto, no destaca por su intensidad tecnológica. Y 


su especialización productiva en sectores de demanda débil e intensivos en 


trabajo, junto al pequeño tamaño de sus unidades productivas, repercute en su 


capacidad de aprovechamiento del capital humano. A su vez, los relativamente 


bajos niveles de capital humano, renta y salarios del entorno de la UA inciden 


negativamente tanto en las tasas de matriculación como en la disposición del 


sector privado para la absorción de titulados.  


 


A cambio, la capacidad de la UA para atraer estudiantes de otras comunidades 


autónomas y del extranjero es elevada y creciente. Entre los cursos 1997/98 y 


2005/2006, por ejemplo, el porcentaje de alumnos de nuevo ingreso de 
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nacionalidad no española se multiplicó por 5.5, y la presencia de una las más 


numerosas (absoluta y relativamente) colonias estables de inmigrantes 


extranjeros (de la UE y del Sur), unida a su atraso relativo en dotación de 


capital humano y a rentas de situación derivadas de su calidad de vida 


intrínseca, asegura el apuntalamiento de esta tendencia, de la que participa la 


titulación de sociología, entre las 20 primeras con mayor número de 


estudiantes matriculados de fuera de la Comunidad Valenciana, según el 


Estudio para la Adecuación al EEES de las Titulaciones de la UA, realizado por 


el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas en 2006. 


 


En este contexto, la titulación de sociología, probadamente versátil en sus 


aplicaciones, parece singularmente adaptada para la satisfacción de las 


necesidades crecientes de información, organización y planificación tanto de 


las administraciones públicas como de empresas privadas de tamaño medio, 


que desenvuelven su actividad en un entorno cambiante e inestable.  


 


2.1.4. Justificación de la existencia de referentes nacionales e 
internacionales que avalen la propuesta 


 


Por todos los motivos aducidos hasta aquí, no es en absoluto de extrañar que, 


de forma completamente incontrovertida y como algo que va de suyo, la 


inmensa mayor parte de las universidades del mundo desarrollado, las del 


Espacio Europeo de Educación Superior en todos los países y, desde luego, la 


práctica totalidad de los centros universitarios más prestigiosos, dispongan de 


estudios específicos y diferenciados de Grado en Sociología –justamente con 


esta denominación abrumadoramente mayoritaria, pues según se resalta en el 


referido Libro Blanco, escasamente el 10% de los títulos europeos asimilables 


allí examinados se designan de otro modo-, que, por cierto, se hallan 


organizados de manera sumamente parecida, con objetivos compartidos, 


secuencias análogas y contenidos comunes –todo ello muy coincidente con las 


universidades españolas- tal y como se aprecia con sólo echar un vistazo a 


título de ejemplo, a los planteamientos y planes de universidades como 


Heidelberg y Bielefeld en Alemania, Grenoble y París VII en Francia, Trento y 


Padua en Italia, Cambridge o Sussex en el Reino Unido y Cork en Irlanda. Y, 
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obviamente, tampoco sorprende que asociaciones científicas como la ISA, la 


ESA o la FES, las organizaciones profesionales, entre ellas el Ilustre Colegio 


Nacional de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología, las 


agencias nacionales e internacionales de diversa índole o las federaciones 


empresariales, como, en España, AEDEMO recomienden vivamente la 


existencia del tal Titulo de Grado. 


 


De ahí que, como se acaba de advertir, sean escasos los centros universitarios 


europeos de prestigio que no dispongan de estudios conducentes 


específicamente a un Grado de Sociología. Ateniéndose al muy fiable ranking 


de la Universidad Jiao Tong de Shangai, de entre las cien principales 


universidades europeas (de las cuales dieciséis son politécnicas que quedan 


en nuestros efectos fuera de consideración, por más que dos de ellas también 


incluyan separadamente la titulación en Sociología, setenta y tres de las 


ochenta y cuatro restantes ofrecen estudios de grado en Sociología con esta 


denominación concreta y exclusiva. Y si se revisa el ranking elaborado por el 


CINDOC del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, se constata que 


de las cien universidades europeas de mayor prestigio –entre las que figuran 


dieciocho politécnicas no significativas en el ámbito de las ciencias sociales- 


setenta y una de las ochenta y dos restantes cuentan con estudios 


diferenciados de grado en Sociología. En el caso español, son dieciocho las 


universidades (quince públicas y tres privadas), entre las cuales se cuentan las 


de mayor solera y las de más crédito social, que imparten titulaciones 


específicas en el ámbito de la sociología.  


 
2.2. Referentes externos a la Universidad de Alicante que avalen la 
adecuación de la propuesta a criterios nacionales o internacionales para 
títulos de similares características académicas 
Si se tienen en cuenta la estructura de las titulaciones de Sociología en las 


principales universidades europeas y españolas, podemos afirmar que el título 


de Graduado en Sociología por la Universidad de Alicante se adecua a los 


principales ejes temáticos que las definen. 


El título de Grado en Sociología constituye la adaptación del actualmente 


vigente, a nivel nacional, título de Licenciado en Sociología, conforme al 
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catálogo de títulos existente. Además, el título de Grado existe a nivel europeo 


en numerosas universidades, entre las cuales pueden consultarse los planes 


de estudios que a continuación se referencian: 


http://www.uni-heidelberg.de/studium/interesse/faecher/soziologie.html 


http://www.uni-bielefeld.de/soz/ 


http://www.grenoble-univesities.fr/UPMF_HLSOCIO_42/0/fiche_formation/ 


http://portale.unitn.it/sociologia/ 


http://www.unipd.it/offerta_didattica/corsi/188.htm 


http://www.sps.cam.ac.uk.soc/  


http://sussex.ac.uk/sociology/  


http://www.york.ac.uk/depts/soci/ 


 


Existe, además, la propuesta específica para España del Libro Blanco 


publicado por ANECA y elaborado por la Conferencia de Decanos de las 


Facultades de Ciencias Políticas y Sociología. Junto al Libro Blanco, el diseño 


del Grado en Sociología por la Universidad de Alicante ha tenido en cuenta las 


indicaciones correspondientes al “Honours degree benchmark statements” para 


el Título de Sociología, publicado por The Quality Assurance Agency for Higuer 


Education en 2007. El propósito de esta publicación es servir de fuente de 


referencia externa para el diseño de nuevos programas formativos. El 


documento orienta, de forma general, sobre la forma de articular los resultados 


de aprendizaje que deben resultar del programa, aunque sin determinar su 


currículum específico. Siguiendo estas orientaciones, el Grado de Sociología 


por la Universidad de Alicante se ha asegurado de que su programa formativo 


incluya las siguientes áreas de conocimiento y comprensión sociológicas: 


• Conceptos claves y aproximaciones teóricas que han sido 


desarrolladas, y se desarrollan actualmente, dentro del ámbito 


sociológico. 


• Atención al contexto social, la naturaleza de los procesos 


sociales, así como a la diversidad y desigualdad sociales. 


• Puesta en valor del análisis comparativo. 


• Comprensión de las relaciones entre individuos, grupos e 


instituciones sociales. 
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• Comprensión del papel de la cultura en las sociedades actuales. 


• Comprensión de los procesos sociales en los que se basa el 


cambio social. 


• Comprensión de un rango amplio de estrategias y métodos de 


investigación cualitativos y cuantitativos. 


• Comprensión de la relación entre los argumentos sociológicos y la 


evidencia empírica. 


• Atención al carácter distintivo de la sociología en relación a otras 


disciplinas en las explicaciones de los fenómenos cotidianos. 


 


Finalmente, el programa formativo del Grado en Sociología por la Universidad 


de Alicante ha sido además avalado por el Colegio Profesional de Sociólogos 


de la Comunidad Valenciana y por la Asociación Valenciana de Sociología. 


 
2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos 
utilizados para la elaboración del plan de estudios 
 


Además de utilizar las orientaciones del Libro Blanco y “Honours degree 


benchmark statements” para el Título de Sociología, el grado de Sociología de 


la Universidad de Alicante ha incorporado procesos de consulta y participación 


tanto internos como externos. En la dimensión interna, las propuestas sobre el 


diseño del Grado han sido elaboradas a partir de la siguiente estructura: 


• En cuanto a la consulta interna: 


 


La Universidad de Alicante ha establecido un procedimiento para la elaboración 


y aprobación de los planes de estudios, en el que se garantiza la participación 


de todos los colectivos y de los agentes externos. Asimismo, se ha incorporado 


un procedimiento de exposición pública y presentación de enmiendas, 


consultable por toda la comunidad universitaria que garantiza la transparencia 


del proceso.  


 


La comisión de grado que ha elaborado la propuesta de memoria del título de 


graduado/a en Sociología ha estado compuesta por el Vicedecano como 
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presidente, representantes del profesorado y representantes del alumnado. Las 


funciones de esta comisión fueron las siguientes: definir las propuestas de 


grado, velar por el desarrollo público y equitativo del proceso y trasladar las 


propuestas para su aprobación a la Junta de Facultad.  


 


Además de esta comisión, se constituyó una Comisión de Centro al objeto de 


garantizar la articulación transversal de los estudios por materias, coordinar el 


proceso en el Centro y establecer el procedimiento para el debate interno de 


los diferentes borradores de planes de estudios que se presentaron a la Junta 


de Facultad.  


 


De acuerdo con el artículo 25.10 de la normativa de la UA, los resultados 


obtenidos por la Comisión de Grado fueron informados por egresados con una 


experiencia profesional de al menos tres años, estudiantes y agentes externos. 


Tras analizar ese informe la comisión elaboró un primer borrador de Título de 


Grado que, junto con los informes externos, fueron elevados a la Comisión de 


Centro. 


 


El procedimiento para el debate de las propuestas definitivas de borrador de 


título de Grado consistió en la remisión de éstas a los miembros de la Junta de 


Centro para su estudio y en su publicación en la página web de la Facultad 


para conocimiento de todos sus miembros. La propuesta definitiva de borrador 


del título de Grado fue aprobada, finalmente, por la Junta de Centro, siguiendo 


el procedimiento establecido por la Comisión de Centro.  


 


A continuación, el Vicerrectorado de Planificación de Estudios, tras analizar la 


viabilidad del proyecto de Título de Grado y con la autorización del Equipo de 


Gobierno, lo remitió a los miembros de la Comisión de Ordenación Académica 


y Profesorado (COAP) para su análisis y debate. Durante su exposición 


pública, los miembros de la COAP pudieron presentar enmiendas razonadas 


por escrito al proyecto de plan de estudios. Dichas enmiendas se trasladaron, 


para su conocimiento, a todos los miembros de la COAP. Finalmente, la 


propuesta de plan de estudios se sometió a informe de la COAP tras el cuál el 
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Equipo de Gobierno remitió el proyecto de Título de Grado al Consejo de 


Gobierno para su aprobación.  
 


• En cuanto a la consulta externa: 


 


La propuesta de Grado en Sociología por la Universidad de Alicante se hace 


eco de los acuerdos alcanzados en las reuniones de Decanos celebradas a 


nivel nacional sobre la caracterización de la oferta formativa del nuevo grado.  


El resultado más importante de estas reuniones es el respaldo a los contenidos 


del Libro Blanco de la Titulación, a los que se ha atendido en el diseño del 


Grado en Sociología por la Universidad de Alicante. 


 
3.1. Objetivos Generales del Título de Graduado/a en Sociología por la 
Universidad de Alicante 
 


El objetivo fundamental del título es formar profesionales con el perfil de 


sociólogo, con un conocimiento global en las áreas relacionadas con el 


conocimiento científico de las sociedades, y con capacidad para dirigir el 


desarrollo de proyectos de investigación social, intervención social y políticas 


públicas, y adaptarse de manera eficiente a un entorno de rápida evolución. 


Todo ello con el fin último de contribuir, junto con otros profesionales, al mejor 


conocimiento de las sociedades y a su bienestar mediante la elaboración de 


marcos explicativos de los fenómenos sociales,  el análisis de sus principales 


problemas, la formulación de propuestas operativas de intervención social y la 


planificación y gestión de políticas públicas. Los graduados/as en sociología 


por la UA podrán ejercer funciones directivas, de asesoramiento y de gestión 


en el sector público, en empresas del sector privado y en el llamado Tercer 


Sector, y en departamentos dedicados al diseño, dirección, control y análisis de 


estudios de opinión, consumo, comunicación publicitaria y en tanto que 


consultores y técnicos de estudios de calidad; como coordinadores de 


programas de intervención social, técnicos en problemas sociales y gestores, 


planificadores y evaluadores de políticas públicas en las administraciones, 


3. OBJETIVOS 
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6.1. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para 
llevar a cabo el plan de estudios propuesto 
El Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Centro dispone de 


los procedimientos documentados: PE02: Política de personal académico y 


PAS de la UA; PA05: Gestión del personal académico y PAS, directamente 


relacionados con este apartado 6. Personal académico (ver apartado 9 de este 


documento). 


 


6.1.1. Profesorado necesario y disponible 
Para los departamentos de la UA participantes en la docencia de la titulación 


de Sociología, a continuación especificamos el personal académico disponible, 


su categoría y su experiencia docente e investigadora, estableciendo los 


perfiles del personal académico que se adecuan a los ámbitos de conocimiento 


vinculados al título. 
Tabla 9. Personal académico disponible (resumen) 


Departamento Categoría Cantidad Nº tramos 
docentes 


Nº tramos 
investigación 


Años de 
experiencia 
profesional 
(Asociados) 


Análisis 
Económico 


Aplicado 


CU 8 42 25  
TU 21 78 22  


TEU 6 18   
Colaborador 1    


Ayudante 1    
Asociado 28   227 


Comunicación y 
Psicología 


Social 


CEU 1 4   
TU 6 15 4  


TEU 7 16   
Contratado 


Doctor 
3    


Colaborador 14    
Ayudante 8    
Asociado 26   148 


Sociología I 


CU 1 6 4  
TU 7 16 3  


TEU 6 14   
Contratado 


Doctor 
2    


Colaborador 1    
Ayudante 2    
Asociado 8   45 


Sociología II 


CU 2 9 7  
TU 9 22 5  


TEU 3 13   
Contratado 


Doctor 
1    


Ayudante Doctor 2    
Colaborador 2    


6. PERSONAL ACADÉMICO 


cs
v:


 1
03


87
88


81
72


99
49


74
27


23
53


7







 


Grado en Sociología-_con modificaciones2011-12 
Verificada por el Consejo de Universidades el 22/01/10 
  96 


Asociado 7   62 


Economía Aplicada 
Y Política 


Económica 


CU 3 11 1  
TU 5 22 1  


CEU 3 18   
TEU 9 20 1  


Asociado 10   135 


Estudios Jurídicos 
del Estado 


CU 
 


5 24 15  


TU 13 38 10  
TEU 2 4   


Ayudantes 1    
Ayudante Doctor 1    
Contrat. Doctor 1    


Emérito 1 5 5  
Asociados 30   166 


Estadística E 
Investigación 


Operativa 


CU 2 11 9  
TU 1 3 2  


TEU 6 13 1  
Ayudante Doctor 1    


Visitante 1    
Ayudante 1    


Investigador 1    
Asociado 7   71 


Humanidades 
Contemporáneas 


CU 4 20 16  
TU 11 33 17  


TEU 4 11 2  
Ayudante Doctor 1    
Colaboradores 1    
Contrat. Doctor 2    


Asociados 11   51 


Fundamentos Del 
Análisis Económico 


CU 4 20 15  
TU 15 55 23  


TEU 5 26 1  
Contratado 


Doctor 
1    


Ayudante 20    
Investigador 2    


Visitante 23    
Asociado 33    
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6.1.2. Personal de apoyo (personal de administración y servicios) 
necesario y disponible 
 


Para el personal de apoyo de la titulación de Sociología, a continuación 


especificamos sus perfiles, indicando los tipos de puestos ocupados y los años 


de experiencia profesional. 


 
Tabla 10. Personal de apoyo disponible (resumen) 


Tipo de puesto Años de experiencia Total 
>25 20-25 15-20 10-15 <10 


Personal de administración (centro y 
departamentos) 1 3 5 5 13 27 


Personal de conserjería  1 1 2  11 15 
Personal de biblioteca  4 2 1 5 12 
Personal Técnico de laboratorios (centro 
y departamentos)      1 1 


Personal Técnico informático (centro y 
departamentos)     1 1 


 
 
6.2. Justificación de adecuación de los recursos humanos disponibles 
 
6.2.1. Profesorado 
Los nueve departamentos de la UA que participan en la docencia de la 


titulación de sociología acumulan un total de 578 tramos docentes y 174 tramos 


de investigación, y disponen de 443 profesores, lo que permite una adecuación 


correcta del perfil de profesorado para la titulación en las distintas áreas de 


conocimiento necesarias.  


Desde la valoración del alumnado, las encuestas de alumnos egresados de 


sociología muestran también la adecuación del personal académico en sus 


labores formativas. Un 69,6% de los alumnos encuestados se muestran 


medianamente de acuerdo o de acuerdo ante la afirmación de que los 


conocimientos adquiridos en la titulación son adecuados para el funcionamiento 


del mundo laboral. 


Por otro lado, en relación a la calidad de la actividad docente, la UA, en el 


marco de su Planificación Estratégica, asume como objetivos propios el 


compromiso con la mejora continua y fomento de la calidad y la evaluación de 


todas sus áreas (docencia, investigación y gestión), y del funcionamiento global 
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de la institución. Todo ello, de acuerdo con los criterios, directrices y 


metodologías, desarrollados entre otros por la ENQA y la ANECA, para 


garantizar la calidad de su oferta formativa en el EEES. De este modo, la 


política de evaluación de la actividad docente de su profesorado se enmarca en 


el compromiso global de la UA por el fomento y por la evaluación de la calidad 


para la mejora, como valor, pauta o referente que orienta el comportamiento 


general de la Universidad. Actualmente, el proceso de evaluación de la 


actividad docente en la UA se realiza a través del PROGRAMA DOCENTIA, 


que se encuentra en fase experimental, y en el que participa el personal 


docente de la titulación de Sociología. Dicho programa detalla los protocolos de 


evaluación, criterios, directrices e indicadores a aplicar en la calidad de la 


docencia, los diferentes agentes que intervienen en el proceso y las reglas de 


procedimiento aplicables al mismo. 


 
6.2.2. Personal de apoyo 
 


El centro cuenta con un total de 56 profesionales de apoyo para la titulación de 


sociología (personal de administración, de biblioteca, conserjería y personal 


técnico). Dicho personal ha superado los procedimientos necesarios de 


selección y provisión de Personal Administrativo y de Servicios previstos por la 


Universidad de Alicante, y cuenta con continuos programas formativos para la 


mejora de las labores desarrolladas. 


 


6.3. Mecanismos de que se dispone para asegurar la igualdad entre 
hombres y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad 
en relación con la contratación de personal 
 


En la Universidad de Alicante, por acuerdo del Consejo de Gobierno de enero 


de 2008, se aprobó la creación de la Unidad de Igualdad de la UA para el 


desarrollo de funciones relacionadas con el principio de igualdad entre mujeres 


y hombres.  


 


La Unidad de Igualdad, bajo la dirección de la Delegada del Rector para 


Políticas de Género, tiene como funciones principales la creación de un 
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Observatorio para la Igualdad, que realizará un diagnóstico de la posición de 


las mujeres en los distintos colectivos de la UA; y la elaboración y el 


seguimiento de un Plan de Igualdad que establecerá medidas concretas para 


alcanzar la equidad real entre mujeres y hombres. 


 


Así  mismo, desde la Gerencia de la UA se han puesto en marcha distintas 


medidas para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la no 


discriminación de personas con discapacidad en relación con la contratación de 


personal, así como facilitar la conciliación laboral y familiar de su personal. 


Dichas medidas se concretan en: 


• Adaptación a la normativa interna que regula la jornada de trabajo, los 


horarios, permisos, licencias y vacaciones del personal de administración y 


servicios, en la que se han recogido todas las medidas de mejora en la 


conciliación de la vida familiar y laboral y de protección de la maternidad 


que se han plasmado en los documentos suscritos por las distintas 


administraciones y sindicatos de trabajadores. 


• Adopción inmediata de las medidas del Plan Concilia para el personal 


docente y extensión al mismo colectivo de las mejoras que se han resuelto 


para el personal de administración y servicios. 


• La  Universidad de Alicante dispone de una Escuela de Verano para hijos 


de trabajadores y estudiantes que viene atendiendo toda la demanda por 


parte de dichos colectivos. 


• Para la constitución de las Comisiones de Selección para puestos de 


Administración se ha tenido en cuenta la presencia igualitaria de mujeres y 


hombres, aunque no se han adoptado normas internas concretas para ello. 


• Aunque en su día nos adelantamos a medidas de este tipo, nuestra 


Administración mantiene en las convocatorias de acceso libre un turno 


específico para personal con discapacidad, lo que, en el caso del personal 


de administración y servicios, hace que nos mantengamos en los 


porcentajes de puestos de trabajo que la normativa aplicable exige para ser 


ocupados por este personal. 


• Igualmente, se ha establecido, en el funcionamiento de las bolsas de 


trabajo, un porcentaje de llamamiento para el personal con discapacidad. 
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• En todos los casos, está prevista la adaptación necesaria de puestos de 


trabajo, a veces contando con la colaboración de organizaciones externas, y 


las adaptaciones necesarias en los procesos de selección para el personal 


que lo solicita. 


 


En la Universidad de Alicante se ha elaborado un plan de accesibilidad con una 


consignación presupuestaria específica en los presupuestos de cada ejercicio  


desde el año 2006. 
 


7.1. Disponibilidad y adecuación de recursos materiales y servicios 
 


7.1.1. Justificación de que los medios materiales y servicios disponibles 
son adecuados para garantizar el desarrollo de las actividades formativas 
planificadas 
 


La Universidad de Alicante cuenta con importantes infraestructuras y 


equipamientos, entre los que se encuentran los asignados actualmente a la 


organización docente de la Licenciatura en Sociología, y que se prevé puedan 


continuar a disposición del futuro Grado en Sociología. No obstante, para la 


implantación de los nuevos estudios, la asignación de aulas debe ser 


adecuada, tanto en número como en capacidad, para la aplicación de las 


metodologías de enseñanza-aprendizaje. Por lo que respecta a las aulas de 


docencia, la Universidad de Alicante cuenta con un total de 302 aulas (ver 


tabla: Aulas de docencia), así como con un número elevado de laboratorios de 


docencia e investigación, de tamaño más reducido, y que se adecuan a las 


necesidades de  (ver tabla 12: Laboratorios de docencia-investigación). 
Tabla11: Aulas de docencia. 


Tipo aula nº 
% aulas que cumplen 


los criterios de 
accesibilidad y diseño 


para todos 
Aulas informática capacidad hasta 30 puestos 13 100,00% 
Aulas informática capacidad 30-60 puestos 14 100,00% 
Aulas capacidad hasta 30 puestos 28 67,86% 
Aulas capacidad 30-60 puestos 63 93,65% 
Aulas capacidad 60-90 puestos 83 100,00% 


7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
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• En todos los casos, está prevista la adaptación necesaria de puestos de 


trabajo, a veces contando con la colaboración de organizaciones externas, y 


las adaptaciones necesarias en los procesos de selección para el personal 


que lo solicita. 


 


En la Universidad de Alicante se ha elaborado un plan de accesibilidad con una 


consignación presupuestaria específica en los presupuestos de cada ejercicio  


desde el año 2006. 
 


7.1. Disponibilidad y adecuación de recursos materiales y servicios 
 


7.1.1. Justificación de que los medios materiales y servicios disponibles 
son adecuados para garantizar el desarrollo de las actividades formativas 
planificadas 
 


La Universidad de Alicante cuenta con importantes infraestructuras y 


equipamientos, entre los que se encuentran los asignados actualmente a la 


organización docente de la Licenciatura en Sociología, y que se prevé puedan 


continuar a disposición del futuro Grado en Sociología. No obstante, para la 


implantación de los nuevos estudios, la asignación de aulas debe ser 


adecuada, tanto en número como en capacidad, para la aplicación de las 


metodologías de enseñanza-aprendizaje. Por lo que respecta a las aulas de 


docencia, la Universidad de Alicante cuenta con un total de 302 aulas (ver 


tabla: Aulas de docencia), así como con un número elevado de laboratorios de 


docencia e investigación, de tamaño más reducido, y que se adecuan a las 


necesidades de  (ver tabla 12: Laboratorios de docencia-investigación). 
Tabla11: Aulas de docencia. 


Tipo aula nº 
% aulas que cumplen 


los criterios de 
accesibilidad y diseño 


para todos 
Aulas informática capacidad hasta 30 puestos 13 100,00% 
Aulas informática capacidad 30-60 puestos 14 100,00% 
Aulas capacidad hasta 30 puestos 28 67,86% 
Aulas capacidad 30-60 puestos 63 93,65% 
Aulas capacidad 60-90 puestos 83 100,00% 


7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
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Aulas capacidad 90-120 puestos 44 100,00% 
Aulas capacidad 120-150 puestos 23 100,00% 
Aulas capacidad 150-180 puestos 23 100,00% 
Aulas capacidad 180-210 puestos 2 100,00% 
Aulas capacidad 210-240 puestos 4 50,00% 
Aulas capacidad 240-270 puestos 4 100,00% 
Aulas capacidad superior a 270 puestos 1 100,00% 


TOTAL 302 92,06% 
 
 
 
 


Tabla12: Laboratorios de docencia-investigación. 
Laboratorios de docencia-investigación Número 
Hasta 25 m2 38 
Desde 25 m2 hasta 50 m2 30 
Desde 50 m2 hasta 75 m2 8 
Desde 75 m2 hasta 100 m2 19 
Desde 100 m2 hasta 125 m2 17 
Desde 125 m2 hasta 150 m2 6 
Desde 150 m2 hasta 175 m2 6 
Mayor de 175 m2 7 


TOTAL 131 
 


Por otro lado, en el edificio de la Facultad de Ciencias Económicas y 


Empresariales se haya ubicada la Secretaría y el Decanato del Centro, así 


como el conjunto de despachos y salas pertenecientes a la Facultad y a los 


Departamentos con mayor docencia en la misma. Además, en este edificio se 


encuentra el Salón de Grados de la Facultad. En la siguiente tabla se muestran 


los principales espacios disponibles para la titulación de Sociología (en algunos 


casos compartidos con otros estudios), ubicados tanto en el edificio de la 


Facultad como en el Aulario I de la Universidad de Alicante, así como su uso en 


relación con las actividades realizadas en los estudios. 
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Cuadro 4. Espacio y equipamiento para el Grado de Sociología 
Espacio 


(denominación) 
Descripción 


(equipamiento) 
Uso en relación con el Grado 


(vinculación a competencias y materias 


Aulas de 
capacidad media 


5 aulas con capacidad 
entre 60-90 puestos, con 
el siguiente equipamiento: 
armario PC fijo, 
videoproyector y 
retroproyector 


Uso en actividades formativas presenciales 
cuya metodología de enseñanza-
aprendizaje se base en la lección magistral 


Aulas de 
capacidad hasta 
60 puestos 


5 aulas con capacidad 
entre 30-60 puestos, con 
el siguiente equipamiento: 
armario PC fijo, 
videoproyector y 
retroproyector 


Uso en actividades formativas presenciales 
cuya metodología de enseñanza-
aprendizaje se base en prácticas de 
seminario o de problemas (estudio de casos, 
resolución de problemas o aprendizaje 
basado en problemas) o actividades 
formativas en las que se realicen trabajos en 
grupo con tutorización 


Aulas de 
informática   


8 aulas con capacidad de 
hasta 30 puestos 


Uso en actividades formativas que impliquen 
la utilización de ordenadores 


Biblioteca  


300 puestos Uso en actividades formativas no 
presenciales, lectura y realización de 
informes, realización de trabajos 
individualmente o en grupo, y estudio 
independiente 


 
 


Seminarios 


2 Seminarios con capacidad para 40 personas, 
con equipamiento: armario PC fijo, videoproyector 
y retroproyector 
 


Uso en actividades 
formativas presenciales 
que contemplen la 
realización y exposición de 
trabajos 


Salón de 
Grados 


Con capacidad para 100 personas, equipado con 
un centro de conmutación de señales de vídeo, 
audio y PC con amplificador de audio de 40 W, 
mesa con  3 monitores TFT 15”, ordenador con 
DVD, videoproyector y retroproyector 


Seminarios, jornadas, 
conferencias y otros actos 
similares 


 
 


A continuación se detallan los recursos tecnológicos y materiales de que se 


dispone en la Universidad de Alicante. 


 


1. Infraestructura Tecnológica 
 


Con el fin de potenciar al máximo el uso generalizado de las herramientas TIC 


en el proceso de enseñanza+aprendizaje, la Universidad de Alicante pone a 


disposición de toda la comunidad universitaria la Infraestructura Informática que 


se describe a continuación. 
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Red inalámbrica 
 


El Campus de la Universidad en Alicante dispone de cobertura wifi. Todos los 


miembros de la comunidad universitaria se pueden descargar desde el Campus 


Virtual un certificado digital que los identifica y les da acceso a la red. Existe 


también la posibilidad de certificados temporales para invitados que no 


dispongan de identificación wifi en su universidad de origen o no pertenezcan al 


mundo académico así como la posibilidad de habilitar una red wifi especial de 


forma temporal para el desarrollo de congresos o eventos que tengan lugar en 


el campus. La red inalámbrica de la Universidad de Alicante participa en el 


proyecto EDUROAM. Este proyecto pretende conseguir un espacio único de 


movilidad para todas las universidades y centros de investigación adheridos al 


proyecto. Iniciado en Europa, en estos momentos existen dos confederaciones, 


la Europea y la de Asia-Pacifico. Gracias a este proyecto, cualquier miembro de 


la UA que se desplace a una universidad acogida a EDUROAM dispone de 


conexión a la red inalámbrica inmediatamente, sin mediar procedimiento alguno 


por parte del usuario y viceversa, cuando nos visitan miembros de 


universidades adheridas a este sistema disponen de acceso instantáneo a 


nuestra red inalámbrica. 


 


Equipamiento tecnológico en aulas genéricas 
 


Se dispone en todas las aulas de la Universidad de cañón de proyección de 


video instalado de forma permanente y de un armario con computador 


personal. Adicionalmente, se dispone de armarios móviles de 25 computadores 


portátiles que permiten convertir cualquier aula en un aula de ordenadores. 


 


Aulas de informática 
 


Actualmente para poder impartir docencia, la Universidad de Alicante cuenta 


con 49 aulas de Informática repartidas en los diferentes edificios del Campus, 


con una media de unos 25 ordenadores por aula, lo que hace un total de 


alrededor de 1250 ordenadores. Además, para poder facilitar a los estudiantes 


el acceso a equipos informáticos, se dispone de alrededor de 600 ordenadores 
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en salas de acceso libre, ubicadas en el aulario I, la Biblioteca General y la 


Escuela Politécnica Superior.  


 


Salas de videoconferencia y servicio de videostreaming 
 


Actualmente, la Universidad de Alicante cuenta con 6 salas de 


videoconferencia, ubicadas en distintos edificios del campus, que permiten 


satisfacer la demanda de este servicio. Además, la Universidad de Alicante 


ofrece a toda la comunidad la posibilidad de retransmitir en directo a través del 


servicio de videostreaming desde todos los salones de actos del campus. 


Complementariamente, para los sitios de la Universidad donde no haya 


instalado un equipo fijo de emisión, se cuenta con un equipo móvil.  


 
Préstamo de equipos audiovisuales 
 


Este servicio tiene como objetivo apoyar las actividades académicas de los 


docentes, para lo cual se ponen un conjunto de recursos a disposición del 


profesorado. El préstamo se realizará en el mostrador de la Mediateca, situada 


en la planta baja del edificio de la Biblioteca General. En estos momentos se 


dispone de los siguientes equipos: ordenadores portátiles, cámaras de video 


(cinta), cámaras de video (CD), cámaras fotográficas digitales compactas y una 


cámara fotográfica digital réflex.  


 


2. Campus Virtual 
 


Campus Virtual es un servicio de complemento a la docencia y a la gestión 


académica y administrativa, cuyo entorno es Internet y está dirigido tanto al 


profesorado como al alumnado y al personal de administración de la 


Universidad de Alicante. Ha sido desarrollado de forma íntegra con recursos y 


personal propio y en él participa, en mayor o menor medida, toda la 


organización universitaria. En cuanto al uso docente, las funcionalidades de la 


herramienta están pensadas para facilitar algunas tareas docentes y de 


gestión.  
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A continuación se expondrán, brevemente, aquellas herramientas relacionadas 


directamente con los procesos de enseñanza-aprendizaje, tanto de gestión, 


como de información, comunicación y evaluación relacionadas con el Campus 


Virtual de la Universidad de Alicante. 
 
Herramientas de Gestión  
 


Para la gestión de su docencia el profesorado dispone de una serie de 


herramientas para: 


- Obtener listados de su alumnado con diferentes formatos y visualizar la 


ficha de cada uno de ellos individualmente. Esta ficha incluye sus datos 


personales, datos académicos, estadísticas de utilización de las diferentes 


herramientas de Campus Virtual, etc. 


- Organizar los datos su ficha (ficha del profesor) que visualizarán los 


alumnos. En la ficha, el profesor puede incluir su horario de tutorías, datos 


de contacto, horario de clases, localización del despacho, etc. 


- Gestionar las pre-actas de las asignaturas que imparte: consulta y 


cumplimentación. 


- Crear y administrar los grupos de prácticas de aquellas asignaturas que 


posean créditos prácticos. 


- Extraer informes de las asignaturas que imparte relativos a la actividad 


global de la misma: tutorías recibidas y contestadas, materiales puestos a 


disposición del alumnado, debates abiertos, test, controles, etc. 


 
Recursos de Aprendizaje 
 


Se dispone de una gran diversidad de herramientas tanto para la exposición de 


información como para la utilización y reutilización de los recursos electrónicos 


disponibles de la UA: 


- Ficha de la asignatura.- El profesorado introduce todos los datos relativos 


a la ficha de la asignatura: objetivos, metodología, programa, evaluación, 


etc. El alumnado puede consultar esta información, tanto en Campus Virtual 


como en el sitio web de la Universidad de Alicante. 
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- Materiales.- A través de esta funcionalidad el profesorado puede poner a 


disposición de su alumnado todo tipo de archivos, para ser descargados o 


tan solo visualizados. Éstos pueden ir asociados a una asignatura y/o a 


grupos específicos.  


- Dudas frecuentes.- El profesorado, con esta funcionalidad, tiene la 


posibilidad de crear un listado con aquellas cuestiones, y sus 


correspondientes respuestas, que más suele preguntar el alumnado. 


- Bibliografía.- Con esta funcionalidad puede recomendar bibliografía a su 


alumnado; consultar, en tiempo real, la disponibilidad de la bibliografía 


recomendada en las diferentes bibliotecas del Campus; solicitar la compra 


de ejemplares y ver el estado de tramitación de sus pedidos, etc. 


- Enlaces.- Creación de un listado de enlaces de interés para asignaturas. 


- Glosarios.- Creación y mantenimiento de glosarios. 


- Sesiones.- Esta funcionalidad permite al profesorado agrupar y ordenar 


diferentes recursos de Campus Virtual (materiales, debates, controles, 


exámenes, etc.) y diseñar itinerarios de aprendizaje para su alumnado. Las 


Sesiones pueden ser de tres tipos en función de que el material vehicular de 


las mismas sea un material audiovisual, hipertextual o una agrupación de 


recursos docentes de Campus Virtual. 


- Aula Virtual.- Mediante esta funcionalidad, el profesorado puede utilizar 


una serie de programas de los que la UA posee licencia. 


 
Herramientas de Evaluación 
 


En lo referido a la evaluación, el profesorado dispone de dos conjuntos de 


herramientas: 


- Pruebas Objetivas.- Mediante esta funcionalidad pueden preparar 


diferentes pruebas de evaluación y autoevaluación para el alumnado. Si 


dispone de una prueba tipo test en un documento digital, con esta 


funcionalidad puede crear una plantilla de respuestas de forma que, cuando 


el alumnado realice el test, la corrección sea automática. También puede 


utilizar esta prueba para la autoevaluación de su alumnado, teniendo 


diferentes opciones de visualización por parte de éste tras la realización de 


la misma. Por otra parte, también puede realizar una prueba directamente 
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en Campus Virtual, disponiendo de flexibilidad para la elección del tipo de 


preguntas: respuesta alternativa, rellenar huecos y elegir respuesta de un 


menú desplegable. Los parámetros de configuración de cada una de las 


pruebas son diversos y abarcan desde la elección de un rango de fechas 


para permitir la realización, hasta la decisión de las aulas del Campus en las 


que podrá ser realizada. 


 


- Controles.- A través de esta opción el profesorado puede: 


 Generar un control que sirva para dar a conocer al alumnado la fecha y 


lugar del examen presencial y la posterior introducción de notas por 


parte del profesorado. 


 Generar un control que consista en la entrega de un trabajo práctico, 


estableciendo la fecha límite de entrega. 


 Generar un control calculado, es decir, un control en el que se calculan 


automáticamente las calificaciones de los alumnos a partir de las notas 


ponderadas de controles anteriores.  


 


Herramientas de Comunicación 
 


En lo que a la interacción profesorado-alumnado se refiere, en Campus Virtual 


existen varias herramientas para facilitarla: 


- Tutorías.- A través de esta opción el profesor puede recibir y contestar las 


dudas de su alumnado. Permite la configuración por parte del profesor para 


que le envíe un correo electrónico si tiene tutorías pendientes. 


- Debates.- A través de esta herramienta se pueden crear y moderar foros de 


discusión. 


- Anuncios.- Desde esta opción se pueden añadir anuncios para los grupos 


de alumnos del profesor, de forma que éstos los verán cuando accedan a 


Campus Virtual. 


- Encuestas.- Permite la creación de distintos tipos de formularios que puede 


poner a disposición de su alumnado. Incluye diferentes tipos de preguntas y 


genera diferentes tipos de informes. 


 
 


cs
v:


 1
03


87
88


94
52


52
04


38
57


31
32


8







 


Grado en Sociología-_con modificaciones2011-12 
Verificada por el Consejo de Universidades el 22/01/10 
  108 


Otras Herramientas 
 


Aunque la plataforma de formación institucional es Campus Virtual, el 


profesorado que lo desea, puede tener su asignatura en Moodle, siendo el 


acceso desde Campus Virtual y no necesitando una nueva autentificación por 


parte de los actores implicados (profesorado y alumnado). Para facilitar la 


gestión de las asignaturas en Moodle, el profesorado dispone de una 


herramienta de sincronización. Esta herramienta permite, con un solo clic, dar 


de alta al alumnado matriculado en una asignatura, en Moodle y, a partir de ese 


momento, ese grupo de alumnos dispone de un acceso directo a Moodle desde 


su perfil de Campus Virtual. 


Además, existen otro grupo de funcionalidades en Campus Virtual que, aun no 


estando diseñadas ex profeso para facilitar los procesos de 


enseñanza+aprendizaje, sí permite su utilización en los mismos con diferentes 


finalidades: 


- Trabajo en grupo.- Es un grupo de funcionalidades que permiten la gestión 


de grupos de trabajo cooperativo.  


- SMS.- Envío de SMS al alumnado. 


- Disco Virtual.- Permite almacenar y compartir información. 


 


3. Otras Plataformas Tecnológicas 
 


La Universidad de Alicante dispone de un ecosistema tecnológico para la 


docencia, que integra distintas plataformas, permite la mejor ubicación y la 


reutilización de los materiales docentes digitales y favorece la interacción entre 


los distintos actores del proceso de enseñanza+aprendizaje. Aunque el pilar 


básico es el Campus Virtual, se van incorporando nuevas herramientas y 


plataformas. 


 


RUA 
 


Desde la Biblioteca Universitaria se ha realizado también una apuesta decidida 


por el “conocimiento abierto” y la utilización de “software libre”. En esta línea se 


puso en marcha el año 2007 el Repositorio Institucional de la Universidad de 
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Alicante (RUA), que cuenta en la actualidad con más de 6.500 documentos de 


interés para la docencia y la investigación, que se ponen a disposición de todo 


el mundo, en abierto y de forma gratuita, a través de Internet. 


 


OCW-UA 
 


El movimiento OpenCourseWare (OCW) partió como una iniciativa editorial 


electrónica a gran escala, puesta en marcha en Abril del 2001, basada en 


Internet y fundada conjuntamente por el Instituto Tecnológico de 


Massachusetts (MIT) en colaboración con la Fundación William and Flora 


Hewlett y la Fundación Andrew W. Mellon. La Universidad de Alicante puso en 


marcha el OCW-UA en el año 2007 y en la actualidad cuenta con más de 


medio centenar de asignaturas. Sus objetivos son: 


- Proporcionar un acceso libre, sencillo y coherente a los materiales docentes 


para educadores, estudiantes y autodidactas de todo el mundo. 


- Crear un movimiento flexible basado en un modelo eficiente que otras 


universidades puedan emular a la hora de publicar sus propios materiales 


pedagógicos generando sinergias y espacios de colaboración. 


 


blogsUA 
 


Los blogs se han consolidando como un medio alternativo de comunicación a 


través de internet con una gran influencia social. La facilidad de uso, la 


implantación de la Web 2.0 como modelo cooperativo y la creación de 


conocimiento en abierto están impulsando el uso de los blogs en el contexto de 


la formación. La Universidad de Alicante puso en marcha en 2007 la 


herramienta blogsUA, plataforma de publicación para que la comunidad 


universitaria pueda tener y mantener sus propios blogs. Se pretende con ello 


fomentar en la comunidad universitaria el hábito por compartir opiniones, 


conocimientos y experiencias con los demás, aprovechando las características 


de interactividad y de herramienta social de los mismos. 
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4. Biblioteca Universitaria 
 


El Servicio de Información Bibliográfica y Documental de la Universidad de 


Alicante obtuvo, en el año 2006, la Certificación de Calidad de la ANECA, lo 


que da cuenta de la adecuación de sus medios, tanto materiales como 


humanos, a las necesidades de sus usuarios. Su plantilla está integrada por 


cerca de 150 trabajadores de los que más del 40% son personal técnico. 


Dispone de 3.542 puestos de lectura distribuidos en los 19.934 m2 que ocupan 


las siete bibliotecas que lo conforman, existiendo más de 250 ordenadores a 


disposición de sus usuarios. La dotación informática se completa con la 


cobertura WIFI de todas las dependencias y la existencia de puestos de carga 


eléctrica de ordenadores portátiles. Es un servicio cercano a sus usuarios que 


mantiene unos horarios de apertura extraordinariamente amplios para 


satisfacer adecuadamente las necesidades de la comunidad universitaria. A 


título de ejemplo, dispone de un servicio de sala de estudios que está abierto al 


público 24 horas al día, 363 días al año. 


 


El número de títulos que incluye su catálogo supera los 375.000, existiendo 


más de 580.000 copias disponibles. Las suscripciones de publicaciones 


periódicas ascienden a 22.811 títulos, de las que más de 20.714 son accesibles 


on-line. La Biblioteca dispone de 118 bases de datos diferentes y 10.094 libros 


electrónicos. Pese a la importancia de sus fondos, la Biblioteca también 


procura a sus usuarios la posibilidad de acceder a fondos no integrados en su 


catálogo mediante el recurso al servicio de préstamo inter-bibliotecario que, a lo 


largo de cada año, viene gestionando alrededor de 9.000 peticiones. La gestión 


de este servicio pretende implicar al conjunto de la comunidad universitaria en 


la toma de sus decisiones a través de las denominadas comisiones de usuarios  


en las que, junto al personal propio del servicio, participan los representantes 


del alumnado y del personal docente e investigador.  


 


La Biblioteca Universitaria ha emprendido una adaptación de sus funciones 


para atender los nuevos servicios que le reclama la comunidad universitaria. 


Desde esta perspectiva, la Biblioteca participa de forma más activa en la 


elaboración y difusión de nuevos materiales relacionados tanto con la docencia 
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como con la investigación. Así, por ejemplo, la Biblioteca cuenta con un 


espacio denominado “La FragUA” que, siguiendo los modelos de CRAI 


existentes en otras universidades, pretende facilitar la creación de nuevos 


materiales y la utilización de nuevos formatos, poniendo a disposición de los 


autores las instalaciones los equipos y programas informáticos y el personal 


especializado (documentalistas, informáticos y expertos en innovación 


educativa) que permitan abordar estos proyectos.  
Tabla 13. Bibliotecas en la Universidad de Alicante 


 Biblioteca 
de 


Económicas 


Biblioteca 
de 


Educación 


Biblioteca 
de 


Filosofía 
y Letras y 
Trabajo 
Social 


Biblioteca 
de 


Geografía 


Biblioteca 
de 


Ciencias 


Biblioteca 
de 


Derecho 


Biblioteca 
Politécnica, 


Óptica y 
Enfermería 


Depósito 
general 


Puestos de lectura 300 100 1.621 69 148 320 334  


Equipos informáticos 26 9 366 4 7 23 11  


Superficie m2 1.500 460 6.500 313 409 1.800 700  


Personal* Técnico 4 4 7 3 4 4 4  


Administrativo 5 5 12 3 4 5 5  


Fondos 
bibliográficos 


Monografías 75.180 48.742 191.161 21.838 29.433 90.352 49.092 78.726 


Libros on-line 9.404 2.237 10.347 464 5.111 3.077 8.797  


Revistas 
suscritas en 
papel 


443 175 513 101 123 550 143  


Revistas on-
line 


3.290 1.806 2.831 2.056 4.316 230 5.036  


  Bases de 
datos 


26 15 32 13 19 38 17  


 


La Universidad de Alicante dispone asimismo de los siguientes servicios y 
programas de apoyo a la movilidad de los estudiantes: 


 
 
Información y asesoramiento 
La Oficina de Movilidad informa el alumnado sobre los diferentes programas, 


gestiona las ayudas y orienta en los trámites que debe realizar el estudiante. 


Asimismo, se distribuye a todo el alumnado, a través de un anuncio en el 


Campus Virtual, el calendario de las fechas en las que se abren las diferentes 


convocatorias de movilidad. A lo largo del curso se realizan reuniones 


informativas antes y después de la apertura de las convocatorias para  los 


estudiantes propios (outgoing) y semana de orientación con reuniones 


informativas para los estudiantes acogidos (incoming). La comunicación con los 
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estudiantes se mantiene vía correo electrónico; este canal de comunicación 


logra una comunicación rápida, eficaz, inmediata. Cualquier información de 


interés para el alumnado se gestiona con avisos a sus direcciones 


institucionales de correo mail o con anuncios publicados en el Campus Virtual. 


 
Medios virtuales (web y Universidad Virtual) 
 


Como ya se ha señalado con anterioridad, desde la oficina de Movilidad se 


utilizan los medios de interacción y comunicación que la UA pone a disposición, 


como la página web y el Campus Virtual. La página web de la oficina de 


Movilidad se actualiza con regularidad para que el alumnado pueda encontrar 


información sobre los diferentes programas y ayudas. Desde el curso 2007-08 


se ha puesto en marcha un programa para que nuestros estudiantes se puedan 


inscribir on-line, a través de su Campus Virtual, a las diferentes convocatorias. 


La inscripción on line se puso en marcha en el curso 2003-04 para los enviados 


del Programa Erasmus. A partir de ahí, se ha ido ampliando la gestión de los 


programas a través del campus virtual de la siguiente forma: en el 2004-05 se 


implantó la inscripción on line para los enviados SICUE; en 2005-06, para los 


acogidos Erasmus; en 2006-07, para los Coordinadores; y  en 2008-09, para el 


Programa No Europeo. 


 
Cursos de Idiomas 
 


Desde el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación y el 


Secretariado de Programas Internacionales y Movilidad se han puesto en 


marcha varios proyectos para fomentar el aprendizaje de lenguas extranjeras 


entre el alumnado de la UA. En el curso 2007-08 se introdujo el requisito 


lingüístico obligatorio para optar a solicitar una plaza Erasmus. A partir del 


curso 2008-09, todo el alumnado que quiera optar a la beca Erasmus, y que no 


pueda demostrar sus conocimientos de idiomas extranjeros a través de títulos 


oficiales según la tabla publicada en la página web de Movilidad, tendrá que 


presentarse a una prueba de lengua (nivel B1 según normativa de la agencia 


Erasmus). Quienes no alcancen el nivel, se matricularán en cursos del idioma 


elegido y financiados por el Secretariado de  programas Internacionales y 
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Movilidad. Las clases de idioma extranjero son impartidas por el profesorado de 


A.U.L.A.S. de la Sociedad de Relaciones Internacionales de la UA. 


 


También se cuenta con el Negociado de Prácticas en Empresa del Servicio 
de Alumnado, encargado de la coordinación administrativa de las distintas 


unidades de prácticas de los centros de la Universidad de Alicante.  


 


En definitiva, se considera que los medios materiales y servicios disponibles 


(espacios, instalaciones, laboratorios, biblioteca y salas de lectura, nuevas 


tecnologías, etc.) son adecuados para garantizar el desarrollo de las 


actividades formativas planificadas, observando los criterios de accesibilidad 


universal y diseño para todos. Además, el Manual del Sistema de Garantía 


Interna de la Calidad del Centro dispone de los procedimientos documentados: 


PA06: Gestión de los recursos materiales; PA07: Gestión de los servicios la 


realización de directamente relacionados con este apartado 7. Recursos 


materiales y servicios (ver apartado 9 de este documento) 


 


A continuación, se presenta el listado de las empresas e instituciones con las 


que la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ha establecido 


convenio para la realización por parte de los alumnos del Centro de prácticas 


externas 
Cuadro 5. Listado de empresas con convenio de prácticas externas 


CONVENIOS FIRMADOS ENTRE LA FACULTAD DE CIENCIAS  ECÓMICAS  Y EMPRESARIALES Y LAS EMPRESAS E 
INSTITUCIONES 


2D2 COMUNICACIÓN, S.L. AUREN AUDITORES LEVANTE SL 
361º ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE PUBLICIDAD DE LA 
PROVINCIA DE ALICANTE 


AUTOMÓVILES FERSÁN 


A CÁMARA LENTA AUXIDEICO GESTION, S.A.U. 
A.P.A.F.C.V. ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE ASESORES 
FISCALES DE LA COM.VALENC 


AYUDA TRIBUTARIA, S.L. 


A.S.,S.L. AYUNTAMIENTO DE ALCOY 
ACCESI CONSULTING DE MARKETING, S.L. AYUNTAMIENTO DE BENIDORM 
ACCESORIOS Y RESORTES, S.L. AYUNTAMIENTO DE COCENTAINA 
ACRUSMEDIA, S.C.,AGENCIA DE COMUNICACIÓN AYUNTAMIENTO DE ELCHE 
ACTIU BERBEGAL Y FORMAS, S.A. AYUNTAMIENTO DE ELDA 
ADEMA MANAGEMENT AYUNTAMIENTO DE ELDA 
ADMIRA3D PRODUCCIONES INFOGRAFICAS, SL. AYUNTAMIENTO DE FINESTRAT 
ADVERTISING WORLD, S.L. (ADMAN COMUNICACIÓN) AYUNTAMIENTO DE GUARDAMAR 
AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL SANTA POLA AYUNTAMIENTO DE LA VALL D'UIXÓ 
AGROSERVICIOS ALICANTE SDAT. COOP. AYUNTAMIENTO DE MURO DE ALCOY 
AGUAS FONT VELLA Y LANJARÓN, S.A. AYUNTAMIENTO DE PETRER 
AIGÜES I SANEJAMENT D'ELX, S.A. AYUNTAMIENTO DE TERUEL 
AJUNTAMENT DE VILLANUEVA DE CASTELLÓN AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA 
ALACALLE.COM (FRANCISCO VINAL ABAD) BANCAJA 
ALBERTO PINILLOS COMUNICACIÓN EMPRESARIAL BATA S.A. ESPAÑOLA S.U. 
ALCOIDIGITAL BDO AUDIBERIA AUDITORES Y CONSULTORES S.L. 
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ALFONSO FERMÍN LAG LÓPEZ (ALCOLOR) BIP COACH SL 
ALICANTE HOUSE, S.L. CAJA CASTILLA LA MANCHA 
ALUMINIOS ABELLAN, S.L. CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD ONTINYENT 
ANTONIO MANUEL MARÍN ALARCÓN CAJA RURAL DEL MEDITERRÁNEO, RURALCAJA 
ANTONIOMORA DESIGN, S.L. CALZADOS ANDANINES, S.L. 
ÀREA OBERTA CAM 
ARENA TEATRO, S.L. CÁMARA DE COMERCIO DE ALICANTE 
ARGOS COMUNICACIÓN, S.A. CAÑIZOS ALBATERA, S.L. 
ARQUITECNIA GESTIÓN DE PROYECTOS, S.L. CARLOS ALMAZÁN CABALLERO (BITMARKETING) 
ARTE Y COMERCIO DEL MÁRMOL, S.L. CARMONA PEREZ, LAURA ALEJANDRA 


000691326J,SLNE(BMC PILATES) 
ASESORÍA GARCÍA MARQUEÑO, S.L. CARPINTERÍA MICRONIA, S.L. 
ASESORIA JUCARPE, S.L. CASTELLANA DE PRENSA, RTV., S.A. 
ASESORÍA LUIS MANFREDI CENTRO DE ANIMACIÓN EDUCATIVA 
ASESORÍA MOYA ANIORTE, S.L. CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN ALCOY 
ASOC PROFESIONAL INSTITUCIONES DE MENORES 
COMUNIDAD VALENCIANA 


CERDA SERRANO Y ASOCIADOS 


ASOCIACIÓN DE EMPRESARIAS Y PROFESIONALES DE 
ALICANTE (AEPA) 


CIVA RELACIONES PÚBLICAS SL 


ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE IBI CIVIL DE CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS  
ASOCIACIÓN DE PADRES DE AUTISTAS DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA 


COBEL COMUNICACIÓN 


ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES HACIA EL FUTURO COLEGIO ECONOMISTAS DE ALICANTE 
ASOCIACIÓN LA CULTURA DEL OASIS COM.PUBLICIDAD AVANTE SL 
ASOCIACIÓN SOLIDARIDAD CON LOS TRABAJADORES 
INMIGRANTES ALICANTE (ASTI) 


COMPAÑÍA ELDENSE DE RADIODIFUSIÓN S.L. 


ASOCIACIÓN TERCIARIO AVANZADO DE ALICANTE CONCEPCIÓN ALFONSO LOPEZ 
ASSIDERE &  CONTAX, S.L. CONSORCIO DE TELEVISIÓN COMARCAL, S.L. 
ASSOCIACIÓ CULTURAL TESTIMONI SOCIAL PROVINCIA 
D'ALACANT (A.C.T.E.S.) 


CONSULTORÍA EMPRESARIAL LEVAGEST, S.L. 


ATLASTAX INTERNACIONAL, S.L. CORPORACIÓN DE MEDIOS DE MURCIA, S.A. 
AUDIFIEL,  S.L. COSTA PINTURAS, S.L. 
AUDITEC CONSULTORES Y ASESORES, S.L. COTA CERO DISEÑO Y COMUNICACIÓN, S.L.U. 
DECOBRIC SANZ, S.L. GRANDES ALMACENES FNAC ESPAÑA, S.A. 
DELIA SANZ BELMONTE GRUPO ANESTAL, S.L. 
DENTACARE SWISS DENTAL PRODUCTS, SL. GRUPO CAMALEÓN CREATIVOS, S.L. 
DESTILERÍAS FUENTES, S.L. GRUPO CRISTÓBAL MONROY, S.L. 
DIARIO ABC DE VALENCIA, S.A. GRUPO ESFERA ENTERPRISES INTERNACIONAL, S.L. 
DIRECCIÓN NORMATIVA SISTEMAS S.L. (DNS) GRUPO INFORMATICO ITEM, S.A. 
DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS EN ALICANTE S.L. HE CONSULTORES DE INVERSIÓN Y ESTUDIOS DE 


MERCADO S.L. 
DISTRIBUCIONES GEA, S.L. HELP EMPLEO ETT 
DLIGHT IMAGEN Y COMUNICACIÓN, S.L. HIPERFAIRS 
DOS TINTAS, S.C. HISPAMOVIL, SA. 
DUO COMUNICACIÓN Y PROTOCOLO S.C. HORMAS AGUILERA, S.L. 
DYNASTIC EXPLOTACIONES SL I.E.S. LA FOIA"" 
ECU, ECONOMISTAS Y ASESORES S.COOPV. ID-ACTIVA 
EDITORIAL PRENSA VALENCIANA S.A. IDEX IDEAS Y EXPANSION, S.L. 
EL GABINETE DE RR.PP. Y COMUNICACIÓN S.A. IMACOM 
ENEAS CONSULTORES, S.L. IMCO  RUIZ DURÁ, S.L. 
EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS, S.A. (EQUIDESA) IMPORT MUSIC, S.L. 
ESCUELA SUPERIOR MARKETING DE ALICANTE INDUSTRIAS DEL CALZADO Y PRENDAS DEPORTIVAS, S.L. 
ESTAÑ RUIZ ASESORES, S.L. INDUSTRIAS GRÁFICAS ELULL, S.L. 
ESTRUCTURAS Y REFORMAS IBERIA, S.L. INEDITA, S.L. 
ESTUDIO CREACIÓN GENTE S.L. INFORMACIÓN Y DESARROLLO DE ALBACETE S.L. 
EURODENIA MOTOR SLU INSTITUCIÓN FERIAL ALICANTINA 
EUROLÍNEAS MARÍTIMAS S.A.(BALEARIA) INTERMUNDO COMUNICACIÓN, S.L. 
FERIA MUESTRARIO INTERNACIONAL DE VALENCIA INVERA CORREDURIA DE SEGUROS 
FERNANDO GÁLVEZ TRIVIÑO ISMOS COMUNICACIÓN SL. 
FIERAZZI S.L. JAIME SEGUI MARCO SPC 
FITHOME CASAS A MEDIDA, S.L. JOAQUIN ALBERTO LOZANO LLORET 
FLEONIL, S.L. JOSÉ DAVID PÉREZ BARCELONA 
FORJA IDEAS CREATIVAS DE COMUNICACIÓN, S.L. JS/ ESPAÑA WORLD MEDIA S.L. 
FORTE HORMIGONES TECNOLÓGICOS, S.L. JS/ ESPAÑA WORLD MEDIA S.L. 
FRUTAS NAVALON JUAN LORENZO GARCÍA SÁNCHEZ 
FUNDACIÓN CREATIA (FUN. DE CV PARA  DESARROLLO 
DEL DISEÑO, ARTES APLICADAS Y OFICIOS 


KEY ART FOR CINEMA, S.L. 
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ARTÍSTICOS) 
FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE 
ALICANTE 


KIU  IMAGEN Y COMUNICACIÓN, S.L. 


GABINETE ASESOR ESPECIALIZADO, S.L. KLEBAR, S.L. 
GALENA SAN VICENTE KPMG RECURSOS S.A. 
GEMA VICTORIA GAMBIN (ASESORIA VICTORIA) KREA ET FAKIO 
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DEL 
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE ALICANTE 


LA NORMA DE FOSTER, S.L. 


GESTIÓN AGRÍCOLA INTEGRAL SL LICENCIADORES DE MARCAS REUNIDAS S.L. 
GESTIÓN TRIBUTARIA TERRITORIAL, S.A. LLEDO YANGUAS, S.L. 
GESTIÓN Y DISEÑO DE SERVICIOS SOCIOSANITARIOS 
S 


LOOM CREATIVOS C.B. 


GESTMASE, S.L. M.A.Z. MATEPSS Nº 11 
GIBELLER MAPFRE FAMILIAR, COMPAÑIA DE SEGUROS Y 


REASEGUROS S.A. 
GIRO CREATIVO, SL. (IMAGINARTE) MARÍA ESTHER BERRUECO RUBIO 
GOMOS COMUNICACIÓN, S.L. MARINA ALTA EDITORS, S.L. 
GONHER, S.A. MARTA TRUJILLO ALEMAÑ 
GRÁFICAS CIUDAD MASAMOBI, S.L. 
GRÁFICAS DÍAZ, S.L. MATINAL COMUNICACIÓN, S.L. 
GRAFIK BUREAU, S.L. MCCANN ERICKSON, S.A.(MCCANN WORLDGROUP) 
MEC SPONSORSHIP WORLDWIDE, S.L. QUATRICO CODICE, S.L. 
MEDHAUSES AGENCIES NETWORK, S.L. QUESADA MENDIOLA, SL. 
MEDIAL, MEDIOS Y DISTRIBUCIÓN, S.L. QUIQUE LÓPEZ SOLBES ESTUDIO GRÁFICO"" 
MENTA MARKETING COMUNICACIÓN SL RA & TO IMPRES IBI S.L. 
MON UNIC RADA CONSULTORES ASESORES, S.L. 
MONTAJES ELÉCTRICOS, S.L. RADIO ALCOY 
MOVIL BEGAR LEVANTE, S.A. RADIO BENIDORM INTERNACIONAL S.L. 
N.C.B., S.L. RADIOTELEVISIÓN MARINA ALTA S.L. 
NARANJO FERNÁNDEZ ASESORES Y MEDIADORES DE 
SEGUROS S.L. 


RAUL RUIZ PUIG, S.L. 


NATIONALE-NEDERLANDEN VIDA, COMPAÑÍA DE 
SEGUROS Y REASEGUROS S.A.E. 


REAL PROMOCIONES, S.A. 


NET CONSULTING S.L.U. REDLINE COMUNICACIONES, S.L. 
NOVADER, S.L. REDSEGURIDAD ON LINE, S.L. 
NOVI FOOTWEAR, S.L. RENTA 4 SOCIEDAD DE VALORES, S.A. 
NUDARSIS S.L. RESTAURANTE BRUNO, SL. 
NUEVA ALTA SL RICARDO JAVIER BLANCO (AGENCIA LA LECHE) 
NUEVO ENFOQUE (NUEVAS ESTRATEGIAS DE 
COMUNICACIÓN INTEGRAL, S.L.) 


ROBERT BOSCH ESPAÑA FÁBRICA MADRID, S.A. 


NX GRAFISMO Y SERVICIOS INFORMÁTICOS, S.L. ROMERO Y GARCÍA CONSULTORES, S.L. 
OQOTECH, S.L. ROMIEL Y VILA, S.L. 
PACO SAURA, S.L. RTA SERVICIO INTEGRAL ASESORÍA 
PALIO NEWS S.G.R. COMUNIDAD VALENCIANA 
PANIFICADORA LA NUCIA, S.L. SAGRARIO LLORENS TORRES 
PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO Y PLAYAS DE 
ALICANTE 


SECTOR 3, S.A. 


PEDRO POMARES PADILLA SEGURALIC, S.L. 
PEP SEMPERE ESTUDIO DE DISEÑO SEÑOR EQUIX S.L. 
PERFECTO ESTUDIOS, S.L. SERTRANCO (SERVICIOS TRANSPORTES Y COMERCIO)SA 
PHONE BUSINESS, S.L. SERVICIOS DE DIFUSION DE TV TELE ELX SA 
PI GRAFICS COMUNICACIÓN GRAFICA, S.L. SERVIMAN S.L. 
PI-GRAFICS SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN, S.L. SERVITUR ESPAÑA, S.COOP. V. 
PIKOLINOS INTERCONTINENTAL, S.A. SIEMPRE CREATIVOS, S.L. 
PLANELLES ASESORES SL SÍMBOLO INGENIO CREATIVO, S.L. 
PLANETA COMUNICACIÓN SINDICATO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD 


VALENCIANA 
PLATANOS COX SL SM EXTERNA, S.L. 
POSICIONA CONSULTORES, S.L. SOFORT FINANCE S.L. 
PRADA AUDIOVISUAL S.L.U SÓTANO COMUNICACIÓN, C.B. 
PRATS ESQUEMBRE, S.L. SURINVER, S.C.L. 
PREFABRICADOS EL CID, S.L. T.V. ORIHUELA, S.L. (CANAL 34 ORIHUELA) 
PRIMACI ASESORES TAITAL HOSTELERIA, S.L. 
PRISAN ASESORÍA DE EMPRESAS, S.L. TALLER ESTUDIOS DE GESTIÓN SL GESTORÍA  


CASAMAYOR 
PRODUCCIONES DE COMUNICACIÓN VISUAL, S.L. TALLERES GINESTAR 
PRODUCCIONES DIGITALES DEL MEDITERRANEO TARSA COM. SERVEIS DE COMUNICACIÓ I PROTOCOL, S.L. 
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PRODUCCIONES PUBLICITARIAS IMPRESAS, S.L. TEMSA, S.L. 
PROMO ASSESSORS CONSULTORS S.A. TOMÁS GARCÍA TRANSPORTES Y EXCAVACIONES SL. 
PROMOVEDORES DE ENSEÑANZA Y OCIO S.L.L. TOTWARE NOVELDA, S.L. 
PUBLICIDAD ALICANTINA (PUBLIASA) TRASGOS COMUNICACIÓN, SL 
PUBLICIDAD ANTÓN S.L. TV ALMANSA 
PUBLICIDAD BAEZA SL UNEO COMUNICACIÓN, S.L. 
PUBLICIS COMUNICACIÓN ESPAÑA, S.A. UNIVERSAL MCCANN, S.A. 
PUNTOIAPARTE, MULTIMEDIA SOLUTIONS, S.L. VA BENE APARADO, S.L. 
PUNTUAL, S.L. VALICOM 21 (PORTER NOVELLI) 
VB AUTOBATERIAS, S.A.  
VERÓNICA GONZÁLEZ PÉREZ (TRAYMA 
TRADUCCIONES) 


 


VIMAR ELECTRICIDAD, S.L.  
VITRUVIO LEO BURNETT SA  
VUELTA Y MEDIA, S.L.  
ZINC CIENCIA Y CREATIVIDAD S.L.  
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7.1.2. Mecanismos para realizar o garantizar la revisión y el 
mantenimiento de los materiales y servicios en la Universidad de Alicante 
y en las instituciones colaboradoras, así como los mecanismos para su 
actualización 


 
A continuación se señalan los principales mecanismos de que se dispone 


para la actualización y mantenimiento de los recursos tecnológicos: 


 
Mantenimiento de la red 
 


La responsabilidad del mantenimiento de la red local (cableada y wifi) de la 


Universidad de Alicante recae en el Vicerrectorado de Tecnología e Innovación 


Educativa, y dentro de éste, en su parte técnica, la responsabilidad forma parte 


de las competencias del Servicio de Informática de la Universidad de Alicante. 


El Servicio cuenta con un área especializada en redes y trabajan en ella tres 


técnicos. Este grupo está dirigido por un funcionario de la Escala Técnica, 


grupo A, Analista de Sistemas. Dependen de él dos funcionarios de la Escala 


Técnica, grupo B, Analista-Programador de Sistemas. Esta área de red dispone 


de otros recursos humanos tales como empresas subcontratadas para el 


mantenimiento de la red (Cesser y NextiraOne) y para instalaciones (UTE 


Electro Valencia - HUGUET Mantenimiento S:L). Asimismo es el Vicerrectorado 


quien asegura, a través de sus presupuestos anuales, los recursos financieros 


necesarios para garantizar el buen funcionamiento de la red. 


 


Mantenimiento de ordenadores centrales 
 


En cuanto al hardware los ordenadores centrales de marca IBM están en 


garantía o cubiertos con un contrato de mantenimiento con la empresa IBM. 


El resto de ordenadores centrales están con garantía extendida. El software 


es mantenido por el área de sistema del Servicio de Informática de la UA. 


 


Mantenimiento de ordenadores personales 
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Del orden de un 30% de los ordenadores personales de la UA están en la 


modalidad de renting, por tanto está incluido el mantenimiento hardware de 


los equipos. Para el resto se existe un contrato de mantenimiento con la 


empresa CESSER. El soporte y asistencia técnica in situ es atendido por un 


equipo mixto de la UA (siete técnicos) y una contrata externa (dos técnicos). 


En casos puntuales se refuerza este servicio con técnicos de una empresa 


externa. También existe un servicio telefónico de atención de incidencias. 


 
Campus Virtual 
 


Campus Virtual ha sido desarrollado de forma íntegra con recursos y personal 


propio y en él participa, en mayor o menor medida, toda la organización 


universitaria. Tanto el desarrollo como el mantenimiento de Campus Virtual 


dependen funcionalmente del Servicio de Informática y orgánicamente del 


Vicerrectorado de Tecnología e Innovación Educativa. El área de Innovación 


Tecnológico-Educativa, dentro del Servicio de Informática, es la que se 


encarga del soporte, formación de usuarios, asistencia básica y 


personalizada, filtrado de sugerencias de los usuarios y comunicación de 


novedades.  


 


Soporte a usuarios 
 


Existe un servicio telefónico de atención a usuarios de 9 a 21h los días 


laborables. Este servicio se complementa con el descrito anteriormente de 


soporte y asistencia técnica in situ. Especialmente dedicado a los alumnos y 


la red wifi existe un servicio de soporte mediante correo electrónico en la 


dirección de wireless@ua.es Así mismo se ha habilitado un portal con 


servicios para la red inalámbrica accesible desde http://www.ua.es/wifi o 


también puede consultar el área de Webs e Internet que existe en el portal 


central de la universidad de Alicante http://www.ua.es. Este servicio se 


complementa con un servicio presencial a cargo de becarios de informática 


formados en el Servicio de Informática. 
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A continuación se detallan los servicios disponibles de actualización y 
mantenimiento general 
 


Servicio de Gestión Académica 
Este servicio se encarga de la actualización de la información referente a la 


capacidad y denominación de los espacios docentes en los correspondientes 


sistemas de gestión informático. Otra función de este servicio es la gestión de 


espacios de uso común y de la coordinación de su ocupación. Otra de sus 


tareas es la adquisición y mantenimiento del equipamiento docente, 


gestionando la base de datos del material audiovisual disponible en los 


diferentes espacios, gestionando solicitudes de nuevos materiales docentes y 


estableciendo un mantenimiento básico, preventivo y reparador del 


equipamiento docente. Asimismo, asesora al personal docente y de 


conserjerías sobre el funcionamiento de los equipos con sesiones formativas, 


individuales o colectivas. 


 


Servicios Generales 
La Universidad de Alicante cuenta con un Servicio de Mantenimiento para 


atender las reparaciones de tipo genérico que puedan surgir durante el curso: 


pequeñas obras, albañilería, fontanería, carpintería, electricidad, climatización, 


etc., así como un Servicio de Limpieza que afecta a la totalidad de las 


instalaciones interiores. Igualmente se cuenta con un Servicio de Jardinería 


para el cuidado y mantenimiento de las zonas externas y con un Servicio de 


Seguridad. Todos estos servicios son externalizados y adjudicados mediante 


concurso público. 


 
7.2. En el caso de que no se disponga de todos los recursos materiales y 
servicios necesarios en el momento de la propuesta del plan de estudios, 
se deberá indicar la previsión de adquisición de los mismos 
 


En la actualidad se dispone de recursos materiales y servicios suficientes para 


la puesta en marcha de la titulación, tanto en términos de espacios y 


equipamiento de los mismos, como en términos de los recursos o servicios 


tecnológicos disponibles.  
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4.1. Sistemas accesibles de información previa a la matriculación y 
procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo 
ingreso para facilitar su incorporación a la Universidad y la titulación 


El acceso a la universidad española se realizará desde el pleno respeto a los 


derechos fundamentales y a los principios de igualdad, mérito y capacidad; tal y 


como se establece en el R.D. 1892/2008, de 14 de noviembre. Así mismo, y 


atendiendo a la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, 


no discriminación y accesibilidad universal, deberán tenerse en cuenta los 


principios de accesibilidad universal y diseño para todos. 


El acceso a los títulos oficiales de Grado ofertados por la Universidad de 


Alicante requerirá estar en posesión del título de bachiller o equivalente y la 


superación de la prueba a que se refiere el art. 42 de la Ley Orgánica 6/2001, 


de Universidades, modificada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, sin perjuicio de 


los demás mecanismos de acceso previstos por la normativa vigente (art. 14 


RD1393/2007). En concreto, la prueba referida está desarrollada por el REAL 


DECRETO 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las 


condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado y 


los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas. 


 


Asimismo, de acuerdo con el art. 16.3 de la Normativa de la UA para la 


Implantación de Títulos de Grado, previamente a la matrícula evaluación del 


trabajo fin de grado, el estudiante debe acreditar las competencias en un 


idioma extranjero. Entre otras formas de acreditación, en la Universidad de 


Alicante se considera necesario superar como mínimo, el nivel B1 del Marco de 


Referencia Europeo para las lenguas modernas, que podrá ser elevado en el 


futuro. 


 


Por último, cabe señalar cómo el Manual del Sistema de Garantía Interna de la 


Calidad del Centro dispone de los procedimientos documentados: PC06: 


Definición de perfiles de ingreso de estudiantes; PC07: Apoyo y Orientación a 


4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
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estudiantes; PC13: Información pública y PA08: Admisión, matriculación y 


gestión de expedientes, directamente relacionados con este apartado 4. 


Acceso y admisión de estudiantes (ver apartado 9 de este documento). 


Por lo que respecta al perfil recomendado para acceder a estos estudios, el 


alumno de nuevo ingreso deberá tener conocimientos básicos en ciencias 


sociales y en ciencias humanas, así como una buena disposición para el 


razonamiento lógico. 


Aunque a este estudio se puede acceder desde cualquier modalidad de 


Bachillerato, se recomienda que las modalidades de acceso preferentes sean 


las siguientes: Ciencias Sociales y Jurídicas y de Artes y Humanidades. 


En lo que refiere a la accesibilidad de los sistemas de información, la 


Universidad de Alicante cuenta con una página web 


(http://www.ua.es/es/alumnado)  en la que se puede consultar de forma 


pormenorizada todo lo relativo a esta cuestión (información académico-


administrativa, estudios, recursos, formación y servicios  complementarios, 


movilidad, etc.). 


 


De manera específica, y de acuerdo con los sistemas de información llevados a 


cabo por la Universidad de Alicante, la información previa a la matriculación 


recogería los siguientes aspectos: 


 


A. Orientación e información a los alumnos, profesores y orientadores de 


Centros de Secundaria, con la finalidad de que los estudiantes 


preuniversitarios conozcan aquellos aspectos académicos que les 


puedan ser de utilidad para decidir su futuro con mayor precisión 


A este respecto se realizarán diversas acciones: 


 Programa de visitas de Secundaria y distribución de cuestionarios 


voluntarios 


 


Este programa se desarrollará durante el segundo trimestre. En el año 2007 un 


total de 6.455 alumnos de 2º de Bachillerato LOGSE y Ciclos  Formativos de 


FP provenientes de 101 centros de Secundaria de la provincia de Alicante 


visitaron el campus de la Universidad de Alicante. Las visitas tienen una doble 
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finalidad. Por una parte, conocer el campus, la ubicación de edificios de su 


interés, recorriendo itinerarios distintos según grupos distribuidos por opciones 


de estudio afines, acompañados y guiados por  estudiantes de dichas 


titulaciones de nuestra universidad. Y por otra, recibir información, mediante 


una charla, acerca de aspectos académicos y administrativos relacionados con 


el acceso a la Universidad: pruebas de acceso, proceso de preinscripción, 


distrito único, distrito abierto, estructura de los planes de estudio, etc. 


 


 Ciclo de conferencias-coloquio sobre los estudios de la Universidad de 


Alicante y salidas profesionales  


El ciclo está destinado a estudiantes de secundaria (1º y 2º de bachillerato y 


FP) y familiares de los mismos, así como profesores, orientadores o 


psicopedagogos de los Institutos de Educación Secundaria, e informadores en 


general (centros de información juvenil, asociaciones juveniles, etc.). Los 


objetivos que se persiguen son: proporcionar información sobre la oferta y 


características de los estudios universitarios, y orientar acerca de los perfiles de 


los titulados y las salidas profesionales.  


 


B. Seminario de orientación para la preparación de las pruebas para 


mayores de 25 años en la Universidad de Alicante 


El Seminario estará destinado a aquellas personas que deban realizar la 


prueba de acceso para los mayores de 25 años por estar interesadas en iniciar 


estudios universitarios. El objetivo del Seminario es establecer unas pautas de 


trabajo que orienten al alumno en la preparación de las asignaturas comunes y 


específicas que componen la prueba. A través de las seis sesiones de trabajo 


de cada una de las asignaturas, del apoyo del material didáctico escrito y de la 


información renovada y de última hora que se hace llegar usando  Campus 


Virtual de la Universidad de Alicante, se facilitará al estudiante cómo aprender 


los contenidos y procedimientos de cada una de las materias, tanto comunes 


como específicas, y la estructura de los sistemas de evaluación.   


 
4.2. En su caso, siempre autorizadas por la administración competente, 
indicar las condiciones o pruebas de acceso especiales 
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No se contemplan criterios de acceso ni condiciones o pruebas de acceso 


especiales. En todo caso, se atenderá a lo dispuesto en el R.D. 1892/2008, de 


14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las 


enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión 


a las universidades públicas españolas. 


 


4.3. Sistemas accesibles de apoyo y orientación de los estudiantes una 
vez matriculados 
 


La Universidad de Alicante cuenta con servicios de reconocida solvencia dentro 


de su ámbito en el panorama nacional, como el Centro de Apoyo al Estudiante 


(CAE), todas las unidades del Servicio de Alumnado (acceso, movilidad, 


prácticas, títulos, TIU y becas), más la Oficina de Diseño Curricular 


dependiente del Vicerrectorado de Planificación de Estudios –con la misión de 


orientar y asesorar al estudiante en los aspectos que conciernen al currículo 


personal-, y con programas específicos dirigidos al apoyo y orientación de 


nuestros estudiantes. Entre dichos programas, cabe citar: 


  


a. Programa de apoyo a estudiantes con discapacidad. Está dirigido a 


todos los estudiantes de la Universidad de Alicante con algún tipo de 


discapacidad, ya sea de índole física, sensorial o con una enfermedad 


crónica que incida en sus estudios. El programa se realiza a través de 


un estudio interdisciplinar de cada caso en el que se detectan las 


necesidades específicas, se elabora un proyecto individual y un plan de 


trabajo que garantice la igualdad de oportunidades en la trayectoria 


universitaria y posteriormente en la salida profesional, y se adoptan 


medidas destinadas a prevenir o compensar las desventajas que pueda 


tener el estudiante a lo largo de su vida académica. 


 


b. Programas de asesoramiento psicológico y psicoeducativo. El 


asesoramiento psicológico trata de dar respuesta a dificultades de 


carácter general, que pueden incidir en la vida académica del 


universitario. Se atiende al alumno en entrevistas individuales, se le 
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orienta directamente y, de resultar necesario, se le facilitan centros o 


profesionales especializados. El asesoramiento psicoeducativo se centra 


en dificultades directamente relacionadas con habilidades, aptitudes u 


orientación adecuada en los estudios. Trata de facilitar una respuesta 


completa, con actuaciones individuales y grupales (talleres de 


asesoramiento para el aprendizaje orientados hacia las técnicas de 


estudio y el afrontamiento de exámenes). Además, son frecuentes los 


estudiantes que acuden al CAE con dudas respecto a la elección de 


titulación o sobre la continuidad de sus estudios. El abordaje de estas 


consultas se realiza mediante entrevistas individualizadas en las que se 


hace un análisis de las circunstancias que han llevado al alumno a tal 


situación, y se continúa con un proceso de toma de decisiones basadas 


en los intereses profesionales del alumno. 


 


c. Programa de Voluntariado Social Intra-Universitario. Se persigue 


fomentar las actitudes solidarias entre los universitarios. Para ello se 


promueven actividades que realicen los propios estudiantes destinadas 


a prevenir situaciones de desigualdad y exclusión social entre sus 


compañeros. Este programa de voluntariado, llevado a cabo por el CAE, 


se desarrolla en nuestro entorno más cercano para educar en valores y 


formar, además de buenos profesionales, a ciudadanos con criterio y 


con compromiso hacia aquellas desigualdades que les rodean. Los 


estudiantes pueden comprobar como en su mismo ambiente 


universitario existen situaciones sociales diferentes a las suyas, en las 


que se hace necesario intervenir, si bien desde la perspectiva del 


compromiso y con una actitud desinteresada. Las principales actividades 


de apoyo voluntarias son: Apoyo a estudiantes con necesidades 


especiales (copiar o transcribir apuntes, acompañamientos en 


desplazamientos, enseñar itinerarios, ayuda en biblioteca, etc.),  


acompañamiento a los nuevos estudiantes con discapacidad 


procedentes de secundaria en sus primeras visitas a nuestra 


universidad, apoyo voluntario a los estudiantes con discapacidades que 


se presentan a las PAU, voluntariado lingüístico para mejorar el idioma 
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en estudiantes inmigrantes y generar redes y vínculos de ayuda a su 


integración (en este tipo de voluntariado la mayoría de los alumnos que 


prestan su apoyo son estudiantes con algún tipo de discapacidad)y  por 


último actividades de acogimiento y apoyo a estudiantes Erasmus con 


discapacidad. 


 


d. Programa de ayudas económicas de emergencia. Se persigue 


garantizar a nuestros estudiantes con situaciones socioeconómicas difíciles 


afrontar, al menos, los gastos derivados de necesidades básicas. Este tipo 


de necesidades pueden surgir de forma sobrevenida, situando a la familia 


del estudiante en unas circunstancias desfavorables. El programa funciona 


valorando cada caso y estableciendo un plan personalizado de actuación,  


encaminado a mejorar la situación del alumno. El establecimiento de las 


ayudas concretas para atender cada caso se eleva a una Comisión de 


Valoración. El objetivo final del programa es que el estudiante que padece 


de este tipo de situaciones no se vea abocado a abandonar sus estudios. El 


programa cuenta tanto con recursos internos de la propia universidad como 


con medios externos. 


 


e. Programa de Mejora de la Empleabilidad de los Estudiantes. El 


objetivo básico del programa es la coordinación e integración de los 


servicios y acciones de prácticas de empresa e iniciativas de empleo de la 


Universidad de Alicante para que aumente la capacidad de inserción laboral 


de nuestros estudiantes y egresados. El programa consta de tres grandes 


líneas: 


− Prácticas de empresa. El objetivo es coordinar a los diferentes centros de 


nuestra universidad y al Gabinete de Iniciativas Para el Empleo (GIPE) en 


materia de prácticas de empresa, para favorecer la realización de prácticas 


a nuestros estudiantes y mejorar su calidad. 


− Iniciativas para el empleo. El objetivo es asimismo coordinar a los 


diferentes centros con el GIPE en materia de inserción laboral. Con tal fin 


se ha creado la figura del Dinamizador de Inserción Laboral de Centro, que 
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coordina la realización de acciones por centros y titulaciones encaminadas 


a mejorar las posibilidades de inserción laboral de nuestros estudiantes. 


− Observatorio Universitario de Inserción Laboral de la Universidad de 


Alicante, encargado de coordinar el desarrollo del programa de mejora de la 


empleabilidad de nuestros alumnos y titulados, en colaboración con el GIPE 


de la Fundación General, la Unidad Técnica de Calidad y los distintos 


centros de la Universidad de Alicante. 


 


f. Programa de Acción Tutorial. El Programa de Acción Tutorial de la 


Universidad de Alicante es un proyecto promovido por el Vicerrectorado de 


Planificación Estratégica y Calidad y coordinado desde el Instituto de 


Ciencias de la Educación. Su objetivo fundamental es ofrecer al alumnado 


orientación personal y apoyo en su desarrollo académico, personal y en la 


adaptación al contexto curricular y social universitario. Para el desarrollo del 


programa un profesor/a tutor/a se responsabiliza de un grupo de alumnos, 


realizando tareas de tutoría individualizadas y grupales. El programa va 


dirigido a alumnos de nuevo ingreso, y plantea como objetivos específicos 


dar información a los nuevos alumnos sobre la UA en sus aspectos 


organizativos y de  funcionamiento, facilitar una persona de referencia 


específica entre los docentes de la titulación con la cual se cree un vínculo 


especial de confianza, orientar sobre métodos específicos de estudio en 


referencia con el EEES, ofrecer un primer apoyo en momento de crisis 


personal en la trayectoria del estudiante, servir de complemento de análisis 


respecto al rendimiento y esfuerzo del alumno, orientar sobre trayectorias 


curriculares, asignaturas optativas y libre configuración, movilidad, etc., 


ayudar a la ponderación de salidas profesionales, y poner en contacto con 


posibles especialistas sobre temas de interés del alumno en el ámbito 


profesional y de investigación. El desarrollo del programa se realiza a través 


de distintas tareas como son: Reuniones de trabajo con coordinadores/as y 


tutores/as para suministrarles información y formación, elaboración de un 


dossier para el desarrollo de la acción tutorial, en función de sus 


necesidades, actividades grupales con alumnado para trabajar temas 


específicos propuestos en el programa y/o solicitados por ellos, entrevistas 
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individuales con alumnado que solicite atención específica, contacto a 


través de los medios informáticos entre el profesorado y el alumnado, y 


evaluación del programa a través de distintos instrumentos suministrados. 


 


Además, en aras a la potenciación de la participación y la representación del 


colectivo estudiantil, la Universidad de Alicante cuenta con un Consejo de 


Alumnos de gran dinamismo, en cuanto máximo órgano colegiado de la 


representación de los estudiantes (art. 176 EUA). Sus funciones, que están 


reguladas por un reglamento de régimen interno, son la de canalizar las 


inquietudes, propuestas y demandas del alumnado a los órganos académicos 


correspondientes a través de sus representantes, a través de la gestión de una 


serie de servicios como el Centro de Información Juvenil (CIJ), la Oficina de 


Sugerencias y Quejas (OSQ), Asesoramiento y reclamación de exámenes, 


Oficina Verde, Oficina de Transporte Universitario, Hotel de Asociaciones y 


Delegaciones de Alumnos. 


 


Más allá de la defensa de los intereses de los estudiantes por vía de sus 


representantes, aquélla también queda bajo las competencias del Defensor 


Universitario, en cuanto “comisionado por el Claustro Universitario para velar 


por el respeto a los derechos y libertades de los miembros de la comunidad 


universitaria, ante las actuaciones de los diferentes órganos y servicios de la 


Universidad” (art. 202 EUA). 


 


4.4. Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la 
Universidad de Alicante, de acuerdo con el Artº 13 del RD 1393/2007 
 


La Universidad de Alicante cuenta con una Normativa de Reconocimiento y 
Transferencia de Créditos en Estudios oficiales, aprobada en el Consejo de 
Gobierno de 27 de octubre de 2010 (que deroga a la anterior normativa 
aprobada por el Consejo de Gobierno de 29 de septiembre de 2009), para los 
alumnos que inicien los estudios de Grado regidos por el Real Decreto 
1393/2007, de 29 de octubre. Esta normativa incluye la modificación aprobada 
por Consejo de Gobierno de 27 de febrero de 2012. 
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8.1. Estimación de valores cuantitativos para los indicadores que se 
relacionan a continuación y la justificación de dichas estimaciones 
 


De acuerdo con los datos disponibles, durante los últimos cursos, la tasa de 


graduación de la Licenciatura de Sociología ha sido notablemente baja -de 


media el 9.77%-, mientras que la tasa de abandono ha sido elevada -37.5% de 


media- y la de eficiencia relativamente alta –algo más del 70%-. 
 


Tabla 14. Tasa de Graduación de la Licenciatura en Sociología 


 2001/02 2002/03 2003/04 
Total de estudiantes matriculados por 
primera vez 107 95 94 


Graduados en el tiempo previsto del 
plan o en un año más 17 11 7 


Tasa de Graduación 10,28% 11,58% 7,45% 
 


(*) Se consideran sólo los alumnos de la Licenciatura en Sociología - plan 2000 


 


Tabla 15. Tasa de Abandono de la Licenciatura en Sociología 
  2003/04 


(Plan 
2000) 


2004/05 
(Plan 
2000) 


2005/06 
(Plan 
2000) 


2006/07 
(Plan 
2000) 


2007/08 
(Plan 
2000) 


Total de Ingresos cuatro cursos 
antes 115 107 95 95 62 


Ingresados que Abandonan (no 
matriculados curso de referencia 
o anterior) 


43 40 35 43 19 


Tasa de Abandono 37,39% 37,38% 36,84% 45,36% 30,65% 
 


Tabla 16. Tasa de Eficiencia de la Licenciatura en Sociología 
  2003/04 2004/05 2005/06 2006-07 2007-08 


Créditos 
totales 
titulación 
(Cdtos del 
plan x nº 
alumnos) 


5.580 11.160 8.990 9.920 4.340 


Créditos 
matriculados 
egresados 


6.401 15.783 11.767 16.316 7.867 


Tasa de 
eficiencia 87,18% 70,71% 76,40% 60,80% 55,17 % 


 


8. RESULTADOS PREVISTOS 
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Teniendo en cuenta, pues, los resultados académicos de los últimos cursos, 


desde la implantación del plan 2000 (Publicado B.O.E. nº 288 de 1 de 


Diciembre 2000), el perfil de ingreso, el tipo de estudiantes que accederán al 


plan de estudios, los objetivos planteados, los recursos disponibles, la 


implicación en la mejora de los resultados del conjunto de departamentos que 


impartirán docencia y la mejora en los métodos docentes y de seguimiento de 


los alumnos, estimamos probables los siguientes valores.  
Tabla 17. Estimación de tasas de graduación, abandono y eficiencia en la titulación de 


Sociología 


Estimación 
Tasa de graduación 


(1) 
Tasa de abandono 


(2) 
Tasa de eficiencia 


(3) 


Alumnado tiempo 
completo 


25-35% 25-30% 70-75% 


Alumnado tiempo 
parcial 


20-30% 45-50% 55-60% 


 


Nota: 
(1) Tasa de graduación: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el 


plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de entrada. 


Propuesta alumnado a tiempo completo: 25-35% 


Propuesta alumnado a tiempo parcial: 20-30% 


 


(2)Tasa de abandono: relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo 


ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese 


año académico ni en el anterior. 


Propuesta alumnado a tiempo completo: 25-30% 


Propuesta alumnado a tiempo parcial: 45-50% 


 
(3)Tasa de eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a los que debieron 


haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de un determinado año académico y el 


número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse. 


Propuesta alumnado a tiempo completo: 70-75% 


Propuesta alumnado a tiempo parcial: 55-60% 


 
JUSTIFICACIÓN 
-La Tasa de Eficiencia de la Licenciatura de Sociología, considerados los cinco 
últimos cursos, como se reseña en la Tabla 16, no puede considerarse baja, 
salvo en los dos últimos. Si bien desconocemos las razones exactas del 
descenso, no consideramos improbable la recuperación de unas Tasas de 
Eficiencia más acordes con la media histórica, una vez despejadas las 
incertidumbres asociadas con la implantación de los Títulos de Grado, en el 
marco del EEES, y sus efectos en estudios alternativos en competencia con los 
estudios de Sociología. 
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-En cuanto a la Tasa de Graduación, la tasa propuesta es netamente superior a 
la media de los últimos cursos, en atención a las siguientes razones:  
 
-A) Consideramos que una Tasa de Graduación inferior al 25%, para alumnos a 
tiempo completo, o 20% para alumnos a tiempo parcial, no sería acorde con las 
pretensiones de un Grado en Sociología, que, se supone, ha ajustado su perfil 
a las demandas del mercado de trabajo local y su área de influencia, así como 
a las especialidades y recursos humanos de los que dispone. 
 
-B) Creemos, en consecuencia, haber logrado tanto una mayor “transparencia” 
en el ajuste entre oferta y demanda de conocimientos y competencias como 
una mejor integración y secuencia de contenidos relevantes para los perfiles 
profesionales seleccionados. 
 
-C) Confiamos igualmente en la eficacia de la evaluación continua y en la 
consideración de aspectos poco atendidos en los exámenes convencionales 
(asistencia, participación activa, disposición al trabajo en grupo, facultades 
críticas, etc.) como instrumentos útiles para mejorar la Tasa de Graduación. 
 
-D) Por último, la posibilidad de que los alumnos puedan seguir los estudios a 
tiempo parcial de forma reglada –deben matricularse, al menos, de un número 
determinado de créditos- debería igualmente mejorar los resultados, en la 
medida en que la titulación de sociología concentra un buen número de 
estudiantes que trabajan, bien a tiempo parcial o completo. 
 


 


 


8.2. Procedimiento general de la Universidad de Alicante para valorar el 
progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes 
 


La evaluación de los estudiantes es uno de los elementos más importantes de 


la educación superior. Los resultados de la evaluación tienen un profundo 


efecto en la evolución curricular de los estudiantes. Es, por tanto, muy 


importante que la evaluación siempre se lleve a cabo de manera profesional y 


que tenga en cuenta el extenso conocimiento disponible sobre los procesos de 


pruebas y exámenes. 


 


Los criterios y directrices para la garantía de calidad en el Espacio Europeo de 


Educación Superior, elaborados por la European Association for Quality 


Assurance in Higher Education, establece que los estudiantes deben ser 


evaluados utilizando criterios, normativas y procedimientos que se hayan 
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publicado y que se apliquen de manera coherente. Además, se recomienda 


que los estudiantes tengan información clara sobre la estrategia de evaluación 


que será utilizada en el programa, sobre los métodos de examen y evaluación 


a los que serán sometidos, sobre lo que se espera de ellos y sobre los criterios 


que se aplicarán para la evaluación de su actuación. Estos criterios de 


evaluación para cada materia serán públicos a través de la Guía Didáctica del 


Grado (responsabilidad de la Comisión de Garantía Interna de Calidad del 


Grado) y las Guías Docentes de cada materia (responsabilidad de cada 


docente bajo la supervisión del Responsable de Calidad y Planificación del 


Grado). En relación con estos fines, el Manual del Sistema de Garantía Interna 


de la Calidad del Centro dispone de los siguientes procedimientos 


documentados: PC05: Revisión y mejora de titulaciones; PC08: Desarrollo y 


evaluación del aprendizaje; PC12: Análisis de resultados académicos; PA03: 


Satisfacción de los grupos de interés; PA04: Tratamiento de las quejas, 


reclamaciones y sugerencias; PM01: Revisión, análisis y mejora continua del 


SGIC (ver apartado 9 de este documento). 


 


Conforme a las directrices, por otra parte, de la European Association for 


Quality Assurance in Higher Education, los procedimientos de evaluación de la 


adquisición de las competencias especificadas para el Grado de Sociología 


deberá ajustarse a las siguientes directrices:  


• Ser diseñados para medir la adquisición de los resultados del 


aprendizaje esperados y otros objetivos del plan de estudios. 


• Ser apropiados para sus fines, ya sean de diagnóstico, formativos o 


sumativos. 


• Incluir criterios de calificación claros y publicados previamente a la 


realización de la evaluación. 


• Ser llevados a cabo por personas que comprendan el papel de la 


evaluación en la progresión de los estudiantes hacia la adquisición de 


los conocimientos y habilidades asociados al título de Graduado en 


Sociología. 


• No depender, siempre que sea posible, del juicio de un solo examinador. 
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• Tener en cuenta todas las posibles consecuencias de las normativas 


sobre exámenes. 


• Incluir normas claras que contemplen las ausencias, enfermedades u 


otras circunstancias atenuantes de los estudiantes. 


• Asegurar que las evaluaciones se realizan de acuerdo con los 


procedimientos establecidos por la Universidad de Alicante. 


• Estar sujetos a las inspecciones administrativas de verificación para 


asegurar el correcto cumplimiento de los procedimientos. 


 


Para garantizar el cumplimiento de estos criterios, la Comisión de Garantía 


Interna de Calidad del Grado de Sociología  evaluará previamente a la puesta 


en marcha del nuevo Grado, y posteriormente cada año, la adecuación entre 


las competencias descritas en las materias y los instrumentos de evaluación 


propuestos: velará por la diversidad de criterios y elementos de manera que 


todas las competencias sean evaluadas; garantizará la publicación previa de 


los criterios de evaluación de cada prueba que se incluya en el plan de 


estudios. 


 


Estas pruebas deben constatar la adquisición por parte del alumnado de los 


criterios de realización definidos en el Marco Español de Cualificaciones para la 


Educación Superior (MECES), recogidos en el punto 3.3 de este documento.  


 


El procedimiento general de la Universidad de Alicante para valorar el progreso 


y los resultados de aprendizaje de los estudiantes aparece en el Manual del 


Sistema de Garantía de la Calidad del Centro, y se concreta en los siguientes 


procedimientos documentados: PC08; Desarrollo y evaluación del aprendizaje 


y PC12: Análisis de resultados académicos y contemplando el siguiente 


procedimiento:  


Al finalizar cada curso académico, el vicerrectorado con competencias en 
calidad, a través de la Unidad Técnica de Calidad, elabora y remite al equipo 
directivo responsable de cada titulación un informe de rendimiento académico, 
como marco general para la  evaluación del progreso y resultados del 
aprendizaje de los estudiantes de forma global, y plantear, en consecuencia, 
las acciones de mejora pertinentes. 
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Este informe recoge, entre otros, los siguientes aspectos: 


• Estudio global de resultados académicos por centro y titulación (tasas e 
indicadores para el seguimiento), con evolución y comparativa entre 
áreas de conocimiento, centros y del conjunto de la UA. 


• Estudio global de flujos por titulación: ingresos, egresos, traslados o 
cambios desde y hacia otras titulaciones y abandonos. 


• Cruce de las tasas de rendimiento con variables como: la vía, la nota, y 
la preferencia de acceso al correspondiente estudio. 


• Estudio global de egresados por titulación: tiempo medio de estudios, 
retraso medio sobre la duración teórica, tasa de eficiencia de graduados 
y  evolución de la correspondiente cohorte de ingreso. 


• Estudio de detalle por asignatura: de las tasas globales de rendimiento, 
presentados, éxito y eficiencia, proporción de alumnos repetidores y por 
titulación. 


• Detección de anomalías a nivel de titulación: resultados de las 
asignaturas con menores tasas de rendimiento o éxito,  resultados de las 
asignaturas troncales y obligatorias de la titulación. 


• Resultados a nivel de asignatura de la encuesta a los alumnos sobre la 
docencia impartida por los profesores de la titulación, con comparativa 
sobre los correspondientes a la media de la titulación y departamento 
responsable de su impartición. 


• Detección de anomalías a nivel de alumno: los alumnos que por su bajo 
rendimiento incumplen las normas de permanencia (lo que permitirá un 
 estudio más individualizado para su posible continuidad en el estudio). 


Los resultados de aprendizaje y la adquisición de las competencias de cada 
alumno se evalúan de forma individualizada a través de la elaboración, 
presentación y defensa del correspondiente trabajo fin de grado/master.  
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 


 
10.1. Cronograma de implantación del Título 
 


El nuevo título se implantará de forma progresiva desde 2010-2011, de manera 


que cada año académico se ofrecerá un nuevo curso. Paralelamente es 


necesario extinguir el actual plan de estudios de la Licenciatura en Sociología. 
Cuadro 6. Cronograma de implementación del Grado de Sociología y extinción de la 


licenciatura de Sociología 


Curso académico Implantación del grado en 
Sociología 2010-2011 


Extinción de la licenciatura 
de Sociología 2013-2014 


2010-2011 1º curso 1º curso 
2011-2012 2º curso 2º curso 
2012-2013 3º curso 3º curso 
2013-2014 4º curso 4º curso 


 


Como se observa en el Cuadro 6: 


• Durante 2010-2011 se implanta el primer curso del nuevo Grado y se 


mantiene la docencia en los cursos de segundo, tercero y cuarto.  


• Durante el curso académico 2011-2012, se implanta el segundo curso 


del nuevo Grado y se mantiene la docencia en el tercer y cuarto curso 


de la actual Licenciatura. 


• Durante el curso  académico 2012-2013, se implanta el tercer curso del 


nuevo Grado y se mantiene la docencia en el cuarto curso de la actual 


Licenciatura. 


• Durante el curso académico 2013-2014, se implanta el cuarto curso del 


nuevo Grado.  


 


La implementación del grado y extinción de la licenciatura se visualiza en el 


Cuadro 7. 
Cuadro 7. Cronograma de implementación del Grado de Sociología y extinción de la 


licenciatura de Sociología 
 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 


Grado     


 
Licenciatura 
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10.2. Procedimiento de adaptación, en su caso, de los estudiantes de los 
estudios existentes al nuevo plan de estudios 
 


Los calendarios de cese de la docencia en las asignaturas del Plan de Estudios 


del año 2000 son los que se describen en el cuadro 6. Para los estudiantes que 


habiendo iniciado sus estudios según el Plan de 2000 no los hayan concluido 


en los plazos de finalización de la docencia según dicho plan, habrá dos 


convocatorias de exámenes en cada uno de los tres cursos académicos 


siguientes en cada una de las asignaturas de dicho curso. En el caso de que un 


estudiante no haya finalizado sus estudios según el Plan de 2000 (Licenciatura) 


conforme al calendario de extinción deberá proceder a la adaptación para 


proseguir o finalizar sus estudios con el título de “Grado en Sociología”. 


 


En relación al reconocimiento de créditos, en el caso del alumnado procedente 


de la licenciatura de Sociología de la Universidad de Alicante, se garantiza el 


reconocimiento de créditos contemplado en la siguiente tabla, de acuerdo a la 


adecuación entre competencias y conocimientos asociados a las asignaturas 


cursadas por el alumnado y los previstos en el plan de estudios del Grado en 


Sociología de la Universidad de Alicante. 


 
Tabla 18. Tabla de reconocimiento de créditos entre el plan de estudios de Licenciatura 


de Sociología y la propuesta de Grado en Sociología 
Licenciatura en Sociología (Plan de Estudios 2000) Grado en Sociología 


Curso Créditos Asignatura Asignatura Curso ECTS
1 9 Ciencia Política y de la Administración Introducción a la Ciencia Política 1 6 
1 12 Economía Política Principios de Economía 1 6 


1 12 Estadística Aplicada a las Ciencias Sociales Socioestadística I 
Socioestadística II 


1 
1 


6 
6 


1 9 Historia Política y Social Contemporánea Historia Económica, Política y Social 
contemporánea 1 6 


 


1 12 Sociología General Sociología General I 
Sociología General II 


1 
1 


6 
6 


2 6 Estructura Social Estructura Social 2 6 
2 6 Estructura Social de España Estructura Social de España 4 6 


2 12 Técnicas de Investigación Social I 
Teoría y Práctica de la Técnica de la 
Encuesta 
Técnicas cualitativas 


2 
3 


6 
6 


2 12 Teoría Sociológica Teoría Sociológica Clásica 
Teoría Sociológica Contemporánea 


2 
2 


6 
6 


3 9 Psicología Social Psicología Social 2 6 
3 6 Teoría de la Población Teoría de la Población 2 6 
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3 6 Análisis Demográfico Análisis Demográfico 2 6 


3 12 Técnicas de Investigación Social II Análisis de Datos I 
Análisis de datos II 


3 
3 


6 
6 


4 6 Teorías del Cambio Social    


4 6 Procesos del Cambio Social Cambio Social y Tendencias de 
Futuro 2 6 


4 9 Antropología Social Antropología Social 1 6 
1 9 Ética social    
1 6 Técnicas de compren. y Expres. Científica    
2 9 Ecología General    
3 6 Sociología de la Organiz. y de la Empresa    
3 9 Sociología Urbana Sociología Urbana 4 6 
3 9 Sociología de la Comunicación Sociología de la Comunicación 3 6 


3 9 Sociología de las Desigualdades Sociales Procesos Sociales I: Desigualdad y 
exclusión social 2 6 


4 6 Sociología Política Sociología Política 3 6 


4 9 Sociología del Medioambiente Procesos Sociales II: Sociología del 
Medioambiente 3 6 


4 6 Sociología de la Tecnología 
Ciencia, Tecnología y Sociedad: 
Competencia informacional y Gestión 
del Conocimiento 


4 6 


4 12 Técnicas de Investigación Social III Sociología Matemática 
Análisis de Información Cualitativa 


4 
3 


6 
6 


4 9 Teorías sobre la Ciudad    
4 9 Sociología Económica y del Trabajo Sociología Económica 3 6 
 6 Sociología Comparada    
 6 Sociología de la Cultura Sociología de la Cultura 3 6 
 6 Relaciones Internacionales    
 9 Hª de las Ideas y de las Formas Políticas Teorías y Formas Políticas 4 6 
 4.5 Hª Social y Económica de España en s. XX    
 4.5 Teoría y Sociología del Derecho    
 4.5 Sistemas de Organización Patrim. del Suelo    
 9 Geografía Humana    
 4.5 Psicología Social Comunitaria    
 4.5 Economía y Política Industrial    
 4.5 Economía y Política Laboral    
 9 Sociología del Desarrollo    
 4.5 Sociología Prospectiva    
 4.5 Sociología Electoral Sociología Electoral 4 6 
 4.5 Fundamentos de las Ciencias Sociales    
 4.5 Sociología del Consumo    
 6 Sociología de la Educación    
 6 Antropología social sociedades complejas    
 4.5 Entrenamiento en Habilidades Sociales    
 4.5 Sociología de la Desviación Sociología de la Desviación 4 6 
 4.5 Sociología de la Vejez    
 6 Sociomorfología y Semiótica de lo Urbano    
 6 Sociología del Turismo Sociología del Turismo 3 6 
 4.5 Sociología de la Ciencia    
 4.5 Sociología de las Artes    
 4.5 Sociología de la Familia Sociología de la Familia 4 6 
 4.5 Instrum. de Interv. Sociológica en la Ciudad    
 4.5 Sociología visual    
 4.5 Sociología de la Salud    
 4.5 Ecología del Paisaje    
   Total 210


 
Los créditos cursados por el estudiante en la Licenciatura de Sociología que no hayan 


sido reconocidos en la tabla precedente podrán ser reconocidos a través de: 
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• Los créditos optativos del Grado hasta el máximo de optatividad que 


establece el propio grado. 


• Los créditos de libre elección reconocidos originalmente por actividades de 


extensión universitaria, culturales o de representación serán reconocidos en 


el Grado en el que se ingresa por el cupo de hasta un máximo de 6 créditos 


académicos a reconocer por actividades diversas contempladas en el 


artículo 12.8 del R.D. 1393/2007 (participación en actividades culturales, 


deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación) 


 


El alumnado de la actual Licenciatura en Sociología debe ser puntualmente 


informado del calendario de extinción del actual plan de estudios de 


Licenciatura. Toda la información relevante a este respecto debe hacerse 


pública a través de la página web de la Facultad de Ciencias Económicas y 


Empresariales y los tablones de anuncio. 
Cuadro 8. Calendario de extinción de la licenciatura de Sociología 


CURSO CURSO ACADÉMICO 
 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 
1º Docencia Exámenes Exámenes Exámenes Extinguido Extinguido Extinguido Extinguido 
2º Docencia Docencia Exámenes Exámenes Exámenes Extinguido Extinguido Extinguido 
3º Docencia Docencia Docencia Exámenes Exámenes Exámenes Extinguido Extinguido 
4º Docencia Docencia Docencia Docencia Exámenes Exámenes Exámenes Extinguido 


 


La información a disposición de los alumnos reflejará con claridad y sin ningún 


tipo de ambigüedad las limitaciones en cuanto a la docencia a impartir en la 


actual Licenciatura a partir del curso 2010-2011. Desde la propia Facultad de 


Ciencias Económicas y Empresariales deben arbitrarse los mecanismos 


necesarios de apoyo a los estudiantes con asignaturas pendientes del anterior 


plan de estudios de Licenciatura. Debe publicarse información sobre el 


profesorado encargado de la evaluación de cada una de las asignaturas sin 


docencia del anterior plan de estudios de Licenciatura, así como de las pruebas 


y los criterios de evaluación que se utilizarán para cada una de ellas. 


Igualmente se hará pública la posibilidad de integrarse en el nuevo plan de 


estudios de Grado a partir del curso 2013-2014. 


 


10.3. Enseñanzas que se extinguen por la implantación del 
correspondiente título propuesto 
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El Grado de Sociología por la Universidad de Alicante extingue la Licenciatura 


en Sociología de la misma universidad. 
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