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COMPETENCIAS

1. Aprendizaje autónomo por medio del análisis bibliográfico, la reflexión personal sobre 
la observación de los contextos sociales y el uso de nuevas tecnologías como instru-
mentos de consulta y búsqueda de fuentes e información.  

2. Trabajo individual y en equipo
3. Capacidad crítica, de análisis y síntesis,  de organización y planificación 
4. Adquirir, de manera reflexionada, una actitud positiva y una visión objetiva y no este-

reotipada de elementos socialmente marcados como el género, las desigualdades, la 
inmigración.

5. Capacidad para trabajar y concebir la profesión en el respeto a los derechos funda-
mentales de igualdad entre hombres y mujeres, a la promoción de los derechos huma-
nos y a los valores propios de la cultura de la paz y de los valores democráticos.
 concebir la profesión en el respecte a los derechos fundamentales de igualdad entre 
hombres i  mujeres

6. Capacidad de análisis de los problemas y necesidades sociales presentes en la socie-
dad, a nivel global y local.    

7. Adquisición de competencias para saber explicar y argumentar oralmente y por escri-
to, en las dos lenguas oficiales.

8. Capacidad de comprensión y  resolución de problemas i toma de decisiones ante los 
cambios de la sociedad que afectan al trabajo social.   

OBJETIVOS
1. Familiarizar el alumnado con los conceptos fundamentales de la teoría sociológica 

y su aplicación práctica.    
2. Conocer los referentes de las ciencias humanas y sociales que aporten al Trabajo 



Social elementos de comprensión de la realidad social.  
3. Ser capaces de comprender las particularidades de los cambios sociales a partir de 

las teorías generales y las contemporáneas.
4. Adquirir capacidad explicativa sobre la formación y el desarrollo de los procesos de 

transformación social históricos y contemporáneos.
5. Adquirir capacidad de análisis para explicar los cambios actuales y analizar  sus 

consecuencias en la sociedad actual 
6. Adquirir  hábitos  de  lectura  y  comprensión  de  los  textos  básicos  de  la  teoría 

sociológica clásica y contemporánea. 
7. Adquirir  capacidad de reflexión crítica sobre los fenómenos sociales en los que 

está inmersa la sociedad  y capacidad  para analizar y aplicar las intervenciones 
sociales pertinentes  en cada caso. 

CONTENIDOS

1. LA  PERSPECTIVA  SOCIOLÓGICA   COMO  UNA  MANERA  DE  ANALIZAR, 
ENTENDER Y EXPLICAR  EL MUNDO

1.1.Los orígenes de la sociología. Conceptualización básica y características.
1.2.Las aportaciones mas importantes de los tres teóricos fundamentales de la sociología 
clásica i de algunos pensadores contemporáneos. 

2. LAS DIMENSIONES DE LA SOCIEDAD   

2.1.La sociedad. Sociedad y estructura social. Las dimensiones de la sociedad: el espacio  
y el  tiempo.  La realidad social.  
2.2.  La acción humana. Interacción social  y vida cotidiana. Procesos de socialización. 
Control social, desviación y delito 
2.3.  El  cambio  social.  De  las  sociedades  tradicionales  a  la  actualidad.  Proceso  de 
globalización.  Sociedad red.  Transformación de las dimensiones,  pautas y actividades 
tradicionales
2.4. Los grupos, las instituciones, comunidades, organizaciones. Elementos básicos del 
estudio de las organizaciones. El tercer sector. Proyectos e intervenciones sociales.
 

3.TRANSFORMACIONES  ECONÓMICAS  Y  CULTURALES  Y  AFECTACIONES 
SOCIALES

 
3.1.Las  transformaciones  en  las  trayectorias  de   vida  de  las  personas  en  la 

sociedad actual. Adolescencia, juventud, vejez. Cambio social y transformaciones.
3.2. Género y sociedad. La perspectiva de género como elemento de transformación 

social.  Retos y problemáticas actuales. Políticas y programas institucionales.   
3.3.  La  cultura  y  las  culturas.  Las  desigualdades  sociales.  Las  implicaciones 

económicas, sociales y culturales de la mundialización
3.4. Las familias. Del papel tradicional a las transformaciones actuales.  Causas y 

consecuencias de los cambios y sus transformaciones.
3.5.  Sociedades multiétnicos,  multiculturales y multilingües.  Las migraciones del 

siglo XX i XXI. Relaciones étnicas y migraciones. Racismo.
3.6.  Internet  Las  oportunidades  y  los  riesgos  como  medio  de  comunicación, 

información y creación.



3.7. Nuevas desigualdades sociales versus las  desigualdades tradicionales: edad, 
género, etnia, acceso a la información. Edad, educación y trabajo. Género, educación 
y trabajo. Inmigración, educación y trabajo. 

3.8  La lengua y la comunicación, como elementos distintivos, de ascensión y de 
desigualdad social. 

METODOLOGÍA

1. Presentación y explicación  de los contenidos de cada apartado   
2. Lecturas y análisis de textos relacionados con la materia y elaboración de actividades 

relacionadas: síntesis, comparaciones de ideas, reflexiones personales, etc. 
3. Búsqueda de lecturas y casos relacionados con la materia y trabajo posterior en el  

aula. Trabajo individual y grupal.
4. Exposición oral de actividades
5. Preparación en grupo de aspectos concretos del programa 
6. Tutorías individuales 
7. Actividades sobre estrategias y habilidades en colaboración con los profesionales de 

la Biblioteca de Cappont
 

EVALUACIÓN del SEMESTRE
La evaluación será continuada. La asignatura consta en este cuadrimestre de 3 bloques 
que se desarrollaran en el  aula a lo largo de 6 horas presenciales (aprox.),  el  primer 
bloque;  16  aproximadamente  el  segundo  y  26  el  tercer  bloque  (aprox.)  Cada  bloque 
contará con diferentes actividades de evaluación que se trabajaran tanto en el  grupo 
como en los subgrupos. La suma de las pruebas de cada bloque sumarán 100. La nota 
final del cuadrimestre será la media de la suma de la calificación de los diferentes trabajos 
hechos en el gran grupo y en los subgrupos. Para aprobar se debe obtener un mínimo del  
50% denota en cada uno de los bloques. 

 
La evaluación de cada bloque es la siguiente: 

Bloque 1.  
a) Ejercicio de familiarización bibliográfica sobre el tema  25%
b) Ejercicio de reflexión  sobre conceptos  25%
c) Ejercicio de comprensión de textos básicos de los autores clásicos y 

contemporáneos y reflexión sobre su actualidad y aportaciones a la 
comprensión de los cambios de la  sociedad.  25% 

 Bloque 2. Las dimensiones de la sociedad
a) Exposición y reflexión  oral y escrita individual/grupal  sobre puntos del 

temario  25%
b) Ejercicios de búsqueda y reflexión grupal sobre algunos de los temas del 

bloque    25%                            
c) Ejercicio de reflexión al final del bloque 2 .    25% 

 
Bloque 3. Transformaciones económicas y culturales y afectaciones sociales. 

a)   Ejercicio de análisis sobre textos   25% 



b)  Ejercicio de búsqueda, sistematización y exposición escrita individuales 
sobre alguno de los temas del bloque  en la vida actual cotidiana      25%

                      d) Ejercicio de reflexión individual al final del bloque 3                25% 

La asistencia se controlará  i se avaluará, corresponde al 25% del total

La asignación de créditos ects es orientativa y pueden haber  variaciones hasta el 20%

EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA 

La  asignatura  cuenta  con  dos  cuadrimestres  en  los  cuales  se  dan  contenidos 
complementarios  pero  diferenciados,  tanto  en  temática  como  en  metodología.  Cada 
cuadrimestre tiene su propio programa de contenidos, su metodología y su evaluación. 
Para aprovar la asignatura se debe aprobar los dos cuadrimestres.

El alumnado que tenga suspendida la asignatura  deberá realizar el curso siguiente  las 
mismas actividades ordinarias que se programen. La asistencia es igualmente obligatoria. 
Solo  en  el  caso  que  demuestren  que  no  pueden  asistir  por  coincidirles  otras  clases 
estarán exentos de asistir. Las obligaciones sobre actividades, periodos de entrega, etc.  
son los que se hayan establecido ordinariamente. 

BIBLIOGRAFÍA 

Esta  es  una  bibliografía  básica.  A  lo  largo  del  cuadrimestre  se  irá  ampliando  con 
bibliografía específica y actualizada para cada uno de los bloques

 

ALONSO,L.E. (1999): Trabajo y ciudadanía. Estudios sobre la crisis de la sociedad 
salarial. Editorial Trotta. Fundación Primero de Mayo. Madrid

     “ (2000): Trabajo y postmodernidad: el empleo débil. Editorial Fundamentos. 
Madrid
ARUANI, M. & ROGERAt, C. &  TORNS, T. (ed.) (2000):Las nuevas fronteras de la 
desigualdad. Hombres y mujeres en el mercado de trabajo. Icaria, Barcelona
BERGER,  P.  &  LUCKMANN,  T.  (1994):  La  construcción  social  de  la  realidad. 
Amorrortu editores.
BRUNET, I. & MORELL, A. (1998): Clase, educación y trabajo”. Ed. Trota, Madrid.
CONTRERAS,  J.  (1994)  (comp)  Los  retos  de  la  inmigracion.  Racismo  y 
pluriculturalidad. Talasa ediciones, Madrid.
 FLAQUER, L.  (1998):  “Família  i  noves formes de convivència”,dins  GINER, S. 
(1998): La societat catalana, Institut d’Estadística de Catalunya, Barcelona. P. 401-
415 
FLAQUER,  L.  (2000):  Les  polítiques  familiars  en  una  perspectiva  comparada. 
Fundació la Caixa, Barcelona
GARRETA,J. (2000): Els musulmans de Catalunya ed. Pagès editors, Lleida
GINER, S. (2001): Sociología, Edicions 62, Barcelona  



GINER, S. (2003): Teoría Sociológica clásica, Ariel, Barcelona.
GINER, S. (2003): Teoría Sociológica moderna. Ariel Sociologia, Barcelona
HERRERA GOMEZ,  M. & JAIME CASTILLO,  A.  (2004)  Sociedades complejas,  
Ariel, Bercelona 
IGLESIAS DE USESEL, J & TRINIDAD REQUENA, A. (2005)  Leer la sociedad 
Tecnos, Madrid
INSTITUTO  DE  MIGRACIONES  Y  SERVICIOS  SOCIALES.  (1998):  Actitudes 
hacia los immigrantes. Ministerios de Asuntos Sociales, Madrid
LENSKI, G. (1993): Poder y Privilegio. Teoría de la estratificación social., Ediciones 
Paidós, Barcelona
MOLINA,  F.  (1994):  Sociedad  y  educación:  perspectivas  interculturales,  Eines 
7,Universitat de  Lleida
MORELL, A. (2002): La legitimacón social de la pobreza. Anthropos Barcelona
PASCUAL, A. (1998): “Migracions a Catalunya: entre la mobilitat i l’ensenyament”, 
dins GINER, S. (1998):  La societat  catalana,  Institut d’Estadística de Catalunya, 
Barcelona 
PUJADAS,  J.J.  (1993):  Etnicidad.  Identidad  cultural  de  los  pueblos.  Eudema, 
Madrid. 
SAMPER, L. (coord) Agusti, A. & Domingo, J. &Garreta, J. & Mayoral, D. & Molina, 
F. (2002):  Integració social dels immigrants a Lleida: noves y velles migracions, 
Pagès editors, Lleida
TEZANOS, J. F. (2000): Escenarios del nuevo siglo Cuarto Foro sobre tendencias 
sociales. Editorial Sistema, Madrid     
TEZANOS,  J.  F.  (2001):  La  sociedad  dividida.  Estructuras  de  clases  y  
desigualdades en las sociedades tecnologicas. Biblioteca Nueva,  Madrid

 
INFORMES 

Joan Subirats (director), Pobresa i exclusió social. Una anàlisi de la realitat espanyola i  
europea. Obra Social de la Fundació La Caixa, Col.lecció estudis socials, núm. 16. 
Barcelona, 2004 

Al voltant de la immigració. Quaderns de Cooperació Internacional de la UdL,. 
Universitat de Lleida, 2004

Evolución del racismo y la xenofobia en España (informe 2009), de M. Angeles Cea 
d’Ancona i Miguel S. Valles Martinez. Ministerio de Trabajo e Inmigración. 2009

Inmigración y mercado de trabajo. Informe 2009, de Miguel Pajares. Observatorio 
Permanente de la Inmigración. Ministerio de Trabajo y Emigración
Aquest informe recull les dades d’opinió de l’enquesta  Actitudes hacia la inmigración

La immigració a debat: immigració,  urbanisme i habitatge. Fundació Bofill, 2006
El llibre inclou les aportacions teòriques sorgides de les taules de debat del seminari



1r curso. 1r semestre

Temporalizació
n:
Organización 
en 3 bloques  

Contenidos

Objetivos

Papel profesor Papel  alumnado Recomendaciones y detalles evaluación 

 

Horas 
presenciales 
aproximadas: 6 
horas 

1r bloque. La 
perspectiva 
sociológica 
como una 
manera de 
analizar, 
entender y 
explicar el 
mundo

Bloque 1
Contenidos 

Objetivos: 
1,2,3,4,5,6,7

Presencial

Presentación 
asignatura
Exposición 
contenidos, 
relación de estos 
con los bloques 
siguientes.  
Fundamentación 
del aparato 
conceptual básico 
de la sociología. 
Presentación de 
autores 
fundamentales  y 
de sus obras 
capitales. 
Reflexión sobre la 
aportación del 
pensamiento, la 
imaginación y  la 
perspectiva 
sociológica clásica 
y contemporánea 
al Trabajo Social

Asistencia,  participación en 
clase. 
Reflexión sobre conceptos  y 
búsqueda de ejemplos en la 
realidad cotidiana. 
Comprensión y análisis crítico 
de las lecturas-fragmentos  de 
los textos básicos de los 
autores tratados.  

Se   evaluará  la presencia activa a clase y la 
participación. 

Las capacidad de síntesis, de argumentación, saber 
fundamentar adecuadamente  las opiniones. La 
redacción, la estructura de los documentos 
presentados. 
Se evaluará positivamente la capacidad de relación 
entre  conocimientos.

Evaluación continua individual.   Ejercicios de 
síntesis de ideas básicas sobre lecturas. Ejercicios 
de comprensión de textos básicos  



 

Horas 
presenciales 
aproximadas: 16 
horas 

2n bloque. Las 
dimensiones de 
la sociedad

Bloque 2
Contenidos

Objetivos: 
1,2,3,4,5,6,7

Presencial

Exposición 
contenidos   
Reflexión sobre 
cada uno de los 
apartados. 
Presentación, 
aproximación i 
explicación de 
lecturas  y 
ejemplos que 
favorezcan la 
comprensión de 
los diferentes 
puntos del bloque

Seguimiento, reflexión y 
participación. Análisis crítico 
de las lecturas y exposición 
oral o escrita. 

Actividad de análisis sobre 
organizaciones simples y 
complejas. Presentación en el 
aula o en línea

Localización de materiales 
documentales, ejemplos de la 
vida cotidiana que reflejen  las 
situaciones analizadas. 
Exposición actividad
  

Se evaluará muy positivamente:
La presencia activa en clase y la participación. La 
capacidad de trabajo  colaborativo. La capacidad para 
usar las TIC. La capacidad de relacionar el contenido 
de las lecturas con la realidad  vivida o analizada

Evaluación continuada individual.   

 

Horas 
presenciales 
aproximadas: 
26  

3r bloque. 
Transformacion
es económicas, 
culturales  y 
afectaciones 
sociales. 

Bloque 3
Contenidos 

Objetivos: 
1,2,3,4,5,6,7 

Presencial

Exposición 
contenidos, 
clarificación de 
conceptos 
específicos. 
Reflexión sobre 
cada   apartado y 
su contenido en 
relación con la 
historia 
inmediata , los 
cambios sociales y 
la actualidad.
Presentación, 
aproximación y 
explicación de 
lecturas  y 
ejemplos que 

Seguimiento, reflexión y 
participación. Análisis crítico 
de lecturas.

Análisis de casos de la vida 
real que ilustren  contenidos   

 

Evaluación continuada individual.   



favorezcan la 
comprensión de 
los diferentes 
puntos del bloque.
Presentación y 
explicación de 
fuentes de datos 
importantes    y 
centros donde 
consultar 
investigaciones 
sobre los 
contenidos dados


