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Teléfono: 965903456 - Fax: 965903755 

 e-mail:  informacio@ua.es 
Ctra. San Vicente del Raspeig, s/n. 

Apartado de correos 99. 03080 Alicante. 
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ARTES Y HUMANIDADES

■ Español: Lengua y Literaturas    
■ Estudios Árabes e Islámicos   
■ Estudios Franceses    
■ Estudios Ingleses    
■ Filología Catalana      
■ Historia 
■ Humanidades   
■ Traducción e Interpretación (Alemán)
■ Traducción e Interpretación (Francés)
■ Traducción e Interpretación (Inglés)

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS

■ Administración y Dirección de Empresas 

(ADE)      
■ Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
■ Criminología 
■ Derecho  
■ Derecho + ADE (DADE)  
■ Derecho + Criminología (DECRIM)  
■ Derecho + Relaciones Internacionales 

(DERRII)  
■ Economía  
■ Gastronomía y Artes Culinarias
■ Geografía y Ordenación del Territorio 
■ Gestión y Administración Pública 
■ Ingeniería Informática + Administración y 

2Dirección de Empresas (I ADE) 
■ Maestro en Educación Infantil 
■ Maestro en Educación Primaria    
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■ Marketing  
■ Publicidad y Relaciones Públicas 
■ Relaciones Internacionales
■ Relaciones Laborales y Recursos Humanos 
■ Sociología 
■ Trabajo Social 
■ Turismo 
■ Turismo + ADE (TADE)

CIENCIAS

■ Biología 
■ Ciencias del Mar 
■ Física    
■ Geología 
■ Matemáticas  
■ Química 

CIENCIAS DE LA SALUD

■ Enfermería
■ Medicina (pendiente de autorizar)
■ Nutrición Humana y Dietética 
■ Óptica y Optometría

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

■ Arquitectura Técnica
■ Fundamentos de la Arquitectura 
■ Ingeniería Biomédica
■ Ingeniería Civil 
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■ Ingeniería en Sonido e Imagen en 

Telecomunicación 
■ Ingeniería Informática 
■ Ingeniería Informática + Administración y 

2Dirección de Empresas (I ADE)
■ Ingeniería Multimedia 
■ Ingeniería Química 
■ Ingeniería Robótica

Dos de estas filologías.

Magisterio Educación Primaria y Humanidades.

Magisterio Educación Primaria y Filología Catalana.

Matemáticas y Física.

ADE y Economía.

ADE y Marketing.
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Programas organizados para simultanear:

Dobles grados internacionales:
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Doble Grado Internacional con la Northwestern 

State University (EEUU) (hay que tener superados 

120 créditos de ADE).

Doble Grado Internacional en Derecho UA - UNIVALI 

(Brasil) (hay que tener superados 120 créditos de 

Derecho).

Doble Grado Internacional: Programa Internacional 

UA / Universidad de Bamberg (Alemania) (estar 

matriculado/a en tercero de grado).



Grado en Sociología 
por la Universidad de Alicante

OBJETIVOS GENERALES 

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, asociaciones y organizaciones del sector 
terciario, consultorías, institutos y gabinetes de investigación o entidades sin ánimo de lucro.
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 Ciencias Sociales y JurídicasRama de conocimiento:

 presencialEnseñanza:

 240 ECTSNúmero de créditos:

 60Número de plazas:

Lenguas utilizadas: castellano, valenciano e inglés (dependiendo de la oferta de cada curso) 

INFORMACIÓN GENERAL

COMPETENCIAS GENERALES COMUNES A LOS TÍTULOS DE GRADO

COMPETENCIAS

Reguladas en el RD 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales: 

Comprender e interpretar conocimientos acerca de las características de las sociedades, fundamentalmente las 
contemporáneas, y las teorías utilizadas para describirlas.
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.
Tener la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes, primarios y secundarios, y relacionarlos con las teorías 
apropiadas. 
Capacidad para transmitir información, ideas, problemas y posibles soluciones a un público tanto especializado como no 
especializado.
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios 
posteriores con un alto grado de autonomía. 

Competencias específicas de formación disciplinar (saber) 
Análisis de los principales conceptos y generalizaciones sobre la sociedad humana y sus procesos.
Análisis de los principales rasgos del sistema histórico moderno (estructura) y de las transformaciones y evolución de las 
sociedades contemporáneas.
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.

Competencias específicas de formación profesional (saber hacer)
Conocimiento y habilidades para plantear y desarrollar una investigación aplicada, y para elegir las técnicas de investigación 
pertinentes en cada caso.
Conocimiento y habilidades para la producción y análisis de datos cuantitativos y cualitativos y en la búsqueda de 
información secundaria.
Capacidades en la planificación, diseño y ejecución de proyectos de intervención social y políticas públicas orientadas al 
abordaje de problemas sociales.

Competencias específicas de formación personal (saber estar, ser)
Actitud crítica frente a las doctrinas (corrientes principales, paradigmas dominantes) y las prácticas sociales.
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.
Capacidad para trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar.

COMPETENCIAS Y PRINCIPIOS GENERALES COMUNES A LOS TÍTULOS DE GRADO DE LA UA 

Promover el respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres.
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.
Promover los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

CONTENIDOS: MÓDULOS DEL PLAN DE ESTUDIOS
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 son créditos de Prácticas 
externas (con carácter optativo); y 6 créditos correspondientes al Trabajo Fin de Grado. 
El plan de estudios para la obtención del Título de Graduado/a en Sociología se ha estructurado en torno a diecisiete 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”.  Previamente a la evaluación del trabajo 
de 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. 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. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

Competencias transversales de la Universidad de Alicante
Competencias en un idioma extranjero.
Competencias informáticas e informacionales.
Competencias en comunicación oral y escrita.

Competencias transversales
Capacidad de análisis y síntesis.
Capacidad de organización y planificación.
Reconocimiento de la diversidad y capacitación para la interculturalidad.
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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  

 



Grado en Sociología 
por la Universidad de Alicante

OBJETIVOS GENERALES 

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, 
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INFORMACIÓN GENERAL

COMPETENCIAS GENERALES COMUNES A LOS TÍTULOS DE GRADO

COMPETENCIAS

Reguladas en el RD 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales: 

Comprender e interpretar conocimientos acerca de las características de las sociedades, fundamentalmente las 
contemporáneas, y las teorías utilizadas para describirlas.
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.
Tener la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes, primarios y secundarios, y relacionarlos con las teorías 
apropiadas. 
Capacidad para transmitir información, ideas, problemas y posibles soluciones a un público tanto especializado como no 
especializado.
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios 
posteriores con un alto grado de autonomía. 

Competencias específicas de formación disciplinar (saber) 
Análisis de los principales conceptos y generalizaciones sobre la sociedad humana y sus procesos.
Análisis de los principales rasgos del sistema histórico moderno (estructura) y de las transformaciones y evolución de las 
sociedades contemporáneas.
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.

Competencias específicas de formación profesional (saber hacer)
Conocimiento y habilidades para plantear y desarrollar una investigación aplicada, y para elegir las técnicas de investigación 
pertinentes en cada caso.
Conocimiento y habilidades para la producción y análisis de datos cuantitativos y cualitativos y en la búsqueda de 
información secundaria.
Capacidades en la planificación, diseño y ejecución de proyectos de intervención social y políticas públicas orientadas al 
abordaje de problemas sociales.

Competencias específicas de formación personal (saber estar, ser)
Actitud crítica frente a las doctrinas (corrientes principales, paradigmas dominantes) y las prácticas sociales.
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.
Capacidad para trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar.

COMPETENCIAS Y PRINCIPIOS GENERALES COMUNES A LOS TÍTULOS DE GRADO DE LA UA 

Promover el respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres.
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.
Promover los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

CONTENIDOS: MÓDULOS DEL PLAN DE ESTUDIOS
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 son créditos de Prácticas 
externas (con carácter optativo); y 6 créditos correspondientes al Trabajo Fin de Grado. 
El plan de estudios para la obtención del Título de Graduado/a en Sociología se ha estructurado en torno a diecisiete 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”.  Previamente a la evaluación del trabajo 
de 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. 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. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

Competencias transversales de la Universidad de Alicante
Competencias en un idioma extranjero.
Competencias informáticas e informacionales.
Competencias en comunicación oral y escrita.

Competencias transversales
Capacidad de análisis y síntesis.
Capacidad de organización y planificación.
Reconocimiento de la diversidad y capacitación para la interculturalidad.
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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  

 



1. BACHILLERATO LOMCE Y PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD (PAU): Aunque se pueda acceder desde cualquier 
modalidad de bachillerato, se recomienda haber cursado la modalidad Humanidades y Ciencias Sociales.
Se puede mejorar la nota de admisión para este grado examinándose en la PAU de asignaturas que ponderarán según la tabla 
siguiente:
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SOCIOLOGÍA

ACCESO

REQUISITOS DE ACCESO

PERFILES PROFESIONALES DEL TÍTULO

De los cinco perfiles profesionales identificados en el Libro Blanco de la subcomisión de Sociología (Intervención Social, 
Investigación Social, Educación, Políticas Públicas y Organización del Trabajo), el Grado en Sociología que propone la UA se 
centra en tres de ellos (Intervención Social; Políticas Públicas; e Investigación Social Aplicada), por razones de ajuste tanto al 
entorno socioeconómico en el que se inscribe la titulación (sectores económicos y ramas de actividad predominantes, tamaño 
de las empresas, necesidades de información) como a la especialización preferente del personal académico disponible.
- El perfil de Intervención Social pretende centrarse en el estudio de antiguos y nuevos problemas sociales, como las 
desigualdades y la exclusión social, la pobreza, las raíces de la violencia y la investigación sobre la paz, las diferencias de género, 
los cambios en las familias, los problemas de la juventud y de la población dependiente, las nuevas formas de trabajo, el impacto 
social de la crisis medioambiental, las políticas sociales y el futuro del Estado del Bienestar y los costes y oportunidades abiertos 
por las migraciones internacionales.
- El perfil de Políticas Públicas pretende capacitar al graduado en sociología como especialista en el diseño, planificación, 
gestión y evaluación de proyectos y programas públicos referidos al desarrollo local y territorial, la cooperación internacional, la 
intervención social, la gestión cultural o turística y otras políticas públicas (empleo, sanidad, urbanismo, medio ambiente, 
género, participación ciudadana, etc.).
- Por último, la Investigación Social Aplicada es uno de los campos más fecundos y demandados en el oficio de sociólogo, 
centrado en el diseño, dirección, control y análisis de encuestas electorales, de opinión y consumo, en el diseño y planificación 
de estrategias y campañas comerciales, en el diseño, planificación y gestión de estrategias y campañas de comunicación, o en el 
análisis de los sistemas de calidad, tanto mediante el empleo de técnicas cuantitativas como cualitativas. 

Profesiones para las que capacita
Sociólogo: Investigación Social Aplicada, Intervención Social y Políticas Públicas.
Los estudios de sociología, por otra parte, 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.

CENTRO

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Campus de San Vicente del Raspeig
Ctra. de Alicante s/n 03690 San Vicente del Raspeig (Alicante)
Teléfono: 965903670/3671/3770  Fax: 965909789
facu.economiques@ua.es   economicas.ua.es/es/

TRÁMITES PARA SOLICITAR PLAZA

Límite admisión de plazas: 60
Preinscripción: mediados de junio - primeros de julio
Publicación de resultados de admisión y espera: mediados de julio
Matrícula: los que resulten admitidos tras la publicación de los resultados se matricularán en los plazos que se establezcan a 
través de Internet. 

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

PERFIL DE INGRESO RECOMENDADO

3 4

2. BACHILLERATOS ANTERIORES CON O SIN PAU SUPERADA: Los estudiantes que hayan cursado estudios de bachillerato de 
acuerdo a planes anteriores con selectividad superada mantendrán su nota de acceso, aunque podrán mejorarla 
presentándose a asignaturas de la fase voluntaria de la PAU y/o a la fase obligatoria, en este caso realizando la fase obligatoria 
completa.
Los estudiantes procedentes del antiguo sistema de BUP y COU mantendrán la calificación de acceso que obtuvieron en su 
prueba de selectividad. Podrán mejorar su nota de admisión a presentándose a la fase voluntaria de la actual PAU.  Solo los que  
superaron el COU con anterioridad al curso 74/75 (año de implantación de la selectividad) podrán acceder sin superar pruebas 
de acceso.Los estudiantes procedentes de sistemas educativos españoles más antiguos (estudios de bachillerato plan anterior 
al 1953, estudios de bachillerato superior, curso preuniversitario y pruebas de madurez) pueden acceder a estudios oficiales de 
grado con la nota de acceso que obtuvieron, podrán mejorarla a través de fase voluntaria de la PAU.
3. FORMACIÓN PROFESIONAL: títulos de técnico superior de Formación Profesional, técnico superior de Artes Plásticas y Diseño, 
o técnico Deportivo superior: se puede acceder desde cualquier familia profesional.
Se puede mejorar la nota de admisión examinándose en las PAU de un máximo de cuatro asignaturas de las que ponderen de 
acuerdo con la tabla de ponderaciones del apartado 1.
4. ESTUDIANTES DE SISTEMAS EDUCATIVOS DE PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA O DE OTROS ESTADOS CON LOS QUE 
ESPAÑA HAYA SUSCRITO ACUERDOS INTERNACIONALES AL RESPECTO. Se requiere acreditación de acceso, expedida por la 
UNED. Pueden reconocer o examinarse de asignaturas en las Pruebas de Competencias Específicas (PCE) que organiza la UNED 
para mejorar su nota de admisión hasta 14 puntos de acuerdo con el sistema de ponderaciones de la tabla del punto 1.
5. ESTUDIANTES DE SISTEMAS EDUCATIVOS EXTRANJEROS, previa solicitud de homologación del título de origen al título 
español de bachillerato podrán examinarse de un máximo de 6 asignaturas de las ofertadas en las Pruebas de Competencias 
Específicas (PCE) de la UNED (al menos, una asignatura troncal común). 
Se les aplicará la tabla de ponderaciones del punto 1 en caso de haberse examinado y superado asignaturas troncales de modalidad 
y/o de opción.
6. OTROS: titulados universitarios y asimilados, pruebas de acceso para mayores de 25 años (opción preferente: Ciencias Sociales y 
Jurídicas), acceso con acreditación de experiencia laboral o profesional (mayores de 40 años), acceso para mayores de 45 años 
mediante prueba.

ASIGNATURA POND. ASIGNATURA POND. ASIGNATURA POND. 

ARTES ESCÉNICAS 0.1 FÍSICA 0.1 HISTORIA DEL ARTE 0.1 

BIOLOGÍA 0.1 FUNDAMENTOS DEL ARTE II 0.2 LATÍN II 0.2 

CULTURA AUDIOVISUAL II 0.1 GEOGRAFÍA 0.2 

DIBUJO TÉCNICO II 0.1 GEOLOGÍA 0.1 

MATEMÁTICAS APLICADAS A 
LAS CIENCIAS SOCIALES II 

0.2 

DISEÑO 0.1 GRIEGO II 0.1 MATEMÁTICAS II 0.2 

ECONOMÍA DE LA EMPRESA 0.2 HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 0.2 QUÍMICA 0.1 
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REQUISITOS DE ACCESO
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centra en tres de ellos (Intervención Social; Políticas Públicas; e Investigación Social Aplicada), por razones de ajuste tanto al 
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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.
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Publicación de resultados de admisión y espera: mediados de julio
Matrícula: los que resulten admitidos tras la publicación de los resultados se matricularán en los plazos que se establezcan a 
través de Internet. 

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

PERFIL DE INGRESO RECOMENDADO

3 4
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acuerdo a planes anteriores con selectividad superada mantendrán su nota de acceso, aunque podrán mejorarla 
presentándose a asignaturas de la fase voluntaria de la PAU y/o a la fase obligatoria, en este caso realizando la fase obligatoria 
completa.
Los estudiantes procedentes del antiguo sistema de BUP y COU mantendrán la calificación de acceso que obtuvieron en su 
prueba de selectividad. Podrán mejorar su nota de admisión a presentándose a la fase voluntaria de la actual PAU.  Solo los que  
superaron el COU con anterioridad al curso 74/75 (año de implantación de la selectividad) podrán acceder sin superar pruebas 
de acceso.Los estudiantes procedentes de sistemas educativos españoles más antiguos (estudios de bachillerato plan anterior 
al 1953, estudios de bachillerato superior, curso preuniversitario y pruebas de madurez) pueden acceder a estudios oficiales de 
grado con la nota de acceso que obtuvieron, podrán mejorarla a través de fase voluntaria de la PAU.
3. FORMACIÓN PROFESIONAL: títulos de técnico superior de Formación Profesional, técnico superior de Artes Plásticas y Diseño, 
o técnico Deportivo superior: se puede acceder desde cualquier familia profesional.
Se puede mejorar la nota de admisión examinándose en las PAU de un máximo de cuatro asignaturas de las que ponderen de 
acuerdo con la tabla de ponderaciones del apartado 1.
4. ESTUDIANTES DE SISTEMAS EDUCATIVOS DE PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA O DE OTROS ESTADOS CON LOS QUE 
ESPAÑA HAYA SUSCRITO ACUERDOS INTERNACIONALES AL RESPECTO. Se requiere acreditación de acceso, expedida por la 
UNED. Pueden reconocer o examinarse de asignaturas en las Pruebas de Competencias Específicas (PCE) que organiza la UNED 
para mejorar su nota de admisión hasta 14 puntos de acuerdo con el sistema de ponderaciones de la tabla del punto 1.
5. ESTUDIANTES DE SISTEMAS EDUCATIVOS EXTRANJEROS, previa solicitud de homologación del título de origen al título 
español de bachillerato podrán examinarse de un máximo de 6 asignaturas de las ofertadas en las Pruebas de Competencias 
Específicas (PCE) de la UNED (al menos, una asignatura troncal común). 
Se les aplicará la tabla de ponderaciones del punto 1 en caso de haberse examinado y superado asignaturas troncales de modalidad 
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6. OTROS: titulados universitarios y asimilados, pruebas de acceso para mayores de 25 años (opción preferente: Ciencias Sociales y 
Jurídicas), acceso con acreditación de experiencia laboral o profesional (mayores de 40 años), acceso para mayores de 45 años 
mediante prueba.
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ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS
POR TIPO DE MATERIA

DISTRIBUCIÓN POR CURSOS
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(1)

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.

(2) El estudiante ha de cursar 36 créditos de optatividad. Podrá elegir los 36 créditos libremente de entre las 
asignaturas ofertadas, o bien elegir 24 créditos de entre las asignaturas ofertadas y 12 créditos optativos de 
Prácticas Externas. Para solicitar las Prácticas Externas será necesario haber superado como mínimo el 50 % 
de los créditos totales de Grado.

 Previamente a la evaluación del Trabajo Fin de Grado, el/la estudiante debe acreditar las competencias en 
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TIPO DE MATERIA CRÉDITOS 
Formación básica (FB) 60 
Obligatorias (OB) 138 
Optativas (OP) 36 
Trabajo Fin de Grado 6 
Total créditos 240 

 

PRIMER CURSO 

SEMESTRE 1 (30 ECTS) SEMESTRE 2 (30 ECTS) 

CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS 

23000 SOCIOLOGÍA GENERAL I FB 6 23005 SOCIOLOGÍA GENERAL II FB 6 

23001 
HISTORIA ECONÓMICA, POLÍTICA Y 
SOCIAL CONTEMPORÁNEA 

FB 6 23006 
METODOLOGÍA Y FILOSOFÍA DE LAS 
CIENCIAS SOCIALES 

FB 6 

23002 
INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA 
POLÍTICA 

FB 6 23007 ANTROPOLOGÍA SOCIAL FB 6 

23003 SOCIOESTADÍSTICA I FB 6 23008 SOCIOESTADÍSTICA II FB 6 

23004 
TÉCNICAS DE USO Y BÚSQUEDA DE 
INFORMACIÓN  

OB 6 23009 PRINCIPIOS DE ECONOMÍA FB 6 

SEGUNDO CURSO 

SEMESTRE 3 (30 ECTS) SEMESTRE 4 (30 ECTS) 

CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS 

23014 PSICOLOGÍA SOCIAL FB 6 23015 
TEORÍA SOCIOLÓGICA 
CONTEMPORÁNEA 

OB 6 

23010 TEORÍA SOCIOLÓGICA CLÁSICA OB 6 23016 
CAMBIO SOCIAL Y TENDENCIAS DE 
FUTURO 

OB 6 

23011 ESTRUCTURA SOCIAL OB 6 23017 
TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA 
TÉCNICA DE LA ENCUESTA 

OB 6 

23012 

PROCESOS SOCIALES I: 
DESIGUALDAD Y EXCLUSIÓN 
SOCIAL 

OB 6 23018 ANÁLISIS DEMOGRÁFICO OB 6 

23013 TEORÍA DE LA POBLACIÓN OB 6 23019 ESTUDIOS DE GÉNERO OB 6 

TERCER CURSO 

SEMESTRE 5 (30 ECTS) SEMESTRE 6 (30 ECTS) 

CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS 

23020 SOCIOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN OB 6 23025 
PROCESOS SOCIALES II: 
SOCIOLOGÍA DEL MEDIOAMBIENTE 

OB 6 

23021 ANÁLISIS DE DATOS I OB 6 23026 ANÁLISIS DE DATOS II OB 6 

23022 TÉCNICAS CUALITATIVAS OB 6 23027 
ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 
CUALITATIVA 

OB 6 

23023 SOCIOLOGÍA POLÍTICA OB 6 23028 SOCIOLOGÍA DEL TURISMO OB 6 

23024 SOCIOLOGÍA DE LA CULTURA OB 6 23029 SOCIOLOGÍA ECONÓMICA OB 6 

CUARTO CURSO 

SEMESTRE 7 (30 ECTS) SEMESTRE 8 (30 ECTS) 

CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS 

23030 SOCIOLOGÍA MATEMÁTICA OB 6 23033 TRABAJO FIN DE GRADO 
(1)

 OB 6 

23031 SOCIOLOGÍA URBANA OB 6 

23032 SOCIOLOGÍA DE LA FAMILIA  OB 6 

2 ASIGNATURAS OPTATIVAS
(2) 

 A ELEGIR 
(DE 6 ECTS) Ó PRÁCTICAS EXTERNAS (12 
ECTS) 

OP 12 

4 ASIGNATURAS OPTATIVAS
(2) 

 (DE 6 ECTS) 
Ó PRÁCTICAS EXTERNAS (12 CTS) + 2 
ASIGNATURAS OPTATIVAS (DE 6 ECTS) 

OP 24 

Los estudiantes podrán obtener reconocimiento académico en créditos optativos por la participación en 
actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación 
hasta un máximo de 6 créditos del total del plan de estudios cursado.

5 6

OPTATIVAS 

(12 asignaturas de 6 ECTS + Prácticas Externas de 12 ECTS) 

CÓD. ASIGNATURA TIPO ECTS SEMESTRE 

23034 ESTRUCTURA SOCIAL DE ESPAÑA OP 6 7 

23035 IDENTIDAD E INTERCULTURALIDAD OP 6 7 

23036 TEORÍAS Y FORMAS POLÍTICAS OP 6 7 

23037 POLÍTICAS SOCIALES Y ESTADO DEL BIENESTAR OP 6 7 

23040 
CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD: COMPETENCIA 
INFORMACIONAL Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

OP 6 7 

23038 
DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE 
COMUNICACIÓN 

OP 6 8 

23039 SOCIOLOGÍA ELECTORAL OP 6 8 

23041 SOCIOLOGÍA DE LA DESVIACIÓN OP  6 8 

23042 SOCIOLOGÍA DE LAS MIGRACIONES OP 6 8 

23043 PLANIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL OP 6 8 

23044 INVESTIGACIÓN APLICADA AL TURISMO OP 6 8 

23045 GESTIÓN SOCIAL DEL MEDIOAMBIENTE OP 6 8 

23046 PRÁCTICAS EXTERNAS  OP 12 7-8 

 



ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS
POR TIPO DE MATERIA

DISTRIBUCIÓN POR CURSOS
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PLAN DE ESTUDIOS
GRADO EN SOCIOLOGÍA

PRIMER CURSO - SEMESTRE 1 (30 ECTS)

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

23000 SOCIOLOGÍA GENERAL I FB 6 

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. 

23001 

HISTORIA ECONÓMICA, 
POLÍTICA Y SOCIAL 
CONTEMPORÁNEA 

FB 6 

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 configurado. 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. 

23002 
INTRODUCCIÓN A LA 
CIENCIA POLÍTICA 

FB 6 

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. 

23003 SOCIOESTADÍSTICA I FB 6 

Introducción a la estadística: la estadística en Sociología. 
Niveles de medición. Análisis estadístico de distribuciones. 
Medidas de tendencia central y de dispersión. Análisis 
estadístico bivariable. Test de significación. Teoría de la 
probabilidad. Teoría del muestreo. 

23004 

TÉCNICAS DE USO Y 
BÚSQUEDA DE 
INFORMACIÓN 

OB 6 

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.  

 

23005 SOCIOLOGÍA GENERAL II FB 6 
Actores y Grupos Sociales. El estudio de las principales 
instituciones. El sistema social. Las estructuras sociales. La 
desigualdad social. El poder. 

23006 

METODOLOGÍA Y 
FILOSOFÍA DE LAS 
CIENCIAS SOCIALES 

FB 6 

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. 

23007 ANTROPOLOGÍA SOCIAL FB 6 

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. 

23008 SOCIOESTADÍSTICA II FB 6 

Elementos fundamentales en la teoría del dato. Los 
modelos de escalamiento y los procedimientos de validez y 
fiabilidad. Introducción a la estadística bayesiana. La 
estadística exploratoria y su empleo en sociología. 

23009 PRINCIPIOS DE ECONOMÍA FB 6 

Leyes que rigen la Ciencia Económica. La Economía y las 
ciencias sociales. Fundamentos de Economía Política. 
Elementos de Microeconomía. Elementos de 
Macroeconomía. 
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PRIMER CURSO - SEMESTRE 1 (30 ECTS)

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

23000 SOCIOLOGÍA GENERAL I FB 6 

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. 

23001 

HISTORIA ECONÓMICA, 
POLÍTICA Y SOCIAL 
CONTEMPORÁNEA 

FB 6 

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 configurado. 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. 

23002 
INTRODUCCIÓN A LA 
CIENCIA POLÍTICA 

FB 6 

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. 

23003 SOCIOESTADÍSTICA I FB 6 

Introducción a la estadística: la estadística en Sociología. 
Niveles de medición. Análisis estadístico de distribuciones. 
Medidas de tendencia central y de dispersión. Análisis 
estadístico bivariable. Test de significación. Teoría de la 
probabilidad. Teoría del muestreo. 

23004 

TÉCNICAS DE USO Y 
BÚSQUEDA DE 
INFORMACIÓN 

OB 6 

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.  

 

23005 SOCIOLOGÍA GENERAL II FB 6 
Actores y Grupos Sociales. El estudio de las principales 
instituciones. El sistema social. Las estructuras sociales. La 
desigualdad social. El poder. 

23006 

METODOLOGÍA Y 
FILOSOFÍA DE LAS 
CIENCIAS SOCIALES 

FB 6 

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. 

23007 ANTROPOLOGÍA SOCIAL FB 6 

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. 

23008 SOCIOESTADÍSTICA II FB 6 

Elementos fundamentales en la teoría del dato. Los 
modelos de escalamiento y los procedimientos de validez y 
fiabilidad. Introducción a la estadística bayesiana. La 
estadística exploratoria y su empleo en sociología. 

23009 PRINCIPIOS DE ECONOMÍA FB 6 

Leyes que rigen la Ciencia Económica. La Economía y las 
ciencias sociales. Fundamentos de Economía Política. 
Elementos de Microeconomía. Elementos de 
Macroeconomía. 
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23014 PSICOLOGÍA SOCIAL FB 6 

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.  

23010 
TEORÍA SOCIOLÓGICA 
CLÁSICA 

OB 6 

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.  

23011 ESTRUCTURA SOCIAL OB 6 

Conocimiento de los componentes básicos de la clase 
social, distribución de la riqueza y el poder y movilidad 
social. Análisis de los principales rasgos del sistema 
histórico moderno y de las transformaciones y evolución de 
las sociedades contemporáneas. 

23012 

PROCESOS SOCIALES I: 
DESIGUALDAD Y 
EXCLUSIÓN SOCIAL 

OB 6 

Concepto, teorías y medición de la desigualdad, la pobreza 
y la exclusión social. Procesos de empobrecimiento. 
Tendencias en la desigualdad. Nuevas formas de exclusión 
social. Políticas redistributivas, de reducción de la pobreza, 
de inclusión y protección social.  

23013 TEORÍA DE LA POBLACIÓN OB 6 

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.  

 

23015 
TEORÍA SOCIOLÓGICA 
CONTEMPORÁNEA 

OB 6 

La Teoría Sociológica en las sociedades democráticas y 
complejas del siglo XX: los académicos y profesionales de 
la Sociología. Autores, escuelas y corrientes en la primera 
parte del siglo XX. Autores, escuelas y corrientes de la 
segunda parte del siglo XX.  

23016 
CAMBIO SOCIAL Y 
TENDENCIAS DE FUTURO 

OB 6 

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 futuro.  

23017 
TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA 
TÉCNICA DE LA ENCUESTA 

OB 6 

Justificación epistemológica metodológica y técnica de la 
encuesta. La encuesta en comparación con otras técnicas 
de investigación social. Fases de la investigación social 
mediante encuesta. Diseño y redacción de cuestionarios. 
Modalidades de aplicación del cuestionario. Organización 
del trabajo de campo. Prueba del Instrumento de recogida 
de información. Prevención de la no respuesta y otros 
errores de medición. Limitaciones y condicionantes de la 
aplicación de la técnica.  

23018 ANÁLISIS DEMOGRÁFICO OB 6 

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.  

23019 ESTUDIOS DE GÉNERO OB 6 

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.  

 

23020 
SOCIOLOGÍA DE LA 
COMUNICACIÓN 

OB 6 
Opinión pública. Audiencia de medios. Contenido de 
medios. Efectos sobre las personas, la sociedad, la cultura. 

23021 ANÁLISIS DE DATOS I OB 6 

Análisis de fuentes secundarias cuantitativas. Elaboración 
de matrices con fuentes secundarias, validez y fiabilidad de 
las mediciones desde una perspectiva sociológica. 

Preparación de datos para el análisis con fuentes primarias. 
Depuración, validación, anonimización, categorización y 
tratamiento de la no respuesta. Principales fuentes de error 
en las mediciones.  

23022 TÉCNICAS CUALITATIVAS OB 6 

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. 

23023 SOCIOLOGÍA POLÍTICA OB 6 

Estudio transdiciplinar del sistema político en relación con el 
sistema social, de la sociedad política, del poder y de las 
claves socioculturales relacionadas con el mundo de lo 
político. Análisis de los sistemas democráticos y su 
diferenciación de las diversas facetas del autoritatarismo y 
del totalitarismo. Estudio de la distribución del poder entre 
los diversos grupos sociales. 

23024 
SOCIOLOGÍA DE LA 
CULTURA 

OB 6 

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. 

 

23025 

PROCESOS SOCIALES II: 
SOCIOLOGÍA DEL 
MEDIOAMBIENTE 

OB 6 

Estudio de las relaciones entre sociedad y medioambiente, 
con especial referencia a la incidencia de los sistemas 
sociales y estilos de vida en la crisis 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 propios de la sociología.  

23026 ANÁLISIS DE DATOS II OB 6 

Conocimiento y aplicación de las Técnicas de Investigación 
Social, al análisis cuantitativo de datos primarios y 
secundarios. Investigación a partir de la utilización de 
Técnicas de Análisis Multivariable, con Programas de 
Análisis Estadístico aplicados en Ciencias Sociales.  

23027 

ANÁLISIS DE 
INFORMACIÓN 
CUALITATIVA 

OB 6 

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.  

23028 
SOCIOLOGÍA DEL 
TURISMO 

OB 6 

Estudio de los comportamientos, decisiones, elecciones y 
representaciones de los grupos sociales que participan en 
el sistema turístico y de los impactos generados, en las 
sociedades receptoras, por el desarrollo turístico a nivel 
social, cultural, económico y urbano, así como el papel 
activo del turismo en la movilidad y el desarrollo de nuevos 
estilos de vida.  

23029 SOCIOLOGÍA ECONÓMICA OB 6 

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.  
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23014 PSICOLOGÍA SOCIAL FB 6 

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.  

23010 
TEORÍA SOCIOLÓGICA 
CLÁSICA 

OB 6 

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.  

23011 ESTRUCTURA SOCIAL OB 6 

Conocimiento de los componentes básicos de la clase 
social, distribución de la riqueza y el poder y movilidad 
social. Análisis de los principales rasgos del sistema 
histórico moderno y de las transformaciones y evolución de 
las sociedades contemporáneas. 

23012 

PROCESOS SOCIALES I: 
DESIGUALDAD Y 
EXCLUSIÓN SOCIAL 

OB 6 

Concepto, teorías y medición de la desigualdad, la pobreza 
y la exclusión social. Procesos de empobrecimiento. 
Tendencias en la desigualdad. Nuevas formas de exclusión 
social. Políticas redistributivas, de reducción de la pobreza, 
de inclusión y protección social.  

23013 TEORÍA DE LA POBLACIÓN OB 6 

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.  

 

23015 
TEORÍA SOCIOLÓGICA 
CONTEMPORÁNEA 

OB 6 

La Teoría Sociológica en las sociedades democráticas y 
complejas del siglo XX: los académicos y profesionales de 
la Sociología. Autores, escuelas y corrientes en la primera 
parte del siglo XX. Autores, escuelas y corrientes de la 
segunda parte del siglo XX.  

23016 
CAMBIO SOCIAL Y 
TENDENCIAS DE FUTURO 

OB 6 

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 futuro.  

23017 
TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA 
TÉCNICA DE LA ENCUESTA 

OB 6 

Justificación epistemológica metodológica y técnica de la 
encuesta. La encuesta en comparación con otras técnicas 
de investigación social. Fases de la investigación social 
mediante encuesta. Diseño y redacción de cuestionarios. 
Modalidades de aplicación del cuestionario. Organización 
del trabajo de campo. Prueba del Instrumento de recogida 
de información. Prevención de la no respuesta y otros 
errores de medición. Limitaciones y condicionantes de la 
aplicación de la técnica.  

23018 ANÁLISIS DEMOGRÁFICO OB 6 

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.  

23019 ESTUDIOS DE GÉNERO OB 6 

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.  

 

23020 
SOCIOLOGÍA DE LA 
COMUNICACIÓN 

OB 6 
Opinión pública. Audiencia de medios. Contenido de 
medios. Efectos sobre las personas, la sociedad, la cultura. 

23021 ANÁLISIS DE DATOS I OB 6 

Análisis de fuentes secundarias cuantitativas. Elaboración 
de matrices con fuentes secundarias, validez y fiabilidad de 
las mediciones desde una perspectiva sociológica. 

Preparación de datos para el análisis con fuentes primarias. 
Depuración, validación, anonimización, categorización y 
tratamiento de la no respuesta. Principales fuentes de error 
en las mediciones.  

23022 TÉCNICAS CUALITATIVAS OB 6 

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. 

23023 SOCIOLOGÍA POLÍTICA OB 6 

Estudio transdiciplinar del sistema político en relación con el 
sistema social, de la sociedad política, del poder y de las 
claves socioculturales relacionadas con el mundo de lo 
político. Análisis de los sistemas democráticos y su 
diferenciación de las diversas facetas del autoritatarismo y 
del totalitarismo. Estudio de la distribución del poder entre 
los diversos grupos sociales. 

23024 
SOCIOLOGÍA DE LA 
CULTURA 

OB 6 

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. 

 

23025 

PROCESOS SOCIALES II: 
SOCIOLOGÍA DEL 
MEDIOAMBIENTE 

OB 6 

Estudio de las relaciones entre sociedad y medioambiente, 
con especial referencia a la incidencia de los sistemas 
sociales y estilos de vida en la crisis 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 propios de la sociología.  

23026 ANÁLISIS DE DATOS II OB 6 

Conocimiento y aplicación de las Técnicas de Investigación 
Social, al análisis cuantitativo de datos primarios y 
secundarios. Investigación a partir de la utilización de 
Técnicas de Análisis Multivariable, con Programas de 
Análisis Estadístico aplicados en Ciencias Sociales.  

23027 

ANÁLISIS DE 
INFORMACIÓN 
CUALITATIVA 

OB 6 

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.  

23028 
SOCIOLOGÍA DEL 
TURISMO 

OB 6 

Estudio de los comportamientos, decisiones, elecciones y 
representaciones de los grupos sociales que participan en 
el sistema turístico y de los impactos generados, en las 
sociedades receptoras, por el desarrollo turístico a nivel 
social, cultural, económico y urbano, así como el papel 
activo del turismo en la movilidad y el desarrollo de nuevos 
estilos de vida.  

23029 SOCIOLOGÍA ECONÓMICA OB 6 

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.  
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ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

CUARTO CURSO - SEMESTRE 8 (FORMACIÓN OBLIGATORIA 6 ECTS + FORMACIÓN OPTATIVA  24 ECTS)(2)

11 12

CUARTO CURSO - SEMESTRE 7 (FORMACIÓN OBLIGATORIA 18 ECTS + FORMACIÓN OPTATIVA  12 ECTS)(2)

ContenidosCódigo Asignatura Tipo ECTS

23030 SOCIOLOGÍA MATEMÁTICA OB 6 

Comprensión de la estructura lógica subyacente al 
modelado de procesos y estructuras sociales. El modelado 
y su fundamentación empiríca. Programas para el modelado 
de estructuras explicativas y procesos estocásticos. 
Especificación y ajuste de modelos estructurales de 
covarianzas. Identificación y ajuste de procesos 
estocásticos (métodos ARIMA y Markov). 

23031 SOCIOLOGÍA URBANA OB 6 

¿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. 

23032 
SOCIOLOGÍA DE LA 
FAMILIA 

OB 6 

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. 

23034 
ESTRUCTURA SOCIAL DE 
ESPAÑA 

OP 6 

Conocimiento de los componentes básicos de la clase 
social, distribución de la riqueza y el poder y movilidad 
social. Análisis de los principales rasgos del sistema 
histórico moderno y de las transformaciones y evolución de 
las sociedades contemporáneas. 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.  

23035 
IDENTIDAD E 
INTERCULTURALIDAD 

OP 6 

La cultura como concepto, estructura, proceso, praxis y 
creatividad. Dos tradiciones sociológicas en la interrelación 
entre la estructura social y cultural. 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 interculturalismo. La interculturalidad 
como construcción de las sociedades complejas y globales. 

23036 
TEORÍA Y FORMAS 
POLÍTICAS 

OP 6 

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. 

 

23037 
POLÍTICAS SOCIALES Y 
ESTADO DEL BIENESTAR 

OP 6 

Teorías sobre políticas sociales y Estado del Bienestar. 
Análisis crítico de los distintos modelos. Fuentes 
secundarias para el análisis comparado en la UE y en el 
mundo. Proyectos de intervención. 

23040 

CIENCIA, TECNOLOGÍA Y 
SOCIEDAD. COMPETENCIA 
INFORMACIONAL Y 
GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

OP 6 

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. 

 

23033 TRABAJO FIN DE GRADO OB 6 

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. 

23038 

DISEÑO Y PLANIFICACIÓN 
DE ESTRATEGIAS DE 
COMUNICACIÓN 

OP 6 

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.  

23039 SOCIOLOGÍA ELECTORAL OP 6 

Conocimiento de los elementos fundamentales en los 
procesos electorales. La investigación social de los 
comportamientos electorales. El diseño de instrumentos de 
medición y diagnóstico. Análisis y elaboración de informes 
pre y post electorales. La asesoría electoral. Diseño y 
elaboración de estrategias y campañas. 

23041 
SOCIOLOGÍA DE LA 
DESVIACIÓN 

OP 6 

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. 

23042 
SOCIOLOGÍA DE LAS 
MIGRACIONES 

OP 6 

Teorías de las migraciones. Análisis crítico de los diferentes 
modelos. Fuentes secundarias. Le hecho migratorio en la 
UE. Migraciones económicas y migraciones forzadas. 
Proyectos de investigación e intervención. 

23043 
PLANIFICACIÓN DE LA 
INTERVENCIÓN SOCIAL 

OP 6 

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.  

23044 
INVESTIGACIÓN APLICADA 
AL TURISMO 

OP 6 

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. 

23045 
GESTIÓN SOCIAL DEL 
MEDIOAMBIENTE 

OP 6 

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, vivienda y 
urbanismo sostenible. Análisis del carácter antrópico y 
social de los problemas ambientales (producción y 
distribución social del riesgo, política y medio ambiente, 
significados 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.  

 

23046 

PRÁCTICAS EXTERNAS (se 
pueden cursar en 7º y 8º 
semestre) 

OP 12 

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. 
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modelado de procesos y estructuras sociales. El modelado 
y su fundamentación empiríca. Programas para el modelado 
de estructuras explicativas y procesos estocásticos. 
Especificación y ajuste de modelos estructurales de 
covarianzas. Identificación y ajuste de procesos 
estocásticos (métodos ARIMA y Markov). 

23031 SOCIOLOGÍA URBANA OB 6 

¿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. 

23032 
SOCIOLOGÍA DE LA 
FAMILIA 

OB 6 

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. 

23034 
ESTRUCTURA SOCIAL DE 
ESPAÑA 

OP 6 

Conocimiento de los componentes básicos de la clase 
social, distribución de la riqueza y el poder y movilidad 
social. Análisis de los principales rasgos del sistema 
histórico moderno y de las transformaciones y evolución de 
las sociedades contemporáneas. 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.  

23035 
IDENTIDAD E 
INTERCULTURALIDAD 

OP 6 

La cultura como concepto, estructura, proceso, praxis y 
creatividad. Dos tradiciones sociológicas en la interrelación 
entre la estructura social y cultural. 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 interculturalismo. La interculturalidad 
como construcción de las sociedades complejas y globales. 

23036 
TEORÍA Y FORMAS 
POLÍTICAS 

OP 6 

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. 

 

23037 
POLÍTICAS SOCIALES Y 
ESTADO DEL BIENESTAR 

OP 6 

Teorías sobre políticas sociales y Estado del Bienestar. 
Análisis crítico de los distintos modelos. Fuentes 
secundarias para el análisis comparado en la UE y en el 
mundo. Proyectos de intervención. 

23040 

CIENCIA, TECNOLOGÍA Y 
SOCIEDAD. COMPETENCIA 
INFORMACIONAL Y 
GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

OP 6 

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. 

 

23033 TRABAJO FIN DE GRADO OB 6 

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. 

23038 

DISEÑO Y PLANIFICACIÓN 
DE ESTRATEGIAS DE 
COMUNICACIÓN 

OP 6 

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.  

23039 SOCIOLOGÍA ELECTORAL OP 6 

Conocimiento de los elementos fundamentales en los 
procesos electorales. La investigación social de los 
comportamientos electorales. El diseño de instrumentos de 
medición y diagnóstico. Análisis y elaboración de informes 
pre y post electorales. La asesoría electoral. Diseño y 
elaboración de estrategias y campañas. 

23041 
SOCIOLOGÍA DE LA 
DESVIACIÓN 

OP 6 

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. 

23042 
SOCIOLOGÍA DE LAS 
MIGRACIONES 

OP 6 

Teorías de las migraciones. Análisis crítico de los diferentes 
modelos. Fuentes secundarias. Le hecho migratorio en la 
UE. Migraciones económicas y migraciones forzadas. 
Proyectos de investigación e intervención. 

23043 
PLANIFICACIÓN DE LA 
INTERVENCIÓN SOCIAL 

OP 6 

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.  

23044 
INVESTIGACIÓN APLICADA 
AL TURISMO 

OP 6 

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. 

23045 
GESTIÓN SOCIAL DEL 
MEDIOAMBIENTE 

OP 6 

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, vivienda y 
urbanismo sostenible. Análisis del carácter antrópico y 
social de los problemas ambientales (producción y 
distribución social del riesgo, política y medio ambiente, 
significados 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.  

 

23046 

PRÁCTICAS EXTERNAS (se 
pueden cursar en 7º y 8º 
semestre) 

OP 12 

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. 

 



PRERREQUISITOS

SOCIOLOGÍA

PROGRAMAS INTERNACIONALES DE MOVILIDAD

Programas de Movilidad Erasmus+ de estudiantes con fines de estudio: el Programa de Aprendizaje 
Permanente Erasmus está promovido por la Unión Europea, con el fin de incentivar los intercambios de 
estudiantes entre los países miembros.
Programa de Movilidad no Europea: por medio de este programa, los estudiantes de la UA pueden realizar 
una parte de sus estudios en Universidades no europeas con las cuales la UA haya suscrito convenios de 
intercambio de estudiantes. Dicho intercambio se realizará con el objetivo de reconocimiento académico y 
de aprovechamiento, así como de adecuación a su perfil curricular.
Programa propio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales para estudios en China y en 
EEUU.

PROGRAMAS NACIONALES DE MOVILIDAD

Programa de Movilidad Nacional SICUE: permiten realizar a los estudiantes una parte de sus estudios en 
otra universidad española distinta a la suya, con garantías de reconocimiento académico y de 
aprovechamiento, así como de adecuación a su perfil curricular.
Programa DRAC: tiene como objetivo la movilidad de estudiantes entre las instituciones que integran la 
XARXA VIVES D'UNIVERSITATS. Incluye distintas convocatorias de ayudas (DRAC-Hivern, DRAC-Formació 
Avançada y DRAC- Estiu).

PARA CURSAR ESTA ASIGNATURA HAY QUE  

23046 PRÁCTICAS EXTERNAS Haber superado, al menos, el 50% de los créditos de Grado 

Previamente a la evaluación del Trabajo Fin de Grado, el /la estudiante debe acreditar, como 
mínimo, un nivel B1 del Marco de Referencia Europeo para las lenguas modernas (MERC). 

23033 TRABAJO FIN DE GRADO 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” vigente. 
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MOVILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN
Idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, chino, japonés, ruso, árabe...) / Períodos 
de estudios en el extranjero: ámbito europeo (Erasmus+) y no europeo. / Estancias 
lingüísticas en verano / Estudios en otras universidades españolas (Sicue, Drac) / 
Cooperación al Desarrollo

CULTURA
Talleres y cursos / Actividades culturales: conciertos, teatro, música, danza, 
exposiciones... / MUA (Museo Universitario) / Teatro y grupos teatrales / Grupos 
musicales (Orquesta Filarmónica, Coral) / Voluntariado cultural

FORMACIÓN PRÁCTICA Y EMPLEABILIDAD
Prácticas curriculares y extracurriculares / Bolsa de empleo / Gabinete de Iniciativas 
para el Empleo (GIPE) / Formación y orientación laboral / Centro de Empleo / 
Observatorio de Inserción Laboral / Prácticas para estudiantes y titulados en 
empresas de Europa (programa AITANA) / Programa UA-Emprende

DEPORTES
Práctica libre / Ligas internas / Ligas federadas / Campeonatos Autonómico y 
Nacional / Múltiples modalidades deportivas / Instalaciones ampliadas 

ALOJAMIENTO Y SERVICIOS
Residencias Universitarias / Viviendas para alquilar y compartir / Cafeterías y 
comedores con precios especiales / Transporte Universitario

APOYO E INFORMACIÓN AL ESTUDIANTE
Servicio de Información / CAE (Centro de Apoyo al Estudiante) / Secretarías de los 
Centros / Guía de Estudiantes / Sesiones de acogida para estudiantes de nuevo 
ingreso / Programa de Acción Tutorial

w
w

w
.u

a
.e

s

DOCENCIA E INNOVACIÓN EDUCATIVA
Materiales, tutorías y debates on-line / Sesiones docentes / Autoevaluación on-line 
/ Nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza-aprendizaje / Bibliotecas 
especializadas / Salas de estudio 24 horas / Préstamo, reservas de ordenadores y de 
salas on-line / Procesos de adaptación a los criterios de Espacio Europeo de 
Educación Superior: titulaciones, contenidos, metodologías enseñanza-
aprendizaje…

RECURSOS TECNOLÓGICOS
Ordenadores de libre acceso / Red Inalámbrica / Correo electrónico personal / Espacio 
web propio para publicar / Ventajas en adquisición de portátiles / Impresión de 
documentos remota / Promoción del uso de software libre (COPLA) / Sede Electrónica 
/ Acceso a la UA desde dispositivos móviles
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Servicio de Información / CAE (Centro de Apoyo al Estudiante) / Secretarías de los 
Centros / Guía de Estudiantes / Sesiones de acogida para estudiantes de nuevo 
ingreso / Programa de Acción Tutorial
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DOCENCIA E INNOVACIÓN EDUCATIVA
Materiales, tutorías y debates on-line / Sesiones docentes / Autoevaluación on-line 
/ Nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza-aprendizaje / Bibliotecas 
especializadas / Salas de estudio 24 horas / Préstamo, reservas de ordenadores y de 
salas on-line / Procesos de adaptación a los criterios de Espacio Europeo de 
Educación Superior: titulaciones, contenidos, metodologías enseñanza-
aprendizaje…

RECURSOS TECNOLÓGICOS
Ordenadores de libre acceso / Red Inalámbrica / Correo electrónico personal / Espacio 
web propio para publicar / Ventajas en adquisición de portátiles / Impresión de 
documentos remota / Promoción del uso de software libre (COPLA) / Sede Electrónica 
/ Acceso a la UA desde dispositivos móviles



ua
.e

s

So
ci

ol
og

ía

ua
.e

s

GRADO

4 AÑOS

240 CRÉDITOS

Títulos de grado 

+ info: Servicio de Información. Universidad de Alicante. 
Teléfono: 965903456 - Fax: 965903755 

 e-mail:  informacio@ua.es 
Ctra. San Vicente del Raspeig, s/n. 

Apartado de correos 99. 03080 Alicante. 
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ARTES Y HUMANIDADES

■ Español: Lengua y Literaturas    
■ Estudios Árabes e Islámicos   
■ Estudios Franceses    
■ Estudios Ingleses    
■ Filología Catalana      
■ Historia 
■ Humanidades   
■ Traducción e Interpretación (Alemán)
■ Traducción e Interpretación (Francés)
■ Traducción e Interpretación (Inglés)

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS

■ Administración y Dirección de Empresas 

(ADE)      
■ Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
■ Criminología 
■ Derecho  
■ Derecho + ADE (DADE)  
■ Derecho + Criminología (DECRIM)  
■ Derecho + Relaciones Internacionales 

(DERRII)  
■ Economía  
■ Gastronomía y Artes Culinarias
■ Geografía y Ordenación del Territorio 
■ Gestión y Administración Pública 
■ Ingeniería Informática + Administración y 

2Dirección de Empresas (I ADE) 
■ Maestro en Educación Infantil 
■ Maestro en Educación Primaria    
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■ Marketing  
■ Publicidad y Relaciones Públicas 
■ Relaciones Internacionales
■ Relaciones Laborales y Recursos Humanos 
■ Sociología 
■ Trabajo Social 
■ Turismo 
■ Turismo + ADE (TADE)

CIENCIAS

■ Biología 
■ Ciencias del Mar 
■ Física    
■ Geología 
■ Matemáticas  
■ Química 

CIENCIAS DE LA SALUD

■ Enfermería
■ Medicina (pendiente de autorizar)
■ Nutrición Humana y Dietética 
■ Óptica y Optometría

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

■ Arquitectura Técnica
■ Fundamentos de la Arquitectura 
■ Ingeniería Biomédica
■ Ingeniería Civil 
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■ Ingeniería en Sonido e Imagen en 

Telecomunicación 
■ Ingeniería Informática 
■ Ingeniería Informática + Administración y 

2Dirección de Empresas (I ADE)
■ Ingeniería Multimedia 
■ Ingeniería Química 
■ Ingeniería Robótica

Dos de estas filologías.

Magisterio Educación Primaria y Humanidades.

Magisterio Educación Primaria y Filología Catalana.

Matemáticas y Física.

ADE y Economía.

ADE y Marketing.
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Programas organizados para simultanear:

Dobles grados internacionales:
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Doble Grado Internacional con la Northwestern 

State University (EEUU) (hay que tener superados 

120 créditos de ADE).

Doble Grado Internacional en Derecho UA - UNIVALI 

(Brasil) (hay que tener superados 120 créditos de 

Derecho).

Doble Grado Internacional: Programa Internacional 

UA / Universidad de Bamberg (Alemania) (estar 

matriculado/a en tercero de grado).
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