
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
ARQUITECTO
ARQUITECTO TÉCNICO
BIOLOGÍA
CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE (2º Ciclo)
CIENCIAS DEL MAR (2º Ciclo)
CIENCIAS DEL TRABAJO (2º Ciclo)
CIENCIAS EMPRESARIALES
CRIMINOLOGÍA (2º ciclo)
DERECHO
ECONOMÍA
ENFERMERÍA
FILOLOGÍA ÁRABE
FILOLOGÍA CATALANA
FILOLOGÍA FRANCESA
FILOLOGÍA HISPÁNICA
FILOLOGÍA INGLESA
GEOGRAFÍA
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
HISTORIA
HUMANIDADES
INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS (2º Ciclo)
INGENIERO EN INFORMÁTICA
INGENIERO GEÓLOGO
INGENIERO QUÍMICO
INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS
ING. T. TELECOMUNICACIÓN: ESPECIALIDAD SONIDO E IMAGEN 
ING. TÉCNICO EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN
ING. TÉCNICO EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS
MAESTRO: ESPECIALIDAD EN EDUCACIÓN FÍSICA
MAESTRO: ESPECIALIDAD EN EDUCACIÓN INFANTIL
MAESTRO: ESPECIALIDAD EN EDUCACIÓN MUSICAL
MAESTRO: ESPECIALIDAD EN EDUCACIÓN PRIMARIA
MAESTRO: ESPECIALIDAD EN LENGUA EXTRANJERA
MATEMÁTICAS
NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA
ÓPTICA Y OPTOMETRÍA
PSICOPEDAGOGÍA (2º ciclo)
PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS
QUÍMICA
RELACIONES LABORALES
SOCIOLOGÍA
TRABAJO SOCIAL
TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
TURISMO
DERECHO+ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (DOBLE
TITULACIÓN)

DETECTIVE PRIVADO 
ESTUDIOS INMOBILIARIOS
SEGURIDAD PÚBLICA

LICENCIADO EN SOCIOLOGÍA

TÍTULO OFICIAL

4 AÑOS

310 CRÉDITOS



PLAN DE ESTUDIOS
Directrices Generales Propias publicadas en el B.O.E. de 20-11-1990
Plan de Estudios de la U. de Alicante B.O.E. del  01-12-2000 y modificación B.O.E. 31-10-2003
Inicio Nuevo Plan: Curso 2001-2002

OBJETIVOS FORMATIVOS
Proporcionar una formación científica adecuada en los aspectos básicos y aplicados de la sociología. Se ocupan del estudio 
de la sociedad humana, las colectividades que la forman, las estructuras sociales, las causas que originan los cambios y 
desviaciones sociales, historia política y social.  Estos profesionales se ocupan de la docencia e investigación de temas 
sociales.

CONTENIDOS BÁSICOS
Ciencia Política y de la Administración, Economía Política, Estadística Aplicada a las Ciencias Sociales, Estructura Social y 
Estructura Social de España, Historia Política y Social Contemporánea, Teoría Sociológica, Técnicas de Investigación Social, 
Procesos y Teorías del Cambio Social, Antropología Social, Psicología Social, Teoría de la Población y Análisis Demográfico. 
Incluye además materias de Ecología, Sociología de la Comunicación, Sociología de las Desigualdades, Sociología de la 
Organización y de la Empresa, Sociología Urbana, Sociología de la Tecnología, Sociología del Medioambiente, Sociología 
Económica y del Trabajo, Sociología Política y Teorías sobre la Ciudad.

HORARIOS
Grupos con horario de mañana o tarde en todos los cursos, distribuidos según letra del N.I.F.

TASAS ACADÉMICAS (CURSO 2008-2009)
Primer curso completo: 610 euros aproximadamente, incluidas las tasas por apertura de expediente, seguro obligatorio y 
tarjeta de identificación universitaria (T.I.U.). El precio por crédito es de 8.41 euros.

SELECTIVIDAD: Se puede acceder desde cualquiera de las vías u opción de BACHILLERATO LOGSE y COU.
FORMACIÓN PROFESIONAL DE 2º GRADO: Adaptación Social; Economía Socio-Familiar; Educador de Disminuidos 
Psíquicos; Jardines de Infancia.
MODULOS PROFESIONALES DE NIVEL III: Actividades Socio-Culturales; Educador Infantil.
CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR: Animación Sociocultural; Educación Infantil; Integración Social.
OTROS: Titulados Universitarios y asimilados, Pruebas de Acceso para Mayores de 25 años (vías preferentes: Todas).

REQUISITOS DE ACCESO A PRIMER CURSO

TRÁMITES PARA SOLICITAR PLAZA

Límite Admisión de plazas: 100
Preinscripción: finales 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. En primer curso es obligatorio matricularse de todos los créditos asignados a primero. 
Si quedan plazas vacantes se abrirá un segundo plazo en septiembre.

Las funciones del sociólogo pueden orientarse hacia la investigación, la intervención social o hacia el sistema educativo.
Los sociólogos pueden desarrollar su actividad profesional en empresas, tanto en los departamentos de recursos humanos como en los 
de investigación. Dentro de ellos, realizan funciones de selección de personal, comunicación interna, consultoría de recursos humanos, 
formación de personal, negociación, investigación de mercados, coordinación, evaluación de programas, etc.
La formación amplia del sociólogo le hace un profesional versátil, muy útil en cualquier posición dentro de la estructura empresarial, 
dado que conoce los instrumentos de análisis de la realidad social y es capaz de interpretarlos. 
Las actividades o profesiones que pueden desarrollar los sociólogos son, entre otras, las siguientes: Técnico en Organizaciones, Técnico 
en Recursos Humanos, Técnico en Investigación de Mercados, Técnicos en Sociología Política y Electoral, Técnico en Sociología de 
Familia, Especialista en Sociología de la Religión, Especialista en Procesos Demográficos, Especialista en Antropología Social, 
Especialista en Población Marginal, etc. 
El sector de la Administración Pública ofrece puestos de trabajo indiferenciado de titulado superior, en los que la preparación 
universalista en Ciencias Sociales que ofrece la Sociología es especialmente relevante. La Administración Local ofrece puestos 
específicos para Sociólogos y cada vez más se demandan los conocimientos prácticos y teóricos de los sociólogos en el ámbito de la 
Cooperación Internacional y de las Asociaciones sin Ánimo de Lucro.

Los alumnos que hayan superado el primer ciclo de la Licenciatura de Sociología pueden acceder al 2º Ciclo (directamente o 
mediante complementos de formación, según se indica) de los siguientes estudios:

Licenciado en Antropología Social y Cultural (Directamente: B.O.E. 13-01-1993, 27-12-1993 y 28-02-2005)
Licenciado en Ciencias del Trabajo (Complementos B.O.E. 19-09-2000)
Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración (Con complementos: BOE: 27-12-1993)
Licenciado en Ciencias y Técnicas Estadísticas (Complementos B.O.E. 28-9-1995)
Licenciado en Comunicación Audiovisual (Complementos B.O.E. 12-6-1992)
Licenciado en Criminología (Complementos B.O.E. 08-07-2003)
Licenciado en Documentación (Complementos B.O.E. 5-8-1993)
Licenciado en Estudios de Asia Oriental (Complementos B.O.E. 29-03-2003)
Licenciado en Historia y Ciencias de la Música (Complementos B.O.E. 28-09-1995 y 24-12-1999)
Licenciado en Humanidades (Complementos B.O.E. 27-12-1993)
Licenciado en Investigación y Técnicas de Mercado (Con complementos B.O.E. 26-9-1991 y 1-6-1994)
Licenciado en Lingüística (Complementos B.O.E. 13-1-1993 y 27-03-2001)
Licenciado en Periodismo (Complementos B.O.E. 12-6-1992)
Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas (Complementos B.O.E. 12-6-1992)
Licenciado en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada (Complementos B.O.E. 26-09-1991 y 17-09-1999)
Licenciado en Traducción e Interpretación (Complementos B.O.E. 27-12-1993)

CENTRO

Otra posibilidad, cada vez más interesante, es cursar alguno de los nuevos programas oficiales de postgrado, conducentes a los 
títulos de máster oficial, los cuales están configurados de acuerdo a lo establecido para el desarrollo del Espacio Europeo de 
Educación Superior. En la UA se ofrecen los siguientes másteres oficiales:

Biotecnología y Biomedicina. Ciencias de la Enfermería. Optometría Avanzada y Ciencias de la Visión. 
Análisis y Gestión de Ecosistemas Mediterráneos. Desarrollo de Aplicaciones y Servicios Web. Gestión de la Edificación. 
Gestión Sostenible y Tecnologías del Agua. Nanociencia y Nanotecnología Molecular. 
Arqueología Profesional: Herramientas para la Gestión Integral del Patrimonio Arqueológico. Asesoramiento Lingüístico y 
Cultural Literario: Aplicaciones al Contexto Valenciano. Inglés y Español para fines Específicos y Empresariales. Enseñanza de 
Español e Inglés como Segundas Lenguas Extranjeras. Estudios Literarios. Historia e Identidades Hispánicas en el 
Mediterráneo Occidental (s. XV-XIX). Investigación en Didáctica de las Ciencias Experimentales. Traducción Institucional.
Contabilidad y Finanzas. Derecho Ambiental y de la Sostenibilidad. Desarrollo Local e Innovación Territorial. Dirección y 
Planificación de Turismo. Economía Cuantitativa. Márqueting e Investigación de Mercados. 

Orden de 10 de diciembre de 1993 (BOE de 28 de diciembre de 1993) por la que se determinan las titulaciones y los estudios 
de primer ciclo y los complementos de formación para el acceso a las enseñanzas conducentes a la obtención del titulo 
oficial de Licenciado en Sociología.
Podrán acceder al segundo ciclo de los estudios conducentes a la obtención del título oficial de Licenciado en Sociología, los 
que reúnan los siguientes requisitos:
1.- Directamente, sin complementos de formación, quienes cursen el primer ciclo de estos estudios.
2.- Quienes habiendo superado el primer ciclo de Ciencias Políticas y de la Administración. Deberán cursar, de no haberlo 
hecho antes, 20 créditos distribuidos entre las siguientes materias: Estadística aplicada a las Ciencias Sociales; Estructura 
Social y Estructura Social de España; Teoría Sociológica.
3.- Quienes estén en posesión del título de Diplomado en Trabajo Social. Deberán cursar, de no haberlo hecho antes, 36 
créditos distribuidos entre las siguientes materias: Ciencia Política y de la Administración; Economía Política; Estadística 
Aplicada a las Ciencias Sociales; Estructura Social y Estructura Social de España.; Historia Política y Social Contemporánea; 
Teoría Sociológica.
La determinación del número de créditos de cada una de las materias corresponderá a las Universidades respectivas.

REQUISITOS DE ACCESO A SEGUNDO CICLO

Primer Curso

Límite Admisión de plazas: 10
Preinscripción: mediados de julio
Publicación de resultados: principios de septiembre
Matrícula: Los que resulten admitidos tras la publicación de los resultados se matricularán en los plazos que se establezcan a 
través de Internet.
Si quedan vacantes se abrirá un nuevo plazo en octubre

Segundo Ciclo
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PLAN DE ESTUDIOS
Directrices Generales Propias publicadas en el B.O.E. de 20-11-1990
Plan de Estudios de la U. de Alicante B.O.E. del  01-12-2000 y modificación B.O.E. 31-10-2003
Inicio Nuevo Plan: Curso 2001-2002

OBJETIVOS FORMATIVOS
Proporcionar una formación científica adecuada en los aspectos básicos y aplicados de la sociología. Se ocupan del estudio 
de la sociedad humana, las colectividades que la forman, las estructuras sociales, las causas que originan los cambios y 
desviaciones sociales, historia política y social.  Estos profesionales se ocupan de la docencia e investigación de temas 
sociales.

CONTENIDOS BÁSICOS
Ciencia Política y de la Administración, Economía Política, Estadística Aplicada a las Ciencias Sociales, Estructura Social y 
Estructura Social de España, Historia Política y Social Contemporánea, Teoría Sociológica, Técnicas de Investigación Social, 
Procesos y Teorías del Cambio Social, Antropología Social, Psicología Social, Teoría de la Población y Análisis Demográfico. 
Incluye además materias de Ecología, Sociología de la Comunicación, Sociología de las Desigualdades, Sociología de la 
Organización y de la Empresa, Sociología Urbana, Sociología de la Tecnología, Sociología del Medioambiente, Sociología 
Económica y del Trabajo, Sociología Política y Teorías sobre la Ciudad.

HORARIOS
Grupos con horario de mañana o tarde en todos los cursos, distribuidos según letra del N.I.F.

TASAS ACADÉMICAS (CURSO 2008-2009)
Primer curso completo: 610 euros aproximadamente, incluidas las tasas por apertura de expediente, seguro obligatorio y 
tarjeta de identificación universitaria (T.I.U.). El precio por crédito es de 8.41 euros.

SELECTIVIDAD: Se puede acceder desde cualquiera de las vías u opción de BACHILLERATO LOGSE y COU.
FORMACIÓN PROFESIONAL DE 2º GRADO: Adaptación Social; Economía Socio-Familiar; Educador de Disminuidos 
Psíquicos; Jardines de Infancia.
MODULOS PROFESIONALES DE NIVEL III: Actividades Socio-Culturales; Educador Infantil.
CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR: Animación Sociocultural; Educación Infantil; Integración Social.
OTROS: Titulados Universitarios y asimilados, Pruebas de Acceso para Mayores de 25 años (vías preferentes: Todas).

REQUISITOS DE ACCESO A PRIMER CURSO

TRÁMITES PARA SOLICITAR PLAZA

Límite Admisión de plazas: 100
Preinscripción: finales 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. En primer curso es obligatorio matricularse de todos los créditos asignados a primero. 
Si quedan plazas vacantes se abrirá un segundo plazo en septiembre.

Las funciones del sociólogo pueden orientarse hacia la investigación, la intervención social o hacia el sistema educativo.
Los sociólogos pueden desarrollar su actividad profesional en empresas, tanto en los departamentos de recursos humanos como en los 
de investigación. Dentro de ellos, realizan funciones de selección de personal, comunicación interna, consultoría de recursos humanos, 
formación de personal, negociación, investigación de mercados, coordinación, evaluación de programas, etc.
La formación amplia del sociólogo le hace un profesional versátil, muy útil en cualquier posición dentro de la estructura empresarial, 
dado que conoce los instrumentos de análisis de la realidad social y es capaz de interpretarlos. 
Las actividades o profesiones que pueden desarrollar los sociólogos son, entre otras, las siguientes: Técnico en Organizaciones, Técnico 
en Recursos Humanos, Técnico en Investigación de Mercados, Técnicos en Sociología Política y Electoral, Técnico en Sociología de 
Familia, Especialista en Sociología de la Religión, Especialista en Procesos Demográficos, Especialista en Antropología Social, 
Especialista en Población Marginal, etc. 
El sector de la Administración Pública ofrece puestos de trabajo indiferenciado de titulado superior, en los que la preparación 
universalista en Ciencias Sociales que ofrece la Sociología es especialmente relevante. La Administración Local ofrece puestos 
específicos para Sociólogos y cada vez más se demandan los conocimientos prácticos y teóricos de los sociólogos en el ámbito de la 
Cooperación Internacional y de las Asociaciones sin Ánimo de Lucro.

Los alumnos que hayan superado el primer ciclo de la Licenciatura de Sociología pueden acceder al 2º Ciclo (directamente o 
mediante complementos de formación, según se indica) de los siguientes estudios:

Licenciado en Antropología Social y Cultural (Directamente: B.O.E. 13-01-1993, 27-12-1993 y 28-02-2005)
Licenciado en Ciencias del Trabajo (Complementos B.O.E. 19-09-2000)
Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración (Con complementos: BOE: 27-12-1993)
Licenciado en Ciencias y Técnicas Estadísticas (Complementos B.O.E. 28-9-1995)
Licenciado en Comunicación Audiovisual (Complementos B.O.E. 12-6-1992)
Licenciado en Criminología (Complementos B.O.E. 08-07-2003)
Licenciado en Documentación (Complementos B.O.E. 5-8-1993)
Licenciado en Estudios de Asia Oriental (Complementos B.O.E. 29-03-2003)
Licenciado en Historia y Ciencias de la Música (Complementos B.O.E. 28-09-1995 y 24-12-1999)
Licenciado en Humanidades (Complementos B.O.E. 27-12-1993)
Licenciado en Investigación y Técnicas de Mercado (Con complementos B.O.E. 26-9-1991 y 1-6-1994)
Licenciado en Lingüística (Complementos B.O.E. 13-1-1993 y 27-03-2001)
Licenciado en Periodismo (Complementos B.O.E. 12-6-1992)
Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas (Complementos B.O.E. 12-6-1992)
Licenciado en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada (Complementos B.O.E. 26-09-1991 y 17-09-1999)
Licenciado en Traducción e Interpretación (Complementos B.O.E. 27-12-1993)

CENTRO

Otra posibilidad, cada vez más interesante, es cursar alguno de los nuevos programas oficiales de postgrado, conducentes a los 
títulos de máster oficial, los cuales están configurados de acuerdo a lo establecido para el desarrollo del Espacio Europeo de 
Educación Superior. En la UA se ofrecen los siguientes másteres oficiales:

Biotecnología y Biomedicina. Ciencias de la Enfermería. Optometría Avanzada y Ciencias de la Visión. 
Análisis y Gestión de Ecosistemas Mediterráneos. Desarrollo de Aplicaciones y Servicios Web. Gestión de la Edificación. 
Gestión Sostenible y Tecnologías del Agua. Nanociencia y Nanotecnología Molecular. 
Arqueología Profesional: Herramientas para la Gestión Integral del Patrimonio Arqueológico. Asesoramiento Lingüístico y 
Cultural Literario: Aplicaciones al Contexto Valenciano. Inglés y Español para fines Específicos y Empresariales. Enseñanza de 
Español e Inglés como Segundas Lenguas Extranjeras. Estudios Literarios. Historia e Identidades Hispánicas en el 
Mediterráneo Occidental (s. XV-XIX). Investigación en Didáctica de las Ciencias Experimentales. Traducción Institucional.
Contabilidad y Finanzas. Derecho Ambiental y de la Sostenibilidad. Desarrollo Local e Innovación Territorial. Dirección y 
Planificación de Turismo. Economía Cuantitativa. Márqueting e Investigación de Mercados. 

Orden de 10 de diciembre de 1993 (BOE de 28 de diciembre de 1993) por la que se determinan las titulaciones y los estudios 
de primer ciclo y los complementos de formación para el acceso a las enseñanzas conducentes a la obtención del titulo 
oficial de Licenciado en Sociología.
Podrán acceder al segundo ciclo de los estudios conducentes a la obtención del título oficial de Licenciado en Sociología, los 
que reúnan los siguientes requisitos:
1.- Directamente, sin complementos de formación, quienes cursen el primer ciclo de estos estudios.
2.- Quienes habiendo superado el primer ciclo de Ciencias Políticas y de la Administración. Deberán cursar, de no haberlo 
hecho antes, 20 créditos distribuidos entre las siguientes materias: Estadística aplicada a las Ciencias Sociales; Estructura 
Social y Estructura Social de España; Teoría Sociológica.
3.- Quienes estén en posesión del título de Diplomado en Trabajo Social. Deberán cursar, de no haberlo hecho antes, 36 
créditos distribuidos entre las siguientes materias: Ciencia Política y de la Administración; Economía Política; Estadística 
Aplicada a las Ciencias Sociales; Estructura Social y Estructura Social de España.; Historia Política y Social Contemporánea; 
Teoría Sociológica.
La determinación del número de créditos de cada una de las materias corresponderá a las Universidades respectivas.

REQUISITOS DE ACCESO A SEGUNDO CICLO

Primer Curso

Límite Admisión de plazas: 10
Preinscripción: mediados de julio
Publicación de resultados: principios de septiembre
Matrícula: Los que resulten admitidos tras la publicación de los resultados se matricularán en los plazos que se establezcan a 
través de Internet.
Si quedan vacantes se abrirá un nuevo plazo en octubre

Segundo Ciclo
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PLAN DE ESTUDIOS
DIPLOMADO EN SOCIOLOGÍA

CARGA LECTIVA GLOBAL: 310 CRÉDITOS
DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS

PRIMER CURSO 5 TR + 2 OB

ContenidoCódigo Asignatura Tipo Créditos
Teóricos

Créditos
Prácticos Duración

PRIMER CICLO

SEGUNDO CURSO 4 TR + 1 OB + 21 CrOP** + 15 CrLC*

CICLO CURSO 
Materias 

Troncales 
Materias 

Obligatorias 
Materias 
Optativas 

Créditos Libre 
Configuración 

TOTALES 

1º 54 15 0 0 69 
I CICLO 

2º 36 9 21 15 81 
Subtotales 90 24 21 15 150 

3º 33 33 6 8 80 
II CICLO 

4º 21 51 0 8 80 
Subtotales 54 84 6 16 160 
TOTALES 144 108 27 31 310 

 

* CrLC: Créditos de Asignaturas de Libre Configuración Curricular: Podéis cubrir estos créditos entre las asignaturas que figuran en el “Catálogo de 
Libre Configuración” que se edita cada año, con las limitaciones que se indiquen en el mismo, entre las optativas de tu propio plan de estudios y con 
asignaturas o actividades académicas que no consten en los planes de estudio de la UA y que hayan sido aprobadas con este fin en el Consejo de 
Gobierno. 

** CrOP: Asignaturas Optativas: En lo concerniente a las asignaturas optativas de primer y segundo ciclo, se establece una oferta, que la Universidad 
concretará en cada curso académico, de acuerdo con las disponibilidades docentes, las necesidades sociales y la demanda de los estudiantes.  

ContenidoCódigo Asignatura Tipo Créditos
Teóricos

Créditos
Prácticos Duración

ASIGNATURAS OPTATIVAS DE PRIMER CICLO

ContenidoCódigo Asignatura Tipo Créditos
Teóricos

Créditos
Prácticos Duración

7883 
CIENCIA POLÍTICA Y DE LA 
ADMINISTRACIÓN 

TR 6 3 A 

Conceptos fundamentales para el 
análisis de los procesos y las 
estructuras políticas y administrativas. 
Introducción a las teorías sobre la 
relación política, el poder y su 
legitimación. Formas de organización 
política y su evolución histórica. Teorías 
sobre el estado. Elementos 
fundamentales del sistema político 
español contemporáneo. 

7884 ECONOMÍA POLÍTICA TR 8 4 A 
Conocimientos básicos de
macroeconomía. 

7885 
ESTADÍSTICA APLICADA A 
LAS CIENCIAS SOCIALES 

TR 4 8 A 

Aprendizaje de las técnicas estadísticas 
en su vertiente adecuada a la sociedad 
humana, con especial atención a los 
aspectos demográficos y de muestreo. 

7886 
HISTORIA POLÍTICA Y 
SOCIAL CONTEMPORÁNEA 

TR 8 1 A 

Introducción a la evolución de las 
sociedades contemporáneas y de los 
movimientos sociales y políticos que las 
han configurado 

7887 SOCIOLOGÍA GENERAL TR 10 2 A 
Análisis de los principales conceptos y 
generalizaciones sobre la sociedad 
humana y sus procesos. 

7899 ÉTICA SOCIAL OB 7 2 Q 

Estudio de los procesos de innovación, 
desorganización, anomia y crisis de 
identidad, en el terreno de los valores, 
en las sociedades actuales, con 
especial referencia a los grandes temas 
ético-sociales y con el fin de reorientar 
la percepción ética de la conciencia del 
alumno. 

7900 
TÉCNICAS DE 
COMPRENSIÓN Y 
EXPRESIÓN CIENTÍFICA 

OB 0 6 Q 

Conocimiento de las etapas e 
instrumentos básicos para la confección 
de trabajos científicos en lo que atañe a: 
diseño del trabajo, manejo de la 
información, redacción y exposición. 

 

7888 ESTRUCTURA SOCIAL TR 5 1 Q 

Conocimiento de los componentes 
básicos de la clase social, distribución 
de la riqueza y el poder y movilidad 
social. 

7889 
ESTRUCTURA SOCIAL DE 
ESPAÑA 

TR 5 1 Q 

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. 

7890 
TÉCNICAS DE 
INVESTIGACIÓN SOCIAL I 

TR 4 8 A 

Conocimiento y dominio de la 
metodología elemental de las ciencias 
sociales y de sus técnicas de 
investigación. 

7891 TEORÍA SOCIOLÓGICA TR 10 2 A 

Aprendizaje de la Historia de la Teoría 
Sociológica y sus principales Escuelas 
hasta la actualidad con especificación 
de las aportaciones de cada una al 
corpus del conocimiento actual. 

7901 ECOLOGÍA GENERAL OB 6 3 A 

Conocimiento interdisciplinar, físico, 
biológico, ecológico, demográfico y 
sociológico del ecosistema y sus 
variedades actuales, con especial 
referencia a los grandes problemas de 
los ecosistemas y a las interrelaciones 
con los sistemas sociales. 

 

7912 SOCIOLOGÍA COMPARADA OP 4 2 Q 
Metodología y aplicación práctica del 
análisis comparado y su proyección en 
el sistema mundial. 

7913 
SOCIOLOGÍA DE LA 
CULTURA 

OP 4 2 Q 

Estudio de la cultura y del proceso 
social de creación intelectual e 
ideológica y su proyección como hechos 
sociales. 

7914 
RELACIONES 
INTERNACIONALES 

OP 4,5 1,5 Q 

Teorías de las relaciones 
internacionales. Actores y factores de la 
sociedad internacional. El movimiento 
organizativo internacional. Integración 
supranacional. Los programas de 
cooperación. La administración 
internacional. 

7915 
HISTORIA DE LAS IDEAS Y 
FORMAS POLÍTICAS 

OP 7 2 Q 

Análisis histórico de los grandes 
conceptos y pensadores políticos en el 
trasfondo de la historia política y social 
mundial. 

7916 
HISTORIA SOCIAL Y 
ECONÓMICA DE ESPAÑA 
EN EL SIGLO XX 

OP 3 1,5 Q 

Introducción al análisis de las 
transformaciones sociales y económicas 
de mayor trascendencia que se han 
registrado durante el siglo XX en 
España. 
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PLAN DE ESTUDIOS
DIPLOMADO EN SOCIOLOGÍA

CARGA LECTIVA GLOBAL: 310 CRÉDITOS
DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS

PRIMER CURSO 5 TR + 2 OB

ContenidoCódigo Asignatura Tipo Créditos
Teóricos

Créditos
Prácticos Duración

PRIMER CICLO

SEGUNDO CURSO 4 TR + 1 OB + 21 CrOP** + 15 CrLC*

CICLO CURSO 
Materias 

Troncales 
Materias 

Obligatorias 
Materias 
Optativas 

Créditos Libre 
Configuración 

TOTALES 

1º 54 15 0 0 69 
I CICLO 

2º 36 9 21 15 81 
Subtotales 90 24 21 15 150 

3º 33 33 6 8 80 
II CICLO 

4º 21 51 0 8 80 
Subtotales 54 84 6 16 160 
TOTALES 144 108 27 31 310 

 

* CrLC: Créditos de Asignaturas de Libre Configuración Curricular: Podéis cubrir estos créditos entre las asignaturas que figuran en el “Catálogo de 
Libre Configuración” que se edita cada año, con las limitaciones que se indiquen en el mismo, entre las optativas de tu propio plan de estudios y con 
asignaturas o actividades académicas que no consten en los planes de estudio de la UA y que hayan sido aprobadas con este fin en el Consejo de 
Gobierno. 

** CrOP: Asignaturas Optativas: En lo concerniente a las asignaturas optativas de primer y segundo ciclo, se establece una oferta, que la Universidad 
concretará en cada curso académico, de acuerdo con las disponibilidades docentes, las necesidades sociales y la demanda de los estudiantes.  

ContenidoCódigo Asignatura Tipo Créditos
Teóricos

Créditos
Prácticos Duración

ASIGNATURAS OPTATIVAS DE PRIMER CICLO

ContenidoCódigo Asignatura Tipo Créditos
Teóricos

Créditos
Prácticos Duración

7883 
CIENCIA POLÍTICA Y DE LA 
ADMINISTRACIÓN 

TR 6 3 A 

Conceptos fundamentales para el 
análisis de los procesos y las 
estructuras políticas y administrativas. 
Introducción a las teorías sobre la 
relación política, el poder y su 
legitimación. Formas de organización 
política y su evolución histórica. Teorías 
sobre el estado. Elementos 
fundamentales del sistema político 
español contemporáneo. 

7884 ECONOMÍA POLÍTICA TR 8 4 A 
Conocimientos básicos de
macroeconomía. 

7885 
ESTADÍSTICA APLICADA A 
LAS CIENCIAS SOCIALES 

TR 4 8 A 

Aprendizaje de las técnicas estadísticas 
en su vertiente adecuada a la sociedad 
humana, con especial atención a los 
aspectos demográficos y de muestreo. 

7886 
HISTORIA POLÍTICA Y 
SOCIAL CONTEMPORÁNEA 

TR 8 1 A 

Introducción a la evolución de las 
sociedades contemporáneas y de los 
movimientos sociales y políticos que las 
han configurado 

7887 SOCIOLOGÍA GENERAL TR 10 2 A 
Análisis de los principales conceptos y 
generalizaciones sobre la sociedad 
humana y sus procesos. 

7899 ÉTICA SOCIAL OB 7 2 Q 

Estudio de los procesos de innovación, 
desorganización, anomia y crisis de 
identidad, en el terreno de los valores, 
en las sociedades actuales, con 
especial referencia a los grandes temas 
ético-sociales y con el fin de reorientar 
la percepción ética de la conciencia del 
alumno. 

7900 
TÉCNICAS DE 
COMPRENSIÓN Y 
EXPRESIÓN CIENTÍFICA 

OB 0 6 Q 

Conocimiento de las etapas e 
instrumentos básicos para la confección 
de trabajos científicos en lo que atañe a: 
diseño del trabajo, manejo de la 
información, redacción y exposición. 

 

7888 ESTRUCTURA SOCIAL TR 5 1 Q 

Conocimiento de los componentes 
básicos de la clase social, distribución 
de la riqueza y el poder y movilidad 
social. 

7889 
ESTRUCTURA SOCIAL DE 
ESPAÑA 

TR 5 1 Q 

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. 

7890 
TÉCNICAS DE 
INVESTIGACIÓN SOCIAL I 

TR 4 8 A 

Conocimiento y dominio de la 
metodología elemental de las ciencias 
sociales y de sus técnicas de 
investigación. 

7891 TEORÍA SOCIOLÓGICA TR 10 2 A 

Aprendizaje de la Historia de la Teoría 
Sociológica y sus principales Escuelas 
hasta la actualidad con especificación 
de las aportaciones de cada una al 
corpus del conocimiento actual. 

7901 ECOLOGÍA GENERAL OB 6 3 A 

Conocimiento interdisciplinar, físico, 
biológico, ecológico, demográfico y 
sociológico del ecosistema y sus 
variedades actuales, con especial 
referencia a los grandes problemas de 
los ecosistemas y a las interrelaciones 
con los sistemas sociales. 

 

7912 SOCIOLOGÍA COMPARADA OP 4 2 Q 
Metodología y aplicación práctica del 
análisis comparado y su proyección en 
el sistema mundial. 

7913 
SOCIOLOGÍA DE LA 
CULTURA 

OP 4 2 Q 

Estudio de la cultura y del proceso 
social de creación intelectual e 
ideológica y su proyección como hechos 
sociales. 

7914 
RELACIONES 
INTERNACIONALES 

OP 4,5 1,5 Q 

Teorías de las relaciones 
internacionales. Actores y factores de la 
sociedad internacional. El movimiento 
organizativo internacional. Integración 
supranacional. Los programas de 
cooperación. La administración 
internacional. 

7915 
HISTORIA DE LAS IDEAS Y 
FORMAS POLÍTICAS 

OP 7 2 Q 

Análisis histórico de los grandes 
conceptos y pensadores políticos en el 
trasfondo de la historia política y social 
mundial. 

7916 
HISTORIA SOCIAL Y 
ECONÓMICA DE ESPAÑA 
EN EL SIGLO XX 

OP 3 1,5 Q 

Introducción al análisis de las 
transformaciones sociales y económicas 
de mayor trascendencia que se han 
registrado durante el siglo XX en 
España. 
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ASIGNATURAS OPTATIVAS DE PRIMER CICLO (Cont.)

ContenidoCódigo Asignatura Tipo Créditos
Teóricos

Créditos
Prácticos Duración

TERCER CURSO 4 TR + 4 OB + 6 CrOP** + 8 CrLC*

ContenidoCódigo Asignatura Tipo Créditos
Teóricos

Créditos
Prácticos Duración

SEGUNDO CICLO

TERCER CURSO 4 TR + 4 OB + 6 CrOP** + 8 CrLC* (Cont.)

ContenidoCódigo Asignatura Tipo Créditos
Teóricos

Créditos
Prácticos Duración

7892 PSICOLOGÍA SOCIAL TR 8 1 A 
Introducción a la psicología de los 
grupos colectivos y grupos 
humanos. 

7893 
TEORÍA DE LA 
POBLACIÓN 

TR 5 1 Q 

Relaciones entre la población, los 
recursos y medio ambiente. 
Factores determinantes de las 
formas de poblamiento. 

7894 
ANÁLISIS 
DEMOGRÁFICO 

TR 5 1 Q 

Elementos fundamentales, técnica y 
métodos del análisis demográfico. 
Estructuras demográficas y 
estructuras sociales. 

7895 
TÉCNICAS DE 
INVESTIGACIÓN SOCIAL 
II 

TR 5 7 A 

Desarrollo en el conocimiento y 
aplicación de las técnicas de 
investigación social. Programas 
informáticos de aplicación en 
ciencias sociales. 

 

CUARTO CURSO 3 TR + 6 OB + 8 CrLC*

ContenidoCódigo Asignatura Tipo Créditos
Teóricos

Créditos
Prácticos Duración

TÉCNICAS DE 
INVESTIGACIÓN 
SOCIAL II

7918 
TEORÍA Y SOCIOLOGÍA DEL 
DERECHO 

OP 3 1,5 Q 

El Derecho como forma de organización 
y como sistema normativo. Teoría del 
Derecho: la Norma Jurídica y el Sistema 
Jurídico. Las funciones sociales del 
Derecho: funcionalismo y
conflictualismo. Los valores jurídicos. 
Los saberes jurídicos: especial 
referencia a la Sociología del Derecho. 

7919 
SISTEMAS DE 
ORGANIZACIÓN 
PATRIMONIAL DEL SUELO 

OP 3 1,5 Q 

Aproximación a la estructuración de la 
propiedad y distintas formas de uso del 
suelo desde una perspectiva actual y 
europea. 

7920 GEOGRAFÍA HUMANA OP 7 2 Q 
Conocimiento de la interacción entre el 
medio geográfico y la acción social de 
las sociedades actuales. 

7921 
PSICOLOGÍA SOCIAL 
COMUNITARIA 

OP 3 1,5 Q 
Teoría y práctica de modelos de 
intervención psicosocial aplicadas a 
problemas de la comunidad. 

7922 
ECONOMÍA Y POLÍTICA 
INDUSTRIAL 

OP 2,5 2 Q 
Aspectos metodológicos de la política 
económica industrial. Principales 
métodos y técnicas de análisis. 

7923 
ECONOMÍA Y POLÍTICA 
LABORAL 

OP 2,5 2 Q 

Estudio de las políticas activas sobre el 
mercado de trabajo: relaciones 
laborales, desempleo, sindicatos, 
formación. 

 

7903 SOCIOLOGÍA URBANA OB 4,5 4,5 Q 

Conocimiento sistemático de la 
fenomenología urbana con especial 
referencia a los actores, estructuras, 
movimientos, relaciones y conflictos 
sociales y urbanos; a la estática y 
dinámica social en el marco urbano; a 
las relaciones campo-ciudad; y a lo 
urbano como marco prospectivo. 

7904 
SOCIOLOGÍA DE LA 
COMUNICACIÓN 

OB 4,5 4,5 Q 
Estudio interdisciplinar del fenómeno de 
la comunicación humana y del sistema 
de medios de comunicación social. 

7905 
SOCIOLOGÍA DE LAS 
DESIGUALDADES 
SOCIALES 

OB 4,5 4,5 Q 

Estudio multidimensional del fenómeno 
de la desigualdad a través de las 
estructuras que la producen: edad, 
género, raza y clases sociales. 

 

7896 
TEORÍAS DEL CAMBIO 
SOCIAL 

TR 4 2 Q 

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. 

7897 
PROCESOS DEL CAMBIO 
SOCIAL 

TR 4 2 Q 

Principales procesos de cambio social: 
evolución social; modernización; 
desarrollo y mundialización; procesos de 
racionalización y civilización; las 
revoluciones sociales; los cambios 
sociales en la España contemporánea. 

7898 ANTROPOLOGÍA SOCIAL TR 8 1 Q 

Conocimiento del hombre a través de su 
etnia, cultura, parentesco y hábitat, 
según los criterios metodológicos de la 
ciencia social empírica, con especial 
atención al caso de los pueblos 
preindustriales. 

7906 SOCIOLOGÍA POLÍTICA OB 3 3 Q 

Estudio transdisciplinar 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. 

7907 
SOCIOLOGÍA DEL 
MEDIOAMBIENTE 

OB 4,5 4,5 Q 

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. 

7908 
SOCIOLOGÍA DE LA 
TECNOLOGÍA 

OB 3 3 Q 

Estudio de las implicaciones sociales de 
las nuevas tecnologías. Tecnología, 
ciencia y sociedad. Perspectivas 
teóricas y orientaciones metodológicas. 

7909 
TÉCNICAS DE 
INVESTIGACIÓN SOCIAL III 

OB 3 9 A 
Culminación de la formación 
metodológica. Aprendizaje de técnicas 
para el diseño de modelos y teorías. 

 

7902 
SOCIOLOGÍA DE LA 
ORGANIZACIÓN Y DE LA 
EMPRESA 

OB 3 3 Q 

La acción social formalmente 
organizada. Conceptos y problemas 
fundamentales de las relaciones 
sociales, políticas y culturales del 
mundo de la empresa desde una 
perspectiva sociológica. 
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ASIGNATURAS OPTATIVAS DE PRIMER CICLO (Cont.)

ContenidoCódigo Asignatura Tipo Créditos
Teóricos

Créditos
Prácticos Duración

TERCER CURSO 4 TR + 4 OB + 6 CrOP** + 8 CrLC*

ContenidoCódigo Asignatura Tipo Créditos
Teóricos

Créditos
Prácticos Duración

SEGUNDO CICLO

TERCER CURSO 4 TR + 4 OB + 6 CrOP** + 8 CrLC* (Cont.)

ContenidoCódigo Asignatura Tipo Créditos
Teóricos

Créditos
Prácticos Duración

7892 PSICOLOGÍA SOCIAL TR 8 1 A 
Introducción a la psicología de los 
grupos colectivos y grupos 
humanos. 

7893 
TEORÍA DE LA 
POBLACIÓN 

TR 5 1 Q 

Relaciones entre la población, los 
recursos y medio ambiente. 
Factores determinantes de las 
formas de poblamiento. 

7894 
ANÁLISIS 
DEMOGRÁFICO 

TR 5 1 Q 

Elementos fundamentales, técnica y 
métodos del análisis demográfico. 
Estructuras demográficas y 
estructuras sociales. 

7895 
TÉCNICAS DE 
INVESTIGACIÓN SOCIAL 
II 

TR 5 7 A 

Desarrollo en el conocimiento y 
aplicación de las técnicas de 
investigación social. Programas 
informáticos de aplicación en 
ciencias sociales. 

 

CUARTO CURSO 3 TR + 6 OB + 8 CrLC*

ContenidoCódigo Asignatura Tipo Créditos
Teóricos

Créditos
Prácticos Duración

TÉCNICAS DE 
INVESTIGACIÓN 
SOCIAL II

7918 
TEORÍA Y SOCIOLOGÍA DEL 
DERECHO 

OP 3 1,5 Q 

El Derecho como forma de organización 
y como sistema normativo. Teoría del 
Derecho: la Norma Jurídica y el Sistema 
Jurídico. Las funciones sociales del 
Derecho: funcionalismo y
conflictualismo. Los valores jurídicos. 
Los saberes jurídicos: especial 
referencia a la Sociología del Derecho. 

7919 
SISTEMAS DE 
ORGANIZACIÓN 
PATRIMONIAL DEL SUELO 

OP 3 1,5 Q 

Aproximación a la estructuración de la 
propiedad y distintas formas de uso del 
suelo desde una perspectiva actual y 
europea. 

7920 GEOGRAFÍA HUMANA OP 7 2 Q 
Conocimiento de la interacción entre el 
medio geográfico y la acción social de 
las sociedades actuales. 

7921 
PSICOLOGÍA SOCIAL 
COMUNITARIA 

OP 3 1,5 Q 
Teoría y práctica de modelos de 
intervención psicosocial aplicadas a 
problemas de la comunidad. 

7922 
ECONOMÍA Y POLÍTICA 
INDUSTRIAL 

OP 2,5 2 Q 
Aspectos metodológicos de la política 
económica industrial. Principales 
métodos y técnicas de análisis. 

7923 
ECONOMÍA Y POLÍTICA 
LABORAL 

OP 2,5 2 Q 

Estudio de las políticas activas sobre el 
mercado de trabajo: relaciones 
laborales, desempleo, sindicatos, 
formación. 

 

7903 SOCIOLOGÍA URBANA OB 4,5 4,5 Q 

Conocimiento sistemático de la 
fenomenología urbana con especial 
referencia a los actores, estructuras, 
movimientos, relaciones y conflictos 
sociales y urbanos; a la estática y 
dinámica social en el marco urbano; a 
las relaciones campo-ciudad; y a lo 
urbano como marco prospectivo. 

7904 
SOCIOLOGÍA DE LA 
COMUNICACIÓN 

OB 4,5 4,5 Q 
Estudio interdisciplinar del fenómeno de 
la comunicación humana y del sistema 
de medios de comunicación social. 

7905 
SOCIOLOGÍA DE LAS 
DESIGUALDADES 
SOCIALES 

OB 4,5 4,5 Q 

Estudio multidimensional del fenómeno 
de la desigualdad a través de las 
estructuras que la producen: edad, 
género, raza y clases sociales. 

 

7896 
TEORÍAS DEL CAMBIO 
SOCIAL 

TR 4 2 Q 

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. 

7897 
PROCESOS DEL CAMBIO 
SOCIAL 

TR 4 2 Q 

Principales procesos de cambio social: 
evolución social; modernización; 
desarrollo y mundialización; procesos de 
racionalización y civilización; las 
revoluciones sociales; los cambios 
sociales en la España contemporánea. 

7898 ANTROPOLOGÍA SOCIAL TR 8 1 Q 

Conocimiento del hombre a través de su 
etnia, cultura, parentesco y hábitat, 
según los criterios metodológicos de la 
ciencia social empírica, con especial 
atención al caso de los pueblos 
preindustriales. 

7906 SOCIOLOGÍA POLÍTICA OB 3 3 Q 

Estudio transdisciplinar 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. 

7907 
SOCIOLOGÍA DEL 
MEDIOAMBIENTE 

OB 4,5 4,5 Q 

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. 

7908 
SOCIOLOGÍA DE LA 
TECNOLOGÍA 

OB 3 3 Q 

Estudio de las implicaciones sociales de 
las nuevas tecnologías. Tecnología, 
ciencia y sociedad. Perspectivas 
teóricas y orientaciones metodológicas. 

7909 
TÉCNICAS DE 
INVESTIGACIÓN SOCIAL III 

OB 3 9 A 
Culminación de la formación 
metodológica. Aprendizaje de técnicas 
para el diseño de modelos y teorías. 

 

7902 
SOCIOLOGÍA DE LA 
ORGANIZACIÓN Y DE LA 
EMPRESA 

OB 3 3 Q 

La acción social formalmente 
organizada. Conceptos y problemas 
fundamentales de las relaciones 
sociales, políticas y culturales del 
mundo de la empresa desde una 
perspectiva sociológica. 
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PRIMER CURSO 9 TR + 1 OB
CUARTO CURSO 3 TR + 6 OB + 8 CrLC* (Cont)

ContenidoCódigo Asignatura Tipo Créditos
Teóricos

Créditos
Prácticos Duración

ASIGNATURAS OPTATIVAS DE SEGUNDO CICLO

ContenidoCódigo Asignatura Tipo Créditos
Teóricos

Créditos
Prácticos Duración

ASIGNATURAS OPTATIVAS DE SEGUNDO CICLO (Cont.)

ContenidoCódigo Asignatura Tipo Créditos
Teóricos

Créditos
Prácticos Duración

7910 
TEORÍAS SOBRE LA 
CIUDAD 

OB 4,5 4,5 Q 

Estudio sistemático, desde una 
perspectiva multidisciplinar, de las 
distintas teorías centradas en el análisis 
de la ciudad. Implicaciones sociales de 
los cambios producidos en el proceso 
urbanizador a nivel mundial a partir de 
los años setenta del siglo XX. 

7911 
SOCIOLOGÍA ECONÓMICA 
Y DEL TRABAJO 

OB 6 3 Q 

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. 

 

7924 
SOCIOLOGÍA DEL 
DESARROLLO 

OP 6 3 Q 
Conocimiento sistemático de las teorías 
sobre el desarrollo: fines, procesos e 
indicadores; diagnósticos y estrategia. 

7925 
SOCIOLOGÍA 
PROSPECTIVA 

OP 3 1,5 Q 

Estudios del futuro: orígenes, 
conceptos, aplicaciones, limitaciones, 
instituciones. La sociología prospectiva 
dentro de los estudios del futuro: 
anticipación y prognosis social. La 
vocación aplicada de la sociología 
prospectiva: anticipación y toma de 
decisiones organizacional. Previsión 
tecnológica, cambio social y 
planificación estratégica: diseño de 
alternativa y gestión del cambio. 

7926 SOCIOLOGÍA ELECTORAL OP 3 1,5 Q 
Estudio de los comportamientos 
electorales. Conocimiento de las 
técnicas y procedimientos de análisis. 

7927 
FUNDAMENTOS DE LAS 
CIENCIAS SOCIALES 

OP 3 1,5 Q 

Subraya el papel de la autorreflexión 
que las Ciencias Sociales, y 
especialmente la Sociología, deben 
hacer en tanto constituyen una 
interpretación del fenómeno humano 
colectivo; de su precaución respecto a la 
herencia histórica recibida de autarquía 
de lo científico; del análisis y cuidado del 
deseo de constituirse en sistema así 
como de la prevención del peligro de 
cerrazón categorial sistémico si sólo se 
contempla un modo occidental de 
reflexión; de la consiguiente 
comparación cultural que evita lo 
ideológico y parcial y entra de lleno en el 
principio entrópico categorial deseable -
relativizando- a todas las Ciencias 
Sociales. 

 

7928 SOCIOLOGÍA DEL CONSUMO OP 3 1,5 Q 
Estudio de las pautas de comportamiento 
del consumo desde el punto de vista 
sociológico. 

7929 
SOCIOLOGÍA DE LA 
EDUCACIÓN 

OP 4 2 Q 

La educación como proceso de 
socialización. Grandes corrientes 
interpretativas. Funciones sociales de la 
escolarización. La educación como factor 
de estratificación. Reformas educativas e 
igualdad de oportunidades. 

7930 
ANTROPOLOGÍA SOCIAL DE 
LAS SOCIEDADES 
COMPLEJAS 

OP 4,5 1,5 Q 

Comprender actitudes, comportamientos 
y valores del mundo occidental moderno. 
Análisis de los fundamentos de las 
relaciones económicas, políticas y 
religiosas, que se consideran esenciales 
en el mundo actual. Las migraciones, la 
globalidad y el desarrollo de las 
identidades culturales adquieren en este 
curso la centralidad que les corresponde 
en las sociedades del presente. 

7931 
ENTRENAMIENTO EN 
HABILIDADES SOCIALES 

OP 3 1,5 Q 

Fundamentación teórica y desarrollo 
práctico de las destrezas y habilidades 
necesarias en las relaciones 
interpersonales. 

7932 
SOCIOLOGÍA DE LA 
DESVIACIÓN 

OP 3 1,5 Q 

Orígenes del estudio de la desviación 
desde la perspectiva sociológica. 
Concepto, tipos y teorías sociológicas 
sobre la desviación social. La desviación 
social en las sociedades
contemporáneas. 

7933 SOCIOLOGÍA DE LA VEJEZ OP 3 1,5 Q 

Cambios de la estructura de edades en la 
sociedad contemporánea y sus 
consecuencias. Teorías sociológicas 
sobre la vejez. Gerontología social y 
sociología de la vejez. 

7934 
SOCIOMORFOLOGÍA Y 
SEMIÓTICA DE LO URBANO 

OP 4 2 Q 

Conocimiento de la forma urbana y 
arquitectónica como significante 
sociológico a lo largo de la historia 
sociocultural. Análisis de los códigos 
icónicos urbanos y semiología de las 
formas urbanas desde una perspectiva 
sociológica. 

7935 SOCIOLOGÍA DEL TURISMO OP 4 2 Q 

Estudios de las condiciones sociales y 
culturales básicas del fenómeno turístico, 
en las sociedades avanzadas, y del papel 
activo del turismo en el desarrollo de 
nuevos estilos de vida. 

7936 SOCIOLOGÍA DE LA CIENCIA OP 3 1,5 Q 
Estudio del sistema sociocultural, 
organizativo y creativo de la ciencia. 
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7910 
TEORÍAS SOBRE LA 
CIUDAD 

OB 4,5 4,5 Q 

Estudio sistemático, desde una 
perspectiva multidisciplinar, de las 
distintas teorías centradas en el análisis 
de la ciudad. Implicaciones sociales de 
los cambios producidos en el proceso 
urbanizador a nivel mundial a partir de 
los años setenta del siglo XX. 

7911 
SOCIOLOGÍA ECONÓMICA 
Y DEL TRABAJO 

OB 6 3 Q 

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. 

 

7924 
SOCIOLOGÍA DEL 
DESARROLLO 

OP 6 3 Q 
Conocimiento sistemático de las teorías 
sobre el desarrollo: fines, procesos e 
indicadores; diagnósticos y estrategia. 

7925 
SOCIOLOGÍA 
PROSPECTIVA 

OP 3 1,5 Q 

Estudios del futuro: orígenes, 
conceptos, aplicaciones, limitaciones, 
instituciones. La sociología prospectiva 
dentro de los estudios del futuro: 
anticipación y prognosis social. La 
vocación aplicada de la sociología 
prospectiva: anticipación y toma de 
decisiones organizacional. Previsión 
tecnológica, cambio social y 
planificación estratégica: diseño de 
alternativa y gestión del cambio. 

7926 SOCIOLOGÍA ELECTORAL OP 3 1,5 Q 
Estudio de los comportamientos 
electorales. Conocimiento de las 
técnicas y procedimientos de análisis. 

7927 
FUNDAMENTOS DE LAS 
CIENCIAS SOCIALES 

OP 3 1,5 Q 

Subraya el papel de la autorreflexión 
que las Ciencias Sociales, y 
especialmente la Sociología, deben 
hacer en tanto constituyen una 
interpretación del fenómeno humano 
colectivo; de su precaución respecto a la 
herencia histórica recibida de autarquía 
de lo científico; del análisis y cuidado del 
deseo de constituirse en sistema así 
como de la prevención del peligro de 
cerrazón categorial sistémico si sólo se 
contempla un modo occidental de 
reflexión; de la consiguiente 
comparación cultural que evita lo 
ideológico y parcial y entra de lleno en el 
principio entrópico categorial deseable -
relativizando- a todas las Ciencias 
Sociales. 

 

7928 SOCIOLOGÍA DEL CONSUMO OP 3 1,5 Q 
Estudio de las pautas de comportamiento 
del consumo desde el punto de vista 
sociológico. 

7929 
SOCIOLOGÍA DE LA 
EDUCACIÓN 

OP 4 2 Q 

La educación como proceso de 
socialización. Grandes corrientes 
interpretativas. Funciones sociales de la 
escolarización. La educación como factor 
de estratificación. Reformas educativas e 
igualdad de oportunidades. 

7930 
ANTROPOLOGÍA SOCIAL DE 
LAS SOCIEDADES 
COMPLEJAS 

OP 4,5 1,5 Q 

Comprender actitudes, comportamientos 
y valores del mundo occidental moderno. 
Análisis de los fundamentos de las 
relaciones económicas, políticas y 
religiosas, que se consideran esenciales 
en el mundo actual. Las migraciones, la 
globalidad y el desarrollo de las 
identidades culturales adquieren en este 
curso la centralidad que les corresponde 
en las sociedades del presente. 

7931 
ENTRENAMIENTO EN 
HABILIDADES SOCIALES 

OP 3 1,5 Q 

Fundamentación teórica y desarrollo 
práctico de las destrezas y habilidades 
necesarias en las relaciones 
interpersonales. 

7932 
SOCIOLOGÍA DE LA 
DESVIACIÓN 

OP 3 1,5 Q 

Orígenes del estudio de la desviación 
desde la perspectiva sociológica. 
Concepto, tipos y teorías sociológicas 
sobre la desviación social. La desviación 
social en las sociedades
contemporáneas. 

7933 SOCIOLOGÍA DE LA VEJEZ OP 3 1,5 Q 

Cambios de la estructura de edades en la 
sociedad contemporánea y sus 
consecuencias. Teorías sociológicas 
sobre la vejez. Gerontología social y 
sociología de la vejez. 

7934 
SOCIOMORFOLOGÍA Y 
SEMIÓTICA DE LO URBANO 

OP 4 2 Q 

Conocimiento de la forma urbana y 
arquitectónica como significante 
sociológico a lo largo de la historia 
sociocultural. Análisis de los códigos 
icónicos urbanos y semiología de las 
formas urbanas desde una perspectiva 
sociológica. 

7935 SOCIOLOGÍA DEL TURISMO OP 4 2 Q 

Estudios de las condiciones sociales y 
culturales básicas del fenómeno turístico, 
en las sociedades avanzadas, y del papel 
activo del turismo en el desarrollo de 
nuevos estilos de vida. 

7936 SOCIOLOGÍA DE LA CIENCIA OP 3 1,5 Q 
Estudio del sistema sociocultural, 
organizativo y creativo de la ciencia. 
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CRÉDITOS POR EQUIVALENCIA

Se otorgan, por equivalencia, créditos a:
.Prácticas Profesionales en Empresas, Instituciones Públicas o Privadas, etc.: Los alumnos podrán obtener créditos de libre elección y 
optativos mediante prácticas realizadas en empresas. La equivalencia será de 25 horas de práctica por crédito, con un máximo de 18 créditos y 
un mínimo de 12.
Puedes encontrar más información en el apartado del Vicedecanato de Prácticas de la página web de la Facultad 
(www.ua.es/centros/economicas) o en la Oficina de Prácticas de Empresa, e-mail: practica.empresa@ua.es o bien a través del teléfono 
965909604.
.Estudios realizados en el marco de convenios internacionales suscritos por la Universidad: Los alumnos, de la Facultad de Económicas y 
Empresariales, una vez superado su primer curso (o un total de 60 créditos), tienen la posibilidad de cursar fuera de la Universidad de Alicante la 
totalidad de créditos de libre elección y optativos que establece su propio plan de estudios, a través de los siguientes programas de Movilidad, 
convocados desde el Secretariado de Programas Internacionales y Movilidad (Pabellón de Alumnado  www.ua.es/s.mobilitat)

MOVILIDAD EUROPEA. El Programa SOCRATES ERASMUS les permite cursar un semestre o un curso completo en una de las más de 80 
universidades europeas con las que la Facultad tiene convenio en Alemania, Austria, Bélgica, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Irlanda, 
Islandia, Italia, Portugal, Reino Unido, Rumanía, Suecia.
MOVILIDAD NO EUROPEA. Este programa les permite cursar estudios en universidades no europeas, en EEUU, Canadá, Australia, México, 
Chile, Argentina...
MOVILIDAD NACIONAL. Por medio del Programa SICUE pueden realizar una parte de sus estudios en otra universidad española con la que la 
Facultad tenga firmado un convenio, pudiendo experimentar sistemas docentes diferentes, así como los aspectos culturales y sociales de 
otras Autonomías.
ESTUDIOS DE LENGUA Y CULTURA CHINA: GUANGDONG Y SHANGHAI

La Facultad organiza un programa de cursos en inglés, el International Business Programme (IBP), que les ofrece la posibilidad de 
especializarse en diferentes áreas y obtener 4 créditos de libre elección por cada curso superado, todo ello en un ambiente multicultural con 
estudiantes de diversas nacionalidades. Para información más detallada, pueden consultar la web:

www.ua.es/centros/economicas/vri/

El Reglamento sobre Movilidad de Alumnos de la Facultad, aprobado en la Junta de Facultad del 20/02/06 establece el reconocimiento de 
créditos cursados en el extranjero a través de la matrícula en la asignatura “Cursos en Programas de Movilidad (Libre Elección/Optativa)”, así 
como la posibilidad de convalidación previa de asignaturas troncales y obligatorias.
Pueden encontrar más información en la página web del Vicedecanato de Relaciones Internacionales de la Facultad:

www.ua.es/centros/economicas/vri

7940 SOCIOLOGÍA VISUAL OP 3 1,5 Q 

Estudio de la realidad social a través del 
análisis de los elementos visuales de la 
sociedad. Utilización de técnicas 
audiovisuales en la investigación social. 

7941 SOCIOLOGÍA DE LA SALUD OP 3 1,5 Q 

Conocimientos básicos de los 
conceptos, métodos y perspectivas 
teóricas de la sociología aplicados al 
fenómeno de la salud. 

7942 ECOLOGÍA DEL PAISAJE OP 3 1,5 Q 

Fundamentos conceptuales en torno al 
paisaje. Estructura y función del sistema 
de estudio. El papel del hombre en el 
desarrollo del paisaje. Aplicaciones de la 
ecología del paisaje: planificación y 
gestión. 

 

7937 
SOCIOLOGÍA DE LAS 
ARTES 

OP 3 1,5 Q 
Estudio comparado de las categorías 
estéticas y su manifestación en las 
distintas formas creativas. 

7938 
SOCIOLOGÍA DE LA 
FAMILIA 

OP 3 1,5 Q 

Estudio de la familia desde su etapa 
institucional hasta su actual 
caracterización postindustrial. Teorías 
sociológicas sobre la familia. Formas 
familiares y de parentesco. Políticas de 
la familia en las sociedades avanzadas. 
La familia española. 

7939 

INSTRUMENTOS DE 
INTERVENCIÓN 
SOCIOLÓGICA EN LA 
CIUDAD 

OP 3 1,5 Q 

Estudio y desarrollo de metodologías 
sociológicas específicas en el análisis 
de los componentes del espacio social. 
Necesidades y comportamientos 
sociales. Modelos pragmáticos en la 
intervención urbana. 

 

www.ua.es

SOCIOLOGÍA

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…

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) /

OIA (Oficina de Información al Alumnado) / CAE (Centro de Apoyo al 
Estudiante) / Secretarías de los Centros / Agendas / Guía del Alumno / 
Sesiones de acogida para alumnos de nuevo ingreso / Programa de Acción 
Tutorial

Prácticas curriculares y extracurriculares / Bolsa de empleo / Gabinete de 
Iniciativas para el Empleo (GIPE) / Formación y orientación laboral / Centro 
de creación de empresas / Observatorio de empleo / Prácticas para 
estudiantes y titulados en empresas de Europa (programa AITANA)

Idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, chino, japonés...) / Periodos de 
estudios en el extranjero (Sócrates-Erasmus) / Estancias lingüísticas en 
verano / Estudios en otras universidades españolas (Sicue-Seneca) / 
Cooperación al Desarrollo

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

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

Colegio Mayor /  Residencias Universitarias / Viviendas para alquilar y 
compartir / Cafeterías y comedores con precios especiales / Transporte 
Universitario
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Sesiones de acogida para alumnos de nuevo ingreso / Programa de Acción 
Tutorial

Prácticas curriculares y extracurriculares / Bolsa de empleo / Gabinete de 
Iniciativas para el Empleo (GIPE) / Formación y orientación laboral / Centro 
de creación de empresas / Observatorio de empleo / Prácticas para 
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http://www.ua.es/oia/es/planes/ade.pdf
http://www.ua.es/oia/es/planes/arquitecto.pdf
http://www.ua.es/oia/es/planes/arquitecto_tecnico.pdf
http://www.ua.es/oia/es/planes/biologia.pdf
http://www.ua.es/oia/es/planes/deporte.pdf
http://www.ua.es/oia/es/planes/ciencias_mar.pdf
http://www.ua.es/oia/es/planes/ciencias_trabajo.pdf
http://www.ua.es/oia/es/planes/empresariales.pdf
http://www.ua.es/oia/es/planes/criminologia.pdf
http://www.ua.es/oia/es/planes/derecho.pdf
http://www.ua.es/oia/es/planes/economia.pdf
http://www.ua.es/oia/es/planes/enfermeria.pdf
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http://www.ua.es/oia/es/planes/gestion-publica.pdf
http://www.ua.es/oia/es/planes/historia.pdf
http://www.ua.es/oia/es/planes/humanidades.pdf
http://www.ua.es/oia/es/planes/caminos.pdf
http://www.ua.es/oia/es/planes/ingeniero_informatica.pdf
http://www.ua.es/oia/es/planes/ingeniero_geologo.pdf
http://www.ua.es/oia/es/planes/ingeniero_quimico.pdf
http://www.ua.es/oia/es/planes/obras_publicas.pdf
http://www.ua.es/oia/es/planes/ingeniero_telecomunicaciones.pdf
http://www.ua.es/oia/es/planes/informatica_gestion.pdf
http://www.ua.es/oia/es/planes/informatica_sistemas.pdf
http://www.ua.es/oia/es/planes/maestro_educacion_fisica.pdf
http://www.ua.es/oia/es/planes/maestro_educacion_infantil.pdf
http://www.ua.es/oia/es/planes/maestro_educacion_infantil.pdf
http://www.ua.es/oia/es/planes/maestro_lengua_extranjera.pdf
http://www.ua.es/oia/es/planes/maestro_educacion_primaria.pdf
http://www.ua.es/oia/es/planes/matematicas.pdf
http://www.ua.es/oia/es/planes/nutricion.pdf
http://www.ua.es/oia/es/planes/optica.pdf
http://www.ua.es/oia/es/planes/psicopedagogia.pdf
http://www.ua.es/oia/es/planes/publicidad.pdf
http://www.ua.es/oia/es/planes/quimica.pdf
http://www.ua.es/oia/es/planes/relaciones_laborales.pdf
http://www.ua.es/oia/es/planes/sociologia.pdf
http://www.ua.es/oia/es/planes/trabajo_social.pdf
http://www.ua.es/oia/es/planes/traduccion_interpretacion.pdf
http://www.ua.es/oia/es/planes/turismo.pdf
http://www.ua.es/oia/es/planes/derecho+ade.pdf
http://www.ua.es/oia/es/index.html
mailto:informacio@ua.es



