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Datos Generales

OBJETIVOS TEÓRICOS

 Una vez cursada la asignatura de Sociología general, esta materia tiene como principal objetivo que
los alumnos conozcan las dimensiones sociales de la cultura. Esto implica, entre otros aspectos,
entender cómo la cultura es aprendida y compartida por un conjunto de personas y afecta a toda la
actividad humana.
Además, a lo largo de este curso, prestaremos especial atención a la evolución y cambio cultural.
De manera especial, nos fijaremos en el proceso de globalización en el que estamos inmersos.

OBJETIVOS PRÁCTICOS

 Los objetivos prácticos están relacionados con los contenidos teóricos de la asignatura. Se
pretende que, a lo largo del curso, los alumnos:
1. Sean capaces de distinguir diferentes fenómenos culturales
2. Mejoren su capacidad analítica y crítica
3. Mejoren sus habilidades comunicativas, tanto de manera oral como escrita
4. Utilicen adecuadamente los recursos y fuentes de información de este ámbito de estudio

COMPETENCIAS QUE SE DESARROLLAN

COMPETENCIAS TRANSVERSALES
Capacidad de análisis y síntesis
Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad
Razonamiento crítico a través de textos y casos prácticos
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
Capacidad para distinguir las diferencias culturales y los componentes más significativos de una
civilización
Capacidad para contribuir al diseño de políticas culturales que solucionen problemas sociales

CONTENIDO DEL PROGRAMA

1. CULTURA Y SOCIEDAD
2. CAMBIO CULTURAL
3. GLOBALIZACIÓN



CRITERIOS Y MÉTODOS DE EVALUACIÓN

 CONVOCATORIA ORDINARIA
El sistema de evaluación consta de los siguientes elementos:
1. EXAMEN FINAL (40%). Criterios de evaluación: los alumnos deben demostrar su conocimiento
sobre los contenidos teóricos explicados en clase durante el curso. Se tendrá en cuenta la
corrección ortográfica y expresión escrita.
2. TRABAJO EN EQUIPO (25%). Criterios de evaluación: nivel de análisis e investigación así como
habilidad de reflexionar sobre un tema de carácter social con un discurso persuasivo. Se tendrá en
cuenta la ortografía y capacidad de expresión.
3. EJERCICIOS INDIVIDUALES (30%). No se avisará previamente y se realizarán en clase. En caso de
que un alumno desee realizar el ejercicio posteriormente deberá justificar adecuadamente su falta
de asistencia (por ejemplo, con un justificante médico).Criterios de evaluación: Se tendrá en cuenta
la capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos y reflexionar.Ortografía y capacidad de
expresión.
4. PARTICIPACIÓN Y ASISTENCIA A CLASE (5%). Criterio de evaluación: actitud activa y cooperativa
del alumno

Es OBLIGATORIO obtener como mínimo un 5 en cada uno de los bloques: teórico (examen final) y
práctico (trabajo en equipo, ejercicios individuales y participación) para aprobar la asignatura.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
1. Si el alumno suspende el bloque teórico en primera convocatoria deberá realizar un EXAMEN
FINAL que supondrá el 40%. Los criterios de evaluación son los mismos que en la primera
convocatoria.
2. Si el alumno suspende el bloque práctico en primera convocatoria deberá realizar determinados
TRABAJOS INDIVIDUALES 60%. Los criterios de evaluación son los mismos que en la primera
convocatoria.
3. Si el alumno suspende ambos bloques en primera convocatoria deberá realizar el examen final y
los trabajos individuales.
 
ALUMNOS REPETIDORES
Es obligatorio que se pongan en contacto con la docente al comienzo del curso (en la primera o
segunda semana) para conocer el calendario de entrega de trabajos y los contenidos obligatorios
para el examen final.
El sistema de evaluación incluye:
1.  EXAMEN FINAL (40%). Criterios de evaluación: los alumnos deben demostrar su conocimiento
sobre los contenidos teóricos. Se tendrá en cuenta la corrección ortográfica y expresión escrita.
2.  EJERCICIOS INDIVIDUALES (60%). Criterios de evaluación: Se tendrá en cuenta la capacidad para
aplicar los conocimientos adquiridos y reflexionar.Ortografía y capacidad de expresión.
Es obligatorio obtener un 5, como mínimo, en cada uno de los bloques para superar la materia.

IMPORTANTE EN TODAS LAS CONVOCATORIAS:
Normas aplicables a la redacción y a las faltas de ortografía, puntuación y acentuación en los
trabajos y exámenes realizados por alumnos de los Grados de Comunicación



La corrección en la expresión escrita es una condición esencial del trabajo universitario.
Con objeto de facilitar la tarea de profesores y alumnos, la Dirección del Grado en Periodismo del
Área de Comunicación ha aprobado adoptar como norma interna los siguientes criterios de
calificación.
Normas aplicables
a) Se valorará la capacidad de redacción, manifestada en la exposición ordenada de las ideas, el
correcto engarce sintáctico, la riqueza léxica y la matización expresiva.
b) La ortografía será juzgada en su totalidad (letras, tildes y signos de puntuación) y valorada dentro
de la capacidad de expresión del alumno.
c) Hechas estas consideraciones generales, se establecen las normas siguientes:
i. Por cada falta de ortografía, incluidas las tildes, se deducirá medio punto de la calificación del
ejercicio.
ii. Cuando se repita la misma falta de ortografía, se contará como una sola.
iii. Por la reiteración de errores de puntuación se podrán deducir hasta dos puntos de la calificación
del ejercicio, según la apreciación del corrector.
Estas normas se establecen con el carácter de mínimas y sin perjuicio de las exigencias adicionales
que pueda fijar cada profesor en función de los contenidos y objetivos de sus respectivas
asignaturas.

ACTIVIDADES FORMATIVAS
 

actividades
formativas

horas/ECTS 30

clase
magistral

14,5 3,5

clase
práctica

6,5 1,5

trabajos 2 0,5

tutorías 2 0,5

 25 6

  750
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ARIÑO, A. (2000). Sociología de la Cultura. La construcción simbólica de la sociedad. Barcelona:
Ariel
MARTÍN CABELLO, A. (2011). Sociología de la cultura. Una breve introducción". Madrid: Editorial
Universitas.
BARTOLOZZI, P.L. (2001). De los imperios a la globalización. Pamplona: EUNSA.
BAUMAN, Z. (2010). La cultura como praxis”. Barcelona: Paidós.
BAUMAN, Z. (2018). La generación líquida. Transformaciones en la era 3.0. Barcelona: Paidós.
BOURDIEU, P. (2012). La distinción". Barcelona: Taurus.

NOTA: A lo largo del curso, la docente indicará más artículos académicos y obras de referencia para
su lectura y estudio.
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