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1a. RESUMEN
La asignatura de Sociología Económica es una asignatura básica de seis créditos
que se imparte en el segundo cuatrimestre del primer curso del Grado en Economía
y Negocios Internacionales y del segundo curso del Grado en Economía.
El objetivo fundamental de la asignatura es analizar los fundamentos sociales del
comportamiento económico y aportar al estudiante una visión de la actividad
económica complementaria a la de la Economía.
Para alcanzar dicho objetivo, los contenidos se han estructurado en tres bloques en
los que se analizan: 1) conceptos y categorías sociológicas básicas y la estructura
socioeconómica de la realidad social española ubicada en su contexto internacional;
2) los marcos institucionales (Estado, mercado, Tercer Sector y familia) en los que
interactúan los distintos actores sociales y 3) problemas sociales contemporáneos
(envejecimiento y dependencia, inmigración económica e integración social, refugio
y asilo, pobreza y exclusión social, vivienda y sinhogarismo, sostenibilidad
ambiental).

1b. COURSE SUMMARY
Economic Sociology is a compulsory 6 ECTS course included in the second
semester – 1st year Economics and International Business Degree and 2nd year of
Economics Degree.
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The main objective of the course is to analyse the social foundations of economic
behavior and to provide the student with a complementary perspective of economic
activity.
To this end, the contents have been structured into three modules: 1) basic concepts
and sociological categories and the socioeconomic structure of the Spanish social
reality set in an international context; 2) the institutional frameworks (State, Market,
Third Sector and family) where the different social actors interact; and 3)
contemporary social problems (ageing and dependency, economic migration and
social integration, refuge and asylum, poverty and social exclusion, housing and
homelessness, environmental sustainability).

2. INTRODUCCIÓN
La asignatura que presentamos está incluida en el catálogo de Materias Básicas
establecidas según R.D. 1393/2007 de 29 de octubre y está destinada a los alumnos
de primer curso del Grado en Economía.
La Sociología Económica, aunque es una disciplina relativamente joven, es una
materia “clásica” en la oferta formativa de CC Sociales en especial en los estudios
de Economía y Empresa. Tradicionalmente la Sociología y la Economía clásicas han
gozado de cierta proximidad, y así sucede en la actualidad, en la medida en la que
las relaciones, hechos y acciones económicas son también sociales.
La Sociología Económica es un espacio específico del saber sociológico orientado a
la discusión de la problemática que afecta a la actividad económica que el
economista como tal pasa por alto. Una perspectiva que pretende desvelar el “homo
sociologicus” que subyace tras el “homo oeconomicus” del mercado. La Sociología
Económica aspira a dar cuenta de los fundamentos sociales del comportamiento
económico.
En este sentido, el interés de esta asignatura para los alumnos que se forman como
economistas se justifica en que la Sociología aporta un análisis complementario al
económico fundamentalmente en cuatro aspectos: los actores sociales a estudiar
(desde una perspectiva más individual en la Economía y más grupal en la
Sociología); la lógica y las motivaciones de la acción (acciones racionales en
Economía y más valorativas y abiertas en Sociología); la realidad a estudiar
(instituciones económicas y sociales) y los métodos de investigación (más
deductivos, predictivos y modelizados en Economía, y más descriptivo-analíticos e
interpretativos en Sociología).
Con esta asignatura pretendemos que el alumno/a se aproxime al conocimiento de
la realidad social española ubicada en su contexto internacional, teniendo en cuenta
su estructura socioeconómica, las instituciones que la modelan y algunos de los
problemas socioeconómicos emergentes en los últimos años tanto dentro y fuera de
nuestras fronteras.
Planeamos conseguirlo a través de la participación activa, individual y grupal, del
alumno/a, potenciando su capacidad de análisis crítico aplicando los conceptos y
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conocimientos adquiridos y desarrollando sus habilidades de expresión oral y
escrita, así como su capacidad de trabajo individual y en equipo.

3. COMPETENCIAS
El curso tiene dos objetivos:
 Aproximar al alumno a los conceptos y categorías sociológicas
fundamentales.
 Introducir los elementos teóricos y empíricos básicos de la Sociología
Económica: análisis de las prácticas sociales del trabajo y el consumo, de sus
instituciones (mercado, Estado, sociedad civil y familia), y aproximación a
problemas sociales contemporáneos (envejecimiento, inmigración económica
y medio ambiente, entre otros).

Competencias genéricas:
1. Desarrollo de habilidades para la búsqueda, selección y estructuración de
información.
2. Comprensión, análisis y síntesis de textos y documentos de naturaleza
diversa.
3. Mejora de destrezas de acceso, manejo e interpretación de fuentes
estadísticas.
4. Capacidad para diseñar y desarrollar un trabajo guiado, en especial la
comunicación y la expresión de las ideas tanto de manera oral como escrita.
5. Fortalecimiento de las habilidades de aprendizaje autónomo, capacidad crítica
y trabajo en equipo.

Competencias específicas:
1. Adquirir conceptos y categorías sociológicas básicas.
2. Identificar los distintos actores sociales en los procesos económicos, así como
de los marcos institucionales en los que interactúan.
3. Reflexionar sobre las bases sociales de los procesos económicos, en especial
en los ámbitos demográficos, laborales y de consumo.
4. Comprender y valorar los nuevos riesgos sociales asociados a
transformaciones como el envejecimiento, el deterioro ambiental, las
migraciones internacionales y las dinámicas de desigualdad y exclusión
social.
5. Analizar el alcance socioeconómico de las políticas públicas orientadas a la
resolución de problemas sociales contemporáneos.
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4. CONTENIDOS

Total de clases,
créditos u horas

Bloques de contenido (se pueden especificar los
temas si se considera necesario)

Módulo I
Introducción y estructura social básica
1. El enfoque sociológico de la actividad
económica. El pensamiento social en el análisis
económico.
2. Implicaciones e impactos socioeconómicos del
mercado laboral español. Los agentes sociales y 7 Sesiones en grupo amplio y
el mercado laboral.
6 en grupos reducidos
3. Estructura y estratificación social: el estudio de la
desigualdad social
Total: 19,5 horas
4. La sociedad de consumo: fases, desarrollo y
tendencias. Formas de consumo y publicidad.
Módulo II
Instituciones socioeconómicas

5. El mercado como institución socioeconómica.
6. El Estado de Bienestar: modelos. La economía de 7 Sesiones en grupo amplio y
6 en grupos reducidos
la protección social.
7. Sociedad civil: Tercer Sector, organizaciones no
Total: 19,5 horas
lucrativas y economía social.
8. La familia como unidad de producción y consumo.
Módulo III
Análisis de problemas sociales contemporáneos
9. Análisis de problemas sociales contemporáneos: 1 Sesiones en grupo amplio y
envejecimiento y dependencia, inmigración 3 en grupos reducidos
económica e integración social, refugiados,
pobreza y exclusión social, acceso a la vivienda y Total: 6 horas
sinhogarismo, sostenibilidad ambiental.
15 semanas (45 horas)
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5. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.-ACTIVIDADES
FORMATIVAS
5.1. Distribución de créditos (especificar en horas)
Número de horas presenciales: 48 horas:

Número de horas presenciales:
48 horas

Número de horas del trabajo
propio del estudiante: 102 horas
Total 150 horas

 En clases teóricas en grupo amplio: 22,5 horas.
 En grupos reducidos para análisis, debate de
casos prácticos y comentarios de textos: 22,5
horas.
 Pruebas finales de evaluación: 3 horas.
 Número de horas de estudio autónomo: 60 horas.
 Número de horas de elaboración de trabajos y
resolución de casos prácticos: 40 horas.

150 horas

5.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

Clases presenciales

 Clases expositivas en grupo grande: presentación
de las unidades didácticas en las que se incidirá
en conceptos y teorías clave, interpretaciones,
esquemas conceptuales y su aplicación a casos
significativos, apoyadas en actividades de
indagación previas,
 Clases en grupo reducido: comentarios de textos
científicos
(libros
y
artículos),
dinámicas
participativas de debate, seminarios, exposicióndebate de lecturas obligatorias, estudio de casos,
resolución de problemas, análisis de documentos
(artículos de prensa, radio y televisión, información
y opinión, notas de prensa, comunicación
publicitaria, estadísticas), pruebas individuales
parciales de evaluación formativa, resolución de
problemas, manejo de estadísticas básicas,
acceso a webs de interés, manejo de
investigaciones
cuantitativas
y
cualitativa,
construcción de indicadores e índices básicos,
análisis de políticas y presentación-exposición de
trabajos y proyectos.

Trabajo autónomo

 Individual: estudio independiente, lecturas y
preparación de ejercicios a realizar en clases
presenciales (ejercicios, mapas conceptuales,
búsqueda de información, resolución de tareas y
problemas).
 Grupal: Elaboración de trabajos en grupo de 4
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personas propuestos por los profesores.

Tutorías colectivas

Exámenes

 Profundización y seguimiento de los procesos de
aprendizaje.
 Resolución de dudas
 Evaluación del avance de la asignatura.
 Pruebas finales escritas de carácter acreditativo
orientadas a medir y valorar el aprendizaje sobre
los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.

Materiales y recursos
En el servicio de reprografía, los alumnos dispondrán de un dossier que incluye material
básico para el seguimiento de la asignatura, fundamentalmente los textos de lectura
obligatoria.
Los materiales para la realización de ejercicios prácticas y los guiones para el seguimiento
de la asignatura estarán disponibles en la plataforma virtual de la asignatura (Aula Virtual).

6. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y de
calificación

a) Criterios de evaluación
Serán objeto de evaluación los siguientes aspectos:
 Conocimiento de los conceptos básicos y comprensión de las ideas principales.
 Utilización del conocimiento en debates, discusiones y elaboraciones de textos,
tanto en la participación en el aula como en los documentos de ejercicios y trabajos
realizados.
 Capacidad del alumno/a para realizar críticas razonadas de posiciones y hechos
(escritas u orales). Por tanto, se evaluará: la capacidad de argumentación, la
originalidad, la creatividad.
 Claridad expositiva (oral o escrita) y ortografía.
b) Instrumentos de evaluación
El proceso de evaluación está inspirado en la Evaluación continua del estudiante, en la que
se ofrece también la modalidad de Evaluación final para aquellos alumnos que no puedan
seguirla y hayan obtenido la correspondiente autorización por parte de Decanato de la
Facultad.
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EVALUACIÓN CONTINUA
Aquellos estudiantes que opten por el sistema de evaluación continua, Opción A, serán
evaluados por medio de:
1. Asistencia regular y participación activa del alumno/a en las clases presenciales, tanto
en grupo grande como en grupo reducido.
2. Realización de Prácticas y Pruebas escritas en las clases de grupo reducido:
 Prácticas a través de trabajos individuales y grupales evaluables que se irán
proponiendo para su realización y entrega. Los materiales estarán disponibles en
el Entorno de Publicación Docente. Para poder optar a superar la asignatura, se
deberá realizar al menos el 80% de estas actividades prácticas.
 Pruebas escritas individuales parciales sobre la materia teórica y práctica vista en
las clases magistrales y prácticas previas.
La calificación final de este apartado será el 60% de la calificación final.
3. Examen o prueba final escrita. El examen se preparará a partir de:
• Guiones de la asignatura: diapositivas del aula que estarán disponibles en el EPD.
• Dossier de lecturas: Los materiales estarán disponibles en el Servicio de reprografía.
El examen puntúa el 40% de la calificación final.
Los alumnos que sigan esta modalidad de evaluación podrán optar por mantener la
calificación correspondiente a los apartados 1 y 2 en la Convocatoria Extraordinaria de junio
de 2020. En caso de mantenerla, la calificación final corresponderá en un 50% a la
calificación de dichos apartados y en un 50% al examen final.

EVALUACIÓN FINAL
Para acogerse a la evaluación final, el alumno/a deberá solicitarlo por escrito al decano/a de
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales en las dos primeras semanas de
impartición de la asignatura, justificando las razones que le impiden seguir el sistema de
evaluación continua.
Aquellos estudiantes que sigan el sistema de evaluación final, serán evaluados a través de:
1. Examen o prueba final escrita sobre los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos
tanto a través de las clases presenciales como del trabajo individual del alumno/a,
además del trabajo sobre tres textos monográficos. Esta prueba evaluará las
competencias asociadas a la adquisición de conocimientos fundamentales.
2. Realización de forma individual y voluntaria de un trabajo tutorizado sobre textos de
carácter académico (libros y/o artículos). Las pautas y contenidos de este trabajo se
solicitarán a comienzo de curso en febrero/marzo de 2020 y serán entregados al
profesor de la asignatura el día del examen.
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c) Criterios de calificación

EVALUACIÓN CONTINUA.
Convocatoria Ordinaria Mayo de 2020




Prácticas y pruebas escritas
- Prácticas: Realización y entrega por escrito de al menos un 80% de los trabajos y
ejercicios.
- Pruebas escritas parciales.
La calificación final de estos dos apartados tendrá en cuenta todos los trabajos
solicitados y pruebas realizadas. Tendrá una valoración del 60% de la calificación final.
Examen o prueba final escrita: 40% de calificación final.

Convocatoria Extraordinaria Junio de 2020






Los alumnos que hayan completado los mínimos de Evaluación Continua (realización y
entrega por escrito de al menos un 80% de los trabajos y ejercicios), podrán optar por
mantener la calificación de dicho apartado en la Convocatoria Extraordinaria de Junio de
2020. En este caso, el 50% de la evaluación final corresponderá a la calificación de los
apartados de asistencia, participación y realización de trabajos y ejercicios y el 50% a la
calificación del examen.
Los alumnos que no completen los mínimos (realización y entrega por escrito de al
menos un 80% de los trabajos y ejercicios) de la Evaluación Continua deberán
presentarse a la modalidad de Evaluación Final en la Convocatoria Extraordinaria,
ajustándose a los criterios de evaluación y calificación de la modalidad de Evaluación
Final.
Los alumnos que renuncien a la modalidad de Evaluación Continua en la Convocatoria
Extraordinaria, se ajustarán a los criterios de evaluación y calificación de la modalidad de
Evaluación Final.

EVALUACIÓN FINAL
1. El 100% de la calificación se obtendrá por medio del examen o prueba final escrita
con preguntas a desarrollar sobre los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.
2. En caso de que se opte por realizar el trabajo individual voluntario, el cálculo de la
calificación se realizará de la siguiente manera: 80% de la calificación corresponderá
a la del examen o prueba escrita y 20% a la del trabajo individual, siempre y cuando
la calificación del examen final supere un 4 sobre 10 puntos.
Cuestiones generales
Aquellos alumnos/alumnas que cometan dos o más faltas de ortografía en las pruebas
escritas (tanto en evaluación continua como en evaluación final) tendrán una calificación de
suspenso.
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- FMI: www.inf.org
- Banco Mundial: www.worldbank.org
- ONU: www.un.org
- Organización Internacional del Trabajo (OIT): www.ilo.org
- Comisión Europea: http://ec.europa.eu/policies/index_es.htm
- Unión Europea: http://europa.eu.int
- Sociología del trabajo: www.ucm.es/BUCM/cee/econhis/S/S/02108364.htm
- Cuadernos de Relaciones Laborales:
www.ucm.es/BUCM/revistasBUC/portal/modules.php?name=Revistas2&id=CRLA
- Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales:
www.mtas.es/publica/revista/default.htm
- Revista Internacional de Ciencias Sociales:
http://www.oei.es/salactsi/rics171.htm
- ARXIUS de Sociología: www.uv.es/sociolog/arxius
- REIS: Revista española de investigaciones sociológicas, 1978-: www.reis.cis.es
- Revista Internacional del Trabajo (OIT): www.ilo.org/public/spanish/revue/index.htm
- Política y Sociedad:
revistas.ucm.es/portal/modulos.php?name=Revistas2_Historico&id=POSO&num=POSO08
0813
- Papers: www.raco.cat/index.php/papers
Revista Internacional de Sociología:
http://revintsociologia.revistas.csic.es/index.php/revintsociologia
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