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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Sociología:
Transformaciones Sociales e Innovación por la
Universidad de Barcelona

No Ver anexos.

Apartado 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Sociología, antropología y
geografía social y cultural

Ciencias políticas

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU)

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Barcelona

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

004 Universidad de Barcelona

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

90 0 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

45 25 20

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Barcelona
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

08032889 Facultad de Economía y Empresa (BARCELONA)

1.3.2. Facultad de Economía y Empresa (BARCELONA)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Si No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

30 30

TIEMPO COMPLETO
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ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 49.0 60.0

RESTO DE AÑOS 49.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 20.0 48.0

RESTO DE AÑOS 20.0 48.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.ub.edu/acad/noracad/permanencia.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver anexos, apartado 2.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

CG1 - Adquirir la capacidad creativa y emprendedora necesaria para formular, diseñar y gestionar proyectos así como para buscar e
integrar conocimientos y actitudes para realizar propuestas de cambio e innovación.

CG2 - Desarrollar capacidad de liderazgo, creatividad organizativa, y capacidad de trabajo en equipo y de adaptación a entornos de
transformación social.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Diseñar un proyecto de investigación sociológica avanzada y formular preguntas de investigación originales y relevantes para
el análisis de la estructura de las sociedades y de los principales problemas sociales que les afectan.

CE2 - Aplicar el conocimiento teórico relevante para el desarrollo de proyectos de investigación en las diferentes áreas del análisis
sociológico.

CE3 - Obtener información procedente de diversas fuentes, elaborar indicadores y aplicar metodologías cuantitativas y cualitativas
avanzadas para resolver problemas de investigación en el ámbito del análisis sociológico.

CE4 - Aplicar conocimientos teóricos y metodológicos que permitan la resolución de problemáticas y retos sociales, y a los que se
puede dar respuesta por medio de iniciativas de innovación social.

CE5 - Desarrollar, implementar y gestionar de forma autónoma proyectos profesionales en el campo de la innovación social y de la
resolución de problemas sociales en diferentes contextos institucionales.

CE6 - Diseñar y evaluar políticas dirigidas a la resolución de problemas sociales, y de identificar sus puntos fuertes y sus
debilidades.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver anexos. Apartado 3.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Titulaciones oficiales de acceso

En principio, podrán solicitar su acceso al Máster todos aquellos estudiantes y profesionales que tengan la titulación suficiente para poder cursar un Máster Universitario
en España, según la normativa vigente. La Comisión de Coordinación del Master (o Comisión del Master) nombrará de entre sus miembros una Comisión de Admisión
que valorará, para cada solicitud particular, si el perfil del candidato resulta adecuado para el máster y procede su admisión; si es necesario que el aspirante haga unos
complementos de formación previos para poder dar una respuesta positiva a la solicitud; o si la misma debe ser desestimada.
Órgano de admisión

Las “Normas reguladoras de los criterios de programación, de los planes de estudios y de la organización de los másteres universitarios de la Universitat de Barcelona”, aprobadas por Consejo de
Gobierno de 5 de octubre de 2011 y publicadas en la URL http://www.giga.ub.edu/acad/comaof/fitxers/PE_master.pdf, en su artículo 20 determinan que:

3. La Comisión de Coordinación del máster universitario tiene la composición mínima siguiente: 

· El coordinador o coordinadora del máster universitario, que ejerce las funciones de presidencia de la Comisión.

· Una representación del profesorado de los departamentos que imparten como mínimo un 20 % de la docencia del máster.

· Una representación del alumnado. Como mínimo, un estudiante elegido por los alumnos matriculados en el máster.

· El jefe o la jefa de la secretaria de estudiantes y docencia, o persona en quien delegue, que ejerce las funciones de secretaria de la Comisión.

4. Las funciones de la Comisión de Coordinación son, entre otras, las siguientes:

· Proponer la oferta de asignaturas de cada curso académico a la Comisión Académica del Centro para que las aprueba, velando por la interrelación entre las
materias y las asignaturas del título.

· Aprobar el pla docente y el encargo docente propuesto por los departamentos y elevarlos a la CAC para que de su visto bueno.
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· Resolver las solicitudes de reconocimiento de los estudiantes.

· Llevar a cabo la selección y la admisión de los estudiantes.

· Coordinar con el centro la información pública del máster.

· Coordinar la elaboración del informe de seguimiento anual del máster y elevarlo a los órganos competentes del centro para que lo apruebe.

En el caso de los másteres interuniversitarios, aquellas otras funciones que le otorgue el convenio firmado.
Requisitos de admisión y criterios de selección
Además de contar con una titulación oficial que permita solicitar el acceso a un Máster Oficial, será requisito necesario para ser admitido en el Máster contar con unos
conocimientos suficientes de los idiomas inglés (nivel B1 o equivalente) y español (nivel B2 o equivalente), lo que deberá ser acreditado documentalmente por los
solicitantes. En caso de que éstos no puedan acreditar documentalmente sus conocimientos, la comisión de admisión podrá realizar reuniones presenciales u online con
los estudiantes para valorar sus conocimientos de idiomas. Las solicitudes de los alumnos que cumplan con esos requisitos de acceso serán valoradas de acuerdo con los
siguientes criterios, que se presentan con la ponderación otorgada:

1-. Expediente académico obtenido por el candidato en la titulación o titulaciones previas (se tendrá en cuenta también la universidad de procedencia y su posición en los ránkings de universidades).
Ponderación: 40%.

2-. Trayectoria académico-profesional (incluida en su CV). Ponderación: 30%

3-. Carta de motivación y posible entrevista personal: Ponderación: 20%

4-. Otros méritos: experiencia previa en movilidad académica, internacionalización, haber conseguido una beca para la realización del Master, etc. Ponderación: 10%

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

La UB, desde cada uno de sus centros, realiza actividades y programas específicos de información y de atención al estudiante matriculado en la universidad, en colaboración con el SAE (Servicio de
atención al estudiante).

Estas actividades y programas están enmarcados en el plan de acción tutorial de la Universidad de Barcelona (PAT). Se trata de un plan institucional de cada titulación, donde  se especifican los
objetivos y la organización de la acción tutorial.

Cada Máster elabora su Plan de Acción Tutorial (PAT) en el que tiene que incluir como mínimo:

a) Análisis del contexto y de las necesidades del máster 

b) Objetivos del PAT.

c) Actividades o acciones que se desarrollarán, indicando un calendario orientativo y las personas responsables.

d) Organización del PAT

e) Seguimiento y evaluación del PAT 

Las acciones que incluye el plan de acción tutorial son:

Acciones en la fase inicial de los estudios del máster:

a)  Actividades de presentación del máster.

b)  Colaboración en actividades de acogida para los estudiantes de programas de movilidad matriculados en la UB.

c)  Colaboración con los coordinadores de programas de movilidad.

Acciones durante el desarrollo de los estudios de Master:

a)  Atención personalizada al estudiante para orientarlo, y ayudarlo a incrementar el rendimiento académico, especialmente respecto de su itinerario curricular y de la ampliación de su horizonte
formativo, en un marco de confidencialidad y de respeto a su autonomía.

b) Información de interés para el estudiante: estancias formativas fuera de la UB (programas Erasmus, o equivalentes), becas, otras ofertas de master….

Acciones en la fase final de los estudios:

a) Acciones de formación y de orientación para la inserción profesional y para la continuidad en otros estudios.

b)  Información sobre recursos del SAE relacionados con la inserción laboral.

c)  Atención personalizada al estudiante para orientarlo, especialmente respecto a su inserción profesional y a la continuidad de los estudios.

Acciones dirigidas a dar apoyo al alumnado con características o perfiles específicos (estudiantes con minusvalía, con rendimiento de excelencia, deportistas de élite etc..) y acciones dirigidas
específicamente a informar y dar apoyo a estudiantes extranjeros.

Otras consideraciones a tener en cuenta y que se incluyen en el documento del plan de acción tutorial hacen referencia  a las funciones de los coordinadores del PAT, al alcance de las acciones
tutoriales, a las figuras de los tutores para la atención personalizada a los estudiantes, y al seguimiento y evaluación del plan.

INFORMACIÓN ESPECÍFICA CORRESPONDIENTE AL CENTRO

En relación con las acciones por parte de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona, en el apartado 4.1. puede verse el PEQ 6544 050, aprobado
por la decana de la Facultad el 14/02/2011 para todas las enseñanzas de niveles de grado y máster.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 12

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 12

Adjuntar Título Propio
Ver anexos. Apartado 4.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Normas para el reconocimiento y para la transferencia de créditos en las enseñanzas oficiales de máster universitario de la Universidad de Barcelona
(Aprobadas por el Consejo de Gobierno de 7 de febrero de 2012)

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales de grado, máster y
doctorado impartidas por las universidades españolas en todo el territorio estatal (modificado por el RD 861/2010, de 2 de julio), establece como uno
de los objetivos fundamentales de la organización de las enseñanzas el fomento de la movilidad de los estudiantes, tanto dentro de Europa como en
otras partes del mundo y, sobre todo, la movilidad entre las distintas universidades españolas y dentro de una misma universidad. Resulta, por tanto,
imprescindible disponer de un sistema de reconocimiento, de transferencia y de acumulación de créditos, en el que los créditos cursados previamente
sean reconocidos e incorporados al expediente del estudiante.

En este sentido, estas normas pretenden regular el procedimiento y los criterios que se deberán aplicar en la Universidad de Barcelona, respetando la
legislación vigente.

El reconocimiento de créditos es la aceptación por parte de la Universidad de Barcelona de la formación o experiencia profesional que figura a
continuación, y que se computa en el expediente de otras enseñanzas que el estudiante esté cursando al efecto de la obtención de un título oficial.
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En ningún caso se reconocerán los créditos correspondientes al trabajo final de máster.

Formación o experiencia profesional objeto de reconocimiento

a ) Los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la Universidad de Barcelona o en cualquier otra universidad, computan
en las nuevas enseñanzas oficiales, a efectos de obtener un título oficial.

b ) Los créditos cursados en enseñanzas superiores conducentes a otros títulos amparados por el artículo 34.1 de la Ley 6 / 2001 de Universidades.

c ) La experiencia laboral y profesional, siempre que esté relacionada con las competencias de la titulación que está cursando el estudiante.

El límite de créditos que se podrán reconocer, basándose en otros títulos y en la experiencia profesional, no podrá ser superior, en conjunto, al 15 % de
los créditos del plan de estudios que el estudiante está cursando.

Únicamente se podrá reconocer un porcentaje superior al 15 %, hasta la totalidad de créditos del plan de estudios, cuando el título propio haya sido
extinguido y sustituido por el título oficial, y así conste en la memoria del título oficial verificada en las condiciones establecidas en los artículos 6.4 y 6.5
del Real Decreto 861/2010.

De lo expuesto anteriormente, y por lo que respecta a “los criterios de valoración (tipo de funciones, nivel/años de experiencia,
etc.), determinar el ámbito de experiencia profesional e informar sobre la tipología de asignaturas que podrán ser objeto de
reconocimiento”, esta resolución de reconocimiento se llevará a cabo, por la Comisión de Coordinación, en función de la petición
que haya realizado el estudiante teniendo en cuenta las normas, criterios y procedimientos aprobados por el Consejo de Gobierno.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

Dadas las características del Máster en Sociología: Transformaciones Sociales e Innovación, para poder cursarlo se exigirá tener una formación mínima
en Sociología. Aquellos/as estudiantes que no hayan cursado un Grado o Licenciatura en Sociología u otro grado con un fuerte contenido sociológico,
tendrán que cursar la siguiente asignatura, diseñada exclusivamente como Complemento de Formación propio del Máster:
-Bases del Análisis Sociológico (5 créditos).
Este curso, que forma parte de la oferta del Máster, se impartirá en las semanas anteriores al inicio de la docencia del resto de materias del Máster. Los
resultados de aprendizaje esperados son los siguientes:

-Conocer las principales aportaciones a la teoría sociológica, desde los clásicos a la actualidad.

-Ser capaz de utilizar las actuales herramientas y procedimientos del trabajo intelectual. 

-Conocer las bases de datos internacionales de revistas científicas, y saber cómo utilizarlas en las ciencias sociales.

-Ser capaz de aplicar adecuadamente las técnicas cualitativas y cuantitativas de la investigación en ciencias sociales.

-Saber seleccionar y utilizar las metodologías de acuerdo con el objeto de estudio y las diferentes problemáticas sociales
Los contenidos del curso son los siguientes:
1.            Teoría Sociológica

- Pensamiento sociológico. Precedentes históricos y filosóficos.

- Introducción a las concepciones sistémicas, del sujeto y duales de la sociedad.

- Principales aportaciones a la teoría sociológica clásica: Marx, Weber, Durkheim

- Principales aportaciones a la teoría sociológica contemporánea: Berger y Luckman, Mead, Goffman, Touraine, Beck, Habermas.

- Formulación de un marco teórico para el análisis de los problemas sociales. Sociología basada en teorías y/o en evidencias. 

2.            Estructura y Cambio Social

- Principales teorías y autores en el análisis de la estructura social.

- El análisis de las estructuras sociales para el estudio del cambio social.

- El concepto de estructura social y sociología de la ciencia de Robert Merton

- La teoría del sistema social y de los sistemas de acción según Talcott Parsons

- Introducción a los fenómenos sociales actuales, a las nuevas desiguales y al conocimiento de los proyectos científicos que analizan las desigualdades
sociales, económicas y culturales.

- Sociedad industrial, sociedad postindustrial y sociedad de la información.

- Capitalismo, globalización, movimientos sociales, análisis de la crisis económica actual. 

3.            Técnicas de Investigación Social Cuantitativa

- Dominio de la metodología de las técnicas cuantitativas de investigación social, tanto de recogida como de análisis de la información.

- Conocimiento de los programas informático aplicados a la investigación sociológica.

- Elaborar e interpretar indicadores sociales e instrumentos de medición social.

- Situar la encuesta por cuestionario en el diseño y la metodología de investigación social.

- Preguntas multirespuesta. Análisis univariantes y bivariantes.

- Saber trabajar con el programa informático SPSS para Windows: general y concreto (matrices, resultados). 

4.            Técnicas de Investigación Social Cualitativa

-Conocimiento científico e investigación de la realidad social

-Técnicas de observación

-Técnicas de la entrevista

-Análisis cualitativo de datos con soporte informático 

5.            Procedimientos de Trabajo Intelectual

- Criterios para la elaboración de trabajos académicos.

- Las partes de un artículo científico.

- El planteamiento y redacción del estado de la cuestión.

- Las bases de datos de revistas científicas y los principales ránkings de producción científica en ciencias sociales.

- Los manuales de estilo más relevantes para el trabajo académico en ciencias sociales.

Por otro lado, aquellos/as estudiantes que hayan cursado un Grado de 180 créditos (o una titulación de duración equivalente según sistemas diferentes
del EEES) y quieran poder solicitar el acceso al Doctorado una vez finalizado el Máster, deberán realizar, con carácter previo a éste, 30 créditos
de Complementos de Formación. Las asignaturas concretas a cursar serán asignadas por la Comisión de Admisiones de entre la siguiente lista de
asignaturas del Grado en Sociología de la Universidad de Barcelona:
Técnicas de investigación social avanzadas (6 créditos)
Sociología de las organizaciones (6 créditos)
Políticas sociales (6 créditos)
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Control social (6 créditos)
Estado y sociedad (6 créditos)
Salud y Bienestar (6 créditos)
Sociología de los procesos globales (6 créditos)
Sociología urbana (6 créditos)
Cambio social (6 créditos)
Sociología del trabajo y las profesiones (6 créditos)
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver anexos. Apartado 5.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Teoría

Teoricopráctica

Prácticas

Trabajo tutelado

Trabajo autónomo

Salidas de campo

Seminario

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Debate dirigido

Seminario

Actividades de aplicación

Trabajo escrito

Clases expositivas

Ejercicios prácticos

Aprendizaje basado en problemas

Rueda de intervenciones

Elaboración de proyectos

Trabajo en grupo

Mesa redonda

Conferencias

Estudios de casos

Búsqueda de información

Prácticas

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Pruebas escritas

Pruebas orales

Trabajos realizados por el estudiante

Instrumentos basados en la observación

5.5 SIN NIVEL 1

NIVEL 2: TEORÍA Y CAMBIO SOCIAL

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5 5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Teorías sociológicas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Estructura y cambio social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante debe saber

- Analizar la aplicación de los avances teóricos y el debate generado en el ámbito de la Sociología, teniendo en cuenta lo siguiente:
a) Principales programas de investigación (programas en el marco de la UE, etc.).
b) Publicaciones de impacto en ciencias sociales.
c) Sociología profesional, crítica y pública

- Desarrollar sus habilidades analíticas para relacionar diferentes perspectivas y desarrollos teóricos específicos.

- Mejorar su capacidad de utilizar los elementos fundamentales de las teorías sociológicas para analizar los problemas sociales actuales como la inmigración, la pobreza y las relaciones de género.

- Revisar los fundamentos de la teoria sociológica disponible sobre la estructura y el cambio social.

5.5.1.3 CONTENIDOS

TEORÍAS SOCIOLÓGICAS

1. Papel de la teoría sociológica en la sociología pública

2. Relevancia actual de las contribuciones de Weber y Durkheim

3. Relevancia actual de las contribuciones funcionalistas

4. Nuevo planteamiento de la teoría de los actos de habla

5. Sociedad del riesgo y modernización reflexiva

6. Teoría de la acción comunicativa

7. Nuevo paradigma cultural

8. Proyecto de las utopías reales

9. Teoría del cambio social

10. Modernidad, democracia, capitalismo

 

ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL

1.La teoría general heredada sobre la estructura y el cambio social:

   Teoría de la estructura social

   Teoría del cambio y del cambio de las sociedades.

   La evolución humana y la genealogía del mundo contemporáneo

2. Metodología para el análisis macrosocial:

   Las formas de investigación y análisis en sociología

   Metodología para el análisis macrosocial

3. Teoría social emergente en la investigación reciente

   Medida y condiciones de las formas de desigualdad contemporánea

   Los sistemas poliárquicos, procesos de consolidación y de crisis

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CG2 - Desarrollar capacidad de liderazgo, creatividad organizativa, y capacidad de trabajo en equipo y de adaptación a entornos de
transformación social.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Diseñar un proyecto de investigación sociológica avanzada y formular preguntas de investigación originales y relevantes para
el análisis de la estructura de las sociedades y de los principales problemas sociales que les afectan.

CE2 - Aplicar el conocimiento teórico relevante para el desarrollo de proyectos de investigación en las diferentes áreas del análisis
sociológico.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría 20 100

Teoricopráctica 30 100

Prácticas 40 100

Trabajo tutelado 80 20

Trabajo autónomo 80 0

cs
v:

 1
02

89
16

14
52

74
00

92
80

64
22

3



Identificador : 92366943

12 / 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Debate dirigido

Seminario

Actividades de aplicación

Trabajo escrito

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 10.0 30.0

Pruebas orales 10.0 30.0

Trabajos realizados por el estudiante 40.0 80.0

NIVEL 2: TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5 5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Técnicas de Investigación Social I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Técnicas de Investigación Social II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los estudiantes deben saber:

— Dominar las fases y etapas de una investigación social.
— Distinguir las diferentes técnicas de recogida de información en la investigación social.
— Conocer los diferentes instrumentos de medida en las ciencias sociales y sus indicadores.
— Saber utilizar las técnicas estadísticas básicas univariadas y bivariadas.
— Elaborar preguntas de investigación sociológica.
— Plantear el sistema hipotético estructural y relacional de la investigación sociológica.
— Diseñar y realizar una investigación sociológica.
— Dominar la operativización de los constructos teóricos de una investigación social.
— Diseñar y aplicar técnicas de recogida de datos sociológicos.
— Aplicar técnicas de análisis estadístico básico.
— Analizar científicamente la información sociológica.
— Elaborar y redactar conclusiones científicas.
— Diseñar propuestas de uso del conocimiento generado.
— Alcanzar el dominio conceptual básico de las técnicas de análisis multivariable al nivel requerido por las ciencias aplicadas.
— Comprender la relación entre las técnicas y el resto de elementos del diseño y saber interpretar las diferentes tipologías de resultados posibles.
— Lograr el conocimiento, la identificación y la comprensión de la literatura científica que utiliza técnicas de análisis multivariable y estructuras sociales complejas.  
— Optimizar la métrica de la información social para lograr integrar las de origen cualitativo y cuantitativo.
— Discernir las técnicas más apropiadas para los diferentes objetivos y características de los múltiples contextos de investigaciones sociológicas, con el fin de abordar la complejidad del análisis social
con el rigor científico que otorgan las técnicas estadísticas.
— Aplicar e interpretar los resultados de las principales técnicas estadísticas multivariables.
— Adquirir habilidad en el uso de las opciones de cada técnica y en su selección, interpretación y comparación, mediante la utilización de los paquetes estadísticos.
— Prever y solucionar los problemas planteados por las técnicas de investigación incluidas en cada bloque, así como las posibilidades métricas en relación con cada contexto social analizado.
— Conocer los principales procedimientos para ser capaz de adaptar la pluralidad y complejidad de la información social al análisis estadístico.
— Obtener destreza en el uso de las bases de datos sociológicas y en la interpretación de los diferentes diagramas y gráficos multivariables.

5.5.1.3 CONTENIDOS

TÉCNICAS INVESTIGACIÓN SOCIAL I

1 Revisión de la literatura. Planteamiento de objetivos e hipótesis

2 Diseño del estudio y operacionalización de los objetivos e hipótesis

3 Técnicas de recogida de información

4 Diseño de instrumentos de recogida de información

5 Diseño, realización y seguimiento del trabajo de campo

6 Sistematización de los datos

7 Análisis de los primeros resultados

8 Documento de los resultados de la investigación

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL II

1 Campos de investigación social: Bases de datos y análisis de contenido; Análisis de redes sociales; Estudios de campo y análisis organizacional.

2 Descripción y exploración multivariante: Análisis del discurso; Reducción y dimensionalidad. Tipologías

3 Explicación y confirmación: Modelización lineal; Modelización causal

4 Principios de la investigación social: Métrica social; Variables discretas; Categorías y tablas de contingencia

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Adquirir la capacidad creativa y emprendedora necesaria para formular, diseñar y gestionar proyectos así como para buscar e
integrar conocimientos y actitudes para realizar propuestas de cambio e innovación.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Diseñar un proyecto de investigación sociológica avanzada y formular preguntas de investigación originales y relevantes para
el análisis de la estructura de las sociedades y de los principales problemas sociales que les afectan.

CE3 - Obtener información procedente de diversas fuentes, elaborar indicadores y aplicar metodologías cuantitativas y cualitativas
avanzadas para resolver problemas de investigación en el ámbito del análisis sociológico.

CE5 - Desarrollar, implementar y gestionar de forma autónoma proyectos profesionales en el campo de la innovación social y de la
resolución de problemas sociales en diferentes contextos institucionales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría 20 100

Teoricopráctica 28 100

Prácticas 30 100

Salidas de campo 12 100

Trabajo tutelado 80 20

Trabajo autónomo 80 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Clases expositivas

Ejercicios prácticos

Aprendizaje basado en problemas

Trabajo escrito

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 20.0 40.0

Pruebas orales 0.0 20.0

Trabajos realizados por el estudiante 50.0 70.0

NIVEL 2: SEMINARIO

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Seminario

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1 Conocer y profundizar en las etapas del proceso de investigación sociológica.

2 Conocer los diferentes diseños de investigación social.

3 Conocer los diferentes estándares de presentación científica

4 Conocer el uso de diferentes fuentes de información

5 Identificar las fuentes de datos adecuadas para el trabajo de investigación planteado

6 Redactar el inicio del proyecto de investigación de Máster

7 Compilar la bibliografía  para redactar un trabajo de investigación propio

8 Saber leer y referenciar literatura científica

5.5.1.3 CONTENIDOS

1 Preguntas de investigación

- La investigación sociológica : artículos, libros y otros vehículos de divulgación científica. La importancia del peer review

- Tipos de preguntas de investigación

- Estrategias de investigación

- Búsqueda bibliográfica. Estado de la cuestión investigada

2 Causalidad, Hipótesis y Modelos

3 Diseños de investigación

4 Fuentes

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Adquirir la capacidad creativa y emprendedora necesaria para formular, diseñar y gestionar proyectos así como para buscar e
integrar conocimientos y actitudes para realizar propuestas de cambio e innovación.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Diseñar un proyecto de investigación sociológica avanzada y formular preguntas de investigación originales y relevantes para
el análisis de la estructura de las sociedades y de los principales problemas sociales que les afectan.

CE2 - Aplicar el conocimiento teórico relevante para el desarrollo de proyectos de investigación en las diferentes áreas del análisis
sociológico.

CE3 - Obtener información procedente de diversas fuentes, elaborar indicadores y aplicar metodologías cuantitativas y cualitativas
avanzadas para resolver problemas de investigación en el ámbito del análisis sociológico.

CE4 - Aplicar conocimientos teóricos y metodológicos que permitan la resolución de problemáticas y retos sociales, y a los que se
puede dar respuesta por medio de iniciativas de innovación social.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoricopráctica 30 100

Prácticas 15 100

Trabajo tutelado 40 20

Trabajo autónomo 40 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Clases expositivas

Seminario

Rueda de intervenciones

Elaboración de proyectos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos realizados por el estudiante 30.0 50.0

Pruebas escritas 40.0 60.0

Pruebas orales 0.0 20.0

NIVEL 2: ESPACIOS URBANOS, CIUDADANÍA Y POBLACIÓN

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 12,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5 7,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Territorio, población y migraciones

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Ciudadanía e innovación social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Desarrollo sostenible

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 2,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Después de cursar las asignaturas de esta materia, el/la estudiante ha de ser capaz de:
— Comprender la relación entre transformaciones demográficas y el desarrollo del espacio urbano.

— Conocer la importancia de las transformaciones poblacionales como potentes agentes de transformación urbana y viceversa. Estudio de las city-regions

— Adquirir un conocimiento actualizado de los cambios que están experimentando las sociedades urbanas en un contexto globalizado.
—Conocer el marco comparativo de análisis que explique los modelos de integración ciudadana.
— Conocer e interpretar los instrumentos que permiten la elaboración de políticas redistributivas en las ciudades teniendo en cuenta los diversos niveles de gobernanza.

_ Saber identificar y analizar las estrategias creativas que están constituyendo innovación social en las ciudades.

_ Estar capacitado para elaborar proyectos de innovación social y poder acceder a colaborar con organizaciones de la sociedad civil y administraciones

— Entender la estructura de la economía y el significado de la ecología en las economías regionales y locales para un desarrollo sostenible.

 — Comprender los principios de la sostenibilidad y la alineación política que ello requiere: la superación de las desigualdades y las injusticias ambientales.

 — Conocer el desarrollo sostenible con las aplicaciones a la tecnología, la gobernanza, el bienestar y los recursos de la comunidad.

—Saber utilizar las fuentes bibliográficas para la elaboración de un proyecto de investigación sobre la ciudadanía y el territorio.
— Saber utilizar e interpretar la información recogida en los trabajos destacados de la literatura científica.
— Saber utilizar e interpretar datos primarios y fuentes secundarias, tales como censos de población y otras bases de datos referidos a las ciudades

_ Saber desarrollar metodologías transdisciplinares en las que haya una colaboración universidad- organización innovadora.

5.5.1.3 CONTENIDOS

TERRITORIO, POBLACIÓN Y MIGRACIONES

1.Evolución demográfica y desarrollo del espacio urbano

2. Dinámicas demográficas recientes y repercusiones sobre el territorio: nuevas pautas de formación de los hogares y envejecimiento

3.Los procesos migratorios y su impacto en el desarrollo del espacio urbano: Movilidad residencial y migración internacional; movilidad residencial y dinámicas centro-periferia; Regeneración de los
centros urbanos y nuevos espacios residenciales; Vivienda, segregación y exclusión social

CIUDADANÍA E INNOVACIÓN SOCIAL

1 Cambio económico, competitividad y transformaciones sociales urbanas: ciudades en la economía del conocimiento

2 Innovación social: Contextos, actores, procesos y mecanismos

3 Diversidad urbana: integración y espacio público

4 Gobernanza, ciudadanía y participación: Ciudadanía y participación de diferentes contextos locales; Modelos de gobernanza local. Gobernanza multinivel

DESARROLLO SOSTENIBLE

1 Ecoeconomía: Tensiones entre el clima y el agua; Tensiones en la base biológica; Una reestructuración necesaria; Una economía de flujos y ciclos

2  Los principios de la sostenibilidad:
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3 La controversia de la tecnología

4 Gobernabilidad y desarrollo sostenible

5 Bienestar en la calidad

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Aplicar el conocimiento teórico relevante para el desarrollo de proyectos de investigación en las diferentes áreas del análisis
sociológico.

CE3 - Obtener información procedente de diversas fuentes, elaborar indicadores y aplicar metodologías cuantitativas y cualitativas
avanzadas para resolver problemas de investigación en el ámbito del análisis sociológico.

CE4 - Aplicar conocimientos teóricos y metodológicos que permitan la resolución de problemáticas y retos sociales, y a los que se
puede dar respuesta por medio de iniciativas de innovación social.

CE6 - Diseñar y evaluar políticas dirigidas a la resolución de problemas sociales, y de identificar sus puntos fuertes y sus
debilidades.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría 75 100

Teoricopráctica 37,5 100

Trabajo tutelado 100 20

Trabajo autónomo 100 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Conferencias

Seminario

Trabajo escrito

Actividades de aplicación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos realizados por el estudiante 50.0 70.0

Pruebas escritas 10.0 30.0

Pruebas orales 10.0 30.0

NIVEL 2: BIENESTAR, POLÍTICAS Y CALIDAD DE VIDA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

10 5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Sociología económica y políticas de bienestar

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Tiempos, trabajos y familias

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Calidad de vida y seguridad

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Después de cursar esta materia el/la estudiante ha de ser capaz de:
-Analizar las distintas tipologías de políticas de bienestar desde una perspectiva comparada

-Conocer los distintos modelos de uso y gestión de los tiempos en el marco de los distintos regímenes de bienestar

-Evaluar políticas de bienestar, comunidad y convivencia

-Analizar y comparar los diversos enfoques sobre la protección social de los Estados

-Saber construir indicadores familiares y laborales para proponer políticas públicas en consonancia

-Comprender las transformaciones del modelo político económico y social y sus perspectivas de futuro

-Estudiar la sociedad del riesgo y las políticas de seguridad en relación a la calidad de vida.

-Valorar el impacto de género las políticas públicas desde su formación hasta su impacto económico y social.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Sociología económica y políticas de bienestar

Sociología económica: debates y discusiones

Los Estados del Bienestar

Auge y decadencia de los regímenes del bienestar

El modelo social europeo en un marco internacional

La protección social en un contexto de crisis financiera y global

2. Tiempos, trabajos y familias

Debates principales sobre trabajos y familias

Diversidad familiar y trabajos

Estudios sobre usos y gestiones de los tiempos

El Trabajo familiar domestico

Valoraciones del trabajo familiar domestico y su medición económica
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Políticas de apoyo a las familias en el marco de los regímenes de bienestar

Ciudadanía, trabajo y regímenes de bienestar

3. Calidad de vida y seguridad

Análisis del bienestar, la comunidad y la convivencia

 Salud y sanidad

 Sociedad del riesgo y la incerteza

Géneros, sexualidades, relaciones afectivas

Generaciones y edades

Ciencia i Tecnología

Análisis de riesgos y políticas sociales

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CG1 - Adquirir la capacidad creativa y emprendedora necesaria para formular, diseñar y gestionar proyectos así como para buscar e
integrar conocimientos y actitudes para realizar propuestas de cambio e innovación.

CG2 - Desarrollar capacidad de liderazgo, creatividad organizativa, y capacidad de trabajo en equipo y de adaptación a entornos de
transformación social.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Diseñar un proyecto de investigación sociológica avanzada y formular preguntas de investigación originales y relevantes para
el análisis de la estructura de las sociedades y de los principales problemas sociales que les afectan.

CE4 - Aplicar conocimientos teóricos y metodológicos que permitan la resolución de problemáticas y retos sociales, y a los que se
puede dar respuesta por medio de iniciativas de innovación social.

CE5 - Desarrollar, implementar y gestionar de forma autónoma proyectos profesionales en el campo de la innovación social y de la
resolución de problemas sociales en diferentes contextos institucionales.

CE6 - Diseñar y evaluar políticas dirigidas a la resolución de problemas sociales, y de identificar sus puntos fuertes y sus
debilidades.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría 40 100

Teoricopráctica 45 100

Prácticas 50 100

Trabajo tutelado 120 20

Trabajo autónomo 120 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Seminario

Debate dirigido

Estudios de casos

Trabajo en grupo

Mesa redonda

Conferencias

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos realizados por el estudiante 50.0 70.0

Pruebas escritas 30.0 50.0

NIVEL 2: DESIGUALDADES, GÉNERO E INCLUSIÓN SOCIAL
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 17,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

10 7,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Mujeres, control y exclusión social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Violencia de género y teorías feministas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 5 Semestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Desigualdades educativas y su superación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Seguridad, tecnologías y exclusión social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 2,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2,5
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Tras cursar las asignaturas que componen esta materia, el/la estudianta ha de saber:
- Conocer las principales teorías feministas y su relación con los cambios de la sociedad

- Ser capaz de integrar la perspectiva del feminismo en el análisis sociológico actual

- Saber analizar la múltiple exclusión de la mujer en diferentes contextos sociales

- Conocer las investigaciones sobre violencia de género y sobre las actuaciones que logran el éxito en su superación.

- Conocer las relaciones entre educación y socialización preventiva de la violencia de género.

- Comprender las desigualdades educativas y sociales, así como las actuaciones que colaboran a su superación.

-Reconocer el impacto diferencial del control social en el colectivo de mujeres

-Comprender las nociones de riesgo y seguridad, así como sus distintas dimensiones

-Conocer la situación de las mujeres en el sistema de ejecución penal español

- Comprender la relación entre las políticas públicas, sociales y de seguridad

-Estudiar las políticas y estrategias de las instituciones ante determinados problemas de seguridad.

-Analizar de  manera crítica la  cultura familiar dominante y las situaciones de desigualdad y discriminación de determinados grupos de convivencia familiar.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Teorías feministas

Judith Butler: de la performatividad a los derechos humanos

Superación de la lógica heterosexual en la teoría feminista: feminismo moderno, feminismo postmoderno, feminismo multicultural, feminismo dialógico.

Mujeres y transformaciones sociales: aportaciones a la teoría feminista

Las otras mujeres: exclusión ante el discurso hegemónico

Interseccionalidad: género, etnia,  sexualidad, clase o religión. Formas de opresión o de liberación.

Investigaciones sobre la superación de las desigualdades de género

2. Mujeres, control y exclusión social

Mujeres y exclusión social: perspectiva no androcéntrica

Exclusión social y familias

Las familias monomarentales, monoparentales y biparentales

Enfoques sociológicos del género y la delincuencia

Investigaciones sobre los sistemas de ejecución penal femeninos

3. Violencia de género

Aportaciones teóricas e investigación sobre socialización preventiva de la violencia de género.

Perspectiva dialógica en el análisis del amor romántico y la prevención de la violencia.

Análisis de actos comunicativos en la prevención de la violencia de género.

Masculinidades alternativas y prevención de la violencia de género.

Medidas de prevención precoz detección y actuación ante la violencia de género en diferentes ámbitos sociales: centros educativos, universidades, empresas y ámbito laboral.

4. Superación de las desigualdades educativas

Superación del paradigma de la reproducción social en la educación.

Principales aportaciones a la sociología de la educación actual: Giroux, Apple, Levin, Ball.

Características de los sistemas educativos en la sociedad de la información.

Desigualdades educativas y grupos sociales vulnerables (migrantes, grupos culturales, mujeres, jóvenes, personas con discapacidad).

El análisis de las escuelas democráticas.

Investigaciones científicas europeas sobre las actuaciones educativas de éxito.

Análisis de las políticas europeas sobre la reducción del abandono escolar.

5. Seguridad, tecnologías y exclusión social

Políticas de seguridad ciudadana como políticas públicas

Tecnologías y sistemas de seguridad

Seguridad y exclusión social

Sociología del derecho

Prevención, control social y políticas

Cooperación internacional en seguridad

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Diseñar un proyecto de investigación sociológica avanzada y formular preguntas de investigación originales y relevantes para
el análisis de la estructura de las sociedades y de los principales problemas sociales que les afectan.

CE2 - Aplicar el conocimiento teórico relevante para el desarrollo de proyectos de investigación en las diferentes áreas del análisis
sociológico.

CE6 - Diseñar y evaluar políticas dirigidas a la resolución de problemas sociales, y de identificar sus puntos fuertes y sus
debilidades.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoricopráctica 100 100

Prácticas 57,5 100

Trabajo tutelado 140 20

Trabajo autónomo 140 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Debate dirigido

Estudios de casos

Seminario

Trabajo en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos realizados por el estudiante 50.0 100.0

Pruebas escritas 0.0 50.0

NIVEL 2: REDES, DINÁMICAS CULTURALES E INNOVACIÓN

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 20

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

10 10

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Redes sociales y capital social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Movimientos sociales, opinión pública y conflicto social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Futuros sociales: prospectiva e innovación social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Arte, cultura y creatividad

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante debiera saber o conocer los siguientes elementos:

-Las bases epistemológicas de los estudios de futuros sociales

-Las principales aproximaciones teóricas al estudio de futuros , prospectiva e innovación

- Los diferentes métodos y técnicas para estudios de futuros, la prospectiva, y la innovación

-La aplicación de los métodos y el análisis de los resultados para los procesos de innovación social

-Las bases epistemológicas del análisis de redes y capital social

-Las principales aproximaciones teóricas  sobre capital social y redes sociales

-Los diferentes métodos y técnicas para el estudios de las redes sociales y el capital social

-La aplicación de los métodos  de redes y el análisis de los resultados

- Comprender la perspectiva socio-histórica que la sociología aporta al estudio de la cultura en el mundo contemporáneo.

- Conocer las claves de la estructuración social del orden cultural moderno, de su crisis actual y de sus perspectivas de cambio.

- Saber utilizar conceptos sociológicos para el análisis de los diferentes componentes de la organización social de la cultura y de la dinámica de la creatividad cultural

- Conocer las principales herramientas teóricas y metodológicas para la investigación de los movimientos sociales.

- Conocer las principales herramientas teóricas y metodológicas para la investigación del discurso mediático y los efectos sociales que éste implica.

- Conocer los principales desarrollos teóricos que definen los procesos de opinión pública, conflicto social y cambio social.

- Conocer las estrategias analíticas con las que vincular teoría y empiria (modelos de análisis, hipótesis, preguntas de investigación, estrategias de selección de datos y documentos, etc.) en el campo
social que escenifican los conflictos sociales, la acción de los movimientos sociales y su escenificación en el discurso de los medios y de la opinión pública.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Redes sociales y capital social

La interacción, base de las redes sociales y el capital social, como esencia de la vida (social).

Capital social como nueva energía social.

Las redes sociales como nuevas formas de organización, acción, y vida.

Perspectivas teóricas de las redes sociales y del capital social.

Análisis estadístico y visual de redes sociales. Dinámicas, poder, innovación.

Medidas, construcción y uso del capital social. Desigualdad, conflicto, cambio.

2. Arte, cultura y creatividad

Sociología de la cultura y sociedad contemporánea

La intervención pública en la cultura

Consumo cultural y estilos de vida

Los profesionales de la cultura

Dinámicas de creación y sociedad creativa

Globalización cultural y dinámica cultural urbana

3. Futuros sociales: prospectiva e innovación social

Pensar y crear futuros como parte esencial de la actividad social.

Futuros para entender y actuar en presente.

instrumentos epistemológicos y metodológicos fundamentales para pensar e imaginar sociedades futuras y para diseñar y aplicar innovaciomes sociales.

Futuros, prospectiva e innovación en la política y la democracia, la ciencia y tecnología y sus implicaciones en la sociedad y en el ser humano, la población y el planeta, la sociedad, la cultura y la
identidad, y el futuro de la sociedad humana en el espacio.

Utilización de los conocimientos e instrumentos de los estudios de futuro e innovación para el diseño y construcción de sociedades futuras.

Por medio de la articulación de acciones e intervenciones sociales para conseguir esos futuros

4. Movimientos sociales, opinión pública y conflicto social

Análisis de los conflictos sociales contemporáneos

Actores sociales y políticos implicados: los movimientos sociales, la sociedad civil y los partidos políticos

La difusión mediática de los conflictos sociales

La gestión del conflicto social versus la gestión de la opinión pública.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CG1 - Adquirir la capacidad creativa y emprendedora necesaria para formular, diseñar y gestionar proyectos así como para buscar e
integrar conocimientos y actitudes para realizar propuestas de cambio e innovación.

CG2 - Desarrollar capacidad de liderazgo, creatividad organizativa, y capacidad de trabajo en equipo y de adaptación a entornos de
transformación social.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Diseñar un proyecto de investigación sociológica avanzada y formular preguntas de investigación originales y relevantes para
el análisis de la estructura de las sociedades y de los principales problemas sociales que les afectan.

CE2 - Aplicar el conocimiento teórico relevante para el desarrollo de proyectos de investigación en las diferentes áreas del análisis
sociológico.

CE3 - Obtener información procedente de diversas fuentes, elaborar indicadores y aplicar metodologías cuantitativas y cualitativas
avanzadas para resolver problemas de investigación en el ámbito del análisis sociológico.

CE4 - Aplicar conocimientos teóricos y metodológicos que permitan la resolución de problemáticas y retos sociales, y a los que se
puede dar respuesta por medio de iniciativas de innovación social.

CE5 - Desarrollar, implementar y gestionar de forma autónoma proyectos profesionales en el campo de la innovación social y de la
resolución de problemas sociales en diferentes contextos institucionales.

CE6 - Diseñar y evaluar políticas dirigidas a la resolución de problemas sociales, y de identificar sus puntos fuertes y sus
debilidades.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría 50 100

Teoricopráctica 85 100

Seminario 25 100

Prácticas 20 100

Trabajo tutelado 160 20

Trabajo autónomo 160 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Clases expositivas

Seminario

Debate dirigido

Búsqueda de información

Elaboración de proyectos

Estudios de casos

Trabajo en grupo

Trabajo escrito

Conferencias

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 10.0 30.0

Pruebas orales 10.0 40.0

Trabajos realizados por el estudiante 30.0 60.0

Instrumentos basados en la observación 0.0 20.0

NIVEL 2: INVESTIGACIÓN AVANZADA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Investigación avanzada

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocer la organización y funcionamiento de un grupo de investigación

- Saber cómo se realiza y redacta una propuesta de proyecto de investigación

- Conocer las principales convocatorias públicas de proyectos de investigación, a nivel autonómico, nacional y Europeo.

- Adquirir experiencia en trabajo de campo, análisis y formulación de resultados

- Aprender a trabajar en equipo en el ámbito de la investigación

- Conocer las bases de datos de revistas científicas y los procesos para publicar en ellas

- Conocer espacios de divulgación científica como seminarios y congresos 

5.5.1.3 CONTENIDOS

- La organización de la investigación y el trabajo en equipo

- Convocatorias públicas de investigación

- Bases de datos y rankings de revistas científicas

- Seminarios y congresos más relevantes en el ámbito de la sociolcogía

- ¿Cómo presentar una propuesta de proyecto de investigación?

- ¿Cómo publicar en revistas científicas?

- ¿Como presentar una comunicación a un congreso?
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Adquirir la capacidad creativa y emprendedora necesaria para formular, diseñar y gestionar proyectos así como para buscar e
integrar conocimientos y actitudes para realizar propuestas de cambio e innovación.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Diseñar un proyecto de investigación sociológica avanzada y formular preguntas de investigación originales y relevantes para
el análisis de la estructura de las sociedades y de los principales problemas sociales que les afectan.

CE2 - Aplicar el conocimiento teórico relevante para el desarrollo de proyectos de investigación en las diferentes áreas del análisis
sociológico.

CE3 - Obtener información procedente de diversas fuentes, elaborar indicadores y aplicar metodologías cuantitativas y cualitativas
avanzadas para resolver problemas de investigación en el ámbito del análisis sociológico.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoricopráctica 20 100

Prácticas 25 100

Trabajo tutelado 40 20

Trabajo autónomo 40 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Seminario

Clases expositivas

Ejercicios prácticos

Trabajo en grupo

Estudios de casos

Búsqueda de información

Actividades de aplicación

Elaboración de proyectos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 20.0 60.0

Pruebas orales 20.0 60.0

Trabajos realizados por el estudiante 20.0 60.0

NIVEL 2: PRÁCTICAS PROFESIONALES

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Prácticas profesionales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Adquirir experiencia en los ámbitos laborales y profesionales conectados al Master

Poner en práctica los conocimientos adquiridos en el Master en un entorno de instituciones o empresas

Adoptar decisiones en entornos complejos e inciertos

Aprender a trabajar en equipos con criterios profesionales, negociar e interactuar con otras personas y formas de ver los temas

Dotarse de una visión más amplia e integrada del funcionamiento de instituciones y/o empresas

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Los contenidos son los propios de las instituciones y empresas en que se desarrollen las prácticas, proporcionando en cada una de ellas en su respectivo ámbito oportunidades para aplicar y
desarrollar las temáticas trabajadas en el Master Asimismo las practicas externas deben facilitar la inserción laboral y profesional del estudiante.

Las actividades de las prácticas están orientadas a garantizar y contrastar los conocimientos, capacidades y habilidades adquiridos durante los dos semestres anteriores del Máster, en su aplicación a
situaciones prácticas, reales o basadas en el tratamiento, análisis y debate acerca de informaciones y datos aplicados a casos como los que pueden encontrarse en la práctica profesional, empresarial
o laboral.

Con carácter general, las actividades o casos de las prácticas pretenden:

· contrastar las capacidades y habilidades para aplicar a situaciones concretas de la práctica toda la gama de conocimientos específicos y transversales que
corresponden a la multidimensionalidad de los problemas sociales.

· Trabajar con datos reales, en términos de documentación, estudios, informes, casos, estadísticas, etc.

· Combinar dimensiones analíticas con las propias de “persuasión”, en términos de planteamiento y debate riguroso de las fortalezas y debilidades de las
argumentaciones. Por ello los resultados finales de cada una de las actividades deberán tener un soporte escrito en los términos de calidad y rigor profesionales
pero asimismo será requerible una presentación ejecutiva, oral y/o debate.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La normativa de la Universidad de Barcelona para las prácticas externas puede verse en: http://www.ub.edu/feinaub/docs/normativa_practiques_2012.pdf 
Tal como establece la normativa que las regula, las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios, constituyen una actividad de naturaleza formativa cuyo  objetivo es permitir aplicar
y complementar los conocimientos adquiridos en su formación académica (art 2.1. RD 1707/2011 de 18 de noviembre).

La Facultad de Economia y Empresa dispone de dos oficinas, dentro del Área de Relaciones Externas, que se ocupan de la promoción y gestión de las prácticas externas de los estudiantes de la
facultad, la Oficina de Bolsa de trabajo y la Oficina de Prácticas externas.

Promoción y búsqueda de prácticas externas:

La Oficina de Bolsa de Trabajo realiza las funciones de promoción y búsqueda de prácticas para los estudiantes de la facultad mediante la organización de dos tipos de actividades:

Dos fórums anuales de ocupación, uno dedicado a entidades de Economia Social, durante el mes de noviembre, y un segundo, realizado con empresas privadas representantes de una amplia gama
de sectores industriales y de servicios, durante el mes de marzo.

Seminarios de presentación de entidades y empresas, a lo largo de todo el año.

Esta búsqueda de instituciones para la realización de prácticas, está reforzada por la que, en paralelo, también hace el coordinador del Máster.

Gestión de las prácticas externas:

La Oficina de Prácticas externas realiza la gestión de las prácticas externas. Concretamente desarrolla, en sus distintas etapas, y en colaboración con el Coordinador del Máster (o persona en quien
delegue):

La publicación de ofertas de prácticas.

La selección de estudiantes para establecer los proyectos formativos.

La gestión y tramitación de convenios de cooperación educativa y los proyectos formativos correspondientes.

Las empresas y entidades que quieren iniciar unas prácticas con estudiantes de la facultad, han de formalizar, inicialmente, un convenio de cooperación educativa. Para ello deben de entrar en
contacto con la oficina e iniciar la tramitación del mismo entrando en la página web: www.ub.edu/are.

El aplicativo de gestión de las prácticas externas permite que la empresa o entidad, al introducir su propuesta, genere una oferta de prácticas.

Estas ofertas, quedan a la vista de los estudiantes que, a su vez, entran en el mismo aplicativo para seleccionar las prácticas que les interesan.

Una vez las entidades reciben la relación de los estudiantes que han optado por sus prácticas, llevan a cabo la selección de los mismos. Una vez han seleccionado su candidato/a, se inicia la
formalización del proyecto formativo, que es el documento que detalla los objetivos educativos y las actividades a desarrollar.

Seguimiento de las prácticas:

En el proyecto formativo del estudiante, se indican las dos personas responsables del seguimiento de las prácticas, los tutores. Este seguimiento lo van a realizar, tal como establece la normativa;

Un tutor académico.

Un tutor de la empresa o institución.

El tutor académico mantiene con el estudiante distintos contactos a lo largo del periodo de prácticas. La realización de dos cuestionarios por parte del estudiante sobre cómo se desarrollan las
prácticas, le permiten detectar si éstas se están levando a cabo según las actividades inicialmente planificadas. Al finalizar las prácticas, el tutor académico las evalúa, a partir de la presentación de la
memoria, por parte del estudiante, y el informe que realiza el tutor de la empresa o institución.

Por parte de la empresa o institución, el tutor debe de orientar y supervisar correctamente las actividades previstas en el proyecto docente del estudiante.
A continuación se indican las empresas y entidades con las que la Facultad de Economía y Empresa tiene firmado convenio para la realización de prácticas externas, y que podrían acoger estudiantes
del Màster en Sociología: Transformaciones Sociales e Innovación:

- Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs - Ayuntamiento de Viladecans - Associació Benestar i Desenvolupament - Banc de Sang i Teixits - Cooltrends, SL - CUSC-UB - CREACIONS EZAK BLAU,SL - DABA, S.A. - Departament d'Agricultura, Alimentació i
Acció Rural - Espai d’Anàlisi Social SL - Everis spain.s.l.u - Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona

- Fundació Pere Tarrés

- Fundació ESADE - Fundació Escacc - FUNDACIÓ GADESO - Fundació Jaume Bofill - Fundació Josep Irla - Fundació Observatori per a la Societat de la Informació de Catalunya - Fundació Privada Servi Solidari per la Inclusió social - FUNDACIÓ PRIVADA
DESENVOLUPAMENT COMUNITARI - Fundació Special Olympics España - GALLINA BLANCA S.A - Groupalia Compra Colectiva S.L. - IPSOS - JARC - Lead Solution Investment - Nova – Centre per la Innovació Social - Parròquia Mare de Déu de Bellvitge
- Programa Innova – UB - QUID - Salvetti & Llombart, S.L. - Setem Catalunya - SITEL IBERICA TELESERVICES S.A.U - TNS Investigación de Mercados y Opinión, S.L. - ULABOX SL  

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CG2 - Desarrollar capacidad de liderazgo, creatividad organizativa, y capacidad de trabajo en equipo y de adaptación a entornos de
transformación social.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Obtener información procedente de diversas fuentes, elaborar indicadores y aplicar metodologías cuantitativas y cualitativas
avanzadas para resolver problemas de investigación en el ámbito del análisis sociológico.

CE4 - Aplicar conocimientos teóricos y metodológicos que permitan la resolución de problemáticas y retos sociales, y a los que se
puede dar respuesta por medio de iniciativas de innovación social.

CE5 - Desarrollar, implementar y gestionar de forma autónoma proyectos profesionales en el campo de la innovación social y de la
resolución de problemas sociales en diferentes contextos institucionales.

CE6 - Diseñar y evaluar políticas dirigidas a la resolución de problemas sociales, y de identificar sus puntos fuertes y sus
debilidades.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo tutelado 45 20

Trabajo autónomo 80 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Prácticas

Trabajo escrito

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos realizados por el estudiante 40.0 100.0

Pruebas orales 0.0 60.0

NIVEL 2: TRABAJO FINAL DE MÁSTER

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER TRABAJO FIN DE MÁSTER

ECTS NIVEL 2 20

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

20

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

TRABAJO FIN DE MÁSTER 20 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

20

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Que los estudiantes sepan formular una pregunta inicial de manera correcta

Que los estudiantes sepan formular hipótesis correctamente

Que los estudiantes sepan diseñar y planificar adecuadamente una investigación

Que los estudiantes sean capaces de buscar y compilar la bibliografía  científica

Que los estudiantes usen las fuentes de datos adecuadas para el trabajo de investigación planteado

Que los estudiantes sepan utilizar correctamente técnicas cuantitativas o cualitativas en función del trabajo

Que los estudiantes adquieran capacidad discursiva y expositiva

Que los estudiantes sepan su trabajo de investigación de acuerdo con los  estándares de presentación científica

5.5.1.3 CONTENIDOS

El trabajo de investigación se define como un trabajo autónomo e individual que permite al estudiante mostrar de manera integrada los contenidos formativos y las competencias adquiridas en el
Máster en Sociología.

-. El trabajo debe tener un carácter empírico, conectado a una pregunta teórica de carácter explicativa o descriptiva.

-  El trabajo debe cumplir las siguientes premisas:

   1. La relevancia teórica del tema: La existencia de un debate contemporáneo

   2. La relevancia sustantiva del tema

   3. La adecuación del diseño de investigación

   4. La competencia en la utilización de técnicas cuantitativas o cualitativas

   5. La calidad y pertinencia de la bibliografía utilizada

   6. La calidad de la elaboración discursiva del trabajo

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El TFM se tiene que llevar a cabo de manera individual. Extraordinariamente, y cuando la complejidad del trabajo lo justifique, se puede realizar en grupo; en estos casos hace falta la autorización del
coordinador del máster y que el tutor elabore un breve informe justificativo del TFM y la contribución individual al mismo de cada estudiante.

La comisión coordinadora del máster es la responsables de velar por la organización y por el buen funcionamiento del TFM según la normativa vigente.
 Además de las funciones ordinarias de ordenación académica que le son propias, respecto de los TFM la comisión coordinadora del máster tiene las funciones siguientes:
a) Llevar a cabo el encargo docente de tutoría de TFM.
b) Nombrar los tribunales de evaluación de los TFM.
c) Fijar y determinar los criterios y el calendario de evaluación de los TFM.
d) Redactar el plan docente del TFM, de acuerdo con las normas reguladoras de los planes docentes de las asignaturas para las enseñanzas de la UB.
e) Resolver las incidencias ordinarias que se puedan producir en relación con los TFM.
La comisión coordinadora del máster puede delegar las funciones relativas al TFM en el coordinador del máster o en otro miembro o miembros del equipo docente del
máster.
Matriculación y proceso de evaluación
La matrícula del TFM se puede hacer efectiva en los dos semestres del curso académico, de acuerdo con la normativa vigente, dentro de los periodos oficiales de
matrícula establecidos por la Facultad de Economía y Empresa de la UB.
Los periodos de calificación del TFM son los establecidos para el resto de asignaturas del máster. La comisión coordinadora del Máster determinará a qué periodo
específico se puede acoger cada estudiante.
Responsabilidad y encargo docente.
El TFM se tiene que llevar a cabo bajo la orientación de uno/a profesor/a tutor/a de TFM, que tiene que actuar como dinamizador/a y facilitador/a de el proceso de
aprendizaje. Es responsabilidad de la comisión coordinadora del máster llevar a cabo el encargo docente de tutoría de los TFM. La comisión coordinadora puede delegar
esta tarea en lo/la coordinador/a de el máster o en otro miembro o miembros del equipo docente del máster.
Asignación y elección de temas y tutores
La comisión coordinadora o, en su caso, la persona en quien delegue, después de escuchar los estudiantes, determinará los temas de los TFM de los estudiantes y asignará
un tutor o tutora a cada estudiante.
En caso de que la comisión coordinadora o, en su caso, el coordinador del máster, lo considere conveniente, se puede designar como tutor o tutora una persona titulada
que sea externa al máster, quién tendrá que compartir la tutoría con un tutor o tutora del equipo docente del máster.
Dirección
Son responsabilidades del tutor o tutora del TFM:
a) Asistir los estudiantes en el proceso de formación, facilitándoles información, orientación y recursos para el aprendizaje.
b) Revisar regularmente el TFM.
e) Informar sobre el TFM y, en su caso, autorizar la defensa pública.
Evaluación.
La evaluación del TFM tendrá que estar orientada a la evaluación de las competencias asociadas a la enseñanza y siempre será individual aunque el TFM se haya
realizado colectivamente.
Para ser evaluado, el estudiante tiene que entregar su trabajo en versión electrónica y (en caso de que así lo determine la comisión coordinadora) en forma de copia
impresa, al coordinador del máster o persona en quien delegue, quién lo tiene que distribuir entre los miembros del tribunal y tiene que reservar una copia electrónica de
archivo.
Los TFM respetarán las normas formales del trabajo científico, preferentemente de acuerdo con los criterios de la UB (http://www.ub.edu/criteris-cubo/). En todo caso, la
comisión coordinadora de cada máster puede establecer requisitos formales específicos por los TFM correspondientes.

El trabajo debe tener un formato de artículo para revista especializada. Formatos recomendados son los de American Sociological Review, Revista Española de Investigaciones Sociológicas, o
similares. La longitud del TFM será de alrededor de 8.000 palabras (circa 25 páginas), excluyendo Prólogo, Cuadros, Tablas, Gráficos, y Anexos. Fuente: Arial 12. Márgenes de 2,5 cm.(arriba-abajo-
derecho) y 3 cm.(izquierdo). Interlineado: espacio y medio. El TFM podrá ser escrito en Catalán, Castellano o Inglés. Todos los proyectos deberán contener un resumen de hasta 800 palabras en los
tres idiomas.

El TFM deberá ser presentado oralmente en un acto de defensa pública de una duración de no más de 20 minutos ante una Comisión Evaluadora nombrada ad hoc por la Comisión de Màster y
formada por tres miembros más un suplente con la siguiente composición

    1. Tutor/a que ha realizado el seguimiento del trabajo de investigación

    2. Tres profesores/as con investigación realizada afín al tema de investigación del trabajo del alumno/a, tanto de la Universidad de Barcelona, como de otra Universidad o Centro de Investigación
Antes de la defensa pública, el tutor académico de cada TFM tiene que enviar al presidente del tribunal un breve informe valorativo del TFM en el cual se haga constar expresamente su autorización
para la defensa pública. Sin esta autorización no se podrá llevar a cabo el acto de defensa pública.
La comisión coordinadora del máster establecerá los contenidos mínimos y duración máxima de la presentación oral y los criterios que tienen que emplear los tribunales para evaluar los TFM.
La mención de matrícula de honor en la calificación no se tiene que incorporar en el acta hasta el final del periodo de evaluación, para respetar el que establece el artículo 5.6 del Real decreto
1125/2003, de 5 de septiembre.
Los TFM se incorporarán al repositorio institucional de la UB y serán de libre consulta para usos docentes, de búsqueda o de estudio personal, excepto en los casos en que el autor y el tutor
manifiesten explícitamente el carácter confidencial del TFM o haya datos que no se puedan divulgar por su carácter privado. En estos casos, sólo se incorporará al repositorio institucional un resumen
del TFM, que permita hacerse una idea del trabajo de investigación llevado a cabo.
En los casos en que el autor y el tutor manifiesten explícitamente el carácter confidencial del TFM o haya datos que no se puedan divulgar por su carácter privado, el coordinador tendrá el deber de
mantener una confidencialidad absoluta en cuanto al contenido del TFM. Los miembros del tribunal que tendrá que juzgar el TFM tendrán que tener acceso a la versión completa del TFM y tendrán la
obligación de mantener el secreto y la confidencialidad absolutos sobre su contenido.
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En cualquier uso que se pueda hacer de los TFM, siempre se tiene que hacer constar la autoría, la naturaleza del trabajo y la vinculación a la Facultad de Economía y Empresa de la UB. Los derechos
de propiedad intelectual o de propiedad industrial de los TFM se tienen que regular en los términos y condiciones previstos en la legislación vigente.
La copia o el plagio (definida como la inserción de parte de una obra ajena en la propia sin indicación de la fuente) comportará la calificación de suspenso en el TFM. En los casos de copia, plagio y
procedimientos fraudulentos, el tutor y/o los miembros del tribunal tendrán que dar cuenta al coordinador del máster.

La normativa general de la Universidad de Barcelona para los Trabajos de Fin de Máster puede consultarse en la URL http://www.ub.edu/agenciaqualitat/normativaespecifica/ 

La normativa específica de la Facultad de Economía y Empresa de la UB para los TFM, que es de aplicación en este Máster, puede verse en la URL: http://www.ub.edu/economiaempresa/
academica/12-13/Normativa_Treball_%20Fi_Master_fee.pdf

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Adquirir la capacidad creativa y emprendedora necesaria para formular, diseñar y gestionar proyectos así como para buscar e
integrar conocimientos y actitudes para realizar propuestas de cambio e innovación.

CG2 - Desarrollar capacidad de liderazgo, creatividad organizativa, y capacidad de trabajo en equipo y de adaptación a entornos de
transformación social.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Diseñar un proyecto de investigación sociológica avanzada y formular preguntas de investigación originales y relevantes para
el análisis de la estructura de las sociedades y de los principales problemas sociales que les afectan.

CE2 - Aplicar el conocimiento teórico relevante para el desarrollo de proyectos de investigación en las diferentes áreas del análisis
sociológico.

CE3 - Obtener información procedente de diversas fuentes, elaborar indicadores y aplicar metodologías cuantitativas y cualitativas
avanzadas para resolver problemas de investigación en el ámbito del análisis sociológico.

CE4 - Aplicar conocimientos teóricos y metodológicos que permitan la resolución de problemáticas y retos sociales, y a los que se
puede dar respuesta por medio de iniciativas de innovación social.

CE5 - Desarrollar, implementar y gestionar de forma autónoma proyectos profesionales en el campo de la innovación social y de la
resolución de problemas sociales en diferentes contextos institucionales.

CE6 - Diseñar y evaluar políticas dirigidas a la resolución de problemas sociales, y de identificar sus puntos fuertes y sus
debilidades.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo tutelado 75 20

Trabajo autónomo 425 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo escrito

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos realizados por el estudiante 70.0 90.0

Pruebas orales 10.0 30.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Barcelona Ayudante Doctor 15.0 100.0 6.0

Universidad de Barcelona Catedrático de
Universidad

13.0 100.0 24.0

Universidad de Barcelona Otro personal
docente con
contrato laboral

13.0 100.0 6.0

Universidad de Barcelona Profesor
Colaborador

3.0 100.0 2.0

o Colaborador
Diplomado

Universidad de Barcelona Profesor
Contratado
Doctor

11.0 100.0 14.0

Universidad de Barcelona Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

3.0 100.0 3.0

Universidad de Barcelona Profesor Titular
de Universidad

42.0 100.0 45.0

PERSONAL ACADÉMICO

Ver anexos. Apartado 6.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver anexos. Apartado 6.2

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver anexos, apartado 7.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

90 2 80

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver anexos, apartado 8.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

TEXTO GENERAL DE APLICACIÓN A TODOS LOS MASTERES DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA

La UB dentro del marco del sistema interno de aseguramiento de la garantía de calidad de las titulaciones, tal como se indica en el punto 9, tiene establecido en su programa AUDIT-UB el proceso de
análisis y evaluación de los resultados de aprendizaje a través de tres acciones generales:

a) Resultados de aprendizaje

La Agencia para la Calidad de la UB, se encarga de recoger toda la información para facilitar el proceso del análisis de los datos sobre los resultados obtenidos en cada centro respecto a sus
diferentes titulaciones. Anualmente se envían al decano/director, como mínimo los datos sobre rendimiento académico, abandono, graduación y eficiencia para que las haga llegar a los jefes de
estudios/coordinadores correspondientes para su posterior análisis.

También en el momento de diseñar un nuevo plan de estudios, el centro hace una estimación de todos los datos históricos que tiene, justificando dicha estimación a partir del perfil de ingreso
recomendado, el tipo de estudiantes que acceden, los objetivos planteados, el grado de dedicación de los estudiantes en la carrera y otros elementos de contexto que consideren apropiados. Estas
estimaciones se envían a la Agencia para la Calidad de la UB.

Anualmente, la Comisión de Máster hará un seguimiento para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes. También revisará las estimaciones de los indicadores de
rendimiento académico, tasa de abandono y de graduación y definirá las acciones derivadas del seguimiento que se remiten al decanato/dirección del centro.

b) Resultados de satisfacción de los diferentes miembros de la comunidad universitaria del centro

La Agencia para la Calidad de la UB, remite al decano/director, coordinadores de máster y directores de departamento los resultados de la encuesta de opinión de los estudiantes sobre la acción
docente del profesorado.

Los directores de departamento informarán de los resultados en el consejo de departamento.

Los coordinadores de máster solicitarán a los jefes de departamento que elaboren un informe sobre la acción docente del profesorado, como también, las acciones que se llevaran a cabo para
mejorarla.

El coordinador de máster, con los resultados de la encuesta de opinión de los estudiantes sobre la acción docente del profesorado, y los informes elaborados por los directores de departamento
elaborará un documento de síntesis que presentará a la comisión de coordinación de máster para analizarlo.

La administración del centro gestionará las encuestas de satisfacción de los usuarios respecto a los recursos y servicios del centro y elaborará un informe de los resultados de satisfacción de los
usuarios respecto a los recursos y servicios del centro junto con la propuesta de mejora. El informe se debatirá en la Junta de centro.

c) Resultados de la inserción laboral

Tal y como se ha venido haciendo con las titulaciones de grado y doctorado, se pretende llevar a cabo los estudios de inserción laboral de los titulados de Máster.

AQU Catalunya en colaboración con los Consejos Sociales de las siete universidades públicas catalanas, gestiona, de momento, las encuestas de inserción laboral de los titulados de Licenciados,
diplomados, Ingenieros y las de los de Doctorado; pero no las de Máster.

En este caso concreto de los estudios de Máster y hasta que no haya el acuerdo entre las Universidades públicas y AQU, será la Agencia de Calidad de la Universidad la que va a realzar este proceso

Una vez realizada la encuesta, la Agencia de Calidad de la Universidad de Barcelona remitirá los ficheros al decano/director del centro.
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El decanato/dirección del centro analizará los datos y elaborará un informe “resumen” para conocer las vías por las que se hace la transición de los titulados al mundo laboral y para conocer el grado
de satisfacción de los graduados con la formación recibida en la universidad (esta encuesta de satisfacción de la formación recibida se realiza una vez el titulado solicita su título). Dicho informe se
debatirá en el Centro, a nivel de la comisión correspondiente.

Por otra parte y dada la importancia que tiene en los estudios de Máster el Trabajo Fin de Máster, anualmente la Comisión de Master debe analizar su desarrollo y debe informar al Centro para
incluirlo en la memoria de seguimiento

d) Resultados de satisfacción de los diferentes miembros de la comunidad universitaria del centro

La Agencia para la Calidad de la UB, remite al decano/director, coordinadores de  y directores de departamento los resultados de la encuesta de opinión de los estudiantes sobre la acción docente del
profesorado.

Los directores de departamento informan de los resultados en el consejo de departamento. Los coordinadores de master solicitan a los jefes de departamento que elaboren
un informe sobre la acción docente del profesorado, como también, las acciones que se llevaran a cabo para mejorarla.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.ub.edu/agenciaqualitat/academicodocent/desenvolupament/suport.html

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2013

Ver anexos, apartado 10.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Procedimiento de adaptación de los estudiantes

La UB aprueba por sus órganos de gobierno los títulos de máster que se implantan y los que se extinguen por la implantación de esos nuevos títulos.

En las memorias de los nuevos títulos y también en el acuerdo se incorpora información sobre el cronograma de extinción a aplicar a cada título, indicando el curso en que el título inicia su extinción, y
el curso en que estará totalmente extinguido.

A los efectos de informar a los estudiantes que están cursando el título de máster que iniciará su extinción, cada centro aprobará el proceso de extinción de cada una de las asignaturas del plan de
estudios que se han impartido en el curso 2012-13.

Asimismo, se informará a los estudiantes mediante los canales usuales de difusión y junto al proceso de extinción de les asignaturas, de la tabla de reconocimiento entre las asignaturas del título que
se extingue y las del nuevo título que se implanta y que también figura en este apartado.

Los estudiantes matriculados en el título que inicia su extinción podrán optar por continuar sus estudios en el plan de estudios iniciado, teniendo en cuenta la información facilitada relativa a la
extinción de las asignaturas, o bien optar por pasar al nuevo título, donde se les aplicará el reconocimiento establecido en la tabla de reconocimiento.

El órgano responsable de la propuesta de extinción de las asignaturas es la comisión de coordinación del máster, que elevará su propuesta a la Junta de Facultad y se elevará a la CACG para su
aprobación.

El coordinador del máster será el responsable de asesorar a los estudiantes sobre si continuar en el título en extinción o pasar al nuevo título.

La comisión de coordinación del máster resolverá, aplicando la tabla aprobada, los reconocimientos de asignaturas a los estudiantes que decidan pasar al nuevo título.

Calendario de extinción
 

TITULOS DE 60 CRÉDITOS

 Curso a curso título de 60 créditos, matrícula anual con oferta anual de 60 créditos 

Créditos 2013-14 2014-15 2015-16

60 créditos En extinción En extinción EXTINGUIDO

Tabla de reconocimiento de asignaturas
TÍTULO ANTERIOR NUEVO TÍTULO

Asignatura/s Créditos Asignatura/s Créditos

TEORÍA SOCIOLÓGICA 5 TEORÍAS SOCIOLÓGICAS 5

ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL 5 ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL 5

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL I   5 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL I   5

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL II   5 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL II   5

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN 5 SEMINARIO 5

CIUDADANÍA Y TERRITORIO 5 CIUDADANÍA E INNOVACIÓN SOCIAL 5

POLÍTICA SOCIAL Y SALUD 5 CALIDAD DE VIDA Y SEGURIDAD 5

EDUCACIÓN Y SOCIEDAD 5 DESIGUALDADES EDUCATIVAS Y SU
SUPERACIÓN

5

GÉNEROS, SEXUALIDAD, FAMILIAS 5 TIEMPOS, TRABAJOS Y FAMILIAS 5

SOCIEDAD Y ECONOMÍA 5 SOCIOLOGÍA ECONÓMICA Y POLITICAS DE
BIENESTAR

5

ORGANIZACIONES Y REDES 5 REDES SOCIALES Y CAPITAL SOCIAL 5

DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD 5 DESARROLLO SOSTENIBLE   CIUDADANÍA E
INNOVACIÓN SOCIAL

2.5     5

TRABAJO Y CONSUMOS 5 TIEMPOS, TRABAJOS Y FAMILIAS 5

SOCIOLOGÍA POLÍTICA 5 SOCIOLOGÍA ECONÓMICA Y POLÍTICAS DE
BIENESTAR

5

CRISIS Y CAMBIOS INSTITUCIONALES EN EL
ESTADO DEL BIENESTAR

5 SOCIOLOGÍA ECONÓMICA Y POLÍTICAS DE
BIENESTAR

5

CIUDADANÍA Y MIGRACIONES 5 TERRITORIO, POBLACIÓN, MIGRACIONES 5

MOVIMIENTOS SOCIALES 5 MOVIMIENTOS SOCIALES, OPINIÓN PÚBLICA
Y CONFLICTO SOCIAL

5

SEGURIDAD Y SOCIEDAD DEL RIESGO 5 CALIDAD DE VIDA Y SEGURIDAD 5

COMUNICACIÓN, CULTURA Y SOCIEDAD DE
LA INFORMACIÓN

5 MOVIMIENTOS SOCIALES, OPINIÓN PÚBLICA
Y CONFLICTO SOCIAL

5

IMAGEN Y SOCIEDAD 5 MOVIMIENTOS SOCIALES, OPINIÓN PÚBLICA
Y CONFLICTO SOCIAL

5

SOCIEDADES FUTURAS 5 FUTUROS SOCIALES: PROSPECTIVA E
INNOVACIÓN SOCIAL

5
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11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO
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Gran Via de les Corts Catalanes
585

08007 Barcelona Barcelona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vr-paiq@ub.edu 934031128 934035511

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO
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