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GUÍA DOCENTE – SOCIOLOGÍA

1.  DATOS DE LA ASIGNATURA

Nombre de la asignatura: SOCIOLOGIA
Prerrequisitos: Ninguno

Carácter: Obligatoria – Segunda Mitad de Grado
Créditos ECTS: 4 créditos/ 30 horas  

Titulación: Grado en Teología
Departamento: Pastoral

Curso académico: 2020-2021 – Bienal – Segundo Semestre
Profesor/a: Dr. Gabriel Piedrahíta Castaño

Correo-e: gabriel.piedrahita@ftuebe.es 

2.  PRESENTACIÓN

DESCRIPCIÓN Parte I. 
Introducción a la sociología y metodología de investigación Social.
Unidades Nº 1 y 2 . 

De manera genérica, el alumno debe familiarizarse con las grandes
corrientes del pensamiento filo-sociológico y con la aplicabilidad de
esta disciplina a la vida cotidiana.  
Transversalmente  se  introducirán  elementos  de  metodología  de
investigación  propios  de  la  sociología  con  el  fin  de  encontrarle
aplicabilidad a las ciencias sociales tanto en la vida cotidiana como
en el ámbito académico.
La  metodología  expositiva  a  usar  será  la  clase  magistral  con
participación  de los estudiantes.

La Era global y de la información. Unidades Nº 3 al 6.

Se trata de caracterizar, sucintamente, nuestra era global en sus
principales categorías: territorio, sociedad, economía, tecnología y
medio  ambiente.  Indagaremos  acerca  de  las  causas,  efectos  y
contradicciones de las dinámicas sociales que le caracterizan.
La  metodología  expositiva  a  usar  será  la  clase  magistral  con
participación  de los estudiantes.

Parte II. 
La geopolítica. Unidades Nº 7 al 11.

Analizaremos  la  obra  del  experto  en  Geoestrategia,
Contrainteligencia y Seguridad  del  Cuerpo  de  Ejército  Europeo,  en
Estrasburgo Coronel  Pedro Baños Bajo. Las obras comprendidas
son: ¨Así se domina el mundo¨, ¨El dominio mundial¨ y ¨El dominio
mental¨  y  del  politólogo  Gene  Sharp:  ¨De  la  dictadura  a  la
democracia¨.  Finalmente  abordaremos  el  fenómeno  de  la
migración.
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La metodología expositiva a usar será la exposición oral de grupo
( mesa redonda ). A cada grupo se le asignará un audio libro o libro
y algún material complementario

Parte III. 
Religión: política, territorio y sociedad. Unidades Nº 12 a 15

Nos proponemos abordar el fenómeno religioso desde las ópticas
antropológica, sociológica, demográfica, económica y política tanto
en el contexto mundial como regional.  
La  metodología  expositiva  a  usar  será  la  clase  magistral  con
participación  de los estudiantes.
Finalmente,  dedicaremos  un  capítulo  para  analizar  la  obra  del
pensador más influyente del siglo XXI: Yuval Noah Hariri
La metodología expositiva a usar será la exposición oral de grupo
( mesa redonda ). A cada grupo se le asignará un audio libro o libro
y algún material complementario.

OBJETIVOS 1) Nuestro  alcance teórico pretende generar inquietud sociológica
en los alumnos a través del intercambio de información entre
estos, el profesor y la realidad que les rodea. 

2) Nuestro alcance práctico y énfasis al finalizar el curso, es que el
alumno  tenga  un  substrato  de  conocimientos  y  herramientas
básicas,  que le  permitan caracterizar,  diagnosticar  y  formular
propuestas sobre la realidad social que le rodea. 

RELEVANCIA PARA
EL
MINISTERIO

El ideal imaginario es que estas clases incidan en las pastorales y
líneas  de  acción  de  los  futuros  pastores  en  sus  iglesias.  Éste
conocimiento, introductorio y básico de la realidad, deberá facilitarle
al  alumno, la capacidad de elaborar diagnósticos y herramientas
tendientes a dar respuestas a los problemas derivados de nuestra
era, como pueden ser los flujos migratorios, la exclusión, la soledad
entre otros fenómenos sociales. Pero lo relevante para aplicarlo a
la vida ministerial es que las herramientas de conocimiento teóricas
y  prácticas  puedan  ser  aplicadas  a  su  comunidad  eclesiástica.
Ejemplo  de  ello  puede  ser  la  elaboración  de   censos  y  otros
estudios que contribuyan a un mayor conocimiento y análisis de
esa realidad social.

3.  COMPETENCIAS A ADQUIRIR POR EL ALUMNO

GENERALES 1. CG1. Capacidad que evidencia la adquisición, posesión y
comprensión  de  los  conocimientos  generales
correspondientes a bachillerato y a los  específicos del
título. 

2. CG2. Adquisición de una cultura extensa y conocimiento
de  la  condición  humana  y  de  los  procesos,  tiempos  y
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circunstancias de la sociedad actual. 
3. CG3. Aplicación de los conocimientos adquiridos a sus

actividades  profesionales  exponiendo  argumentos  y
resolviendo problemas. 

4. CG4. Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos en
la valoración crítica de documentos analizados. 

5. CG5.  Capacidad  para  reunir  e  interpretar  datos
relevantes,  dentro  de  su  área,  para  emitir  juicios  que
incluyan reflexiones sobre temas importantes  de índole
social, moral o teológica.

6. CG6.  Fluidez  en  la  comunicación  oral  y  escrita  en  la
lengua materna. 

7. CG7. Capacidad de captación y empleo de los recursos
verbales en el proceso comunicativo. 

8. CG8.  Preparación  para  transmitir  información,  ideas,
problemas y soluciones a un público tanto especializado
como no especializado. 

9. CG9. Capacidad para integrar conocimientos y formular
juicios a partir de una información que, siendo incompleta
o  limitada,  incluya  reflexiones  sobre  responsabilidades
sociales  y  éticas  vinculadas  a  la  vida  ordinaria  de  la
población.

10.CG10. Capacidad de aplicar los conocimientos éticos y
religiosos a la vida práctica como condición intrínseca de
la naturaleza de la fe cristiana. 

11.CG11. Capacidad para entender, comprender, aceptar y
ayudar a la iglesia y a su feligresía. 

12.CG12. Preparación para la comprensión, la aceptación y
el compromiso para una acción a favor de la paz y de los
derechos humanos. 

13.CG13.  Capacidad  para  la  adecuada  gestión  y
administración  del  tiempo  en  las  actividades  tanto  de
carácter personal como vocacional o profesional.

14.CG14. Vocación para trabajar en programas de ayuda y
orientación a favor de los individuos y de las familias.  

15.CG15.  Conocimiento  básico  de  una  segunda  lengua
moderna. 

16.CG16.  Habilidades  básicas  en  el   manejo  de  las
nuevas  tecnologías,  tanto  de  la información y como de
la comunicación.

17.CG17.  Habilidad  para  buscar  y  seleccionar
adecuadamente  las  fuentes  de  información,  tanto  por
medio de los recursos bibliográficos en soporte tradicional
impreso como por el material en red electrónica.

18.CG18. Capacidad para aplicar y utilizar críticamente las
fuentes en la ampliación de los conocimientos y en los
procesos de investigación.

19.CG19. Capacidad y motivación para aprender de forma
autónoma en grado suficiente para emprender estudios
superiores y seguir actualizándose a lo largo de toda la
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vida profesional. 
20.CG20. Capacidad de comparar, relacionar y articular los

distintos  conocimientos  entre  sí  para  aplicarlos  a  las
situaciones pertinentes.

21.CG21.  Capacidad  de  reflexionar  de  manera  crítica  y
personal  y  de  tomar  decisiones  que  coadyuven  a  las
soluciones de problemas.

22.CG22. Capacidad tanto de liderazgo y trabajo de forma
independiente y en equipo. 

COGNITIVAS 1. CEC1. Conocimientos generales básicos sobre la Biblia. 
2. CEC3. Conocimientos básicos sobre Teología.
3. CEC4. Conocimientos básicos sobre las áreas teológicas

(bíblica, sistemática, histórica y práctica).
4. CEC6.  Conocimiento  del  pensamiento,  culturas,

costumbres y religiones  de otros países. 
5. CEC7.   Capacidad   para   demostrar   la   adquisición,

posesión  y  comprensión  de  los conocimientos propios
de  la  Teología  y  saber  aplicarlos  en  sus  menesteres
profesionales,  defendiendo  argumentos  y  resolviendo
problemas.

6. CEC14.  Conocimiento  de  la  población  y  desarrollo  de
capacidades  para  la  misión  evangélica  (sociología,
historia  del  cristianismo,  historia  de  la  iglesia  bautista,
historia  de  las  principales  religiones  y  filosofías  de  los
pueblos). 

7. CEC15.   Conocimiento   de   las   ciencias   humanísticas
y aplicadas (comunicación, administración, 
aconsejamiento, educación, psicología, música, etc.).

8. CEC18.  Conocimiento  y  promoción  del  crecimiento,  la
calidad de vida y la unidad de la iglesia. 

9. CEC19. Conocimiento y formación de los miembros de
iglesia para el trabajo eclesiástico y evangelístico.

10.CEC21. Conocimiento de las disciplinas auxiliares de la
Teología (arqueología, historia, filosofía, etc.).

PROCEDIMENTALES/
INSTRUMENTALES 

1. CEP3.  Capacidad  para  comunicar  y  enseñar  los
conocimientos adquiridos.

2. CEP4. Capacidad para leer, analizar e interpretar el texto
bíblico.

3. CEP5.  Capacidad  para  localizar,  utilizar  y  sintetizar
información bibliográfica. 

4. CEP6.  Capacidad  para  razonar  la  fe  de  una  manera
lógica y espiritual. 

5. CEP7.  Capacidad   para  organizar,  promover   el
crecimiento, la calidad de  vida y la unidad de la iglesia.

6. CEP8.  Capacidad  para  planificar  y  realizar  cultos  y
programas de adoración inspiradores. 

7. CEP9. Capacidad para guiar, liderar, aconsejar, animar y
equipar  a  los  miembros  de  la  congregación  para  el
desempeño de su ministerio.
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8. CEP10. Capacidad para ejercer  un liderazgo motivador
en  la  congregación:  entusiasmar,  apoyar,  evaluar  y
delegar. 

9. CEP11. Capacidad para establecer y realizar  programas
de formación permanente.

10.CEP12. Capacidad para liderar a la congregación en la
realización de programas bienestar social. 

11.CEP13.   Capacidad   para   identificar   situaciones
conflictivas  y  dificultades  de  índole eclesiástica, evaluar
su relevancia  y aplicar soluciones. 

12.CEP14.  Capacidad  para  establecer  relaciones  con  los
miembros y con cualquier tipo de persona de cualquier
edad, género o cultura. 

13.CEP15. Capacidad   para el fomento y establecimiento de
relaciones   públicas con los medios de comunicación,
autoridades y dirigentes de otras iglesias.

14.CEP16. Capacidad para comprender y saber integrar los
elementos religiosos y culturales comunes en Europa.

15.CEP17.  Capacidad  para  incorporar  el  estudio  de  las
diversas  corrientes  teológicas judeocristianas. 

ACTITUDINALES 1. CEA1.  Evidencia  de  vocación  o  llamamiento  divino
personal al ministerio evangélico.

2. CEA2.  Claro  interés  misionero  por  la  propagación  del
evangelio en su lugar y  en otras tierras.

3. CEA3.  Estima  y  alta  consideración  por  la  Biblia  como
Palabra inspirada y autoritativa de Dios. 

4. CEA4. Dedicación al estudio serio y perseverante de las
Sagradas Escrituras. 

5. CEA5. Aceptación de las creencias fundamentales de la
fe cristiana y bautista. 

6. CEA6. Un carácter equilibrado, buen criterio y estabilidad
emocional. 

7. CEA7.   Integridad  personal  y  alta  ética  personal  y
profesional. 

8. CEA8. Una conciencia realista y   humilde de sí mismo,
una sana estima propia y madurez  personal. 

9. CEA9.  Capacidad  para  aceptar  la  crítica  constructiva
hacia  su  persona  o  hacia su ministerio.

10.CEA10. Habilidad de liderazgo, capacidad de iniciativa y
creatividad 

11.CEA11.  Simpatía  y  compasión  hacia  las  personas
por  su  situación  personal  y sus necesidades.

12.CEA12.  Disposición  y  habilidad  para  desarrollar  las
relaciones  humanas  en  las  distintas  esferas  de  la
sociedad. 

13.CEA13.  Espíritu  emprendedor  y  elevado  sentido  de
servicio hacia las necesidades ajenas. 

14.CEA14.  Preocupación  por  el  desarrollo  de  todo  su
potencial personal, tanto espiritual, como  mental, físico,
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social y profesional.
15.CEA15.  Tendencia  a  la  mejora  e  innovación  en  los

procesos  y  los  resultados  teniendo  como  meta  la
consecución de la excelencia.

16.CEA16. Posesión de un claro concepto del objetivo tanto
inmediato como mediato del Evangelio y de la misión  de
la Iglesia.

17.CEA17.  Decidido apoyo a la Alianza Bautista Mundial.  
18.CEA18.  Flexibilidad  y  apertura  a  nuevas  ideas,

circunstancias o situaciones y capacidad de adaptación a
nuevos contextos sociales y profesionales.

19.CEA19. Actitud de respeto,  comprensión y amplitud de
miras con creyentes de diferentes confesiones. 

20.CEA20.  Dedicación y  habilidad   para    presentar  con
humildad, lógica y autoridad las razones  de su fe. 

21.CEA21. Preocupación e interés por el trabajo bien hecho
y por el esfuerzo fructífero. 

22.CEA22.  Disposición  para  trabajar  en  equipo,  sabiendo
conjugar los intereses colectivos con los  personales y
desarrollar una capacidad  personal de colaboración  y
liderazgo.

4.  CONTENIDO

PARTE I. introducción a la sociología  y metodología de investigación social. Unidades
N.º 1 y 2. 

PRESENTACIÓN 1. Descripción del Curso
2. Objetivos del Curso
3. Metodología  expositiva  y  materiales  didácticos

requeridos para el estudio de este módulo.

TEMARIO
Unidad 1: 
INTRODUCCIÓN
A LA SOCIOLOGÍA 

Método  expositivo:  magistral  -
participativo  (  El  profesor  con
participación de los alumnos )

1. Definiciones y conceptos básicos de Sociología.
2. Pensadores y escuelas de pensamiento: 
3. La sociología como categoría científica 
4. El enfoque sociológico
5. Aplicabilidad de la sociología en la vida cotidiana

Unidad 2: 
LA INVESTIGACIÓN  
SOCIOLÓGICA 

Método  expositivo:  magistral  -
participativo  (  El  profesor  con
participación de los alumnos )

      1. Definición

      2. El método científico aplicado a las c. sociales

      3. Tipos de investigación

      4.  Obtención de datos
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       5. Análisis de datos

       6. El informe final

       7. La metodología de las ciencias sociales aplicadas

           a los TFG / TFM / TD

PARTE  II: CARACTERIZACIÓN DE LA ERA ACTUAL

Unidad 3: 

CONCEPTUALIZACIÓN

Método  expositivo:  magistral  -
participativo  (  El  profesor  con
participación de los alumnos )

1. Definición de conceptos
2. Origen y desarrollo de la globalización
3. Producción y consumo
4. Mundo pobre y mundo rico
5. La deslocalización
6. La Mundialización
7. La Glocalización
8. Supra entidades mundiales
9. La conectividad
10.Efectos medioambientales

Unidad 4: 

DEMOGRAFÍA EN CIFRAS: 

Método  expositivo:  magistral  -
participativo  (  El  profesor  con
participación de los alumnos )

1. Coceptualización
2. Demografía y sociedad
3. Demografía y economía
4. Demografía y territorio

Unidad 5:

LA ERA DIGITAL

Método  expositivo:  magistral  -
participativo  (  El  profesor  con
participación de los alumnos )

1. Conectividad
2. El internet de las cosas
3. Big data e internet
4. Comunicaciones y transportes
5. Información y desinformación
6. La brecha digital

Unidad 6:

GLOBALIZACIÓN Y MEDIO 
AMBIENTE

Método  expositivo:  magistral  -
participativo  (  El  profesor  con
participación de los alumnos )

      1.   La contaminación ambiental
      2.   Tipos de contaminación
      3.   Sectores más contaminantes
      4.   La industria de la energía y su impacto
ambiental
      5.   La contaminación en cifras
      6.   Supra entidades y líderes ambientalistas
      7.   Foros ambientalistas mundiales 
      8.    Críticos ambientalistas y manipulación
ambiental
      9.   Nuevos modelos de consumo sostenibles
    10.    Un  modelo  cristiano  de  desarrollo
autosostenible
    11.   El futuro del planeta 
      

PARTE III. GEOPOLÍTICA. ANÁLISIS DE LA OBRA DEL EXPERTO EN GEOPOLÍTICA
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PEDRO BAÑOS   BAJO
Unidad 7: 

¨ASÍ SE DOMINA EL MUNDO¨

Método expositivo: exposición 
oral de grupo ( mesa redonda )

1. Analizaremos esta obra, donde  entre otros temas
se abordará:
La  lucha  por  la  supremacía  mundial  entre
naciones y sistemas en la categoría: económico,
tecnológico, ideológico, militar y político. Sistemas
políticos,  económicos  y  culturales  enfrentados.
Causas, proceso y consecuencias. Efectos sobre
terceros países.

Unidad 8:

¨EL DOMINIO MUNDIAL´ 

Método expositivo: exposición 
oral de grupo ( mesa redonda )

1. En esta unidad seguiremos analizando la obra del
mayor  divulgador  y  experto  en  lengua  hispana
sobre geopolítica: Coronel Pedro Baños bajo

           Entre otros temas se abordará:

¨El dominio mundial¨: Una obra complementaria a 
así se domina el mundo y que nos sirve de enlace 
a otro tema no menos apasionante como es el de 
¨El dominio mental¨

Unidad 9:

¨EL DOMINIO MENTAL´ 

Método expositivo: exposición 
oral de grupo ( mesa redonda )  

     1.   El dominio Mental¨ dado por el desarrollo de las
           nuevas tecnologías y el papel que estas juegan en
           la transformación de la sociedad actual.

El papel de las tecnologías de la información en la 
transformación del sistema de valores y 
pensamiento de la sociedad actual. La información 
y desinformación que estas ejercen. Su influencia 
en la manipulación social

Los medios masivos de comunicación 
tradicionales y las redes sociales.
El papel de los medios y las redes sociales en la 
opinión, manipulación y la desestabilización o 
apoyo de sistemas de gobierno.
Influenciadores de la red.
Falsas noticias

Unidad 10:
MOVIMIENTOS SOCIALES: 
¿ ESPONTANEIDAD O 
DIRECCIONALIDAD ?. 
EJEMPLO DEL MOVIMIENTO 
FEMINISTA 

Método expositivo: exposición 
oral de grupo ( mesa redonda ) 

      1.  NADA OCURRE AL AZAR
La información y desinformación que las nuevas 
tecnologías y los movimientos sociales ejercen 
para influenciar en la manipulación social. Nos 
centraremos en el movimiento feminista y 
migratorio y su utilización política, Igualmente 
definiremos brevemente el concepto, origen, 
desarrollo y momento actual de los movimientos 
sociales como son el ecologista, sindical, artístico. 

 La estrategia de la manipulación para crear  
desestabilización el caso de la primavera árabe y la
nueva izquierda Latinoamericana.
  Métodos de acción no violenta
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  ¿Conspiranoia o geo política?
  Del cómo los sistemas político económicos 
afectan nuestra vida cotidiana.

Unidad  11:
MOVIMIENTOS MIGRATORIOS

1.  Conceptos básicos de migración.
2.  Grandes flujos migratorios en la historia.
3.  Causas que provocan los flujos migratorios.
4.  Las migraciones en la actualidad.
5.  Algunas políticas migratorias de los países
     receptores. 
6.  Los procesos de integración y el racismo.
7.  El auge de los populismos frente a la inmigración
     ( de ideologías extremas )
8.  Iglesia e inmigración
9.  Debilidades, Amenazas, Fortalezas, oportunidad
     del fenómeno migratorio.

PARTE IV. UNIDAD Nº 12.  PERSPECTIVA  ANTROPOLÓGICA, IDEOLÓGICA Y
ECONÓMICA DE LA RELIGIÓN 

Unidad 12: 
PERSPECTIVA  ANTROPOLÓGICA,
IDEOLÓGICA  Y  ECONÓMICA  DE
LA RELIGIÓN 

Método  expositivo:  magistral  -
participativo  (  El  profesor  con
participación de los alumnos )

        1.  Perspectiva antropología y sociología de la religió
        2.  Perspectiva ideológica y política de la religión
        3.  Perspectiva económica de la religión

Unidad 13: 
CARACTERIZACIÓN  DE  LAS
RELIGIONES  EN  EL  MUNDO
ACTUAL

Método  expositivo:  magistral  -
participativo  (  El  profesor  con
participación de los alumnos )

        1.  Geografía de la religión en la era global
        2.  Avance del secularismo en el mundo libre
             ( causas y consecuencias)
        3. Avance del islam en el mundo ( causas y
            consecuencias )

Unidad 14: 
YUBAL  NOAH  HARIRI:  EL
MAYOR  INFLUENCIADOR  DEL
SECULARISMO  DE  LA  ERA
GLOBAL

Método expositivo: exposición 
oral de grupo ( Foro: grupo focal / 
foral ) 

En  esta  unidad  analizaremos  la  obra  del  mayor
influenciador del secularismo en esta era global.
 Aparte de innumerables artículos su influyente         
obra se condensa en las siguientes obras:                

1.  Sapiens: de animales a dioses ( breve historia de 
la  humanidad )

2.  Homo Deus: Breve historia del mañana

3.  21 lecciones para el S. XX

Unidad 15: 
DIAGNOSIS  DE  LA  REALIDAD
EVANGÉLICA DE LA

El contexto socio demográfico de la Comunidad de
Madrid
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COMUNIDAD DE MADRID

Método  expositivo:  magistral  -
participativo  (  El  profesor  con
participación de los alumnos )

1.   El contexto socio demográfico de la los 
evangélicos en la Comunidad de Madrid

2.   Estructura interna de la iglesia evangélica   
española y madrileña

3.   Iglesia evangélica y sociedad

4.   Órganos de dirección, representación y sociales

      ante el gobierno y análisis de los mismos   

         5.   Iglesia evangélica y sociedad
         6.   Órganos de dirección, representación y sociales

    ante el gobierno y análisis de los mismos

4. TIEMPO DE TRABAJO

                                                              SEMESTRE 
ACTIVIDAD PRESENCIAL NO PRESENCIAL

Clases teóricas/ 
estudio de teoría

Clases 
teóricas/ 
estudio de 
teoría

 0,80 créditos (20 
horas)

1,60 créditos (40 
horas)

Clases prácticas/ 
preparación de 
prácticas

Clases 
prácticas/ 
preparación de 
prácticas/ 
trabajos 
escritos/ fichas 
lectura/ 
exposiciones  

 0,40 créditos (10 
horas)

0,80 créditos (20 
horas)

Tutorías Tutorías  0,32 créditos (8 
horas)

  

Examen final/ 
trabajo final 

Examen final/ 
trabajo final 

 0,08 créditos  (2 
horas)

  

TOTAL  1,60 créditos (40 
horas)

 2,40 créditos (60 
horas)

5.  METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO

Clases teóricas y prácticas 

1.- El aprendizaje en grupo con el profesor. 
Utilizaremos el modelo de lección magistral sobre todo en las clases teóricas,
dado que este modelo ofrece la posibilidad al  profesor de incidir  en lo más
importante de cada tema, dominar el  tiempo de exposición, y presentar una
determinada forma de trabajar y estudiar la asignatura. También se utilizará el
modelo  participativo  en  algunos  temas  teóricos  y  sobre  todo  en  las  clases
prácticas, en las que pretendemos primar la comunicación entre los estudiantes
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y entre los estudiantes y el profesor. En la medida de lo posible se emplearán
medios audiovisuales para ampliar o ejemplificar los contenidos teóricos de la
asignatura. 

2.- El estudio individual. 
Se trata de dirigir  al  estudiante en actividades orientadas al  aprendizaje.  El
modelo a aplicar es el investigador de forma que la actividad del estudiante se
centra en la investigación, localización, análisis,  manipulación, elaboración y
retorno de la información. Para ello se realizarán fichas de lectura y trabajos de
profundización en los contenidos del programa. 

3.  El trabajo en equipo.
Su objetivo es promover el trabajo en equipo partiendo del esfuerzo individual.
A través de las diferentes metodologías de exposición colectiva el alumno debe
tener  consciencia  de  la  importancia  de  que  representa  la  aportación,  el
esfuerzo singular a conjunto social. Nos valdremos de instrumentos pedagógico
como la mesa redondo y el foro para alcanzar dicho objetivo.
 

- La periodización de la asignatura será como sigue: 

PERIODO CONTENIDO
Sesión 1  Presentación del curso y metodología. Introducción a la sociología
Sesión 2 La investigación sociológica

Sesión 3 Caracterización de la era actual ( Era global )

Sesión 4 Demografía y economía

Sesión 5 Conectividad y sociedad

Sesión 6 Globalización y medio ambiente

Ficha de lectura consistente en una pregunta por sesión

Sesión 7 Geopolítica. Así se domina el mundo

Exposición de trabajos

Sesión 8 Geopolítica. El dominio mundial

Exposición de trabajos

Sesión 9 Geopolítica. El dominio Mental

Exposición de trabajos

Sesión 10 Movimientos sociales: ¿ Espontaneidad o direccionalidad ?

Exposición de trabajos

Sesión 11 Movimientos migratorios

Sesión 12 Perspectiva antropológica, sociológica, política...de la religión
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Sesión 13 Caracterización de las religiones en el mundo actual 

Sesión 14 Análisis de la obra de Yuval Noah Hariri

Exposición de trabajos

Sesión 15 Diagnosis de la realidad  evangélica en la Comunidad de Madrid

 Período sin actividad docente, preparación de exámenes
Prueba de evaluación 1ª convocatoria
Prueba de evaluación 2ª convocatoria

FICHAS DE LECTURA 
 TEMA FECHA DE ENTREGA
Introducción a la sociología. Unidades 1 al 6 26/03/21 al 08/04/21

Geoestrategia, movimientos sociales. Unidades 7 al 11 16/04/21 al 30/04/21

Religiones:  perspectiva,  caracterización  análisis  y
diagnosis. Unidades 12 al 15

14/05/21  al 31/05/21

EXAMEN FINAL 
 TEMA FECHA DE ENTREGA 
Consistirá en una prueba basada en los conocimientos
adquiridos  en  clase.  Dado  el  carácter  analítico  del
mismo  dicho  examen  podrá  realizarse  y  entregare
matemáticamente 

Hasta el 31/05/2021

Tutorías académicas

1.- La Tutoría en grupo. 
Las tutorías se realizarán en grupo para resolver problemas, dirigir  trabajos,
resolver cuestiones sobre las exposiciones. Tiene como finalidad, además de
motivar al estudiante en la actividad de investigación, análisis e interiorización
de  la  información,  el  fomentar  las  relaciones  interpersonales,  compartir  los
problemas surgidos, las esperanzas y las soluciones al trabajar con otra gente.
Fomentar la solidaridad.

2.- Tutoría individualizada. 
Además de la tutoría en grupo podrán realizarse tutorías individuales,  tanto
presenciales como por correo electrónico. 

Periodo A lo largo de todo el semestre, los alumnos/as tendrán
tutorías  y  podrán  solicitarla  por  escrito  (vía  correo
electrónico)  una  o  varias  citas  de  tutorías

_______________________________________________________________
FACULTAD DE TEOLOGÍA UEBE    13



GUÍA DOCENTE – SOCIOLOGÍA

personalizadas.  Dependiendo  del  tipo  de  práctica
solicitada puede ser individual o en grupo.

Metodología de enseñanza. 
El aprendizaje en grupo con el profesor. 

Clases magistrales:
Se combina la lección magistral con la participación e investigación personal
del  alumno,  bien  sea  mediante  lectura  pre-seleccionadas  o  trabajos  de
investigación específica.

Lecturas: 
Las lecturas irán acompañadas de la elaboración de fichas-resumen en las que
se verifica la capacidad  de síntesis de los alumnos y su aprendizaje en el
terreno crítico.  

El aprendizaje a través de los mismos alumnos
El  alumno  será  orientado  individualmente  y  grupalmente  en  el  proceso  de
aprendizaje,  técnicas  de  investigación,  capacidad  de  síntesis,  habilidades
necesarias para la  presentación de contenidos en clase a través de mesas
redondas y foros. 
 

7. MÉTODOS DE EVALUACIÓN

EVALUACIÓN PONDERACIÓN PERIODO CONTENIDO
Asistencia a 
clase y 
participación 
activa en ellas.
10-15%

10% Todo el curso  

Actividades 
prácticas: 
Fichas de 
lecturas/ 
artículos 
publicados/ 
trabajos de 
investigación. 
Exposiciones
20-60%

40% 1. 26/03/21 al 08/04/21

2. 16/04/21 al 30/04/21

3. 14/05/21  al 31/05/21

Contenido del curso

Tutorías
5-10%

5% Durante el curso Según plan del curso

Examen final/ 
trabajo final 

45-70%

45% Hasta  el  31  de
mayo

Contenido del curso
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 El sistema de evaluación de las titulaciones en el marco del EEES es la
evaluación continua. 

 En  el  sistema  de  evaluación  continua  la  asistencia  a  clase  es
obligatoria y su valoración en el proceso de evaluación continua de la
asignatura la establecerán los profesores en cada asignatura. 

 Pasados siete días desde la fecha establecida para la entrega de las
fichas  de  lecturas,  éstas  no  serán  recibidas  por  el  profesor  y
computarán como 0 en la nota media de la asignatura. 

 En caso de disconformidad con la calificación obtenida por el alumno
en cualquiera de las actividades que forman parte de la evaluación,
éste podrá solicitar al profesor una revisión en un plazo máximo de 7
días desde la notificación de la calificación. 

 Se  requiere  aprobar  todos  los  requisitos  del  curso  para  poder
establecer la nota media de la asignatura. 

 El contenido de las actividades prácticas se determinará a lo largo del
curso. 

 El  contenido de las fichas de lectura se determinará en las tutorías
colectivas. 

 El examen de la  asignatura estará dividido en tres partes según se
señala el Plan de Trabajo de la a asignatura. 

8. ADENDA PARA LA ADAPTACIÓN A LA MODALIDAD VIRTUAL (Covid-19)
En anticipación a que, durante el curso 2020-2021, el Consejo de Gobierno de la
Comunidad Autónoma de Madrid u otra instancia competente, pudiera adoptar
medidas  preventivas  y  recomendaciones  relacionadas  con  la  infección  del
coronavirus  (COVID-19),  tales  como  suspender  toda  la  actividad  educativa
presencial, la Facultad de Teología UEBE adaptará la actividad docente desde un
modelo de enseñanza presencial  a otro de enseñanza virtual  (online), y estas
medidas  quedarán  establecidas  durante  el  tiempo  que  las  autoridades
competentes estimen necesario, para lo cual se seguirán las siguientes pautas:

 Informar al profesorado y al alumnado de las medidas de emergencia
sanitaria  y  aplicación  del  modelo  de  enseñanza  virtual,  con  el  que
seguirá funcionando la actividad docente.

 Utilizar  el  entorno  virtual,  asegurando  la  disponibilidad  de  todos  los
recursos necesarios para el  desarrollo de la  actividad docente,  tales
como  recursos  bibliográficos,  propuestas  de  tareas,  materiales  de
estudio, foros de discusión, entre otros.

 Mantener tanto el calendario académico como los horarios de clases
aprobados,  para  la  realización  de  las  sesiones  síncronas  con  el
alumnado a través de la plataforma zoom que ofrecerá la Facultad.

 Reforzar la actividad formativa con la plataforma Moodle para entrega
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de tareas, trabajos académicos, consultas, etc. 
 Instar al profesorado a la realización de las actividades síncronas en el

horario estipulado del calendario académico, autorizándole, en común
acuerdo con el grupo de estudiantes de su asignatura, a la modificación
del horario para asegurar la adaptabilidad a esta situación excepcional,
asumiendo, a priori, la correspondencia con el horario inicial.

 Realizar las pruebas de evaluación y defensas de TFG de manera no
presencial  en  los  periodos  previstos  en  el  calendario  académico,
utilizando la plataforma Zoom, para lo que se establecerán los controles
de calidad necesarios.

 Reforzar la acción tutorial al alumnado mediante atención telemática y
personalizada de los tutores académicos, y la participación virtual en las
celebraciones religiosas comunitarias que tendrán lugar semanalmente.

 Suspender,  si  la  normativa establecida para la  crisis  sanitaria  así  lo
estipula,  las  prácticas  externas  de  los  alumnos  en  las  entidades
colaboradoras, informando de ello a las entidades donde realizan sus
prácticas.

 Informar a los alumnos matriculados en Prácticas Externas las medidas
a tomar para la evaluación de dichas prácticas.

 

9.  RECURSOS  BIBLIOGRÁFICOS  Y  MATERIALES
DIDÁCTICOS

Unidad N.º 1. INTRODUCCIÓN A LA SOCIOLOGÍA

BERGER,  P.:  Iniciación  a  la  Sociología:  una  perspectiva  humanística,  Ed.
Limusa, 2002

GIDDENS, A.:  Sociología, 8 ed., Madrid, Alianza Editores, 2018

GRIMALDI,  D y CARDENAL M., Introducción a la  sociología,  Las  Palmas de
Gran Canarias, Servicio de publicaciones de la ULPGC

WEBER,  MAX.:  La  ética  protestante  y  el  espíritu  capitalista,  Madrid,  Alianza
editores, 2012

Unidad N.º 2. LA INVESTIGACIÓN SOCIOLÓGICA

CORBETTA,  P., Metodología  y  técnicas  de  investigación  social,  Madrid,
Mcgraw -Hill,  2007

DURKHEIM, E.:  las reglas del método sociológico, México, Fondo de cultura de
España, 1986
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MENDEZ, M., iniciarse en la Metodologia de Investigación: Materiales e ideas para
investigar en las Ciencias Sociales, Madrid, Ccs ed., 2020  

https://support.google.com/docs/answer/6281888?co=GENIE.Platform
%3DDesktop&hl=es    Formularios Google

Unidad N.º 3. GLOBALIZACIÓN: CARACTERIZACIÓN 

BOURGUIGNON, F.,  La globalización de la desigualdad, México, Fondo de cultura
económica, 2018.

DEHESA DE LA, G., Comprender la globalización, Madrid, Alianza Editorial, 2007

STIGLITZ, J., El malestar en la globalización, Madrid, Editorial Taurus, 2018

Unidad N.º 4. DEMOGRAFÍA Y ECONOMÍA

BALDWING, R., La gran convergencia, Barcelona, Antoni Bosch ed., 2017 

CIPOLLA, C., historia económica de la población mundial, Barcelona, Crítica, 2020

DOMENECH, R., y ANDRÉS, J., La era de la disrupción digital: empleo, desigualdad
y bienestar social ante las nuevas tecnologías digitales, Barcelona, Deusto ed. 2020

GAY, J. Revolución tecnológica y nueva economía, Barcelona, Deusto ed., 2018

LIVI, M., Historia mínima de la población mundial, Barcelona, Ariel, 2012

MANDELBAUM, J., y HABER, D. La trampa de la globalización,  Madrid, Urano ed.,
2005 

MORENO,  L.  y  PEDREÑO,  A., Europa  frente  a  E.U  y  China,  Alicante,
prevenireldeclive.com, 2020

ONU, Informe sobre población mundial 2020, Sitio web,
https://www.un.org/es/sections/issues-depth/population/index.html

PALLMALL, A., Demografía, un problema global, Sevilla, Alfar editores, 2016

RÍOS, X, La globalización China, Madrid, Editorial Popular, 2019

SARTORI,  G.,  La  tierra  explota:  superpoblación  y  desarrollo,  Madrid,  Taurus  ed.,
2003

SUSINO, J., Introducción a la práctica del análisis demográfico, Madrid, Dextra, 2016
U. de C, Geodemografía,  Santander, Publican ediciones, 2011

VÁZQUEZ, A., y otros, Globalización y desarrollo de los territorios, Madrid, Pirámide
ed., 2020

VÁZQUEZ, A., y otros, Globalización y desarrollo de los territorios, Madrid, Pirámide
ed., 2020
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Unidad N.º 5. CONECTIVIDAD Y SOCIEDAD

BELDA J.. y PITARCH, R., Analisis del discurso en la era digital, Granada, Comares
ed., 2020

CALVO, M., Filosofía para la era digital, Córdoba, Almuzara, 2018

ISLAS.,  O  y  GUTIÉRREZ  F.,  La  comprensión  de  los  medios  en  la  era  digital,
Barcelona, Marcombo, 2018

RÍOS D., Big data, Madrid, La catarata, 2019

SARTORI, G., Homo videns, Madrid, Taurus ed., 2020

SARTORI, G.,  Videopolítica: medios, información y democracia de sondeo, Madrid,
Fondo de cultura económica de España, 2003

V V. A A., El linchamiento digital, Málaga, Jot down books, 2018

Unidad N.º 6. GLOBALIZACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

ALFARO, M., Agenda 2030, Madrid, Catarata ed.,  2019

CHÁVEZ, B., Tu consumo puede cambiar el mundo, Barcelona, Península ed., 2017

CHOMSKY,  N.  y  LARAY,  POLK.,  La  guerra  nuclear  y  la  catástrofe  ambiental,
Barcelona, Paidos ed.,  2013

CHOMSKY,  N.,  y  POLLIN,  R.,  Cambiar  o morir.  Buenos Aires,  Capital  intelectual
ed.,2020

PRADA, A., El despilfarro de las naciones, Madrid, 2017

SHIVA, V., Las nuevas guerras de la globalización, Madrid, Popular, 2007

SCHWAB, K., La cuarta revolución, Barcelona, Debate ed., 2016

TOHARIA, M. La sociedad del desperdicio, Madrid, Diaz y Pons, 2014

Unidad N.º 7. GEOPOLÍTICA: ¨ASÍ SE DOMINA EL MUNDO¨

BAÑOS,  P.  Así  se  domina  el  mundo:  desvelando  las  claves  del  poder  mundial,
Barcelona, Ariel ed., 2017

HUNTINGTON,  S.,  El  choque  de  civilizaciones  y  la  reconfiguración  del  orden
mundial, Paidós, 2015.

MARSHALL, T. Prisioneros de lla geografía, Barcelona, Península ed., 2020 
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FUKUYAMA, F., El fin de la historia y el último hombre, Barcelona, Planeta ed. 2010

Unidad N.º 8. GEOPOLÍTICA: ¨EL DOMINIO MUNDIAL¨
 
BAÑOS, P. El dominio mundial: una guía visual del poder, Barcelona, Ariel ed., 2018

CHOMSKY, N., El nuevo orden mundial ( y el viejo ), Barcelona, Planeta, 2013

VIDAL, C., Un mundo que cambia, Guadarrama, Agustín Agencia ed. 2020 

Unidad N.º 9. GEOPOLÍTICA: ¨EL DOMINIO MENTAL¨
 
BAÑOS, P., El dominio mental, Barcelona, Ariel ed., 2020

GARCÍA, J., La gran manipulación…, Madrid, La esfera de los libros, 2020

SCHWAB, K., Covid – 19: el gran reinicio, Ginebra, Forum publishing., 2020

Unidad  N.º  10.  GEOPOLÍTICA:  ¨MOVIMIENTOS  SOCIALES.
ESPONTANEIDAD  O  DIRECCIONALIDAD.  EJEMPLO  DEL
MOVIMIENTO FEMINISTA ¨ 

CASTAÑAR. J., Teoría e historia de la revolución no violenta, Madrid, 2014

DOUGLAS,  M.   La  extraña  muerte  de  Europa:  identidad,  inmigración,  islam,
Barcelona, Península ed.,  2019

HESSEL. S., Indignaos, Barcelona, Destino, 2020

MÁRQUEZ,  N.,  y  LAJE A.,  El  libro  negro  de  la  nueva izquierda..,  Madrid,  Unión
editorial, 2016

SHARP, G., De la dictadura a la democracia, Madrid, Dharana ed., 2014

TILLY,  C.  y  Wood,  L.,  Los  movimientos  sociales, 1768  -2009,  desde  sus
orígenes hasta facebook, Barcelona, Crítica, 2009

Unidad N.º 11. ¨ MOVIMIENTOS MIGRATORIOS¨

DOUGLAS, M.  La extraña muerte de Europa: identidad, inmigración, islam, Madrid,
Edaf, ed., 2019

EDO-LODGE, R. Por qué  no hablo con blancos sobre racismo. Barcelona, Península
ed.,  2020
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FALLACI, O., La rabia y el orgullo, Madrid, Esfera de los libros, 2015,

HUNTINGTON, S., El choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial,
Paidós, 2015.

LACOMBA, J., Historia de las migraciones internacionales, Madrid, La Catarata, 2008

SÁNCHEZ,  R.,  Cruzar  fronteras  en tiempos de globalización,  Madrid,  Alianza  ed.
2018

SARTORI, G., La carrera hacia ningún lugar, Madrid, Taurus ed., 2016

SARTORI, G., La sociedad multiétnica, Madrid, Taurus ed., 2001

VV.AA., Las iglesias y la migración, Madrid, CEC CAM  y CEM, 2003 

Unidad  N.º  12.  ¨PERSPECTIVA  ANTROPOLÓGICA,
SOCIOLÓGICA, POLÍTICA Y ECONÓMICA DE LA RELIGIÓN

BAEZA, A., ETA nació en un seminario, España, Abl press ed. 1997 

BERGUER,  P.,  El  dosel  sagrado:  para  una  teoría  sociológica  de  la  religión,
Barcelona, Kairós, ed., 1999
 
BERGUER, P., Los numerosos altares de la modernidad, Salamanca, Sígueme, ed.,
2016

BERGUER, P.,  Cuestiones sobre la  fe:  una afirmación escéptica del  cristianismo,
Barcelona, Herder, ed., 2006

DURKHEIM, E., Las formas elementales de la vida religiosa, México, FCEM, 2012

FEUERBACH, L., La esencia de la religión, Madrid, Páginas de espuma ed., 2005

FEUERBACH, L., La esencia del cristianismo, Madrid, Trotta ed., 2013

FO,J., El libro prohibido del cristianismo, Barcelona, Robinbook, 2004

GIMÉNEZ, V., La religión ante los problemas sociales…, Buenos Aires, Clacso,2020

HARIRI, Y.,  Trilogía: sapiens, homo deus, 21 lecciones para el S. XXI, Barcelona,
2019 

KEPEL, G., La revancha de Dios.., Madrid, Alianza, 2005, 

KEPEL, G., La yihad: expansión y declive del islamismo, Madrid, Alianza, 2005 

MCDERMONT, G., Las religiones en el mundo, México, Nelson ed., 2013  

RAMÓN, F.,  Historia global de las religiones en el mundo contemporáneo, Madrid,
Alianza ed.,2019
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RAPPAPORT,  R.,  Ritual  y religión en la formación de la  humanidad,Tres Cantos,
Akal, 2016. 

ROWLAND, C. La teología de la liberación, Madrid, Akal, ed., 2003  
TAMAYO, J.J., La teología de la liberación: en el nuevo escenario político y religioso,
Valencia, Tirant lo blanch, 2010,

TAMAYO,  J.J.,  Interculturalidad,  dialogo  interreligioso  y  liberación..:  Madrid,  Verbo
divino, 2005,

VALENZUELA, J.,  España en el punto de mira: la amenza del integrismo islámico,
Madrid, Temas de hoy, 2002

WEBER, Max., Sociología de la religión, Tres Cantos, Istmo ed., 1997

Unidad  N.º  13.  ¨  CARACTERIZACIÓN  DE  LAS  RELIGIONES  EN  EL
MUNDO ACTUAL¨

GAARDEN, J y VV.AA., El libro d ellas religiones, Madrid, Siruela ed., 2016

SELF, D, Enciclopedia de las religiones en el mundo, Madrid, San Pablo ed., 2010

https://www.pewresearch.org/   ( religión ) 

https://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2019/03/06/pres.html
( Annuarium Statisticum Ecclesiae 2019 )

Unidad  N.º  14.  ¨  CARACTERIZACIÓN  DE  LAS  RELIGIONES  EN  EL
MUNDO ACTUAL¨

HARIRI, Y., Trilogía: sapiens, homo deus, 21 lecciones para el S. XXI, Barcelona,  2019 

Unidad  N.º  15.  ¨  DIAGNOSIS  DE  LA  REALIDAD  CRISTIANA  EN  EL
MUNDO Y EVANGÉLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID¨

AUGIAS, C., Los secretos del vaticano, Madrid, Crítica, 2011.

GARCÍA M., Protestantismo y Crisis, Sevilla, Publidisa, 2013

LUDEÑA, P.,Las  comunidades misionales: consideraciones e influencias en el marco eclesial
español, TFM FTUEBE Alcobendas, 2019

FITTIFALDI, E., Avaricia:…, Madrid, foca, 2015

FUMERO, M., La iglesia y la política, Tegucigalpa, PP, 2005
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FUMERO, M.,Un analisis de la visión celular del movimiento G- 12 y sus peligros en
la iglesia evangélica, Tegucigalpa, PP, 2005

GOLDSTEIN, A., Poder evangélico, Madrid, Marea ed., 2020

GOLDSTEIN, A., Bolsonaro: la democracia de Brasil en peligro, Madrid, Marea ed., 
2020
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	Reforzar la actividad formativa con la plataforma Moodle para entrega de tareas, trabajos académicos, consultas, etc.
	Realizar las pruebas de evaluación y defensas de TFG de manera no presencial en los periodos previstos en el calendario académico, utilizando la plataforma Zoom, para lo que se establecerán los controles de calidad necesarios.
	Reforzar la acción tutorial al alumnado mediante atención telemática y personalizada de los tutores académicos, y la participación virtual en las celebraciones religiosas comunitarias que tendrán lugar semanalmente.
	Suspender, si la normativa establecida para la crisis sanitaria así lo estipula, las prácticas externas de los alumnos en las entidades colaboradoras, informando de ello a las entidades donde realizan sus prácticas.

