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TITULACIÓN: GRADO ADE 

 

GUÍA DE DOCENTE DE LA ASIGNATURA: SOCIOLOGÍA DE LA EMPRESA 

 

Coordinadora: Cristina López 

 

 

I.- Identificación de la asignatura:  

Tipo  Formación básica de la rama 

Materia Sociología de la empresa 

Periodo de impartición Segundo curso, Segundo cuatrimestre 

Número de Créditos 6 ECTS 

Idioma en el que se 

imparte 

Castellano 

 

II.- Competencias generales:  

Competencias Generales 
 
CI01. Capacidad de análisis y síntesis: analizar, sintetizar, valorar y tomar decisiones a 
partir de los registros relevantes de información sobre la situación y previsible 
evolución de una empresa. 
CI08. Capacidad de tomar decisiones. 
CP01. Capacidad para trabajar en equipo 
CS03. Creatividad. 
CS06. Motivación por la calidad. 

 

Competencias Específicas 
 
CE08. Sociología 
CP10. Habilidad para interpretar el contexto económico nacional e internacional que 

rodea a la empresa 
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III.- Temario de la asignatura:  

Bloque temático I.- El estudio sociológico de la empresa. 

Tema 1. La Sociología como disciplina científica. 

· Génesis y evolución de la perspectiva sociológica. 

· Teoría e investigación en Sociología. 

· La Sociología aplicada al estudio de la empresa. 

Tema 2. La división social del trabajo. 

· Teorías clásicas: Smith, Marx, Durkheim y Weber. 

· La división sexual del trabajo. 

· La división internacional del trabajo. 

Tema 3. La organización social del proceso de trabajo. 

· La organización científica del trabajo: Taylor y Fayol. 

· La teoría de la burocracia: Weber y Crozier. 

· La teoría de las relaciones humanas: la Elton Mayo y el Enfoque Sociotécnico. 

Bloque temático II.- Las relaciones sociales en el trabajo 

Tema 4. Cultura de empresa. 

· Cultura y proceso de socialización. 

· Dimensiones e indicadores de la cultura organizacional. 

· Motivación laboral y satisfacción en el trabajo. 

Tema 5. Los grupos sociales en el trabajo. 

· Concepto y tipología de los grupos sociales. 

· Estructura y dinámica de grupos: Roles y status. 

· Comunicación interna y externa en la empresa. 

Tema 6. Comunicación en la empresa y en las organizaciones. 

· Interacción social, información y comunicación. 

· Proceso, elementos y barrearas en la comunicación. 

· Comunicación interna y externa en la empresa. 

Bloque temático III. Problemas sociales en la sociedad globalizada 

Tema 7. Cambio social y conflictos socio-laborales. 

· Concepto y tipos de cambio social. 

· Conflictos sociales: modalidades y consecuencias. 

· Los conflictos alrededor del trabajo. 
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Tema 8. La globalización y su influencia en las relaciones laborales. 

· De la sociedad industrial a la sociedad de la información. 

· Teorías del sistema social y de la globalización. 

· Cambios en la concepción y en las relaciones de trabajo 

 

 

IV.- Actividades formativas 

 

Lecturas 

 

Lecturas obligadas sobre la correcta realización de 

un cuestionario 

 

Prácticas / Resolución de ejercicios 

 

Realización y exposición de prácticas individuales 

con el termino de cada tema 

 

 

 

V.- Métodos de evaluación 

V.A.- Ponderación para la evaluación continua. 

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. 

El criterio para determinar la nota final es el siguiente: 

- Nota del examen cuatrimestral (50% de la nota final).                          
- Nota de la actitud, motivación y participación del alumno (40% de la nota final).                     
– Nota de la asistencia a clase (10% de la nota final) 

Se necesita mínimo un 5 sobre 10 en el examen final para hacer media con lo demás. 

El alumno deberá obligatoriamente tener una asistencia mínima del 80 % al finalizar 

cada una de las asignaturas y deberá entregar un trabajo cuatrimestral al profesor sobre la 

asignatura. 

% Mínimo de asistencia a clase: 80% 

Todos los alumnos tienen derecho a dos evaluaciones. La primera de ellas, se realizará 

mediante la evaluación continua. Eso implica que el alumno será calificado en base a las  
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pruebas y actividades realizadas a lo largo del curso conforme a la ponderación que 

establece esta guía. 

La calificación de NO PRESENTADO se refiere al alumno que no ha realizado NINGUNA 

prueba. 

En ningún caso se podrán repetir los exámenes fuera de las fechas programadas de 

evaluación continua. 

Importante: la segunda evaluación sólo podrá utilizarse para evaluar al alumno de 

aquellas competencias no superadas y que puedan ser re-evaluables, y no es sustitutiva de 

la evaluación continua, es decir, la segunda evaluación no podrá utilizarse para que el 

alumno realice aquellos ejercicios o pruebas que no hay realizado durante el curso. 

Esto implica que en el caso de actividades no re-evaluables el alumno que no haya 

adquirido las competencias durante el curso, tendrá que matricularse el curso siguiente 

para superarlas. 

 

V.B.- Ponderación para la evaluación de alumnos a tiempo parcial. 

Para que un alumno pueda optar a esta evaluación, tendrá que obtener la “Dispensa 

Académica” para la asignatura, que habrá solicitado al Decano o Director/a del Centro que 

imparte su titulación. 

La “Dispensa Académica” no excluye de la evaluación continua. Dicha evaluación se 

acomodará por el profesor, asistido por el coordinador de grado, estableciéndose la 

adaptación curricular según las características de cada caso concreto. 

 

V.C.- Revisión de las pruebas de evaluación. 

Se establecerá un procedimiento de revisión de las pruebas y actividades, indicando en 

cada caso según sus características la forma en que se llevará a cabo, bien en la propia 

clase o bien el horario de tutorías de la asignatura. La fecha y el modo de llevarlo a cabo 

serán indicados por cada profesor. El día fijado será único y no podrá modificarse, 

tratando en la medida de lo posible que no coincida con clases de ese mismo curso. 

  

 

 


