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FUNDAMENTOS DE SOCIOLOGÍA 

 

CURSO: PRIMERO 

SEMESTRE: SEGUNDO 

TIPO: BÁSICA 

CRÉDITOS: 6 ECTS 

IDIOMA: CASTELLANO / CATALÁN 

 

COMPETENCIAS 

 

BÁSICAS Y GENERALES 

 

G2 - Actuar con compromiso ético ante situaciones derivadas de la desigualdad y la marginación 

social, la diversidad y la multiculturalidad, la seguridad, el crimen y la violencia y la atención a sus 

víctimas. 

 

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 

(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre 

temas relevantes de índole social, científica o ética. 

 

TRANSVERSALES 

 

T3 - Interactuar en contextos globales e internacionales para identificar necesidades y nuevas 

realidades que permitan transferir el conocimiento hacia ámbitos de desarrollo profesional actuales 

o emergentes, con capacidad de adaptación y de autodirección en los procesos profesionales y de 

investigación. 

 

T7 - Llegar a ser el actor principal del propio proceso formativo en vistas a una mejora personal y 

profesional y a la adquisición de una formación integral que permita aprender y convivir en un 

contexto de diversidad lingüística, con realidades sociales, culturales y económicas diversas. 
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ESPECÍFICAS 

 

E2 - Comprender las bases biológicas y sociales del comportamiento humano y de las patologías 

mentales y su tratamiento, así como los principales instrumentos e indicadores de valoración del 

riesgo y pronóstico de conducta antisocial y/o delictiva. 

 

E3 - Comparar las diferentes perspectivas sociológicas existentes en torno al delito y la relación de 

éste con diversos contextos y dominios sociológicos, como la familia, la estructura social, la 

marginalidad y el control social. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

▪ Conocer con precisión los conceptos propios y categorías básicas de la Sociología aplicados a 

la Criminología. 

 

▪ Interpretar correctamente en el ámbito profesional el objeto de la sociología y la noción de 

estructura social. 

 

▪ Tomar decisiones adecuadas en relación con las migraciones, los cambios sociales y la 

sociología urbana. 

 

▪ Aplicar con rigor los diversos métodos de investigación sociológica en el entorno profesional. 

 

▪ Analizar conocimientos propios del ámbito y su contextualización en entornos nacionales e 

internacionales. 

 

▪ Mostrar una actitud de motivación y compromiso para la mejora personal y profesional. 

 

▪ Recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que fundamentar sus conclusiones 

incluyendo, reflexiones sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de la 

criminología. 

 

CONTENIDOS 

 

▪ Conocimientos propios y categorías básicas de la Sociología aplicados a la Criminología. 
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▪ Objeto de la Sociología. 

 

▪ La estructura social. Sociología de la desviación. 

 

▪ Migraciones y cambios sociales. Sociología urbana. 

 

▪ Métodos de investigación sociológica. 

 

▪ El proceso de socialización. Cultura e instituciones. 

 

▪ Normas sociales, control y desviación. Aplicación del punto de vista sociológico a la criminología. 

 


