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Programación semanal 
 
En la programación semanal te presentamos un reparto del trabajo de la asignatura a lo largo de las semanas del 
cuatrimestre. 

 

 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 
(10 puntos) CLASES EN DIRECTO 

Semana 1 
 

Tema 1. La noción de cambio 
1.1. Introducción 
1.2. El enfoque de las capacidades 
individuales 
1.3. Sobre la noción de cambio social 

 

Presentación de la 
asignatura (explicación de 

todas las actividades y 
criterios de corrección), 

clase del tema 1 

Semana 2 
 

Tema 2. La globalización como marco de 
referencia del cambio social 
2.1. Introducción 
2.2. Las paradojas de la globalización 
2.3. Clasificación y tipologías del cambio 
social 

Foro: ¿Qué pensamos 
de la globalización? 

(2 puntos) 
Clase del tema 2  

Semana 3 
 

Tema 3. Una economía de conocimientos y 
servicios. La empresa y el empleo 
3.1. Introducción 
3.2. La responsabilidad social empresarial 
3.3. La sociología y la historia ante el 
cambio 

Trabajo: Caracterizando 
el cambio social en el 

contexto de la 
globalización 

(4 puntos) 

Clase del tema 3 

Semana 4 
 

Tema 4. Nuevas tecnologías: sociedad de 
la información y el conocimiento 
4.1. Introducción 
4.2. La comunidad en la empresa y en las 
organizaciones 
4.3. Cambio social y teoría sociológica: las 
visiones holísticas 

 
Clase del tema 4 y sesión 
de pautas para el examen 

y dudas  

Semana 5 
 

Tema 5. Estado de bienestar y cambios en 
la realidad y las políticas sociales 
5.1. Introducción 
5.2. Crisis y estado de bienestar: las 
políticas sociales en la encrucijada 
5.3. Cambio social y teoría sociológica: las 
visiones individualistas  

Trabajo: La progresiva 
pérdida del bienestar 

(4 puntos) 
Clase del tema 5 

Semana 6 
 

Tema 6. Educación y cambio 
6.1. Introducción 
6.2. Educación y cambio social: aportes 
desde la pedagogía crítica 
6.3. Cambio social desde las perspectivas 
mixtas 

 Clase del tema 6 

Semana 7 
 

Tema 7. Democracia y participación 
7.1. Introducción 
7.2. Internet y participación política: 
¿Nueva política? ¿Nuevos actores? 
7.3. El tránsito de la modernidad a la 
posmodernidad 

 
Clase del tema 7 y sesión 

de repaso de la 
asignatura 

Semana 8 
 Semana de exámenes 
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NOTA 
Se consideran período de repaso los días comprendidos entre 13 y 31 de julio de 2020. 

Esta Programación semanal puede ser modificada si el profesor lo considera oportuno para el enriquecimiento de la 
asignatura. 

 


