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Asignatura: PUB116 Sociología 
Carácter: Básica  
Idioma: Español  
Modalidad: Presencial 
Créditos: 6 ECTS 
Curso: Segundo 
Semestre: Primero 
Grupo: 1PU 
Profesores/Equipo docente: Dra. Dª. Marta Plumed Lasarte 
 
1. REQUISITOS PREVIOS  
 
Ninguno. 
 
2. BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 
 
Comprensión y análisis crítico de la realidad social. Seguimiento de la actualidad y 
los elementos que la configuran. Análisis y entendimiento de la complejidad social 
que rodea la vida cotidiana y el funcionamiento social. 
 
3. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
 
Competencias  

- Conocer los conceptos básicos de la Sociología que interactúan con la 
práctica publicitaria y en la actividad de las RR.PP. 

- Demostrar el correcto uso del lenguaje oral y escrito en la lengua española. 
- Aplicar los conocimientos teóricos a la comprensión de la realidad y a la 

resolución de problemas específicos del área de conocimiento de las Ciencias 
Sociales, especialmente en el ámbito de la Comunicación. 

- Compilar, discriminar y categorizar la información procedente de fuentes 
bibliográficas y documentales. 

- Aplicar un razonamiento crítico a partir del uso del análisis y la síntesis. 
 
Resultados de aprendizaje 
Ser capaz de realizar trabajos de profundización y síntesis a partir de búsqueda en 
las fuentes bibliográficas relacionadas con el ámbito de las Ciencias Sociales. 
Demostración de conocimientos, habilidades y competencias a través de la 
superación de las pruebas finales, ordinaria y extraordinaria. 
 
4. ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍA 
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 Clases de teoría y práctica: 45 h. Todas las competencias de la materia. 

 Trabajo personal del alumno: 75 h. Todas las competencias de la materia. 

 Evaluación: 15 h. Todas las competencias de la materia. 

 Tutorías: 15 h. Se realizarán tutorías individuales y conjuntas donde se 
supervisarán los trabajos que se estén llevando a cabo en la asignatura y se 
pondrán en claro algunos contenidos y competencias que necesiten ser 
esclarecidos.  Todas las competencias de la materia. 

 
5. SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 

 Asistencia y participación:      10% 
 Prueba parcial: examen o trabajo práctico:   15%  
 Actividades académicas dirigidas:      25%   
 Prueba final:         50% 

 

Restricciones y explicación de la ponderación: Para poder hacer media con las 
ponderaciones anteriores es necesario obtener al menos una calificación de 5 en la 
prueba final. El alumno podrá presentar de nuevo los trabajos, una vez han sido 
evaluados por el profesor y siempre antes del examen de la convocatoria ordinaria, si 
desea mejorar la calificación obtenida. El alumno que injustificadamente deje de 
asistir a más de un 25% de las clases presenciales podrá verse privado del derecho a 
examinarse en la convocatoria ordinaria. 

Durante el curso se podrán desarrollar algunas de las actividades, prácticas, 
memorias o proyectos siguientes, u otras de objetivos o naturaleza similares: 

Actividades Dirigidas: A lo largo del curso los alumnos realizarán actividades 
relacionadas con lo visto en los diferentes clase. Las actividades serán 
principalmente en grupos y se iniciarán en clase con la supervisión y ayuda del 
profesor. 

Actividades en clase: Cuando el tema lo permita, se harán en clase sesiones prácticas 
consistentes principalmente en la visualización de vídeos relacionados con los 
temas y debates. 

Trabajo final: Los alumnos, por grupos, escogerán un tema de lo visto en clase y 
realizarán, con el apoyo del profesor, un pequeño estudio sociológico en el que 
tendrán que documentarse, obtener información y contrastar sus hipótesis o 
preguntas de investigación de partida para sacar unas conclusiones finales que 
deberán exponer en clase. 
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Convocatoria Extraordinaria:  

La calificación final de la convocatoria se obtiene como suma ponderada entre la 
nota del examen final extraordinario y las calificaciones obtenidas por prácticas y 
trabajos presentados en convocatoria ordinaria, siempre que la nota del examen 
extraordinario sea igual o superior a 5. Asimismo, es potestad del profesor solicitar y 
evaluar de nuevo las prácticas o trabajos escritos si estos no han sido entregados en 
fecha, no han sido aprobados o se desea mejorar la nota obtenida en convocatoria 
ordinaria. 

 
 Asistencia y participación:     10% 
 Actividades académicas dirigidas:    25% 
 Prueba final:       65% 

 
Advertencias sobre plagios 
La Facultad de Ciencias de la Comunicación no tolerará en ningún caso el plagio o 
copia. Se considerará plagio la reproducción de párrafos a partir de textos de 
auditoría distinta a la del estudiante (Internet, libros, artículos, trabajos de 
compañeros…), cuando no se cite la fuente original de la que provienen. En caso de 
detectarse este tipo de prácticas la sanción consistirá en el suspenso de la 
asignatura en la convocatoria correspondiente.  
 
 
6. BIBLIOGRAFÍA  
 

 Bibliografía básica 
 

- Macionis, J. J. y Plummer, K. (2014). Sociología. Madrid: Pearson. 
 

 Bibliografía complementaria 
 

- Albero, C. T. (2006). Diccionario de sociología. Alianza editorial. 
- Adorno, T. W., y Horkheimer, M. (1969). La sociedad: lecciones de sociología. 

Proteo. 
- Barber, B., y Barber, B. (1964). Estratificación social: análisis comparativo de 

estructura y proceso. (No. 04; HT609, B3.). 
- Callejo, J. (2009). El nivel tecnológico de la investigación social. En del Val C., 

Gutiérrez Brito, J. y Viedma, A. (coord.). Introducción a las técnicas de 
investigación social.  Madrid: Editorial Universitaria Ramón Areces, D.L. 2009.  

- Castells, M. (2002). La Galaxia Internet. Barcelona: Plaza & Valdés. 
- Marín Sánchez, M. y Martínez-Pecino, R. (2012). Introducción a Psicología 

Social. Madrid: Pirámide. 
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 Otros recursos 

 
- Revista española de sociología 

- Revista internacional de sociología 

- Revista española de investigaciones sociológicas 

- Asociación Americana de Sociología http://www.asanet.org/  

- Asociación Española de Sociología http://www.fes-web.org 

- Agencia de Información Estadística Europea 

- http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home  

- Asociación Internacional de Sociología http://www.isa-sociology.org/ 

- Centro de Investigaciones Sociológica www.cis.es 

- Eurobarómetro http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm  

- Instituto Nacional de Estadística www.ine.es 
 

• Investigación del profesor aplicada a la asignatura 
 

- Valero, D; Plumed, M. (2014). Migración y educación: causas, consecuencias y 
retos, en Política social. Perspectivas desde España y México. Nemesio Castillo 
Viveros, Addiel Pérez Díaz, Carlos Gómez Bahillo (Coord.), Coedición: 
Universidad Autónoma Ciudad de Juárez (México) y Universidad de Zaragoza 
(España), ISBN: 9781312625976 

- Tatiana Iñíguez, Marta Plumed, Pilar Latorre (2014). Representatividad de la 
mujer en el sector turístico. Análisis de la desigualdad de género en entidades 
públicas y privadas dedicadas al Turismo en España. Acciones e 
Investigaciones Sociales, 34, 155-181, ISSN: 1132-192X 

- Marta Plumed (2013). Revisión del libro: Amor a distancia. Nuevas formas de 
vida en la era global. RISE – Revista Internacional de Sociología de la 
Educación, 2(1), 93-94, ISSN: 2014-3575 

 
7. BREVE CURRICULUM  
 
Doctora en 2014 por la Universidad de Zaragoza, Diplomada en Turismo y Máster en 
Dirección y Planificación de Turismo. Durante su formación académica trabajó en 
diferentes empresas turísticas, adquiriendo experiencia en el sector hostelero, como 
guía turística o trabajando en la organización y desarrollo de importantes 
conferencias y eventos como la Exposición Internacional Zaragoza 2008, además de 
realizar prácticas en el área de Turismo de la Cámara de Comercio de Zaragoza. 
Durante su carrera investigadora y docente ha trabajado en varias universidades 
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públicas y privadas, destacando la publicación de varios artículos en revistas 
científicas de alto impacto, la participación en numerosos congresos 
internacionales, ganando el premio al mejor artículo en dos de ellos, y la colaboración 
como docente y ponente invitada en universidades nacionales e internacionales. 
 
8. LOCALIZACIÓN DEL PROFESOR 
 
Universidad Nebrija 
Campus Princesa (C/ Santa Cruz de Marcenado, 27, 28015 Madrid) 
Sala de profesores 
mplumed@nebrija.es  
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9. CONTENIDO DETALLADO DE LA ASIGNATURA 
 
TÍTULO: Grado en Publicidad y RR.PP.………………………………………………………  
CURSO ACADÉMICO: 2017-2018……………………………………………………………….. 
ASIGNATURA: PUB116 Sociología……………………………………………………………. 
CURSO: 2º………….. SEMESTRE: 1º……………. CRÉDITOS ECTS: 6…………….. 
 

Se
si

ón
 

 
 
 

 
Sesiones de Teoría, Práctica 

y Evaluación continua 

 
 
 

 
Estudio individual 

y trabajos 
prácticos del 

alumno H
or

as
 

 P
re

se
nc

ia
le

s 

 
 

Horas/Semana Estudio 
teórico/práctico y 

trabajo. 
Máx. 7 horas 

semanales como media 

1 Presentación asignatura    

2 

Tema 1: Objeto y método de la sociología 

   

3 Práctica Tema 1   

4 Presentación práctica 
Tema 1   

5 Debate   

6 
Tema 2: Sociedad y cultura 

   

7 Práctica Tema 2   

8 

Tema 3: Grupos y redes sociales 

   

9 Práctica Tema 3   

10 Vídeo documental   

11 Tema 4: Desigualdad y estratificación   
social 

   

12 Práctica Tema 4   

13 Tema 5: Estructuras e instituciones   
sociales 

   

14 Práctica Tema 5   

15 Debate   

16 Examen parcial   

17 Sesión para el trabajo final   

18 

Tema 6: Personalidad e identidad social 

   

19 Práctica Tema 6   

20 Vídeo documental   

21 Sesión para el trabajo final   

22 Seminario   

23 Tema 7: Análisis de los estereotipos    

24 Tema 8: Aspectos psicosociales de la 
comunicación    

25 Sesión para el trabajo final   

26 Tema 9: Cambio social y sociedad actual    

27 Sesión para el trabajo final   

28 Presentación de trabajos   
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29   

30 Repaso y dudas   

Evaluación 

Evaluación Final Ordinaria  3  
Evaluación Final 

Extraordinaria 
3  

Actividades de Evaluación 9  
Tutorías (para todo el grupo, presenciales y/o online) 15  

TOTAL 

75 75 

150 horas 
 

 
 


