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ANEXO I. SOLICITUD PARA LA PROPUESTA DE ASIGNATURAS  

CENTRO INTERGENERACIONAL de la UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 

 

 

TÍTULO DE LA ASIGNATURA 

INTRODUCCION AL ANÁLISIS SOCIAL DE LA ESPAÑA CONTEMPORÁNEA 

Profesor Responsable 

Nombre y apellidos: JOSÉ HERNÁNDEZ - ASCANIO 

Categoría: PSI 

Departamento: CIENCIAS SOCIALES, FILOSOFÍA, GEOGRAFÍA Y TRADUCCIÓN 

E INTERPRETACIÓN (ÁREA SOCIOLOGÍA). 

Teléfono: 691739079 Correo electrónico: jhascanio@uco.com 

Breve currículum vitae (máximo 500 palabras): 

Actualmente es personal docente e investigador (pdi) en la Universidad de Córdoba, adscrito al 

Área de Sociología y a la Facultad de Ciencias del Trabajo de dicha Universidad. 

Además de en la Universidad de Córdoba, ha desarrollado su actividad docente e investigadora 

en las universidades de Sevilla, Salamanca, Granada y Loyola-Andalucía.  

Tiene formación de grado y posgrado en antropología, sociología, derechos humanos, 

metodología de la investigación y evaluación de políticas públicas.  

Ha realizado estancias y movilidades con fines docentes e investigadores en centros de prestigio 

en Portugal, Chile, Rusia, Bielorrusia y Colombia.  

Actualmente sus líneas de investigación son la innovación social aplicada al ámbito de la 

exclusión social de colectivos especialmente vulnerables. 

Profesores Participantes: 

Nombre y apellidos: JOSE HERNANDEZ - ASCANIO 

Categoría: PSI 

Departamento: CIENCIAS SOCIALES, FILOSOFÍA, GEOGRAFÍA Y TRADUCCIÓN 

E INTERPRETACIÓN (ÁREA SOCIOLOGÍA). 

Teléfono: 691739079 Correo electrónico: jhascanio@uco.es 

  

Nombre y apellidos:  

Categoría:  

Departamento:  

Teléfono:  Correo electrónico:  
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Cuatrimestre en el que se prefiere impartir la asignatura: 1º X 2º  

 

 

 

OPORTUNIDAD DE OFERTAR LA ASIGNATURA A UN PROGRAMA DIRIGIDO A 

ALUMNOS/AS DEL CENTRO INTERGENERACIONAL 

La asignatura aspira a proporcionar la información necesaria acerca de la razón de ser de la Sociología en atención, 

sobre todo a los principales rasgos de la estructura social de España, así como la identificación y el diagnóstico de 

los problemas sociales más relevantes. Si bien el estudio de la estructura social suele incluir un repertorio amplio 

de temas, hemos acotado en este caso el temario a los asuntos relacionados con la desigualdad y la estratificación 

social que son de mayor interés para el alumnado de este tipo cursos.  

El programa de la asignatura pretende estimular la reflexión y el análisis personal sobre los fundamentos básicos 
de una disciplina apasionante, relativamente reciente, pero de indudables aplicaciones prácticas y relevantes 

avances teóricos. Una disciplina cuyo aprendizaje reclama curiosidad e imaginación respecto a los fenómenos 

sociales, así como un esfuerzo por utilizar aquellos criterios científicos mediante los cuales se pueda alcanzar un 

conocimiento racional y objetivo sobre la realidad social. 

A tal fin, la asignatura que se ha diseñado presenta un temario acerca de los cambios de carácter estructural más 

importantes registrados en España en las últimas décadas. A partir de una breve presentación de los conceptos 

básicos relacionados con cada tema, el temario recorre los temas que resultan más relevantes. 

La asignatura pretende asimismo que el estudiante tenga una perspectiva dinámica de los cambios más importantes 

acontecidos en España en las últimas décadas, en relación con cada uno de los temas elegidos. 

OBJETIVOS: (Brevemente expuestos en 3 o 4 puntos) 

- Familiarizar al alumnado con las principales características de la sociología como disciplina científica. 

- Proporcionar al alumnado elementos de carácter teórico – metodológico en el ámbito de la sociología para 

interpretar los principales fenómenos sociales de la España contemporánea. 

- Aproximar al alumnado a los principales fenómenos sociales de la España contemporánea desde una 

interpretación sociológica. 

CONTENIDOS: (Se recomienda que se ofrezcan en torno a diez epígrafes sobre el tema 

de la asignatura propuesta) 

- La sociología como disciplina científica. 

- Individuo y sociedad. 

- Cultura y sociedad. 
- Estructura social. 

- Principales estructuras sociales y su función. 

- La España poscrisis. 

- La transición demográfica en España. 

- Los cambios familiares en España. 

- Los cambios de género en España. 

- Bases sociales de la vieja y nueva política en España. 

RECURSOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA IMPARTICIÓN DE LA 

ASIGNATURA: (Apuntes, libros, fotocopias, cañón de proyección, sonido, etc.) 

- Ordenador portátil y proyector. 

- Lecturas para el alumnado. 

BIBLIOGRAFÍA:  

Díaz Martínez, J.A. (2018) Introducción a la Sociología. Madrid. UNED. 
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González, J. J. (ed.) (2020) Cambio social de la España del siglo XXI. Madrid: Alianza Editorial 
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