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ASIGNATURA

Nombre de asignatura (Código GeA): 129 SOCIOLOGIA DE LA JUVENTUD (116790)
Créditos:  4.5

PLAN/ES DONDE SE IMPARTE

Titulación: EDUCACION SOCIAL
Plan: 46000 - EDUCACION SOCIAL
Curso: 2 Ciclo: 1
Carácter: OPTATIVA
Duración/es: Primer cuatrimestre (actas en Feb. y Sep.)
Idioma/s en que se imparte: 

PROFESOR COORDINADOR

Nombre Departamento Centro Correo electrónico Teléfono

PROFESORADO

Nombre Departamento Centro Correo electrónico Teléfono

PRIETO LACACI, RAFAEL Sociología VI Facultad de Educación raprieto@ucm.es

SINOPSIS 

BREVE DESCRIPTOR:
Sociología de las edades. Las Generaciones. Situación de la juventud. La emancipación de los jóvenes. Actitudes, valores y 
culturas juveniles. Problemas de la juventud. 

REQUISITOS:
Ninguno especial 

OBJETIVOS:
1. Conocer los conceptos fundamentales de la Sociología y de su particular perspectiva al estudiar la realidad juvenil.
2. Conocer los principales autores, corrientes y enfoques teóricos y metodológicos en el estudio sociológico de la juventud.
3. Comprender los principales factores (económicos, demográficos y culturales) que definen la posición de la juventud en la
estructura social y cultural de las sociedades avanzadas. 
4. Con todo ello, se pretende que los alumnos ejerciten sus capacidades de percepción, análisis e interpretación científica de esta
realidad social que llamamos "juventud". 

CONTENIDOS TEMÁTICOS:
- La juventud, campo de estudio interdisciplinar. La perspectiva sociológica: planteamientos y conceptos básicos. Juventud y 
sociedad. Formas de organización social del ciclo vital.

- La investigación sobre juventud. Principales investigaciones y teorías en Sociología de la juventud. La Sociología de la juventud 
en España. 

- La juventud como proceso de emancipación. Concepto de emancipación. Fases de la eman-cipación juvenil. Modelos de 
emancipación. Trayectorias social y transiciones a la edad adulta.

- Situación de la juventud española. Resultados de la investigación empírica: principales ca-racterísticas sociales, culturales y 
económicas de la población juvenil española. 

- Las relaciones familiares y afectivas. El papel de la familia. La convivencia con la familia de origen. Comunicación y conflictos 
intergeneracionales. 

- Sistema educativo y mercado de trabajo. Transiciones de los jóvenes al mercado de traba-jo. Trayectorias de inserción laboral.

- La formación de nuevos hogares. El proceso de formación de la pareja estable y las aspira-ciones familiares de los jóvenes. 
Características de los nuevos hogares.

- Ocio y prácticas culturales. La construcción social del tiempo de ocio. Distribución gene-ral del tiempo de ocio y factores de 
diferenciación del consumo cultural.

- Identidades y actitudes sociales. Identidades plurales y pluralidad identitaria. Percep-ciones, valores y actitudes sociales de los 
jóvenes. 
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- El uso de drogas en la juventud. El consumo de drogas y las variables asociadas. Posicio-nes frente al consumo de drogas. 
Programas de prevención. 

ACTIVIDADES DOCENTES:
Clases teóricas sobre el contenido de la asignatura.
Clases prácticas que consisten en la reflexión, elaboración, exposición y debate sobre algunos temas relacionados con la 
juventud, a partir del material escrito o visual aportado para la asignatura. Eventualmente, y de acuerdo con los alumnos, éstos 
exponen en clase los trabajos en grupo generados a partir de algunos de los bloques temáticos del programa. 

EVALUACIÓN:

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:
La bibliografía básica será unas ¿Lecturas de Sociología de la Juventud¿ que estarán en el Campus Virtual a disposición de los 
alumnos. Se trata de una selección de lecturas obligatorias para preparar la asignatura. El alumno contará también, en el Campus
Virtual, con una bibliografía más amplia para profundizar en los temas del programa y realizar trabajos prácticos.

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE:
El alumno matriculado en esta asignatura debe saber que ésta es presencial y que, por tanto, toda la información esencial para 
seguir el curso se ofrecerá durante las clases. 
Los alumnos podrán realizar un trabajo voluntario para subir nota. Dicho trabajo, por tanto, requiere que el alumno tenga 
aprobada con una nota de 5, como mínimo. A comienzo de curso se explicarán en clase las condiciones y características para 
realizar los trabajos. 
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