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SINOPSIS
COMPETENCIAS
Generales
CG 15. Profundizar en el conocimiento de las disciplinas científicas y técnicas
en las que se basa la acción profesional en educación.
Transversales
CT1.Conocer la dimensión pedagógica de la interacción con los iguales y
saber promover la participación en actividades colectivas, el trabajo
cooperativo y la responsabilidad individual.
CT2. Dominar estrategias de comunicación interpersonal en contextos
educativos y formativos.
CT4. Analizar de forma reflexiva y crítica las cuestiones más relevantes de la
sociedad actual que afectan a la educación en general: impacto social y
educativo de los lenguajes audiovisuales, cambios en las relaciones de género
e intergeneracionales, multiculturalidad e interculturalidad, discriminación e
inclusión social y desarrollo sostenible.
CT6. Valorar la importancia del trabajo en equipo y adquirir destrezas para
trabajar de manera interdisciplinar dentro y fuera de las organizaciones
educativas u otras, desde la planificación, el diseño, la intervención y la
evaluación.
CT7. Conocer y utilizar las estrategias de comunicación oral y escrita y el uso
de las TIC para el desarrollo profesional.
CT10. Adquirir la capacidad de trabajo independiente, impulsando la
organización y favoreciendo el aprendizaje autónomo.
Específicas
CM 15.5. Comprender la sociología de la familia y de los jóvenes.
CM 15.5.1. Interpretar los procesos sociales en el ámbito familiar y en el periodo
de la juventud.
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6
BREVE DESCRIPTOR:
La familia y la juventud en la historia. Morfología de los hogares: cambios
sociodemográficos. Las relaciones familiares y afectivas de la juventud.
Relaciones de poder y diferenciación de roles. Familia, juventud y estado de
bienestar. La juventud como proceso de emancipación. Identidades,
actitudes y problemas sociales de la juventud. Familia, juventud y medios de
comunicación.
REQUISITOS
Ninguno
OBJETIVOS
La asignatura está concebida como un curso de introducción a la Sociología
de la familia y de la juventud. El objetivo principal es que el alumnado
conozca los principales problemas estudiados por esta disciplina así como los
recursos teóricos y metodológicos que emplea para investigar la realidad. Este
objetivo se desglosa en los siguientes aspectos: - Desarrollar competencias
académicas y procedimentales que contribuyan a reflexionar sobre la
realidad de la institución familiar y el papel de la juventud en la estructura
sociocultural de las sociedades modernas - El conocimiento de los principales
enfoques teóricos y metodológicos en el estudio sociológico de la familia y de
la juventud. - La comprensión de las dimensiones que definen la posición y el
papel de la familia y la juventud en la estructura social y cultural de las
sociedades avanzadas. - El conocimiento de los indicadores y marcos
interpretativos que permiten comprender los procesos de adaptación de la
institución familiar y de la juventud a las circunstancias cambiantes del entorno
social.
CONTENIDO
I. La familia en la historia. Perspectivas teóricas sobre la familia: enfoques
tradicionales y perspectivas recientes. II. Cambios socio-demográficos en la

familia española. Morfología y transiciones de los hogares familiares. III. El
cambio de actitudes respecto a la vida familiar: el papel de las jóvenes
generaciones. IV. Políticas de Familia y Políticas de Juventud. V. La juventud
como proceso de emancipación. VI. Identidades, actitudes y problemas
sociales. Culturas juveniles y tribus urbanas. VII. Familia, juventud y medios de
comunicación.
EVALUACIÓN
Pruebas escritas (50-60) y Actividades prácticas (40-50)
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OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
El profesor/a proporcionará la bibliografía complementaria y los enlaces a
páginas Web de interés que considere oportunas para abordar temáticas
específicas, trabajos, etc.

