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1. Datos de contacto del profesor 
 
Eduardo Gómez Martín 
Email: eduardo.gomez@esic.edu 
 
Juan Antonio Márquez García 
Email: juanantonio.marquez@esic.edu 
 

2. Descripción de la Asignatura 
 
Facilitar al alumno el conocimiento y la comprensión de los conceptos y esquemas 

teóricos, propios de la sociología, orientados al análisis de la realidad social de la 

empresa. Se profundiza en aquellos temas referentes al ámbito interno de la empresa 

y que resultan de mayor utilidad práctica para la realización de tareas en el marco de 

la gestión empresarial. El curso consta de dos partes claramente diferenciadas pero 

complementarias: una primera de introducción a los conceptos básicos en sociología y 

una segunda dedicada específicamente a la sociología de la empresa. 

3. Objetivos de la Asignatura 

 
Los objetivos que se pretenden son varios: 

 

1. Iniciar al alumno en la percepción de la realidad social desde el punto de vista 
sociológico, realizando un análisis teórico y práctico de dicha realidad mediante 
la aplicación de la teoría y métodos sociológicos. 

2. Dar a conocer y fomentar el interés por el objeto particular de esta asignatura: la 
empresa. 

3. Desarrollar la capacidad de análisis y crítica. 

 

mailto:eduardo.gomez@esic.edu
mailto:juanantonio.marquez@esic.edu
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4. Competencias 
 
Competencias transversales 
 
• Capacidad de análisis y síntesis: el alumno adquirirá la habilidad para analizar, 

sintetizar, valorar y tomar decisiones a partir de los registros relevantes de 
información sobre la situación y previsible evolución de una empresa. 

• El alumno adquirirá la capacidad para la resolución de problemas. 
• Creatividad, iniciativa y espíritu emprendedor. 
• El alumno adquirirá la capacidad para trabajar en equipo y fluidez en la 

comunicación. 
• El alumno adquirirá la capacidad para trabajar en entornos diversos y 

multiculturales: reconocimiento y respeto a la diversidad. 
 
Competencias específicas 
• El alumno conocerá las principales teorías y conceptos sociológicos de la 

empresa. 
• El alumno adquirirá la habilidad de comprender la estructura de la empresa 

actual y el marco social donde realiza su actividad. 
• El alumno adquirirá la habilidad para conocer y analizar los cambios 

sociológicos provocados por la industrialización y la globalización. 
• El alumno obtendrá conocimientos y habilidades para transmitir los conceptos, 

problemas y perspectivas sociales de la empresa actual. 
• El alumno adquirirá la capacidad para aplicar las técnicas de planificación y 

gestión empresarial, profundizando en el desarrollo de las habilidades en 
gestión y organización de los recursos humanos. 

• El alumno adquirirá habilidades para la evaluación y realización de estudios de 
calidad y satisfacción laboral. 

5. Metodología 
Se propone que el alumno alcance los objetivos establecidos mediante la 

combinación de clases teóricas impartidas por el profesor de la asignatura 

(aproximadamente el 60% del tiempo) y clases prácticas donde se fomente la 

participación activa del alumno en el aula (30% del tiempo). Por otra parte se 

invitará a personas –esta parte se confirmará a lo largo del curso- vinculadas al 

mundo de la empresa a participar en el curso con el objetivo de que aporte su 

experiencia sobre la utilidad real de los conceptos estudiados (10% del tiempo). 
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6. Material de apoyo a la docencia 
 
Para la impartición de la asignatura se utilizarán transparencias. Dichas 

transparencias se pondrán a disposición del alumno con carácter previo en 

ERIETE. De este modo se agilizará la exposición en clase, se fomentará la 

participación del alumno y se podrá seguir de una manera más efectiva la 

explicación del profesor. 

Así mismo, se pondrá a disposición del alumno documentación específica 

previamente seleccionada sobre temas de actualidad o que, por su 

oportunidad, puedan servir de apoyo a la explicación teórica. 

7. Prácticas propuestas 
El alumno a lo largo del curso deberá hacer un seguimiento en la prensa de un tema 

de actualidad que sea de su interés. Al final del curso deberá entregar un dossier con 

toda la información recopilada junto con un análisis crítico de dicha información. Dicho 

análisis crítico será presentado por el alumno en clase en las fechas fijadas. 

Los diferentes temas servirán para la realización de mesas redondas, de manera que 

se fomente la participación activa en el aula. 

8. Normas de Evaluación 

a. Asistencia a clase 
Dentro del programa de enseñanzas de la asignatura la asistencia a clase se 

considera como actividad necesaria para la comprensión de la materia impartida, 

por lo que la asistencia a clase es obligatoria. 

En este sentido, se seguirán las normas generales de bonificación y penalización 

según la asistencia que la Escuela ha determinado para el presente curso 

académico. 

b. Pruebas escritas (exámenes) 
Durante el curso se realizará una prueba escrita que se corresponderá con 

la convocatoria oficial de examen y que se realizará en la fecha que 

determine el centro. En fechas previas a la realización de dicha prueba, se 
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comunicará la duración y forma de la misma. Esta prueba es el 80% de la 

calificación final. 

c. Trabajos de carácter obligatorio 
Además de la prueba escrita, también se tiene en cuenta en la valoración final de 

la asignatura el Trabajo de Carácter Obligatorio (esta prueba supone el 20% de la 

calificación final), así como la actitud y participación activa en las clases. El alumno 

no podrá hacer la prueba escrita si previamente no ha realizado las prácticas. 

d. Otro tipo de trabajos 

e. Evaluación final de la asignatura 
La calificación final se obtendrá de la agregación de la nota de: 

 

1) Examen escrito (80%) 

2) Realización de las prácticas (20%) 

3) A la nota resultante de la suma del examen escrito y de las prácticas hay que 

añadir o restar la bonificación por asistencia y comportamiento en clase.  

9. Programa de la asignatura 

a. Programa analítico 
Tema 1.- Naturaleza y origen de la sociología. 

Tema 2.- Conceptos en sociología aplicado al mundo de la empresa. 

Tema 3.- Contexto histórico del nacimiento de la sociología de la empresa: 

la sociedad industrial. 

Tema 4.- Naturaleza, origen y desarrollo de la sociología de la empresa. 

Tema 5.- Formas de organización y división del trabajo. 

Tema 6.- Organización formal e informal de la empresa. 

Tema 7.- Motivación y satisfacción en el trabajo. 

Tema 8.- La comunicación en la empresa. 

Tema 9.- La cultura en la empresa 
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b. Programa desarrollado 

10. Fuentes de información recomendada 

a. Bibliografía básica  

GIDDENS, A., 2004, Sociología. 2004. Alianza Editorial. Madrid. ISBN 84-206-
4139-1. 

HERNANDEZ SÁNCHEZ, A. (Coord.). 2000. Manual de sociología. Secretariado 
de Publicaciones e Intercambio Editorial. Universidad de Valladolid. ISBN 84-8448-
063-1. 

INFESTAS GIL, A, 2001, Sociología de la empresa. Salamanca. Amurú Ediciones. 
ISBN 84-8196-165-5. 

LUCAS MARÍN, A., 1990, Sociología de la empresa. Madrid. Ibérico Europea de 
Ediciones. ISBN 842560365X. 

LUCAS MARÍN, A., 1997, La comunicación en la empresa y en las organizaciones. 
Barcelona. Bosch. ISBN 84-7676-382-4. 

PEIRÓ SILLA, J.M., 2005, Psicología de la organización. Madrid. UNED. ISBN 84-
362-1469-2. 

SARRIES, L., 1994, Los nuevos modelos de organización industrial. Madrid. 
Dykinson. ISBN 84-8155-020-5. 

b. Bibliografía complementaria 

LANDY, F.J.; CONTE, J.M., 2005, Psicología industrial. Introducción a la psicología 
industrial y organizacional. México. McGraw Hill. ISBN 970-10-4829-6. 

CASTELLS, M., 2005, La era de la información: economía, sociedad y cultura. Vol. 
1. La sociedad red. Madrid. Alianza Editorial. ISBN 84-206-7700-0. 

CASTELLS, M., 2003, La era de la información: economía, sociedad y cultura. Vol. 
2. El poder de la identidad. Madrid. Alianza Editorial. ISBN 84-206-4740-3. 

CASTELLS, M., 2006, La era de la información: economía, sociedad y cultura. Vol. 
3. Fin del milenio. Madrid. Alianza Editorial. ISBN 84-206-4246-0. 

CASTILLO, J.J. (ed), 1988, Las nuevas formas de organización del trabajo. 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Madrid. ISBN 84-7434-452-2. 

CORIAT, M., 2001, El taller y el cronómetro. Ensayo sobre el taylorismo y el 
fordismo y la producción en masas. 2001. Madrid. Siglo XXI. ISBN 84-323-0433-6. 
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CORIAT, M., 1993, El taller y el robot. Ensayo sobre el fordismo y la producción en 
masas en el área electrónica. 1993. Madrid. Siglo XXI. ISBN 84-323-0786-6. 

LOPEZ PINTO, R., 1992, La sociología industrial. 1992. Madrid. Alianza 
Universidad Textos. ISBN 84-206-8107-5. 

MUNDATE JACA, L., 1984, La motivación en el trabajo. 1984. Madrid. Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales. ISBN 84-7434-230-9. 

c. BiblioWeb 
» Fondo bibliográfico ERIETE: www.eriete.es 

 

http://www.eriete.es/

