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Competencias / 

Objetivos de la 

Asignatura 

COMPETENCIAS GENERALES: 

CG 5. Voluntad de autoevaluación y compromiso con la calidad.  

CG 6. Capacidad de uso de los nuevos medios de comunicación. 

CG 10. Capacidad de comprensión de las nuevas situaciones históricas y 

culturales. 

CG 11. Distinción y evaluación crítica de los factores que configuran la 

realidad histórica. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

CEBT 4. Conocimiento de los grandes movimientos de la cultura y el 

pensamiento y capacidad de relacionar con ellos la teología cristiana. 

CEBT 10. Conocimiento de la visión cristiana del hombre y la Doctrina 

Social de la Iglesia. 

CEBT 14. Conocimiento y valoración crítica de la experiencia religiosa 

del hombre y de las grandes religiones de la Humanidad. 

 

COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA: 

CA 1: Conocimiento del origen de la Sociología, y diferentes corrientes 

de pensamiento desde la misma. 

CA 3: Capacidad de comprensión de la relación e influencia entre la 

sociedad y la religión. 

 

Metodología 

docente 

.- La presente asignatura aborda el estudio y la comprensión de la 

Sociología de la Religión como elemento teórico multidisciplinar, 

fenómeno institucionalizador y hecho experiencial. Atendiendo al Plan de 

Estudios, la materia puede trabajarse de forma coordinada con la 

asignatura Sociología y Análisis de la Sociedad Contemporánea. 

.- La materia se presenta en el aula desde un triple enfoque creativo 

(teórico, práctico y experiencial), que conduce a la generación de espacios 

de debate y desarrollo de técnicas específicas de la ciencia sociológica, así 

como a la asimilación de conceptos y construcción de líneas teóricas desde 

diferentes puntos de vista: la impronta de lo religioso en el ser 

antropológico y en el ser histórico; la validez de las categorías sociológicas 

en el estudio profundo de las religiones; la oscuridad de los 

fundamentalismos frente a la luz del diálogo, el vínculo y la acción 

pastoral como plataformas sociológicas.  

.- El temario encierra en sí mismo un primer bloque instrumental (métodos 

y técnicas de trabajo), más un bloque genérico de categorías de análisis 

(fundamentalmente en Sociología General), los cuales sirven de 

preámbulo a la asignatura Sociología de la Religión. Más allá de los 

conceptos y teorías sociológicas generales, el segundo bloque queda 

abierto, en sus puntos II.3 y II.4, a abordar contextos o problemáticas 

específicas muy diversas. Aquellas que en la presente edición sean materia 
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de estudio, serán debidamente presentadas por el profesorado, con 

propuestas bibliográficas desde las cuales iniciar el trabajo autónomo.   

.- No todas las pruebas teóricas globales tendrán lugar al final del curso. 

Por ello, la presentación de todos los contenidos teóricos se llevará a cabo 

en las primeras etapas de la asignatura. El profesor lanzará una 

programación de la materia, pudiendo éste emplear, bajo su consideración, 

la fecha oficial de examen en convocatoria ordinaria para la presentación 

o realización de los ejercicios pendientes de celebrar, o los no superados 

anteriormente por el alumnado.  

.- Junto a la bibliografía básica, algunas sesiones presentarán fuentes 

complementarias (bibliográficas, gráficas, audiovisuales, etc.) no 

necesariamente pertenecientes al ámbito de la Sociología. 

.- La presentación de ejercicios escritos ha de seguir las pautas formales 

básicas de la titulación. 

.- Las sesiones pueden tener un carácter: presencial-magistral; de trabajo 

autónomo y de participación; de tutorización grupal o individual; de 

exposición o evaluativas; de participación en actividades complementarias 

evaluables.   

.- De acuerdo a los principios del EEES, para la planificación personal, es 

recomendable contemplar la naturaleza de los créditos ECTS, en relación 

con el tiempo destinado al trabajo autónomo. 

Evaluación Parte denominada “Teoría”: 40% del total de la nota. .- Prueba teórica 

escrita de desarrollo con material de apoyo. 

Parte denominada “Práctica”: 30% del total de la nota. .- Taller con 

sesiones tuteladas para la entrega de pequeños trabajos de 

reflexión y aportación bibliográfica.  

Parte denominada “Participación”: 30% del total de la nota. .- Entrevista 

oral con ejercicio práctico y autoevaluación general. 

Temario BLOQUE I: ELEMENTOS PRÁCTICOS EN INVESTIGACIÓN 

SOCIAL  

I.1. El método científico; I.2. Métodos en Ciencias Sociales  

BLOQUE II: SOCIOLOGÍA GENERAL Y ANÁLISIS DE LA 

SOCIEDAD CONTEMPORÁNEA 

II.1. La disciplina sociológica: categorías e historia. 

BLOQUE III: SOCIOLOGÍA DE LA RELIGIÓN  

III.1. La Religión y la Sociedad. Preámbulo y perspectivas 

sociológicas de la Religión a través de diferentes autores; III.2. La 

experiencia religiosa, y su institucionalización; III.3. Sociología 

de la Religión bajo la sombra de los fundamentalismos; III.4. 

Sociología de la Religión a la luz de la espiritualidad y el diálogo. 

Bibliografía 

Básica 

J. Aznar Sala, T. Baviera Puig, J. Ros Codoñer, J. Pérez Adán (ed.), 

Sociología de la experiencia religiosa, Pamplona 2017. 

R. Cipriani, Manual de Sociología de la Religión, Buenos Aires 2011, 2 

ed. 

P. Corbetta, Metodología y técnicas de investigación social. Edición 

revisada, Madrid 2020. 

A. Cordovilla (ed.), S. Bara, J. R. Busto, L. F. Ladereze, C. Márquez, J. I. 

Vitón, Cristianismo y hecho religioso, Madrid 2013. 

M. Fraijó (ed.), Filosofía de la religión. Estudios y textos, Madrid 2020, 4 

ed. 

M. García Ferrando, F. Alvira, L. E. Alonso, M. Escobar (comps.), El 

análisis de la realidad social. Métodos y técnicas de 

investigación, Madrid 2016, 4 ed. 

A. Giddens, Ph. W. Sutton, Conceptos esenciales de Sociología. 

Traducción de Manuel Valle Morán, Madrid 2015. 
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A. Giddens, Ph. W. Sutton, Sociología. Traducción de Francisco Muñoz 

de Bustillo, Madrid 2014, 7 ed. 

S. Giner, E. Lamo de Espinosa, C. Torres (eds.), Diccionario de 

Sociología, Madrid 2013, 2 ed. 

J. Iglesias de Ussel, A. T. Requena, Leer la sociedad. Una introducción a 

la Sociología General, Madrid 2012, 4 ed. 

J. J. Macionis, K. Plummer, Sociología, Madrid 2020, 4 ed. 

G. Malgesini, C. Giménez, Guía de conceptos sobre migraciones, racismo 

e interculturalidad, Madrid 2000. 

M. Meslin, Aproximación a una ciencia de las religiones, Madrid 1978. 

G. Pastor Ramos, Tributo al César. Sociología de la Religión, Salamanca 

1992. 

J. Pérez Adán (ed.), Sociología mariana, Pamplona 2019. 

Horario, 

calendario y 

cronograma de 

actividades 

Las sesiones ordinarias se adecúan al horario publicado en la web del 

título. 

El calendario y cronograma de actividades se presentará al alumnado a 

través de un plan de trabajo explicado en clase y expuesto en el aula 

virtual.  

Observaciones 

particulares 

 

 

 

 


