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Presentación:

Vivimos un tiempo de cambio, en una sociedad que experimenta transformaciones
profundas en todos los ámbitos: en la economía y el mundo del trabajo, en la ciencia y la
tecnología, en la cultura, la demografía, las estructuras familiares… El cambio es una dimensión
que configura y define nuestra sociedad, lo que ha llevado a algunos autores a hablar de “la
sociedad líquida”.
Todos estos cambios conllevan riesgos éticos, medioambientales, económicos, sociales,
etc. de enorme magnitud. Generan desconcierto, incertidumbre, cierta nostalgia basada en la
conciencia de que “nada es lo que era”, exclusión y apartamiento de personas y amplios grupos
sociales, movimientos contestatarios… Al mismo tiempo, alumbran fantásticas oportunidades
para el progreso social, para vivir mejor, para incrementar el bienestar y la calidad de vida de
las personas y los grupos.
Conocer y analizar estas transformaciones y los retos que implican, así como
convertirlos en oportunidades para todos/as, es una responsabilidad política e institucional (de
gobiernos, instituciones, etc.), pero también incumbe a cada persona. Todos/as podemos
contribuir a construir un mundo mejor, menos desigual y más justo. Pequeños actos
individuales y la colaboración en proyectos para el bien común son necesarios, imprescindibles
para afrontar los retos y desafíos de un mundo en cambio.

Objetivos:

A través del desarrollo de 12 temas agrupados en tres grandes módulos, el programa
“Un mundo en cambio. Transformaciones, retos y oportunidades”, pretende:
• Facilitar una aproximación a las claves que ayuden a entender los principales cambios
sociales que están afectando al mundo actual.
• Analizar las principales transformaciones sociales que están teniendo lugar y cómo
afectan a nuestras vidas cotidianas.
• Plantear algunos de los principales retos y desafíos que se derivan de los cambios que
están afectando a todos los ámbitos de la vida en común.
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Contenido:

Presentación
0. Un mundo en cambio (presentación de la asignatura)
Módulo 1. Un mundo en cambio.
1. Sociedad, comunidad, familia e individuo.
Sociedad, cultura e interacción.
La vida cotidiana: análisis micro (individuo) y macro (sociedad).
Instituciones sociales: estado y familia.
La familia: nuevas formas de familia.
2. Identidad y diversidad.
La identidad: construcción social y elementos que la definen.
Competencia y humildad cultural.
Dimensiones de la diversidad: cultura, género, edad, clase social, orientación sexual,
dis/capacidad, religión/espiritualidad, etc.
3. Igualdad y desigualdad.
Igualdad como valor político
Desigualdad, pobreza y exclusión: en el mundo, en España, en Castilla y León.
La atención a la pobreza en Castilla y León.
Principales medidas de lucha contra la pobreza.
Módulo 2. Transformaciones sociales.
4. Tendencias demográficas y retos sociales.
Cambios y transformaciones en la estructura de la población.
Cambios en las estructuras familiares: diversidad familiar.
Retos sociales: soledad, cuidados, desequilibrios territoriales, cambios en la salud,
en el trabajo, en el uso del tiempo libre…
5. Transformaciones económicas y laborales.
Cambios en la producción, distribución y consumo.
De la economía con mercados a la economía de mercado.
La financiarización de la economía.
Las dificultades de acceso al empleo decente.
6. Cambios tecnológicos, cambios culturales y cambio social.
Cambios tecnológicos: informática, biotecnología, etc.
Cambios culturales: valores en la sociedad actual y dinámicas culturales.
Cambio social: factores, agentes y procesos.
Módulo 3. Grandes desafíos, grandes oportunidades.
7. Inclusión social y participación.
La persona como animal social (Zoon politikon)
Comunidad e individuo.
Ser parte y tomar parte.
Dificultades para la inclusión de colectivos específicos.
La exclusión social: concepto y magnitudes.
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8. Salud, bienestar social y calidad de vida.
Salud: concepto, dimensión social de la salud y los activos de salud.
Bienestar social: concepto, dimensiones y factores.
Calidad de vida: concepto, dimensiones y elementos.
9. Inmigración y multiculturalidad.
Inmigración e inmigrantes: aproximación demográfica y sociológica.
Las políticas migratorias.
Inmigración: multiculturalidad, interculturalidad y transculturalidad.
El reto migratorio en el s.XXI: riesgo u oportunidad.
10. Solidaridad y apoyo social.
Solidaridad y compromiso cívico.
Apoyo social: elementos, tipos y manifestaciones.
Asociacionismo y voluntariado.
11. Ocio, estilos de vida y consumo responsable.
Los conceptos de ocio y tiempo libre.
Ocio y calidad de vida.
Hábitos y estilos de vida saludables y menos saludables.
Satisfaciendo necesidades de manera justa y sostenible.
El consumo nos consume.
12. Territorio, sostenibilidad y medio ambiente.
Impacto humano en el medio ambiente.
Desarrollo y crecimiento: límites medioambientales.
Territorio y grandes problemas socio ambientales.
Desarrollo sostenible como Objetivo de Desarrollo del Milenio.
Estilos.
Metodología:

Cada uno de los temas recogidos en el apartado anterior se expondrá en una sesión
específica, utilizando bibliografía seleccionada por los profesores y recursos audiovisuales que
posibiliten un acercamiento ameno y reflexivo por parte del alumnado. Las clases se basarán en
una metodología centrada en el estudiante, en el fomento de su participación en clase y de la
colaboración entre los/las compañ.
El campus virtual se utilizará como repositorio del material utilizado en clase
(presentaciones, textos, dinámicas, etc.) y como espacio para la participación y el debate.
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