DOBLE GRADO EN SOCIOLOGÍA
Y EN CIENCIAS POLÍTICAS Y DE
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

PLAN DE ESTUDIOS
Materias de formación básica
Materias obligatorias
Prácticas externas obligatorias
Trabajo de ﬁn de grado

63 créditos de la misma rama
234 créditos
18 créditos
6 créditos

Se pueden reconocer hasta 6 créditos por la participación en actividades universitarias.

RAMA I CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS
CENTRO Facultat de Dret_CRÉDITOS 321_CURSOS 5_
ASIGNATURAS
FBB = Formación básica de la misma rama | FB = Formación básica | OB = Obligatoria | OP = Optativa

El doble grado en Sociología y en Ciencias Políticas y de la Administración Pública
proporciona la formación, los conocimientos y la metodología necesarios en ambos
campos. Por una parte, el grado en Sociología capacita para el desarrollo de estrategias
de acción social que posibilitan una mejora de las condiciones y la calidad de vida en estas
sociedades, y ofrece la formación necesaria para analizar los fenómenos sociales de las
sociedades contemporáneas, sus instituciones y las interacciones entre los diferentes grupos.
Por otra parte, el grado en Ciencias Políticas proporciona una formación multidisciplinar que combina conocimientos teóricos e instrumentes prácticos de diferentes campos
de estudio como la ciencia política, el derecho, la historia, la economía, la sociología, etc.
PERFIL
Los graduados y las graduadas en
Sociología pueden trabajar en ámbitos
muy diferentes como la intervención
social, las políticas públicas, la investigación, la organización del trabajo o la
educación. Este trabajo se puede llevar
a cabo tanto en instituciones públicas como privadas. Como titulados en
Ciencias Políticas y de la Administración
Pública, pueden acceder a funciones
en los niveles medio y alto de diferentes
administraciones públicas (internacionales, europeas, estatales,
autonómicas y locales). En el ámbito
privado pueden trabajar como asesores internos y externos de empresas,
partidos políticos, sindicatos, ONG, etc.

REQUISITOS DE ACCESO
¬ Bachillerato con las PAU superadas.
¬ Ciclo formativo de grado superior
o equivalente.
¬ Acceso para mayores de 25, 40 y 45 años.
¬ Titulación universitaria.
¬ Bachilleratos comunitarios y de otros países
con convenio, con credencial de acceso.
¬ Estudios no comunitarios homologados
con las PAU superadas.
¬ La planiﬁcación de los estudios permite
obtener el grado en Sociología y en Ciencias
Políticas en cinco cursos.
¬ Las asignaturas de 12 y 9 créditos son
anuales y las de 6 y 4,5 son cuatrimestrales.
¬ Si se quiere abandonar el programa de
doble titulación y continuar en uno de los
dos grados, el estudiantado puede escoger
en cuál de los dos continua.
¬ Se pueden cursar los dobles grados en:
ADE + Derecho, Derecho + Ciencias Políticas
y de la Administración Pública, y Derecho
+ Criminología.

La s y cp minúsculas junto al número de créditos indican la titulación a la que pertenece la asignatura:
s = Sociología | cp = Ciencias Políticas
1er curso (60 créditos)
Carácter Créditos
Economía aplicada
FBB
6s
Historia social y política contemporánea FBB
6s
Introducción a la psicología social /
FBB
6s
Introducción a la antropología social1
Introducción a la sociología
FBB
6s
Fundamentos de ciencia política
y de la administración I
OB
12cp
Historia contemporánea de España
y de las instituciones jurídico-políticas
OB
6cp
Informática aplicada a las ciencias sociales OB
9s
Socioestadística
OB
9s
2o curso (66 créditos)
Carácter Créditos
Análisis demográﬁco / Geografía humana1 FBB
6cp/s
Derecho constitucional
FBB
9cp
Historia del pensamiento político
FBB
9cp
Relaciones y organizaciones
internacionales
FBB
9cp
Sociología del trabajo / Análisis sociológico
desde una perspectiva de género1
FBB
6s
Fundamentos de ciencia política
y de la administración II
OB
9cp
La tradición sociológica (teoría)
OB
9s
Técnicas cuantitativas de
investigación social
OB
9s
3er curso (69 créditos)
Carácter Créditos
Análisis de políticas públicas
OB
4,5cp
Derecho administrativo
OB
9cp
Economía del sector público
OB
6cp
Estructura y cambio en las sociedades
contemporáneas
OB
6s
Estructura y cambio social
OB
6s
Formas de organización administrativa OB
4,5cp
Intervención grupal y comunitaria
OB
6s
Sistema político español
OB
9cp
Técnicas cualitativas de investigación
social / Métodos y técnicas
de investigación II 1
OB
9s/cp
Teoría sociológica contemporánea
OB
9s

4o curso (64,5 créditos)
Carácter Créditos
Cultura, comportamientos y actores
OB
9cp
Derechos humanos y cooperación
internacional
OB
6cp
Estructura y cambio social en España
OB
6s
Estructura y cambio social en el País
Valenciano
OB
6s
Hacienda pública y administración
ﬁnanciera
OB
9cp
Instituciones y políticas de la UE
OB
6cp
Política comparada
OB
6cp
Procedimiento administrativo
OB
4,5cp
Régimen de la ocupación
del sector público
OB
6cp
Sociedad y medio ambiente
OB
6s
5o curso (61,5 créditos)
Carácter Créditos
Antropología social de las sociedades
contemporáneas
OB
6s
Desarrollo, desigualdad y relaciones
Norte-Sur
OB
6s
Economía y territorio en el País Valenciano OB
6s
El método de las ciencias sociales
OB
6s
Estado del bienestar
OB
4,5cp
Políticas públicas sectoriales
OB
4,5cp
Teoría y ﬁlosofía política contemporáneas OB
4,5cp
Prácticas externas
(C. Políticas y Sociología)
OB
18
Trabajo de ﬁn de grado
(C. Políticas y Sociología)
OB
6
1 En estos casos, ha de escogerse una de las dos asignaturas.

