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1. ASIGNATURA / COURSE TITLE 

SOCIOLOGÍA DE LAS ORGANIZACIONES/SOCIOLOGY OF ORGANIZATIONS 
 

1.1. Código / Course number 

32474 

1.2. Materia/ Content area 

ENTORNO DE LA EMPRESA/ BUSINESS ENVIRONMENT 
 

1.3. Tipo /Course type  

OPTATIVA/ OPTIONAL 

1.4. Nivel / Course level  

MÁSTER/MASTER 
 

1.5. Curso / Year  

1º año/ 1st Year 

1.6. Semestre / Semester 

2º Semestre /2nd Semester 

1.7. Número de créditos / Credit allotment 

3 ECTS 

1.8. Requisitos previos / Prerequisites 

 
NINGUNO/NONE 
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1.9. Requisitos mínimos de asistencia a las sesiones 
presenciales/ Minimum attendance requirement 

Los alumnos están obligados a asistir a las clases, y se controlará la asistencia 
(se pasará lista todos los días). Se aceptará una ausencia máxima de 3 
sesiones. No se admiten razones ni justificantes de ningún tipo sobre esas 
ausencias. 
 

1.10. Datos del equipo docente / Faculty data 

El equipo docente está integrado por profesores del siguiente departamento: 
/ The faculty is composed of professors from the following department: 
 
Departamento de Sociología 
Módulo E-5 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
C/ Francisco Tomás y Valiente, 5 
Universidad Autónoma de Madrid 
28049 Madrid 
Secretaría: Despacho E-5-302 
Tel.: (+34) 91 497 4760 
Fax: (+34) 91 497 4259 
Web: 
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1234888139964/subhomeDe
partamento/Sociologia.htm 
 
Los profesores concretos encargados de la docencia de cada asignatura 
aparecen en los horarios de cada curso académico, disponibles en la siguiente 
página web: / The concrete professors in charge of teaching each subject can 
be seen in each academic course schedule, which is available at the following 
web page: 
 
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1242650730215/contenidoFi
nal/Posgrado.htm 
 
Los coordinadores de cada asignatura pueden consultarse en la misma página 
web. / Each subject coordinator can be seen also at the same web page. 
 
 

http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1234888139964/subhomeDepartamento/Sociologia.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1234888139964/subhomeDepartamento/Sociologia.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1242650730215/contenidoFinal/Posgrado.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1242650730215/contenidoFinal/Posgrado.htm
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1.11. Objetivos del curso / Course objectives  

1.11.1. Objetivos generales: 
 
Esta asignatura se plantea como objetivo el conocimiento de cuestiones claves 
del mundo organizacional, con el propósito de que los alumnos se doten de 
instrumentos teóricos y prácticos suficientes para desarrollar una 
especialización suficiente en estas materias.  

De manera especial, los objetivos fundamentales del curso se concentran en 
el análisis de las estructuras organizativas y su funcionamiento, el 
comportamiento organizacional, el liderazgo, la información y la 
comunicación en las organizaciones, la participación y el cambio 
organizacional.  
 
 
1.11.2. Competencias básicas y generales a desarrollar: 
 
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u 
oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas en un 
contexto de investigación. 
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su 
capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos 
dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su 
área de estudio. 
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y 
enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información 
que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las 
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 
conocimientos y juicios. 
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los 
conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y 
no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les 
permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida 
autodirigido o autónomo. 
CB1 - Poseer y comprender conocimientos de los ámbitos siguientes: 
Fundamentos de organización de empresas; Dirección, financiación, 
contabilidad y control; Emprendimiento, innovación y gestión del 
conocimiento; Gobierno Corporativo, ética, entorno empresarial y 
responsabilidad social; Conocimientos instrumentales (métodos cuantitativos 
de gestión, sistemas de información y decisión, etc.)  
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CB2 - Saber aplicar en el contexto profesional los conocimientos adquiridos, 
disponiendo de las competencias que permiten elaborar y defender 
argumentos, y resolver problemas en el ámbito económico y financiero. 
CB3 - Adquirir la Capacidad de reunir e interpretar datos significativos para 
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole 
social, científica o ética. 
CB4 - Poder transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público 
tanto especializado como no especializado. 
CB5 - Haber desarrollado habilidades de aprendizaje necesarias para 
emprender estudios posteriores con alto grado de autonomía. 
 
1.11.3. Competencias específicas: 
 
CE3 - Aplicar de forma sistemática, organizada y global, todas y cada una de 
las fases precisas en un proceso de dirección estratégica, identificando los 
factores críticos, y agentes clave a considerar en cada una de ellas. 
CE4 - Desarrollar procesos de diseño, análisis y diagnóstico de la Organización, 
comprendiendo los principios, parámetros, elementos y contextos en los que 
las diversas estructuras organizativas pueden resultar más adecuadas y 
adaptables a los diversos contextos. 
CE6 - Comportamiento humano y dirección de personas y del conocimiento. 
Desarrollar una consciencia, valores y visión humanista de los procesos de 
dirección y administración empresarial, comprendiendo el papel de los 
procesos de comportamiento humano, desarrollo. 
 
 
1.11.4. Competencias transversales: 
 
CG1 - Capacidad de análisis y síntesis , incluyendo habilidades para localizar, 
extraer, y analizar información de múltiples fuentes, y la habilidad para 
formarse una opinión argumentada que pueda defenderse de forma escrita u 
oral a diferentes audiencias. 
CG3 - Comunicación oral y escrita, es decir, la habilidad para realizar y 
presentar informes escritos y de manera oral a diferentes públicos. 
Un profesional (tanto directivo, como académico-científico) necesita 
presentar dichos informes en su trabajo diario, tanto a los miembros de su 
equipo de trabajo como a sus clientes o público 
CG5 - Resolución de problemas, a partir del análisis de datos e información 
estructurada o desestructurada, que puede suponer el manejo de bases de 
datos, o sistemas de información y gestión empresarial. El estudiante debe ser 
capaz de organizar la información y realizar una evaluación crítica y preparar 
argumentos en base a la evidencia. 
CG8 - Compromiso ético, clave en lograr la confianza de los diversos grupos de 
interés. Resulta clave una formación técnica completa y la adquisición y 
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manejo de unos valores y comportamientos éticos tanto dentro de la 
organización, como en la relación con los diferentes agentes. Ello implica la 
objetivación en la realización de diagnósticos, planes de actuación, 
evaluación y mejora de las organizaciones 
CG10 - Adaptación a nuevas situaciones, ya que la empresa se enfrenta a un 
escenario de alta complejidad, globalizado, incierto y con rápidos ritmos de 
cambio, precisando capacidad de adaptarse a nuevas situaciones. 
CG12 - Capacidad de divulgación de cuestiones relativas a la empresa y los 
negocios, para poder realizar presentaciones de problemas e ideas a una 
diversidad de audiencias. Así como para preparar informes escritos en formato 
de trabajos de investigación y divulgativos sobre el planteamiento de un 
problema, la metodología aplicada, y las conclusiones obtenidas a partir de 
los resultados del estudio. 

 
 

1.12. Contenidos del programa / Course contents 

Lección 1 Introducción. Organizaciones y Sociología 

Lección 2 Teorías de la organización 

Lección 3 La estructura organizativa 

Lección 4 Burocracia 

Lección 5 Organización informal 

Lección 6 La organización orientada al comportamiento 

Lección 7 El liderazgo en las organizaciones 

Lección 8 Entorno, información y comunicación de las organizaciones 

Lección 9 Participación, democracia y cambio de las organizaciones 

 
 

1.13. Referencias de consulta / Course bibliography 

 

 Brunet, Ignasi, Belzunegui, Ángel y Pastor, Inma (2011): Sociología de las 
organizaciones, Editorial Universitas, Madrid. 

 Etzioni, Amitai (1972): Organizaciones modernas, Unión Tipográfica Editorial Hispano 
Americana, México. 

 Infestas, Ángel (1991): Sociología de la empresa, Ediciones Amarú, Salamanca. 
 Lucas Marín, Antonio y García Ruiz, Pablo (2002): Sociología de las organizaciones, 

McGraw Hill, Madrid 

 Mayntz, Renate (1967): Sociología de la organización, Alianza, Madrid. 
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 Micklethwait, John y Wooldridge, Adrian (2003): La empresa. Historia de una idea 
revolucionaria, Mondadori, Barcelona. 

 Nemesio Ruiz, Ramón (1999): Colaboración y conflicto. Una aproximación a la 
Sociología de las Organizaciones, Tirant lo Blanch. 

 Perrow, Charles (1990): Sociología de las organizaciones, McGraw Hill, 3ª edic., 
Madrid. 

 Picó, Josep, y Sanchis, Enric (2003): Sociología y sociedad, Tecnos, Madrid. 

 Smith, Peter B. y Peterson, Mark F. (1990): Liderazgo, organizaciones y cultura, 
Pirámide, Madrid. 

 
 

2. Métodos Docentes / Teaching methodology 

1. Asistencia al curso.  

Los alumnos están obligados a asistir a las clases, y se controlará la 
asistencia (se pasará lista todos los días). Se aceptará una ausencia máxima de 
3 sesiones. No se admiten razones ni justificantes de ningún tipo sobre esas 
ausencias.  

2. Conocimiento del español. 

Este curso exige un nivel de conocimiento del español muy elevado. Este 
dato es muy importante para los alumnos extranjeros que estén interesados 
en realizar este curso. 

3. Materiales para las clases. 

 En cada sesión de clase habrá que realizar una Lectura previa y 
programada. Todos los estudiantes está obligados a prepararla. 

 Las Lecturas se encontrarán en MOODLE, junto con un calendario 
preciso y exacto de planificación temporal. 

 En MOODLE se colgarán las Lecturas y todo el material del curso que los 
alumnos deberán bajarse para cada una de las clases. Es muy 
importante que los alumnos se familiaricen con MOODLE.  

 El curso se desarrollará de manera interactiva.  

 Los alumnos deberán acudir a cada clase con la materia leída y 
trabajada. 
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 Los alumnos tendrán dos tareas específicas en cada sesión: 1) presentar 
el tema del día, previa programación; y 2) debatir el tema 
abiertamente. 

 El profesor hará una breve introducción sobre el tema, y, a 
continuación un alumno encargado previamente realizará una 
presentación más amplia. 

 Por consiguiente, para cada sesión, todos los alumnos deberán preparar 
el material correspondiente, leerlo y estudiarlo, y preparar tres dudas 
o preguntas relacionadas con el material de cada clase. De manera 
aleatoria, el profesor pedirá en cada sesión a algunos alumnos que las 
formulen, y al resto de los estudiantes que las comenten y argumenten. 

 Se calificarán tanto la presentación del tema como la calidad de las 
preguntas y de las intervenciones en las sesiones (ver forma de 
evaluación más abajo). 

 
 

3. Tiempo de trabajo del estudiante /  Student 
workload  

 

Actividad docente Distribución 
Total 
Horas 

Horas 
Presencialidad 

(%) 

Clases teóricas 1h/semana/10 semanas 10 13% 

Clases prácticas 1h 45 min/semana/ 10 semanas 18 23% 

Tutorías programadas   10 13% 

Lecturas y otros trabajos individuales   38 50% 

Total   75 100% 
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4. Métodos de evaluación y porcentaje en la 
calificación final / Evaluation procedures and 
weight of components in the final grade 

Exámenes 

 Los exámenes serán todos de tipo test. 

 Se realizarán dos exámenes parciales de carácter liberatorio. El 
objetivo es reforzar la evaluación continua de esta manera. Los 
alumnos que los vayan aprobando no tendrán que volver a examinarse 
de ellos.  

 Aquellos alumnos que no se presenten o no aprueben alguno de ellos, 
deberán presentarse al examen final sólo con la materia pendiente, es 
decir, sólo se examinarán del parcial que hayan suspendido o al que no 
se hayan presentado. 

 Los alumnos que hayan aprobado estos parciales no tendrán que 
presentarse al final, y su nota resultante de exámenes será la media de 
las obtenidas en los parciales. 

 Al final del semestre, en la convocatoria oficial de examen final, 
estarán preparados tres parciales y un examen final sobre toda la 
asignatura. Los alumnos que acudan a él será porque: 1) han 
suspendido o faltado a algún parcial; 2) no se han presentado a ningún 
parcial o los han suspendido todos. 

 NOTA MUY IMPORTANTE. Como se utilizará el criterio de asistencia, 
aquellos alumnos que superen el límite de ausencias, fijado en 3, sin 
tener en cuenta los motivos que las provocan, deberán presentarse 
forzosamente al examen final, y no se les tomará en consideración los 
exámenes parciales que hayan realizado. De otra manera, los parciales 
liberatorios están reservados a los alumnos que asisten a clase y que no 
superen el límite de 3 ausencias. 

Intervenciones en clase. 

 Tal y como se explicaba en el epígrafe 2 (Métodos Docentes), los 
alumnos deberán intervenir en clase mostrando sus conocimientos y su 
nivel de estudio de manera programada y constante. 

 Esas intervenciones serán evaluadas de acuerdo con los criterios 
especificados más abajo. 
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Trabajos. 

 Los alumnos deberán realizar un trabajo en equipo que se explicará una 
vez iniciado el curso, y será evaluado (ver criterios de evaluación más 
abajo). 

 Los trabajos son obligatorios para todos los alumnos, incluyendo 
aquellos que superen los límites de ausencias. 

 Contacto con la profesora. 

 Si necesitan ponerse en contacto con la profesora para cualquier 
consulta, pueden hacerlo en el e-mail lourdes.perez@uam.es. Pueden 
encontrarla también en su despacho de la Facultad (303, Módulo E-V, 
Sociología). 

 
 

Criterios evaluación  
 
 

Puntuaciones máximas que se pueden obtener por actividad % 

Exámenes 5,0 5,0 50% 

Presentación de temas (*) 1   10% 

Intervenciones en clase (*) 1   10% 

Trabajo final (*) 2,0   20% 

Ninguna ausencia (*) 1,0 5,0 10% 

Total puntos posibles 10,0 10 100% 
(*) Evaluación continua 
Porcentaje de nota a obtener en exámenes: 50% 
Porcentaje de nota en evaluación continua: 50% 
(Aún así, el diseño de exámenes parciales liberatorios que se utiliza en este curso debe ser 
considerado, también, evaluación continua) 

 
 
 

Distribución del punto de asistencia 

Ninguna ausencia 1,0 

1 ausencia 0,8 

2 ausencias 0,5 

3 ausencias 0,0 
 
 

 Como se ve, el alumno debe cumplir la asistencia, realizar presentaciones 
programadas, estudiar las Lecturas, participar activamente en las clases, 

mailto:lourdes.perez@uam.es
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superar los exámenes programados, y realizar un trabajo, todo ello con sus 
respectivas evaluaciones. De esa manera, optará a conseguir una 
calificación sobre los 10 puntos máximos previstos. 

 Si por alguna razón un alumno no cumple con los criterios de asistencia y 
supera las 3 ausencias máximas previstas al margen de cualquier 
justificación, no podrá tomar los exámenes parciales liberatorios, o se le 
anularán los ya realizados, pero podrá presentarse a un examen final sobre 
toda la materia. 

 Si un alumno supera las 3 ausencias previstas, perderá, además, los puntos 
adicionales de asistencia, presentación de temas y de intervención en 
clases. Sin embargo, deberá hacer el trabajo obligatoriamente. 

 

2. Cómo se aprueba el curso en la convocatoria ordinaria.  

 Para aprobar el curso deberán aprobarse los exámenes (en versión de 
parciales liberatorios o en versión final total del programa) como 
condición indispensable. 

 También deben aprobarse los trabajos de manera inexcusable. 

 Los estudiantes podrán obtener un total de 10 puntos. Se utilizará la 
calificación de nota con un decimal, que es la que permite el sistema 
SIGMA. El curso se aprueba obteniendo 5 puntos. Con una nota de 5-6 y sus 
decimales se obtiene un Aprobado; con 7-8 y sus decimales se obtiene un 
Notable; con 9-10 se obtiene un Sobresaliente; la Matrícula de Honor se 
reserva para la obtención de 10 puntos y un rendimiento extraordinario. 

3. Convocatoria extraordinaria. 

 Los alumnos que no superen el curso en la convocatoria ordinaria deberán 
acudir a la convocatoria extraordinaria.  

 Se puede suspender por haber suspendido los exámenes, o por haber 
suspendido o no entregado el trabajo. 

 En esta convocatoria extraordinaria el examen será tipo test sobre toda la 
asignatura. Tendrá el mismo formato que se utiliza a lo largo del curso: 
dos exámenes que recogerán las Lecciones designadas para cada parcial. 

 Si el alumno ha suspendido exámenes, pero ha aprobado el trabajo en la 
convocatoria ordinaria, sólo se presentará al examen. Si, por el contrario, 
ha aprobado los exámenes pero le falta el trabajo, sólo deberá aprobar el 



  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    11 de 12 

Asignatura: Sociología de las Organizaciones 
Código: 32474 
Centro: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
Titulación: Máster Universitario en Administración de Empresas (MBA) 
Nivel: Máster 
Tipo: Optativa 

Nº. de Créditos: 3 ECTS 

trabajo, sin tener que presentarse al examen. Si no ha aprobado el 
examen ni el trabajo, deberá hacer las dos cosas. 

 En la convocatoria extraordinaria se mantendrán las calificaciones de 
evaluación continua conseguidas en la convocatoria ordinaria, a excepción, 
claro está, de las notas de los exámenes parciales, puesto que, en esta 
convocatoria extraordinaria, los alumnos que acudan a ella se examinarán 
de toda la asignatura.  

4. Sucesivas convocatorias. 

En las sucesivas convocatorias, desaparecen la exigencia de la 
realización del trabajo así como las calificaciones de evaluación continua 
propias de la convocatoria ordinaria, y el alumno tendrá que superar un 
examen de tipo test sobre toda la materia. 
 
 

5. Cronograma*  /  Course calendar 

 

Semana Contenido Horas presenciales Horas no presenciales del estudiante 

1 Lección 1 2,5 3 

2 Lección 2 2,5 3 

3 Lección 2 2,5 3 

4 Lección 3 2,5 3 

5 Lección 4 2,5 3 

6 Lección 5 2,5 4 

7 Lección 5 2,5 3 

8 Lección 6 2,5 3 

9 Lección 7 2,5 3 

10 Lección 8 2,5 4 
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11 Prueba/ exposiciones 5 3 

    

 
*Este cronograma tiene carácter orientativo. 
 
 


