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Competencias*
1. Básicas. CB3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e
interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética.
2. Generales. CG8 Mantener una relación crítica y autónoma respecto de los
saberes, los valores y las instituciones sociales públicas y privadas.
3. Generales. CG9 Valorar la responsabilidad individual y colectiva en la
consecución de un futuro sostenible.
4. Generales. CG12 Comprender la función, las posibilidades y los límites de la
educación en la sociedad actual y las competencias fundamentales que afectan
a los colegios de educación primaria y a sus profesionales. Conocer modelos
de mejora de la calidad con aplicación a los centros educativos.
5. Transversales. CT3.1 Comprender el carácter evolutivo y la pluralidad de las
sociedades actuales y desarrollar actitudes de respeto, tolerancia y solidaridad
hacia los diferentes grupos sociales y culturales.
6. Transversales. CT3.4 Ser conscientes del derecho a la igualdad de
oportunidades de las personas con discapacidad y aplicar medidas orientadas a
evitar o compensar las desventajas de una persona con discapacidad para
participar plenamente en la vida política, económica, cultural y social.
7. Transversales. CT3.6 Reflexionar de forma crítica y lógica sobre la necesidad
de eliminar toda forma de discriminación, directa o indirecta, en particular, la
discriminación racial, la discriminación contra la mujer, la derivada de la
orientación sexual o la causada por una discapacidad.
8. Específicas. CE22 Relacionar la educación con el medio, y cooperar con las
familias y la comunidad
9. Específicas.CE23. Analizar e incorporar de forma crítica las cuestiones más
relevantes de la sociedad actual que afectan a la educación familiar y escolar:
impacto social y educativo de los lenguajes audiovisuales y las pantallas;
cambios en las relaciones de género e intergeneracionales; multiculturalidad e
interculturalidad; discriminación e inclusión social y desarrollo sostenible.
Contenidos
*Los

apartados relativos a competencias, breve descripción del contenido, actividades formativas, metodologías
docentes, resultados de aprendizaje y sistemas de evaluación deben ajustarse a lo recogido en la memoria verificada
del título.
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Breve descripción del contenido*
La educación como hecho social; la “práctica escolar” como construcción social; la socialización
escolar; sociología del currículo (fuentes sociales del currículo, educación y desigualdades de clase y
etnia en educación); el fracaso escolar, la escuela y la diversidad social; cambio social en las
sociedades industriales avanzadas (multiculturalidad y desarrollo tecnológico) y nuevos roles y retos
del profesorado.

Temario de la asignatura
Denominación del tema 1: La sociología como ciencia social
Contenidos del tema 1: Orígenes de la sociología. Su objeto. Perspectivas sociológicas
más importantes.
Descripción de las actividades prácticas del tema 1:
Denominación del tema 2: Conceptos sociológicos fundamentales
Contenidos del tema 2: Cultura y socialización. Grupos e instituciones sociales.
Estratificación y movilidad social. Conducta desviada y control social. Cambio social
Descripción de las actividades prácticas del tema 2:
Denominación del tema 3: Sociología de la educación y sistema educativo
Contenidos del tema 3: Objeto de la sociología de la educación. Desarrollo de la
sociología de la educación. Papel de la sociología de la educación en la formación del
profesorado. Sistema educativo: características y elementos.
Descripción de las actividades prácticas del tema 3:
Denominación del tema 4: Funciones sociales de la educación
Contenidos del tema 4: Funciones manifiestas y latentes. Desde la transmisión cultural
hasta la formación para el trabajo.
Descripción de las actividades prácticas del tema 4:
Denominación del tema 5: Sociología del Currriculum
Contenidos del tema 5: El curriculum como construcción social. El análisis del
curriculum desde la Sociología.
Descripción de las actividades prácticas del tema 5:
Denominación del tema 6: La relación educativa. Interacciones en el aula
Contenidos del tema 6: Las relaciones sociales en el aula. Las interacciones en el aula.
Resistencias del alumnado y las subculturas escolares.
Descripción de las actividades prácticas del tema 6:
Denominación del tema 7: Análisis sociológico del profesorado
Contenidos del tema 7: La enseñanza como profesión. La proletarización del
profesorado.
Descripción de las actividades prácticas del tema 7:
Denominación del tema 8: Cambio social y educación
Contenidos del tema 8: De la sociedad tradicional a la modernidad y postmodernidad.
Los cambios educativos en la globalización.
Descripción de las actividades prácticas del tema 8:
Actividades formativas*
Horas de trabajo del
alumno por tema

Tema
Presentación y
organización
general del
curso
1

Horas
teóric
as

Total

GG

2

2

14

6

Actividades prácticas

PCH

LAB

ORD

SEM

Actividad de
seguimiento

No
presencial

TP

EP

8

3

2
18
7
3
23
8
4
23
8
5
19
8
6
18
8
7
16
6
8
15
5
Evaluación **
2
2
TOTAL
150
60
GG: Grupo Grande (100 estudiantes).
PCH: prácticas clínicas hospitalarias (7 estudiantes)
LAB: prácticas laboratorio o campo (15 estudiantes)
ORD: prácticas sala ordenador o laboratorio de idiomas (30 estudiantes)
SEM: clases problemas o seminarios o casos prácticos (40 estudiantes).
TP: Tutorías Programadas (seguimiento docente, tipo tutorías ECTS).
EP: Estudio personal, trabajos individuales o en grupo, y lectura de bibliografía.

11
15
15
11
10
10
10
90

Metodologías docentes*
1. Exposición verbal. Enseñanza directiva. Clases en grupo grande dirigidas a
la exposición de los diferentes conceptos y procedimientos asociados a la
materia con la ayuda de materiales bibliográficos y audiovisuales.
2. Discusión y debate. La exposición verbal se combina con actividades de
discusión y con cuestiones a responder por parte de los alumnos con objeto
de que puedan construir nuevos conceptos a partir de conceptos conocidos
(relacionados con otras asignaturas ya cursadas o con otros temas del
programa con los que existan importantes interrelaciones).
3. Lectura comentada de materiales bibliográficos.
4. Visionado de materiales audiovisuales (documentales, películas,
etc.) y discusión y debate sobre los mismos.
5. Exposición de los trabajos realizados de forma autónoma. Esta actividad
estáprogramada para que los alumnos expongan o presenten los trabajos y
los materiales elaborados de forma autónoma.
6. Realización de exámenes. Esta actividad tiene la finalidad de evaluar los
resultados del aprendizaje de los alumnos en relación a los objetivos o
competencias que se planteen en el plan docente de las asignaturas que
conformen una materia.
7. Análisis de casos y resolución de problemas. Presentación de diferentes
casos por especialistas y profesionales; visionado de situaciones reales,
documentales científicos y técnicos y exposición de recursos; análisis
de las mismas
8. Experiencias y aplicaciones prácticas. Esta actividad, junto a la
anterior, está dirigida a la simulación y práctica de las estrategias y
técnicas presentadas por los especialistas y profesionales.
10. Análisis y discusión de materiales bibliográficos y audiovisuales.
11. Debates y discusión sobre temas de actualidad relacionados con la materia.
16. Búsqueda y consulta de material bibliográfico para realización de proyectos.
18. Análisis de textos, materiales audiovisuales y datos sociológicos.
19. Elaboración de ensayos.
Resultados de aprendizaje*

**

Indicar el número total de horas de evaluación de esta asignatura.
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· Comprensión de los conceptos y de los procesos y procedimientos y aplicación de los
mismos (su utilización en la resolución de problemas y como herramienta analítica de
la realidad).
· Capacidad del estudiante para poner en relación e integrar los diferentes materiales y
contenidos.
· Participación activa en las prácticas realizadas en los Seminario-Laboratorio y en las
Tutorías.
· Mostrar estrategias verbales orales y escritas durante las exposiciones orales y
trabajos monográficos.
· Recopilación y síntesis de información diversa en torno a temas específicos.

Sistemas de evaluación*
La evaluación de esta asignatura se realizará de dos maneras diferentes en función del sistema de
evaluación escogido por el alumno durante las tres primeras semanas del inicio de cada
semestre (según el art. 4; punto 6 de la Resolución de 25 de noviembre de 2016 de la Gerencia de
la Universidad de Extremadura; publicada en el DOE nº 236, de 12 de diciembre de 2016).

A) Sistema de evaluación continua
Sistema de
evaluación
continua
Pruebas para
superar la parte
teórica de la
asignatura

Tipología de Actividades

Ponderación

Pruebas
y
exámenes
escritos/orales;
pruebas
objetivas y/o de desarrollo

60%

1_Comentario individual de
texto/imagen/video
Evaluación
Continua

2_Elaboración
trabajo
grupal de carácter reflexivo
y analítico

B) Prueba final alternativa de carácter global (PFACG)
çasignatura
Sistema de evaluación
Tipología de actividades
final global
Examen para superar la
parte teórica de la
asignatura
Examen para superar la
parte práctica de la
asignatura

Pruebas y exámenes
escritos/orales
Pruebas y exámenes
escritos/orales sobre el
conjunto de las
actividades prácticas
realizadas por los alumnos
de la modalidad A
(sistema de evaluación
continua)*
5

20%

20%

Ponderación
60%
40%

*La forma concreta de evaluación de esta parte de la asignatura será
determinada por el profesor responsable de la asignatura, pudiendo
integrarse como ejercicios prácticos en la prueba final
Otras especificaciones respecto al sistema de calificación: Se aplicará el
sistema de calificaciones vigente en cada momento; actualmente, el que aparece en el
RD 1125/2003, artículo 5º. Los resultados obtenidos por el alumnado en cada una de
las materias del plan de estudios se calificarán en función de la siguiente escala
numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su
correspondiente calificación cualitativa: 0 ‐ 4,9: Suspenso (SS), 5,0 ‐ 6,9: Aprobado
(AP), 7,0‐ 8,9: Notable (NT), 9,0 ‐ 10: Sobresaliente (SB). La mención de Matrícula de
Honor podrá ser otorgada a quienes hayan obtenido una calificación igual o superior a
9.0. Su número no podrá exceder del 5 % de los estudiantes matriculados en una
asignatura en el correspondiente curso académico, salvo que el número de estudiantes
matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola Matrícula de
Honor.
Nota explicativa: la asignatura se supera sumando las notas obtenidas en las
Actividades evaluables antes mencionadas, siendo requisito indispensable
obtener una puntuación igual o superior a 5 (sobre 10) en el examen.
Importante: El plagio se considera infracción grave y está penalizado con suspenso
en la calificación final
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