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Día y hora de atención 

El horario de consultas para la asignatura será los 

lunes (de 10:00 a 14:00) y miércoles, de 16 a 20 h, 

en los despachos correspondientes de la Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociología de la UNED, (Obispo 

Trejo, s/n. 28040 Madrid). El profesorado atenderá 

personalmente o llamando por teléfono 91 398 70 

84//7024/8888/9214/9066/8497/8040. 

También, ver la página de la asignatura para los 

horarios de los diversos profesores. 

Correo electrónico  

Tfno.  

 

1. OBJETIVOS DE LA TUTORÍA. 

 

- Presentar los contenidos fundamentales de cada uno de los temas. 

- Ayudar en la realización de las pruebas de evaluación a distancia. 

- Resolver las dudas que se les presenten a los alumnos. 
 
 

2. DESARROLLO TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS / ACTIVIDADES. 

 



 

05/10/2017 Presentación de la materia. Forma de proceder en la tutoría.

Tema 1. Introducción General ¿Qué es la Sociología?

Tema 2: Hombre y sociedad

Tema 3: Los orígenes de la Sociología

Tema 4: El desarrollo de la  Sociología: los padres fundadores

Tema 4: El desarrollo de la Sociología: los padres fundadores (cont.)

Tema 5: La sociedad, objeto de estudio de la Sociología

Tema 5: La sociedad, objeto de estudio de la Sociología (cont.)

Tema 6: Cultura, persona, sociedad

Tema 7: Sociedades humanas y sociedades animales

Tema 8: La actividad de los sociólogos 

Tema 9: La Sociología como disciplina científica

La programación anterior no debe considerarse de forma rígida; es decir, el ritmo de las 

explicaciones se tratará de adaptar a la distinta dificultad y extensión de los temas y, 

lógicamente, a las necesidades de los alumnos. 

 

Según el programa expuesto, en cada sesión de tutoría el profesor expondrá los principales 

argumentos de la materia siguiendo el libro del profesor José Félix Tezanos “La explicación 

Sociológica. Una introducción a la Sociología”. 

 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

ISBN (13): 9788436252958 
Título: LA EXPLICACIÓN SOCIOLÓGICA: UNA INTRODUCCIÓN A LA SOCIOLOGÍA (3ª) 
Autor: Tezanos Tortajada, José Félix. 
Editorial: UNED 

 

 
ISBN (13): 9788420637969 

Título: LAS REGLAS DEL MÉTODO SOCIOLÓGICO Y OTROS ESCRITOS (1) 

Autor: Durkheim, Émile.  

Editorial: ALIANZA EDITORIAL, S.A. 

 

3. ENLACES WEB DE INTERÉS. 

 
 



 

Por su puesto, la dirección clave es la página Web de la asignatura, “Introducción a la 

Sociología” (cod: 69011017), en:  

 

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,55557799&_dad=portal&_schema=PORTAL&

idAsignatura=69011017 

 

Además, es importante conocer las páginas de la titulación (Sede central de la UNED) y del  

Centro de la UNED en Cantabria 
 

4. ACTIVIDADES PRÁCTICAS/PEC. 

 

 En relación con las PEC, la Guía de la asignatura indica: 
 

PRUEBAS DE EVALUACIÓN CONTINUA (PEC) 

Estas pruebas consistirán en trabajos sobre temas propuestos por el equipo docente, de 

los que se informará anualmente tanto a través de las Guías del Curso.  

Las pruebas de evaluación continua consistirán en dos tipos de pruebas: Por una 

parte, se propone la realización de un trabajo de lectura, resumen y comentario , 

pensado como un procedimiento de formación complementario que permita valorar la 

aplicación de los conocimientos teóricos que se van adquiriendo. Los trabajos servirán 

para subir nota a los estudiantes que hayan aprobado la asignatura, pero no para 

compensar las calificaciones de aquellos que hayan suspendido. Para el curso 

académico 2017-2018 se propone: bien el libro de José Félix Tezanos, La sociedad 

dividida. Estructura de clases y desigualdades en las sociedades tecnológicas o el 

de Emilio Durkheim, Las reglas del método sociológico 

Los trabajos deben tener una extensión de entre 4 y 6 folios a doble espacio. La mitad 

del trabajo (2 o 3 folios) debe dedicarse a un resumen del libro indicado en su 

conjunto, o de algún aspecto en particular, y la otra mitad a comentarios o 

valoraciones personales sobre los fenómenos o tendencias consideradas.  

Los trabajos podrán sumar hasta 1,5 de la calificación final del curso,  añadiéndose 

esta puntuación a la nota final de aquellos alumnos que hayan obtenido en los 

exámenes una nota, al menos de 5. Es decir, los trabajos sirven para subir nota a los 

que están aprobados. El trabajo de lectura deberá remitirse a través de la plataforma 

aLF. 

Por otra parte, en el curso virtual se plantearan un conjunto de posibles ejercicios 

prácticos vinculados a la materia entre los cuales los alumnos podrán elegir uno o dos 

para realizar durante el curso.  

Para el curso 2017-2018 se ha previsto un trabajo sobre el tema "Cultura y 

Sociedad". Dicho ejercicios podrán sumar hasta 0,5 puntos de la calificación final del 

curso, siempre y cuando el examen presencial haya sido aprobado. 

Criterios de evaluación  

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,55557799&_dad=portal&_schema=PORTAL&idAsignatura=69011017
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,55557799&_dad=portal&_schema=PORTAL&idAsignatura=69011017


 

Ponderación de la PEC en la nota final 20 

Fecha aproximada de entrega 22/05/2018 

Comentarios y observaciones  

OTRAS ACTIVIDADES EVALUABLES 

Descripción  

Criterios de evaluación  

Ponderación en la nota final 0 

Fecha aproximada de entrega  

Comentarios y observaciones  

¿Cómo se obtiene la nota final? 

En esta asignatura, la evaluación de los estudiantes se llevará a cabo de forma 

continua, integrando las dos modalidades que a continuación se describen: PRUEBA 

PRESENCIAL (ENERO Y SEPTIEMBRE) Y PRUEBAS DE EVALUACIÓN 

CONTINUA (VOLUNTARIAS) 

 
 
 

5. CONTACTAR CON EL TUTOR. 

 

Al profesor Juan Carlos Zubieta Irún se le puede localizar -además de en el aula, en el 

horario de tutoría correspondient- en: 

 

- zubietaj@unican.es 
 
 

6. ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CONTINUA. 

 

Como se ha indicado, en las sesiones de tutoría se explicarán las principales 

ideas de cada tema y se resolverán las dudas específicas que tengan los 

alumnos, pero, por otra parte, el alumno debe prestar atención a lo que se indica 

en la página de la asignatura en relación con el sistema de evaluación: 

 

 En esta asignatura, la evaluación de los estudiantes se llevará a cabo de forma 

continua, integrando las dos modalidades que a continuación se describen: Evaluación 

formativa. La asignatura incorpora actividades de aprendizaje que servirán de base 

para la evaluación continua (PEC). Estas actividades permitirán valorar tanto la 

adquisición de los conocimientos como su aplicación práctica y el desarrollo de las 

mailto:zubietaj@unican.es


 

competencias, habilidades, actitudes y destrezas que se trabajarán en la asignatura. 

Estas actividades consistirán en pruebas de los siguientes tipos:  

- Ejercicios de autoevaluación: Se facilita a los estudiantes unos ejercicios de 

autoevaluación por cada uno de los temas que integran el programa de cuestiones. Se 

encuentran en el curso virtual. -Pruebas de evaluación continua: Estas pruebas 

consistirán en trabajos sobre temas propuestos por el equipo docente, de los  que se 

informará anualmente tanto a través de las Guías del Curso. Las pruebas de evaluación 

continua consistirán en dos tipos de pruebas:  

 

Por una parte, se propone la realización de un trabajo de lectura, resumen y 

comentario, pensado como un procedimiento de formación complementario que 

permita valorar la aplicación de los conocimientos teóricos que se van adquiriendo. 

Los trabajos servirán para subir nota a los estudiantes que hayan aprobado la 

asignatura, pero no para compensar las calificaciones de aquellos que hayan 

suspendido. Para el curso académico 2017-2018 se propone: bien el libro de José Félix 

Tezanos, La sociedad dividida. Estructura de clases y desigualdades en las sociedades 

tecnológicas o el de Emilio Durkheim, Las reglas del método sociológico. 

Los trabajos deben tener una extensión de entre 4 y 6 folios a doble espacio. La mitad 

del trabajo (2 o 3 folios) debe dedicarse a un resumen del libro indicado en su 

conjunto, o de algún aspecto en particular, y la otra mitad a comentarios o 

valoraciones personales sobre los fenómenos o tendencias consideradas. Los trabajos 

podrán sumar hasta 1,5 de la calificación final del curso, añadiéndose esta puntuación 

a la nota final de aquellos alumnos que hayan obtenido en los exámenes una nota, al 

menos de 5. Es decir, los trabajos sirven para subir nota a los que están aprobados. El 

trabajo de lectura deberá remitirse a través de la plataforma aLF.  

Por otra parte, en el curso virtual se plantearan un conjunto de posibles ejercicios 

prácticos vinculados a la materia entre los cuales los alumnos podrán elegir uno o dos 

para realizar durante el curso. Dicho ejercicios podrán sumar hasta 0,5 puntos de la 

calificación final del curso, siempre y cuando el examen presencial haya sido 

aprobado. 

 

Prueba presencial 

La prueba presencial tendrá una duración máxima de hora y media y se desarrollará en 

un Centro Asociado de la UNED, conforme a lo establecido en los Estatutos de la 

UNED y el Reglamento de Pruebas Presenciales. De acuerdo con los criterios 

especificados por los equipos docentes la evaluación final tomará en consideración, 

además de la calificación en la prueba presencial, los resultados obtenidos por los 

estudiantes en las pruebas de evaluación continua (PEC). 

El examen consistirá en 3 preguntas que coincidirán con epígrafes del programa y 

de los que deberán elegirse –y contestar– dos. El tiempo disponible para realizar el 



 

examen será de una hora y media, pudiendo utilizarse el programa de la asignatura. En 

el desarrollo de los temas el estudiante deberá ceñirse específicamente a la 

pregunta formulada (y no a otras similares o relacionadas) , procurando realizar la 

exposición con suficiente extensión y rigor y de una manera bien estructurada, 

evitando las exposiciones esquemáticas "tipo guión". Es decir, con el examen se 

pretende verificar si se han asimilado correctamente los contenidos de la materia y se 

puede realizar una redacción sistemática y adecuadamente articulada.  

 

% del examen sobre la nota final 100 

Nota del examen para aprobar sin PEC 5 

Nota máxima que aporta el examen a la calificación final sin PEC 10 

Nota mínima en el examen para sumar la PEC 5 

Comentarios y observaciones  

LAS PEC SON VOLUNTARIAS, POR LO QUE LOS ESTUDIANTES PUEDEN 

OBTENER EN EL EXAMEN LA MÁXIMA CALIFICACIÓN. 

 

 
 
 
 

7. MÉTODO DE RESOLUCIÓN DE DUDAS DEL CONTENIDO DE LAS TUTORÍAS. 
 

 

Contactar con el profesor tutor Juan Carlos Zubieta Irún (zubietaj@unican.es)  
 

 

mailto:zubietaj@unican.es

