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Plan de Acción Tutorial  (PAT)  

Curso 2017-2018 
 
 
 
 
 

Asignatura Teoría Sociológica I. Clásica 

Grado Sociología 

Curso 2 (1er Cuatrimestre) 

Código 69022067 

Profesor-
Tutor 

Jaime de la Calle Valverde 

e-mail jdlcalle@santander.uned.es 

Aula c-206 

Profesor/a-
Tutor/a 

Jaime de la Calle 

Tipo de 
tutoría 

Quincenal/Presencial 

Nº de 
sesiones 

6 

Horario de 
la Tutoría 

Miércoles de 17:00 a 18:00 horas 

 
 
 
 
 

Equipo docente (Sede Central) 
Pr. Javier Rodríguez Martínez y Pr. Julio del Pino 
Artacho  

Facultad y Departamento 
Ciencias Políticas y Sociología / Departamento de 
Sociología I, c/ Obispo Trejo s/n, 28040, Madrid 

Día y hora de atención Lunes y martes: 10-14 horas y martes: 16-20 horas. 

e-mail jrodriguez@poli.uned.es y jadelpino@poli.uned.es 

Tfno. 91 398 7061 
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Texto básico de la asignatura 
Título: TEORÍA SOCIOLÓGICA CLÁSICA (6ª ed.) 
Autor/es: Ritzer, George ;  
Editorial: : MCGRAW-HILL 

Texto para la realización de la 
PEC 

Título: LA ÉTICA PROTESTANTE Y EL ESPÍRITU DEL 
CAPITALISMO (1ª) 
Autor/es: Max Weber  
Editorial: EDICIONES PENÍNSULA 

¿La asignatura tiene una o 
varias PECs? 

1 

¿La/s PEC/s es/son 
obligatoria/s o voluntaria/s? 

Voluntaria 

¿Qué puntuación tiene/n? 

Hasta un máximo de 1 punto (el 10% de la 
puntuación total de la asignatura).  
Si se mantienen los criterios del curso precedente 
(2016-2017)…, si el alumno no realiza la PEC, podrá 
puntuar en el examen sobre un máximo de 10 puntos. 
La puntuación de la PEC solo se sumará a la 
puntuación del examen cuando en éste se haya 
obtenido un mínimo de 5 puntos. 

¿Tiene(n) una fecha de 
entrega? 

Si (Se concretará en el curso virtual de la Plataforma 
ALF) 

¿Cómo se entrega/n la/s 
PEC/s? 

A través de la plataforma ALF 

¿Hay otras actividades además 
de la/s PEC/s y la Prueba 
Presencial (examen)? 

No 

Formato de Examen 
Presencial 

En el curso 2013-2014 se produjo un cambio en 
el modelo de examen, dejándose de realizar 
exámenes tipo test para pasar al siguiente 
formato de examen: 
1) Un tema a elegir entre dos  
2) Dos preguntas cortas a elegir entre tres   
3) Un comentario de texto de La ética protestante y el 
espíritu del capitalismo de Max Weber. 
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1. Objetivos de la tutoría 
 
Facilitar a los alumnos del Grado en Sociología la comprensión de los textos de los autores 
clásicos seleccionados para su estudio. Se obtendrá una visión de cada uno de ellos y una 
perspectiva de conjunto que permita enlazar a los sociólogos clásicos con la realidad 
contemporánea de manera que se perciba dicha realidad –en términos teóricos- como el 
resultado de un largo camino reflexivo que es necesario conocer. 
Junto a ello se discutirá el texto de Weber, “La ética protestante y el espíritu del capitalismo”, 
del cual los alumnos que lo deseen podrán hacer un comentario dentro de lo que se llama 
Prueba de Evaluación a Distancia o Prueba de Evaluación Continua.  
Este texto de Weber también se analizará para que los alumnos dispongan de las herramientas 
conceptuales necesarias para realizar el Comentario de Texto, obligatorio, que se incluirá en el 
examen a realizar en enero/febrero de 2018. 

 
 
2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 

FECHA 
TUTORÍA 

DESARROLLO TEMÁTICO 

Miércoles, 11 de 
octubre de 2016 
De 17:00 A 18:00 horas 

Presentación del Profesor Tutor, de la asignatura, de los textos de la 
misma, de los profesores de la Sede Central, del objetivo de la asignatura 
y del plan a seguir para tratar de comprender y superar con éxito la 
misma. *** En esta sesión se hará un comentario de la obra de Weber, de 
sus planteamientos teóricos, de su impacto en la teoría sociológica… El 
alumno tendrá así una perspectiva “adelantada” de este autor que le 
permita ir asentando conceptos con vistas al Comentario de Texto del 
examen y, en su caso, a la PEC. 

Miércoles, 25 de 
octubre  
De 17:00 A 18:00 horas 

1.- A. Comte: Las profundas ambiciones de Comte. La sociología de Comte. 
Teoría y práctica. Los planes de Comte para el futuro. Valoración crítica 

2.- H. Spencer: Evolucionismo y Organicismo social. La evolución de las 
instituciones sociales. Ética y Política 
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Miércoles, 15 de 
noviembre 
De 17:00 A 18:00 horas 

3.- K. Marx: La dialéctica. El potencial humano. La alienación. Estructuras 
de la sociedad capitalista. Aspectos culturales de la sociedad capitalista.  

Miércoles, 29 de 
noviembre 
De 17:00 A 18:00 horas 

4.- E. Durkheim: Metodología (hechos sociales y reglas del método). El 
problema del orden social (la división del trabajo, el estudio del suicidio y la 
sociología de la religión). Reformismo social. El actor en el pensamiento de 
Durkheim. 
5.- M. Weber: Metodología (historia y sociología, comprensión, causalidad, 
tipos ideales, valores); Sociología sustantiva (religión, dominación, 
burocracia y racionalización). 

Miércoles, 20 de 
diciembre 
De 17:00 A 18:00 horas 

6. G. Simmel: Preocupaciones principales. Interacción social. Estructuras 
sociales. La Filosofía del Dinero. Sociología del Secreto. 
 
7. G.H. Mead: La prioridad de lo social. El acto y los símbolos significantes. 
Procesos mentales y pensamiento. Espíritu, persona y sociedad. 

Miércoles, 17 de 
enero 2017 
De 17:00 A 18:00 horas 

8. A. Schütz. Ciencia y mundo social. El mundo de la vida. Esferas del 
mundo social. Conciencia, significados y motivos. 

 
 
3. Actividades de seguimiento y evaluación continua 
 
Como ha quedado dicho, los alumnos que lo deseen podrán realizar una Prueba de Evaluación a 
Distancia, cuyo contenido será propuesto por el Equipo Docente de la Sede Central en el curso 
virtual de la asignatura (plataforma ALF). El Equipo Docente pondrá un plazo para la entrega de 
la prueba. El alumno entregará su trabajo, en los plazos previstos, a través de ALF y nunca por 
otro medio. El profesor-tutor del C.A. de Cantabria, se encargará de corregir dicha prueba y la 
calificación se incluirá en la plataforma ALF. El profesor-tutor se encargará de guiar a los 
alumnos para una realización exitosa de la prueba. 

 
 
4. Enlaces Web de interés 
 
Web de la asignatura en www.uned.es  
 
Enlace a la Guía del Curso (PDF)  

 
 
5. Contactar con el tutor 
 
Los alumnos interesados en dirigirse al Profesor Tutor lo harán a la siguiente dirección 
electrónica: jdlcalle@santander.uned.es, dejando claro en la casilla “Asunto” que se trata de 
una consulta específica de un alumno tutorizado en el C.A. de la UNED en Cantabria.  
Ej: “Consulta al Pr. Tutor. Alumna UNED-Cantabria”. 
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