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Plan de Acción Tutorial  ( PAT) curso 2011-2012 

 
 
Asignatura Sociología 
Código 00001212 
Tutor/a Jesús Miguel Sánchez Rodríguez 
Tutoría Lunes de 19.40:20.30,  Aula 12 
e-mail jmsanchez@santander.uned.es 
 

1. Objetivos de la tutoría 
 

Por tanto, esta materia de Sociología trata de conocer nuestras sociedades humanas, cuál fue 
el origen y evolución de las mismas, cómo se han analizado con el pensamiento social y el 
pensamiento sociológico, cómo son percibidas las sociedades  actuales, la estructura y 
composición, la forma de organización social, las problemáticas sociales etc., así como 
reconocer y descifrar los fenómenos sociológicos que más sobresalen en la vida cotidiana, 
comprender la violencia que aflora en el mundo globalizado, las grandes desigualdades que 
se están abriendo constantemente, la exclusión social y la pobreza, la violencia de género, el 
desempleo ante la crisis económica mundial, los problemas medioambientales, por citar los 
más destacados. 

2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 
 
FECHA TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

10-10-2011 TEMA 1.  Primeras lecturas en Sociología 
17-10-2011 TEMA 2.Autores imprescindibles en el nacimiento de la 

Sociología 
24-10-2011 TEMA 2.Autores imprescindibles en el nacimiento de la 

Sociología 
31-10-2011 TEMA 2.Autores imprescindibles en el nacimiento de la 

Sociología 
07-11-2011 TEMA 3.  El corazón de la Sociología y su teoría clásica 
14-11-2011 TEMA 4.  La teoría sociológica: escuelas y perspectivas de 

análisis 
21-11-2011 TEMA 4.  La teoría sociológica: escuelas y perspectivas de 

análisis 
28-11-2011 TEMA 5. La práctica sociológica: investigación social, 

diagnóstico y formulación  de Políticas  
12-12-2011 TEMA 5. La práctica sociológica: investigación social, 

diagnóstico y formulación  de Políticas  
19-12-2011 TEMA 6.  Orígenes y evolución de las sociedades humanas
09-01-2012 TEMA 6.  Orígenes y evolución de las sociedades humanas
16-01-2012 TEMA 7.  Ciencias, culturas, grupos y conflictos sociales 
20-02-2012 TEMA 8.  Poblaciones, instituciones, cambios e 

interacciones sociales 
27-02-2012 TEMA 8.  Poblaciones, instituciones, cambios e 

interacciones sociales 
05-03-2012 TEMA 9.  Política, normas sociales, desviación y 

movimientos sociales 
12-03-2012 TEMA 9.  Política, normas sociales, desviación y 
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movimientos sociales 
19-03-2012 TEMA 10.La observación de las sociedades efectuada por 

los sociólogos 
26-03-2012 TEMA 10.La observación de las sociedades efectuada por 

los sociólogos 
02-04-2012 TEMA 11.Globalización, desigualdad social y género 
16-04-2012 TEMA 11.Globalización, desigualdad social y género 
23-04-2012 TEMA 12.Violencia en las sociedades actuales 
30-04-2012 TEMA 13.Trabajo, desempleo y deslocalización de 

mercados 
07-05-2012 TEMA 14.Inmigración, exclusión social y pobreza 
14-05-2012 TEMA 15.Problemas medioambientales, salud y 

sostenibilidad 
 
Observaciones: La programación anterior es orientativa. Pueden producirse alteraciones, en función 
del grado de dificultad o importancia de algunos de los temas 
 
 
3. Contactar con el tutor 
 
jmsanchez@santander.uned.es 
 
4. Actividades de seguimiento y evaluación continua 

El Cuaderno de Ejercicios de Lectura Obligatorio corresponde a la Primera Parte 
Didáctica, y es un trabajo que debe realizar el alumno y la alumna de manera 
individualizada. Viene adjunto al libro de texto de la asignatura,  de manera que conforme 
vaya leyendo el libro se puedan ir contestando, y escribiendo las respuestas a mano, con 
letra clara-manuscritas-. Cada ejercicio corresponde a cada uno de los temas, y hacen un 
total de 7 más el de introducción, con lo que conseguirá un máximo de hasta 2 puntos que se 
sumarán a los que obtenga en el ejercicio de la primera prueba que esté superada (mínimo 5 
puntos sobre 8). El/la alumno/a especificará su nombre y Centro Asociado en el que esté 
matriculado, y se presentará en el formato original. Si el cuaderno contiene preguntas vacías 
o con respuestas poco claras y no ajustadas a lo que se pide, puede restar hasta 1 punto. 

Una vez cumplimentadas las preguntas del Cuaderno de Ejercicios de manera manuscrita, 
con letra clara y buena presentación, se entregará al profesor tutor/a para que lo evalúe y 
envíe si procede a través del centro asociado, o en su caso, se enviará individualizadamente, 
todo ello antes del 15 de enero a la dirección siguiente: Violante Martínez Quintana, 
Departamento de Sociología III, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, c/ Obispo Trejo 
nº2, 28040 Madrid. (Se aconseja quedarse con una copia). No se admitirán escritos a 
ordenador. 

PRIMERA PRUEBA DE EVALUACIÓN (Parcial de febrero) 
 
El ejercicio de esta primera prueba de evaluación presencial se realiza con el libro de texto 
de la asignatura -solamente el libro, sin fotocopias ni apuntes-, y los criterios generales 
comprenden la elaboración de las respuestas de una pregunta breve que se expone, y que el 
alumno/a localiza en el libro, y después elabora la respuesta que se le pide, con una 
extensión máxima de tres párrafos. Seguidamente, deberá efectuar una segunda pregunta de 
desarrollo, que consiste en una reflexión y elaboración de un discurso explicativo acerca de 
una parte del texto que no excederá de dos caras de un folio. Por tanto, el objetivo es 
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responder a la pregunta que aquí se pide, y explicarla con todo el bagaje intelectual ya 
adquirido. No se puntuarán los párrafos textuales o tomados literalmente del texto. Los 
temas que aquí corresponden pertenecen a la Primera Parte Didáctica, y la evaluación puntúa 
sobre 8 puntos. Dispone de 1 hora. Los temas son los siguientes: 
 
TEMA 1. Primeras lecturas en Sociología 
TEMA 2. Autores imprescindibles en el nacimiento de la Sociología 
TEMA 3. El corazón de la Sociología y su teoría clásica 
TEMA 4. La teoría sociológica: escuelas y perspectivas de análisis 
TEMA 5. La práctica sociológica: investigación social, diagnóstico y formulación de 
Políticas 
TEMA 6. Orígenes y evolución de las sociedades  humanas  
TEMA 7. Ciencias, culturas y conflictos sociales 
 
SEGUNDA PRUEBA DE EVALUACIÓN (Convocatoria de junio) 
 
El ejercicio de esta segunda prueba de evaluación presencial se realiza con el libro de texto 
de la asignatura -solamente el libro, sin fotocopias ni apuntes-, y los criterios generales 
comprenden la elaboración de las respuestas de una pregunta breve que se expone, y que el 
alumno/a localiza en el libro, y después elabora la respuesta que se le pide, con una 
extensión máxima de tres párrafos. Seguidamente, deberá efectuar una segunda pregunta de 
desarrollo, que consiste en una reflexión y elaboración de un discurso explicativo acerca de 
una parte del texto que no excederá de dos caras de un folio. Por tanto, el objetivo es 
responder a la pregunta que aquí se pide, y explicarla con todo el bagaje intelectual ya 
adquirido. No se puntuarán los párrafos textuales o tomados literalmente del texto. Los 
temas que aquí corresponden pertenecen a la Segunda Parte Didáctica, y la evaluación 
puntúa sobre 8 puntos. Dispone de 1 hora. Los temas son los siguientes: 
 
TEMA 8.   Poblaciones, instituciones, cambios e interacciones sociales 
TEMA 9.   Política, normas sociales, desviación y movimientos sociales 
TEMA 10. La observación de las sociedades efectuada por los sociólogos  
TEMA 11. Globalización, desigualdad social y género 
TEMA 12. Violencia en las sociedades actuales 
TEMA 13. Trabajo, desempleo y deslocalización de mercados 
TEMA 14. Inmigración, exclusión social y pobreza 
TEMA 15 .Problemas medioambientales, salud y sostenibilidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


