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Plan de Acción Tutorial  (PAT) curso 2011-2012 

 
Carta de presentación en ALF: 

 
 

Asignatura TEORÍA SOCIOLÓGICA II: MODERNA 

Código 69022050 

Tutor/a Jaime de la Calle Valverde 

e-mail jdlcalle@santander.uned.es  

 
1. OBJETIVOS DE LA TUTORÍA 

 
Con el avance de la teoría sociológica, viejos debates teóricos parecen ocupar un segundo plano 

mientras que otros permanecen aún vigentes. En cualquier caso, las grandes estructuras teóricas 
parecen dejar paso a una atomización teórica y un sincretismo impensable unas décadas atrás. La 

asignatura, lógicamente, no puede dar cabida a toda la diversidad teórica contemporánea y deja en 

el tintero algunos aportes teóricos exitosos. En cambio, presenta al alumno algunas de las teorías 
más significativas de la segunda mitad del siglo XX. Se llevará a cabo una presentación y análisis de 

estas teorías, tanto una a una como en conjunto, tratando de que el alumno obtenga una 
perspectiva amplia por la que moverse en el plano teórico y en el mundo actual. 

Cada tema será explicado por el Profesor-Tutor. Se fomentará la reflexión e interiorización de la 

materia por parte del alumno, con el objetivo de que se familiarice con cada autor y preste atención 
a los detalles que una visión amplia impide o restringe. 

 
 

2. DESARROLLO TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS / ACTIVIDADES 

 
 

 

FECHA TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

Jueves 23 de 
febrero 

20:30/21:20 

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. 

Jueves 1 de marzo 
20:30/21:20 

1. Un esbozo histórico de la teoría sociológica moderna: La primera 

teoría sociológica estadounidense. Las mujeres en los primeros años de 

la sociología. La teoría sociológica hasta la mitad del siglo XX. La teoría 

sociológica desde la mitad del siglo XX. 

Jueves 8 de marzo 
20:30/21:20 

2. T. Parsons: Esfuerzos integradores. Principios generales. Los 

sistemas de acción. Cambio y dinamismo de la teoría parsonsiana. 

Jueves 15 de 
marzo 

20:30/21:20 

3. Funcionalismo estructural, Neofuncionalismo y teoría del conflicto: 

Funcionalismo estructural. Neofuncionalismo. Teoría del conflicto 

Jueves 22 de 

marzo 

20:30/21:20 

4. Variedades de la teoría neormarxiana: Determinismo económico. 

Marxismo hegeliano. Teoría crítica. Sociología económica neomarxiana. 

El marxismo de orientación histórica. Teoría postmarxista. 
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Jueves 29 de 

marzo 

20:30/21:20 

5. Teoría de sistemas: La sociología moderna y la moderna teoría de 

sistemas. La teoría general de sistemas de Niklas Luhmann 

Jueves 12 de 

abril 
20:30/21:20 

La sesión se dedica a la obra de Merton: “Teoría y estructura sociales”. 

El objetivo es preparar a los alumnos tanto para la Prueba de Evaluación 

Continua (si deciden hacerla) como para el Comentario de Texto de la 

prueba presencial.  

Nota: al ser día festivo, la sesión puede cambiar de fecha. Los alumnos 

serán avisados con antelación 

Jueves 19 de abril 

20:30/21:20 

6. Interaccionismo simbólico: Principales raíces históricas. 

Interaccionismo simbólico: principios básicos. Críticas. Hacia un 

interaccionismo simbólico más sintético e integrador. El futuro del 

interaccionismo simbólico. 

Jueves 26 de abril 

20:30/21:20 

7. Etnometodología: Definición de la etnometodología. La diversificación 

de la etnometodología. Primeros ejemplos. Análisis conversacional. 

Estudios de instituciones. Críticas a la sociedad tradicional. Presiones y 

tensiones en la etnometodología. Síntesis e integración. 

Jueves 3 de mayo 
20:30/21:20 

8. Teorías del intercambio, de redes y de la elección racional: Teorías del 

intercambio. Teoría de redes. Teoría de la elección racional. 

Jueves 10 de 

mayo 
20:30/21:20 

La sesión se dedica nuevamente a la obra de Merton: “Teoría y 

estructura sociales”. El objetivo es preparar a los alumnos tanto para la 

Prueba de Evaluación Continua (si deciden hacerla) como para el 

Comentario de Texto de la prueba presencial. 

Jueves 17 de 
mayo  

20:30/21:20 

Se retomará el temario, buscando síntesis del mismo y aclaración de 

conceptos que hubieran quedado mal comprendidos. Llegado el caso, se 

propondrá un examen siguiendo el modelo de examen puesto por el 

Equipo Docente; incluirá preguntas breves, tema a elegir entre dos 

propuestos y un texto de Merton para su comentario. 

 
3. ENLACES WEB DE INTERÉS 

 

Página de la asignatura: 
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,24416917&_dad=portal&_schema=PORTAL&idAsignatura=69022050&idContenido=1  

 
Página del sistema de evaluación de la asignatura: 
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,24416917&_dad=portal&_schema=PORTAL&idAsignatura=69022050&idContenido=8  

 
4. ACTIVIDADES PRÁCTICAS  

 
Prueba de Evaluación Continua. Extraído de la Guía de la Asignatura: 

 

Aquellos alumnos que así lo deseen podrán realizar un comentario de texto según las pautas 
señaladas por el equipo docente sobre un texto que facilitará éste. El profesor tutor proporcionará al 
alumno las orientaciones pertinentes y será el encargado de recibir y evaluar el trabajo una vez 
finalizado en la fecha que se haya designado previamente. 
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La puntuación otorgada a esta actividad será como máximo de un punto, y su peso en la evaluación 
final será del 10%, sólo para aquellos alumnos que la realicen. 
 

En cuanto a prácticas en la tutoría presencial, el profesor-tutor considerará la posibilidad de que los 
alumnos dediquen una parte de la misma a test puntuales, elaborados por el mismo para uso 

exclusivo en la tutoría. 
 

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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