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Plan de Acción Tutorial  ( PAT) curso 2011-2012 

 
 
Asignatura SOCIOLOGÍA Y ESTRUCTURA SOCIAL 
Código 69011046 
Tutor/a Jesús Miguel Sánchez Rodríguez 
e-mail jmsanchez@santander.uned.es 
Tutoría Jueves 20.30 a 21:20, Aula 04 
 
1. Objetivos de la tutoría 

 
Conocer las herramientas analíticas necesarias, para el estudio de esta faceta del análisis de 
la realidad social. Atendiendo a esos objetivos, el desarrollo temático de la asignatura 
concede una especial atención a las perspectivas y conceptos básicos para el estudio de la 
desigualdad social y el análisis de los procesos de estratificación. 
 
 
2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 
 

FECHA 
TUTORÍA 

DESARROLLO TEMÁTICO 

21-02-2013 Presentación 
28-02-2013 Capítulo 1- Desigualdad y estratificación social 
07-03-2013 Capítulo 2- La estratificación social en las sociedades humanas: la 

                 historia de la desigualdad                    
14-03-2013 Capítulo 3- Las clases sociales en las sociedades contemporáneas-I 
21-03-2013 Capítulo 3- Las clases sociales en las sociedades contemporáneas-II 
11-04-2013 Capítulo 4- Desigualdades económicas-I 
18-04-2013 Capítulo 4- Desigualdades económicas-II 
25-04-2013 Capítulo 5- Movilidad social-I 
02-05-2013 Capítulo 5- Movilidad social-II 
09-05-2013 Capítulo 6- Consecuencias de la desigualdad social-I 
16-05-2013 Capítulo 6- Consecuencias de la desigualdad social-II 
 
Observaciones: La programación anterior es orientativa. Pueden producirse alteraciones, 
en función del grado de dificultad o importancia  de algunos de los temas. 
 
 
5. Contactar con el tutor 
 
jmsanchez@santander.uned.es  
 
 
6. Actividades de seguimiento y evaluación continua 
 

 Realización de pruebas de autoevaluación de tipo test automatizadas (es decir, no 
supervisadas por los equipos docentes ni por los profesores tutores) a través del 
curso virtual de la asignatura.  

 
 La asignatura incorporará actividades de aprendizaje que 

servirán de base para la evaluación continua. El equipo 
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docente determinará el número exacto y ejercicios (incluidos en las PREC) que 
tienen carácter evaluable en la asignatura. Las pruebas de evaluación continua 
están pensadas para ser resueltas por los estudiantes en su domicilio o en el Centro 
Asociado. Estas pruebas serán enviadas por los estudiantes a través de la aplicación 
habilitada a tal efecto en el curso virtual de la asignatura (alojado en la plataforma 
aLF) en las fechas indicadas por el equipo docente. Serán evaluadas, de acuerdo 
con los criterios fijados por los profesores de la sede central, por los profesores 
tutores.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


