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Plan de Acción Tutorial  (PAT) curso 2012-2013 
 
 
Asignatura Introducción a la Sociología II Cuatrimestre: 2º 

Código 69021033 (Grado en Sociología) 

Tutor/a Juan Carlos Zubieta Irún 

e-mail zubietaj@unican.es 

 

Equipo docente (Sede Central) 

 JOSE FELIX TEZANOS TORTAJADA  
 MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ MORALES  
 MANUEL HERRERA GOMEZ  
 JUAN JOSE VILLALON OGAYAR  
 PILAR NOVA MELLE  
 VERONICA DIAZ MORENO  
 BARBARA CONTRERAS MONTERO  
 OSCAR IGLESIAS FERNANDEZ  
 ROSA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
 MARIA DEL PILAR GOMIZ PASCUAL  
 ANTONIO ROMERO LAZARO 

 

Día y hora de atención 

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 al 91 
398 70 24 / 83 / 86 39 / 88 88 / 70 47 / 89 62 / 70 39. 

Correo electrónico  

Tfno. El profesorado atenderá personalmente o llamando por teléfono al 
91 398 70 24 / 83 / 86 39 / 88 88 / 70 47 / 89 62 / 70 39.

 
1. Objetivos de la tutoría 
 
- Presentar a los alumnos los contenidos fundamentales de cada uno de los temas. 
- Ayudar en la realización de las pruebas de evaluación a distancia 
- Resolver las diversas dudas que se les presenten a los alumnos. 
 

 
2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 

FECHA 
TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

14/02/2013 Presentación de la asignatura. Organización de la tutoría. 
21/02/2013 Tema 1 (capítulo 8): La Sociología y la Sociedad industrial 
28/02/2013 Tema 2 (capítulo 9): La actividad de los sociólogos 
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07/03/2013 
Tema 3 (capítulo 10): El método científico y el surgimiento de la 
Sociología. 

14/03/2013 
Tema 3 (capítulo 10): El método científico y el surgimiento de la Sociología 
(cont.). 

21/03/2013 Tema 4 (capítulo 11): La Sociología como disciplina científica. 
11/04/2013 Tema 4 (capítulo 11): La Sociología como disciplina científica. (cont.) 
25/04/2013 Tema 5 (capítulo 12): Teoría e investigación empírica en Sociología 
02/05/2013 Tema 5 (capítulo 12): Teoría e investigación empírica en Sociología. (cont.) 
09/05/2013 Tema 6 (capítulo 13): La Sociología y los valores 
16/05/2013 Tema 7 (capítulo 14): Objeto y temas de estudio de la Sociología 

  
 
3. Enlaces Web de interés 
 
4. Actividades prácticas  
 

Las actividades formativas que serán desarrolladas en esta asignatura se distribuyen entre las 
siguientes actividades: 

INTERACCIÓN CON EQUIPOS DOCENTES 

El desarrollo de esta actividad se subdivide de la siguiente manera: 

Trabajo con contenidos teóricos 

- Lectura de las orientaciones generales que los equipos docentes de la asignatura facilitan en 
los materiales impresos (en particular, en la guía didáctica), página web de las asignatura y/o 
cursos virtuales. 

- Lectura de los materiales impresos básicos y complementarios (guía didáctica, unidades 
didácticas, lectura complementaria, etc.). 

- Visualización y audición de materiales audiovisuales disponibles tanto en formato multimedia, 
como en el curso virtual de la asignatura. 

- Asistencia a las tutorías teóricas presenciales en los Centros Asociados. 

- Seguimiento del curso a través del curso virtual. 

- Solución de dudas planteadas de forma presencial, telefónica o a través de Internet. 

- Lectura de las orientaciones generales facilitadas por el equipo docente para la realización de 
las actividades prácticas planteadas. 

- Realización de las actividades prácticas en la tutoría presencial de los Centros Asociados o a 
través de Internet (cursos virtuales). Estas actividades prácticas podrán consistir en visionado 
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de videos, seguimiento de las orientaciones de los docentes, discusión y 
debate sobre las diversas cuestiones relacionadas con la asignatura etc. 
Algunas de estas actividades prácticas serán individuales y otras en grupo. 

- Las asignatura dispondrá de vídeos introductorios que serán una herramienta complementaria 
de estudio, en la medida que presentan una introducción general a los contenidos 
fundamentales. Los vídeos, susceptibles de ser utilizados individualmente o en grupo, incluirán 
unas fichas temáticas con “Ejercicios y tópicos para la reflexión”. Aquellos estudiantes que no 
puedan asistir a las sesiones presenciales del Centro Asociado podrán utilizar los vídeos 
individualmente, visionándolos en su casa, con el objetivo de trabajar adecuadamente los 
listados de “Ejercicios y tópicos para la reflexión”. También se ofrecerá la posibilidad de que 
los estudiantes puedan ser orientados por su tutor/a en el curso virtual y puedan compartir el 
aprendizaje en los foros virtuales con el resto de compañeros. Para los estudiantes que asistan a 
las sesiones presenciales del Centro Asociado y lo visionen conjuntamente con otros estudiantes, 
bajo la supervisión de su profesor/a tutor/a, se prevé una metodología de trabajo en varias 
fases, que permita el debate y asimilación de los contenidos de la asignatura. 

- Solución de dudas sobre las actividades prácticas de forma presencial, telefónica, o a través de 
Internet (correo electrónico y foros de los cursos virtuales). 

- Revisión de las prácticas con los docentes (profesores tutores presenciales/virtuales y 
profesores responsables de la Sede Central de la UNED). 

TRABAJO AUTÓNOMO DE LOS ESTUDIANTES  

- Estudio de los siete últimos temas de la Unidad Didáctica del profesor José Félix Tezanos, La 
explicación sociológica. Una introducción a la Sociología, UNED, 3ª ed., corregida y 
aumentada, Madrid, págs. 313-561. 

- Cumplimentación voluntaria del Formulario de Intenciones, colgado en la página de la 
asignatura y en los cursos virtuales de la asignatura. 

- Visionado y utilización de la metodología de trabajo para el seguimiento de los vídeos 
introductorios a la materia (Temas 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14). 

- Interacción con los compañeros en los foros de los cursos virtuales de la asignatura. 

- Realización de los ejercicios de autoevaluación (programa ESOCIOLO) que proporcionará el 
equipo docente a los estudiantes y/o que éstos encontrarán en los cursos virtuales de la 
asignatura. Al finalizar correctamente los siete últimos temas se obtendrá un certificado, que 
deberá facilitarse a su profesor tutor del centro asociado o profesor del curso virtual 
(subiéndolo a la plataforma aLF) o en  caso su caso enviándolo a la atención de la profesora Mª 
Rosario Sánchez Morales diez días antes de los exámenes ordinarios  a la siguiente dirección: 
Facultad Ciencias Políticas y Sociología, Departamento Sociología III (Tendencias Sociales),C/ 
Obispo Trejo nº2, 28040 Madrid. 

- Realización de un trabajo de lectura voluntario, pensado como una Prueba de Evaluación a 
Distancia, que permita contrastar los contenidos "teóricos" de la asignatura con algunos rasgos 
y procesos que están teniendo lugar en las sociedades de nuestros días y que resultan de 
especial interés para los sociólogos. En concreto, el libro de José Félix Tezanos, La sociedad 
dividida. Estructura de clases y desigualdades en las sociedades tecnológicas, 
Biblioteca Nueva, Madrid, 2001, capítulos 7, 8, 9, 10, 11 y 12, págs. 237-397. 
Junto a este libro se podrán hacer voluntariamente otras pruebas de 
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evaluación continua a las que se accederá a través del curso virtual. 
Toda ellas deberán ser enviadas al equipo docente a través del curso 
virtual o, excepcionalmente por correo ordinario a la dirección indicada en el párrafo 
anterior. 

- Seguimiento de los programas de radio y videoconferencias de la asignatura. 

- Realización de las pruebas presenciales (exámenes)  en los Centros Asociados.  

 
 
5. Contactar con el tutor 
 
Al profesor tutor, Juan Carlos Zubieta Irún, se le puede contactar, además de en el aula en las 
sesiones de tutoría, en: zubietaj@unican.es 942 20 12 82 
 
 
6. Actividades de seguimiento y evaluación continua 
 

La evaluación de los estudiantes se llevará a cabo de forma continua, integrando las dos 
modalidades que a continuación se describen: 

8.1. Evaluación formativa 

La asignatura incorpora actividades de aprendizaje que servirán debase para la evaluación 
continua. Estas actividades permitirán valorar tanto la adquisición de los conocimientos como 
su aplicación práctica y el desarrollo de las competencias, habilidades, actitudes y destrezas que 
se trabajarán en la asignatura. Consistirán en pruebas de los siguientes tipos: 

- Pruebas de Evaluación a Distancia, que serán elaboradas por los estudiantes de manera 
individual. Se ha previsto la existencia de un Formulario de Intenciones, que será 
cumplimentado voluntariamente a principio de curso por los estudiantes de manera individual. 
Este formulario figurará como anexo en las Unidades Didácticas, se podrá encontrar en Internet 
en la página de la asignatura o se accederá a él través del curso virtual. Habrá que remitirlo a 
los profesores responsables de la asignatura en la Sede Central por correo ordinario o a través 
del curso virtual. Asimismo, se facilitará a los estudiantes un Programa de enseñanza asistido 
por ordenador (EAO), “La explicación sociológica”, que tendrá un carácter complementario a 
las Unidades Didácticas. Se trata de un sencillo programa con el que los estudiantes verificarán 
la asimilación de conocimientos, cumplimentando un cuestionario de autoevaluación tipo test de 
cada uno de los temas que integran la asignatura. Se recomendará utilizar el Programa EAO 
como procedimiento de repaso, de autoevaluación y de aclaración de cuestiones. 

- Trabajos sobre temas propuestos por el equipo docente, de los que se informará anualmente 
tanto a través de las Guías del Curso que se faciliten en papel y/o en Internet, como a partir del 
curso virtual. Se propondrá la realización de un trabajo de lectura, 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 2012-2013 se propone , en concreto, el 
libro de José Félix Tezanos, La sociedad dividida. Estructura de clases y 
desigualdades en las sociedades tecnológicas, Biblioteca Nueva, Madrid, 2001, 
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capítulos , capítulos 7, 8, 9, 10, 11 y 12, págs. 237-397. Los trabajos deben 
tener una extensión de entre 4 y 6 folios mecanografiados a doble espacio. 
La mitad del trabajo (2 ó 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 tendrán una 
puntuación máxima de 1,50 que se ñadirán 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, pero no para compensar las calificaciones de aquellos que 
suspendan los exámenes. El trabajo de lectura deberá remitirse a través de la plataforma virtual 
aLF o excepcionalmente por correo ordianrio, diez días antes de los exámenes ordinarios de 
mayo a la siguiente dirección: a la atención de la Profesora Mª Rosario Sánchez Morales, 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Departamento de Sociología III  Tendencias 
Sociales), C/ Obispo Trejo nº2, 28040 Madrid. 

- Prácticas que serán realizadas por los estudiantes individualmente o en el Centro Asociado 
con el resto de sus compañeros, bajo la supervisión de los profesores tutores, o de forma virtual, 
asesorados y evaluados por el/la profesor/a tutor/a virtual. 

8.2. 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. 

8.3. Evaluación final 

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 formativa, el informe personalizado realizado 
por los profesores tutores y la información del Formulario de Intenciones. 

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 y/o la guía del curso. En el desarrollo de los 
temas el alumno 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. 

 
 
7. Método de resolución de dudas del contenido de las tutorías  
 
El profesor Juan Carlos Zubieta Irún está a disposición de todos los alumnos, tanto en las 
sesiones de tutoría como en el correo: zubietaj@unican.es 
 
- Con respecto a otras dudas el alumno debe ponerse en contacto con los profesores de la sede 
central. 
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