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Plan de Acción Tutorial  (PAT) curso 2012-2013 

 
 
 
Asignatura Historia de la Teoría Sociológica 

Código 70021044 

Tutor/a Jaime de la Calle Valverde 

e-mail jdlcalle@santander.uned.es  
 
 
Equipo docente (Sede Central) J. del Pino, J. Rodríguez, J. Almaraz, P.A. Cordero  

Día y hora de atención La asignatura esta adscrita al Departamento de 
Sociología I, de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociología de la UNED 
Consultar información de contacto al final de este PAT 

Correo electrónico 

Tfno. 
 
 
 
 
1. Objetivos de la tutoría 
 
Facilitar el conocimiento de las teorías sociológicas (fundamentalmente clásicas) para 
los alumnos del Grado de Antropología Social y Cultural. Se examinarán cada uno de los 
autores y se discutirán los planteamientos que les han hecho significativos dentro de la 
Historia de la Sociología. Además de esa visión particularizada de cada autor, se 
ofrecerá a los alumnos una visión de las teorías sociológicas en sentido amplio, y en 
relación con la Antropología y el mundo contemporáneo, en el que la comprensión 
multidisciplinar de la realidad social exige un abanico extenso de conocimientos 
teóricos. 
Junto a ello se discutirá el texto de Émile Durkheim, “El Suicidio”, del cual los alumnos 
que lo deseen podrán hacer un comentario dentro de lo que se llama Prueba de 
Evaluación a Distancia, cuya puntuación sobre la calificación final del examen se puede 
consultar en la Guía de la Asignatura. Este texto de Durkheim 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 2013. 
Cada sesión tutorial irá dirigida a la comprensión de un capítulo del libro de texto. En 
dichas sesiones se dedicará un espacio para la comprensión paulatina de Durkheim con 
vistas a preparar al alumno tanto para la Prueba de Evaluación a Distancia (si es que el 
alumno está interesado en hacerla) como para el Comentario de Texto que de forma 
obligatoria tendrán que cumplimentar el día del examen.  
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2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 
 

FECHA 
TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

Jueves 
11/10/2012 

De 20:30 a 21:20 
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. 

Jueves 
18/10/2012 

De 20:30 a 21:20 
horas 

1. Un esbozo histórico: precursores e institucionalización de la 
sociología: Fuerzas sociales en el desarrollo de la teoría sociológica. 
Fuerzas intelectuales y surgimiento de la teoría sociológica. Origen y 
desarrollo de las sociologías francesa, alemana, británica e italiana. El 
marxismo europeo en el cambio de siglo. Importancia actual de la teoría 
sociológica clásica 

Jueves 
25/10/2012 

De 20:30 a 21:20 
horas 

*** En esta sesión especial, se hará un comentario de la obra de 
Durkheim, de sus planteamientos teóricos, de su impacto en la teoría 
sociológica, del papel de Durkheim en la Sociología en relación a otras 
ciencias… 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 PED. 

Jueves 
08/11/2012 

De 20:30 a 21:20 
horas 

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

Jueves 
15/11/2012 

De 20:30 a 21:20 
horas 

3. H. Spencer: Evolucionismo y Organicismo social. La evolución de las 
instituciones sociales. Ética y Política  

Jueves 
22/11/2012 

De 20:30 a 21:20 
horas 

4. K. Marx: La dialéctica. El método dialéctico. El potencial humano. La 
alienación. Estructuras de la sociedad capitalista. Materialismo histórico. 
Aspectos culturales de la sociedad capitalista. La Economía: un estudio de 
caso. Comunismo. Críticas. 

Jueves 
29/11/2012 

De 20:30 a 21:20 
horas 

5. 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). Educación moral y reforma social. Educación 
moral. Críticas. 

Jueves 
13/12/2012 

De 20:30 a 21:20 
horas 

6. M. Weber: Metodología (historia y sociología, comprensión, causalidad, 
tipos ideales, valores); Sociología sustantiva. 

Jueves 
20/12/2012 

De 20:30 a 21:20 
horas 

7. G. Simmel: Preocupaciones principales. Conciencia Individual. 
Interacción social. Estructuras sociales. Cultura Objetiva. La Filosofía del 
Dinero. Sociología del Secreto. Críticas  
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Jueves 
10/01/2013 

De 20:30 a 21:20 
horas 

8. G.H. Mead: Raíces Intelectuales. La prioridad de lo social. El acto y los 
símbolos significantes. Procesos mentales y pensamiento. Espíritu, persona 
y sociedad. 

Jueves 
17/01/2013 

De 20:30 a 21:20 
horas 

9. T. Parsons. Esfuerzos integradores. Principios generales. Los sistemas 
de  acción. Cambio y dinamismo de la teoría parsonsniana.  

Jueves 
24/01/2013 

De 20:30 a 21:20 
horas 

Se retomará el temario, buscando síntesis del mismo y aclaración 
de conceptos que hubieran quedado mal comprendidos. Se 
insistirá, si fuera necesario, en el texto de Durkheim. 

 
 
3. Enlaces Web de interés 
 
Enlace a la web de la asignatura en www.uned.es:  
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25435733&_dad=portal&_schema=POR
TAL&idAsignatura=70021044  
 
Enlace a la Guía del Curso (PDF): 
http://serviweb.uned.es/conversorpdf/impresoA.asp?url=http://portal.uned.es/pls/porta
l/url/page/UNED_MAIN/GESTIONGRADO/TODALAGUIA/2013/?idAsignatura=70021044 
 
Enlace al monográfico sobre El Suicidio de Durkheim en la revista REIS: 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqu
eda=1106&clave_busqueda=82429  
 
 
4. Actividades prácticas  
 
Independientemente de la PED mencionada más arriba, el profesor-tutor contemplará 
la posibilidad de proponer, semanalmente y a los alumnos presenciales, la realización 
de una prueba (siguiendo el modelo de examen propuesto por el Equipo Docente) 
sobre el tema que haya sido abordado en la tutoría. De llevarse a cabo, dichas pruebas 
son voluntarias y no se corrigen necesariamente por el profesor-tutor. Dichas pruebas 
le sirven al alumno para familiarizarse con el examen y calibrar su nivel de 
conocimientos a lo largo del curso. 
 
 
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”. 
 
 
6. Actividades de seguimiento y evaluación continua 
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Siguiendo las indicaciones de la Guía del Curso:  
 
“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 entre 0 y 10 el trabajo una 
vez finalizado en la fecha que se haya designado previamente. La puntuación otorgada en esta actividad 
tendrá un peso en la evaluación final del 10%, sólo para aquellos alumnos que la realicen”. 
 
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. 
 
 
7. Dirección de contacto del Equipo Docente de la Sede Central 
 
Para consultas personales que no pueda resolver el tutor, los alumnos deben utilizar la 
dirección de correo hts@poli.uned.es, atendida por el equipo docente. 
También pueden ponerse en contacto por vía telefónica con los profesores de la 
asignatura, que tendrán el siguiente horario 
de atención: 
Julio A. del Pino Artacho 
Lunes y miércoles: 10-14 horas. 
Lunes: 16-20 horas. 
jadelpino@poli.uned.es 
Tel.: 91 398 8113 
José Almaraz Pestana 
Lunes y martes: 10-14 horas 
Lunes: 16-20 horas 
jalmaraz@poli.uned.es 
Tel.: 91 398 7069 
Pedro Cordero Quiñones 
Lunes: de 11-15 y de 16-20 horas. 
Martes: 10-14 horas. 
pedro.cordero@poli.uned.es 
Tel.: 91 398 7072 


