
 

CURSO 2008- 2009. TUTORÍAS DEL PROFESOR JUAN CARLOS ZUBIETA 
IRÚN 
 
Atendiendo a las indicaciones de la Secretaría de la UNED, se indica la propuesta de 

organización de las tutorías. 

 
Propuesta de organización: 
 

• Día: Jueves 

• Horario: de 17 a 20.00 horas. 

• Aula: CUID 

 

 

Primer cuatrimestre 
 

- De 17.00 a 17.45: Sociología General, para alumnos de Trabajo Social, 

Políticas y Sociología. 

 

- De 17.45 a 18.30: Estructura Social Contemporánea, para alumnos de 

Trabajo Social. 1º Cuatrimestre: Cap. Del texto de Kerbo: 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12. 

(los alumnos de Políticas y Sociología también pueden incorporarse a este 

grupo, tendiendo en cuenta de que hay diferencias significativas con respecto a 

su programa). 

 

- De 18.30. a 19.00: Métodos y Técnicas de Investigación Social I, para 
alumnos de Trabajo Social (se trata de una asignatura del 2º cuatrimestre, pero 

como los alumnos de 1º suelen tener alguna dificultad, de acuerdo con la 

petición de un grupo de  estudiantes, la materia se desarrollará también en el 

primer cuatrimestre). 

 

- De 19.00 a 19.40: Métodos y Técnicas de Investigación II, para alumnos de 

Trabajo Social (se trata de una asignatura del 2º cuatrimestre; como la materia 

es amplia un grupo de alumnos ha solicitado que se desarrolle la materia  desde 

el primer día de curso).  

 

- De 19.40 a 20.00: Técnicas de Investigación Social (para alumnos de 

Sociología y Políticas) y Estructura Social Contemporánea (para alumnos de 

Sociología y Políticas). También se utilizará este tiempo para atender a alumnos, 

de cualquier materia, que acudan con dudas sueltas o que no puedan acudir al 

horario establecido. 

 

 

 

Segundo cuatrimestre   
 

- De 17.00 a 17.45: Sociología General, para alumnos de Trabajo Social, 

Políticas y Sociología. 

 



- De 17.45 a 18.30: Estructura Social Contemporánea, para alumnos de 

Trabajo Social.  Libro de González y Requena. Capítulos: 2, 3, 4, 5, 6  y 7. 

 

- De 18.30. a 19.00: Métodos y Técnicas de Investigación Social I, para 
alumnos de Trabajo Social. 

 

- De 19.00 a 19.40: Métodos y Técnicas de Investigación II, para alumnos de 

Trabajo Social. 

 

- De 19.40 a 20.00: Técnicas de Investigación Social (para alumnos de 

Sociología y Políticas) y Estructura Social Contemporánea (para alumnos de 

Sociología y Políticas). También se utilizará este tiempo para atender a alumnos, 

de cualquier materia, que acudan con dudas sueltas o que no puedan acudir al 

horario establecido. 

 

 

 

 


