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PROGRAMACIÓN DE LA ASIGNATURA… 
 
Asignatura Introducción a la Sociología II 
Código 69 02 10 33 (Grado en Sociología)  
Tutor/a Juan Carlos Zubieta Irún 
e-mail zubietaj@unican.es 
 
 
1. Presentación:  

 
Este profesor se pone a disposición de los alumnos con el propósito de tratar de 
animarles y ayudarles en el aprendizaje de la materia. Dada la experiencia obtenida en 
las tutoría realizadas en años anteriores con la materia “Sociología General, se ha 
establecido un procedimiento que ha sido bien recibido por los estudiantes, pero por 
supuesto, el profesor está abierto a modificar la tutoría para tratar de adaptarse a las 
demandas que puedan surgir. 

 
Dada la coincidencia de los programas, la asignatura “Introducción a la Sociología II” 
se impartirá conjuntamente con la segunda parte de la materia “Sociología General” de 
los matriculados en Trabajo Social y en la licenciatura de Sociología y de Políticas. 
 
 
2. Objetivos de aprendizaje: 

 
La Guía de la asignatura establece las siguientes “Competencias” y “Resultados de 
aprendizaje”: 
 
2.1 Competencias: 
 

En esta asignatura se pretende que los estudiantes desarrollen una serie de competencias 
específicas de la titulación y genéricas de la enseñanza de la UNED. 

2.1.1 Competencias específicas 

- Conocer y saber aplicar a la explicación social los conceptos y las argumentaciones 
fundamentales de la Sociología. 

 
- Dar cuenta de la complejidad y diversidad de la vida social, el funcionamiento de sus 
principales mecanismos y la interrelación de los fenómenos sociales. 



 
- Reconocer los rasgos distintivos del conocimiento sociológico y sus relaciones con 
otras formas de conocimiento. 

 
- Relacionar la Sociología con otras disciplinas de las Ciencias Sociales y valorar las 
aportaciones de éstas al conocimiento científico de la sociedad. 
  
  
2.1.2 Competencias genéricas 

- Planificación y organización 

 
- Manejo adecuado del tiempo 

 
- Análisis y síntesis 

 
- Comunicación y expresión escrita 

 
- Competencia en el uso de las TIC 

 
- Competencia en la búsqueda de la información relevante 

 
- Competencia en la gestión y organización de la información 

 
2.2 Resultados de aprendizaje: 
 

A partir del desarrollo de las competencias expuestas y  por medio de una serie de 
actividades formativas, se espera que los estudiantes alcancen los siguientes resultados 
de aprendizaje: 

- Comprender los puntos centrales de la disciplina, particularmente el origen, los 
temas, el enfoque, los distintos marcos teóricos y la metodología de investigación en 
Sociología. 

- Manejar la perspectiva sociológica necesaria para profundizar en el conocimiento y 
la práctica de la disciplina, en el contexto de las Ciencias Sociales y del conocimiento 
en general. 

- Conocer los niveles o parámetros de referencia en el análisis de la realidad social, 
marcados por dualidades como ‘objetivo-subjetivo’, ‘estructura-acción’, ‘empíria-
teoría’, conflicto-integración, etc. 



- Ser capaz de Interpretar los paradigmas sociológicos como mapas de la realidad 
social. 

- Dominar el sentido específico del lenguaje sociológico. 

- Ser capaz de enmarcar y contextualizar al individuo como producto de la realidad 
social y como actor en ella, al tiempo que comprender la reproducción y el cambio 
como resultado de la acción de los agentes en las estructuras sociales. 

- Comprender los elementos estructurales de la sociedad como clave explicativa de la 
Sociología, especialmente las instituciones sociales, los grupos y las organizaciones. 

- Desarrollar la imaginación sociológica, fundamentada en la diversidad 
de paradigmas. 

- Ser capaz de ubicar a la Sociología en el conjunto de los saberes. 

 
3. Desarrollo temporal de  los contenidos 
 
 
FECHA TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 
  
2º Cuatrimestre  

18-02-2010 Tema 8. La Sociología y la sociedad industrial. 
25-02-2010 Tema  9. La actividad de los sociólogos. 
04-03-2010 Tema 10. El método científico y el surgimiento de la Sociología. 
11-03-2010 Tema 10. El método científico y el surgimiento de la Sociología. 

(cont.) 
18-03-2010 Tema 11. La Sociología como disciplina científica. 
25-03-2010 Tema 11. La Sociología como disciplina científica. (cont.) 
15-04-2010 Tema 12. Teoría e investigación empírica en Sociología. 
22-04-2010 Tema 12. Teoría e investigación empírica en Sociología (cont.) 
29-04-2010 Tema 13. La Sociología y los valores. 
06-05-2010 Tema 13. La Sociología y los valores (cont.) 
13-05-2010 Tema. 14. Objeto y temas de estudio de la Sociología.  
20-05-2010 Cuestiones pendientes. 

  
Observación general: la programación anterior no debe 
considerarse como rígida; es decir, el ritmo de las explicaciones se 
tratará de adaptar a la distinta dificultad y extensión de los temas y 
a las necesidades de los alumnos. 
 

 
4. Actividades a realizar en la tutoría 
 
Según el programa expuesto en el apartado anterior, en cada sesión de tutoría el 
profesor expondrá las principales argumentos de la materia siguiendo el libro del 
profesor José Félix Tezanos “La explicación Sociológica: Una introducción a la 
Sociología. 



 
Por otra, parte, se atenderá a las dudas específicas que tengan los alumnos y se apoyará 
la utilización de los “Recursos de aprendizaje” que se indican en el apartado siguiente. 
 
5. Recursos de aprendizaje: 
 
Como se indica en la Guía de la asignatura los alumnos dispondrán 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. 
 
- 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.  
 
- 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 
 


