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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 “ Estructura Social 
Contemporánea” 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. 
 
 
2. Objetivos de aprendizaje: 

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

2.1.1 Competencias específicas 

 
- Contextualizar histórica y socialmente fenómenos políticos. 
 
- Conocer y comprender la complejidad y diversidad de la vida social, el 

funcionamiento de sus principales mecanismos y la interrelación de los 
fenómenos sociales.  

 
- Saber recopilar y manejar información relevante para las ciencias sociales 

producida en España y otros ámbitos geográficos. 
 

2.1.1 Competencias específicas 



  
  
2.1.2 Competencias genéricas 

- Manejo adecuado del tiempo.  
 
- Análisis y la síntesis. 
 
- Razonamiento crítico.  
 
- competencia en la búsqueda de información relevante.  
 
- Competencia en la gestión y organización de la información  
 
- Conocimiento y práctica de las reglas del trabajo académico. 
 
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: 

  
1.    Comprender los principales conceptos relacionados con la desigualdad social y con 

las principales instituciones sociales que dan lugar a los sistemas de estratificación 
social. 

 
2.    Conocer las principales perspectivas teóricas y prácticas desde las que se ha afrontado 

el estudio de distintos aspectos de la estratificación social y la desigualdad social. 
 
3.    Ser capaz de analizar las características fundamentales de las principales sociedades 

industriales avanzadas, con especial atención a sus diferencias de clase, género y etnia. 
 
4.    Comprender los procesos históricos de relaciones entre países o regiones del mundo 

que configuran las posiciones económicas y la naturaleza del sistema de estratificación 
mundial. 

 
5.    Comprender los distintos procedimientos utilizados para comparar sistemas de 

estratificación social y regímenes de bienestar diferentes. 
 
6.    Ser capaz de comparar distintos regímenes de bienestar y de analizar las 

consecuencias de éstos sobre la desigualdad social y, en general, las oportunidades 
vitales de los individuos. 

 
7.    Manejar los instrumentos técnicos necesarios para medir la desigualdad social. 

 
3. Desarrollo temporal de  los contenidos 



 
 
FECHA TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 
  
2º Cuatrimestre  

18-02-2010 Presentación de la materia. Establecimiento de acuerdos  
25-02-2010 Tema  1. Perspectivas en el estudio de la estratificación social. 
04-03-2010 Tema 1 (cont). Perspectivas en el estudio de la estratificación 

social. 
11-03-2010 Tema 2.  La estratificación social en las sociedades humanas 
18-03-2010 Tema 2 (cont). La estratificación social en las sociedades humanas
25-03-2010 Tema 3. El sistema de estratificación mundial  
15-04-2010 Tema 3 (cont). El sistema de estratificación mundial 
22-04-2010 Tema 4. La estratificación social en los Estados Unidos 
29-04-2010 Tema 5 Estratificación social en Japón 
06-05-2010 Tema 6 Estratificación social en Alemania 
13-05-2010 Tema. 7. Estratificación mundial y la globalización  
20-05-2010 Tema 7 (cont). Estratificación mundial y la globalización. 

  
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 los principales argumentos de la materia siguiendo el libro de H. R. 
Kerbo “Estratificación social y desigualdad: el conflicto de clases en perspectiva 
histórica y comparada” (5ª).  Mc Graw Hill. 
 
 
Por otra, parte, se atenderá a las dudas específicas que tengan los alumnos. 
 
Recursos de aprendizaje 
 
Como se indica en la Guía de la asignatura los alumnos deben proceder teniendo 
presente lo siguiente: 
 

A)   Trabajo autónomo / individual de los estudiantes 
  
(A.1.) Lectura de la guía de estudio de la asignatura, que se encuentra disponible en el 
correspondiente curso virtual, y estudio de los temas propuestos por el equipo docente 
mediante el manual de la asignatura.  
  
(A.2.) 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. Estas pruebas están diseñadas para que los estudiantes se familiaricen 



con los conceptos principales de la materia y detecten las cuestiones que les plantean 
más dificultades de comprensión.  
  
(A.3.) Realización de pruebas de evaluación continua, PREC, no presenciales. El 
objetivo de este tipo de pruebas es facilitar que los estudiantes profundicen en la 
adquisición de las competencias específicas adscritas a esta materia, así como en las 
competencias genéricas que el Grado de Ciencia Política y de la Administración marca 
como objetivo académico. En concreto, se han diseñado actividades de varios tipos: 
 

- Extracción (de páginas web recomendadas por los equipos docentes) de información 
sobre desigualdad social y comentario (mediante preguntas dirigidas) de los resultados 
en relación con los contenidos teóricos y empíricos. 

 
- Lectura y comentario de textos propuestos por el equipo docente mediante preguntas 

dirigidas.  
 
- Elaboración propia de preguntas y respuestas de tipo test. 
 
- Interpretación de tablas y gráficos que presentan resultados relacionados con la 

desigualdad social, proporcionados por el equipo docente. 
 
- Redacción de ensayos sobre temas sustantivos de la materia propuestos por el equipo 

docente. 
  
Todas estas pruebas serán evaluadas y comentadas por los profesores tutores. 
     
(A.4.) Realización de las pruebas presenciales (exámenes finales) en los centros 
asociados.  
  

B)   Interacción con equipos docentes y tutores 
  
A cada estudiante se le asignará un profesor tutor que será el encargado de corregir y 
evaluar las pruebas de evaluación continua (PREC) que fije el equipo docente. 
Asimismo, los profesores tutores se ocuparán de comentar y revisar los resultados de 
estas pruebas con los estudiantes en las tutorías presenciales de los centros asociados o 
virtualmente. El equipo docente de la sede central se encargará de atender las 
consultas sustantivas sobre el contenido de la asignatura a través de los foros creados 
a tal efecto en el curso virtual, a través del teléfono o del correo electrónico. 
  
C)   Interacción con otros estudiantes (trabajo en grupo) 
  
Participación en foros de discusión de temas propuestos por el equipo docente. El 
equipo docente iniciará, en el curso virtual, debates sobre cuestiones de actualidad 
relacionadas con el estudio de las desigualdades sociales (por ejemplo, la presentación 
de datos macroeconómicos de interés, la introducción de cambios en la política fiscal y 
en la provisión pública de transferencias sociales y sus posibles efectos en la 



desigualdad, etc.). Las discusiones podrán ser moderadas por los profesores tutores o 
por los profesores de la sede central, dependiendo del volumen de estudiantes que 
deseen participar en la actividad. 
 


