LA SOCIOLOGÍA COMO DISCIPLINA
CIENTÍFICA

CÓDIGO 29902038

88FE9DC61CE73B6533D06BC2B2DF98A9

Ámbito: GUI - La autenticidad, validez e integridad de este documento puede ser verificada mediante
el "Código Seguro de Verificación (CSV)" en la dirección https://sede.uned.es/valida/

17-18

MÁSTER UNIVERSITARIO EN
PROBLEMAS SOCIALES

GUÍA DE
ESTUDIO
PÚBLICA

17-18

LA SOCIOLOGÍA COMO DISCIPLINA
CIENTÍFICA
CÓDIGO 29902038

88FE9DC61CE73B6533D06BC2B2DF98A9

PRESENTACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN
REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES PARA CURSAR ESTA
ASIGNATURA
EQUIPO DOCENTE
HORARIO DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
CONTENIDOS
METODOLOGÍA
SISTEMA DE EVALUACIÓN
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
RECURSOS DE APOYO Y WEBGRAFÍA

Ámbito: GUI - La autenticidad, validez e integridad de este documento puede ser verificada mediante
el "Código Seguro de Verificación (CSV)" en la dirección https://sede.uned.es/valida/

ÍNDICE

LA SOCIOLOGÍA COMO DISCIPLINA CIENTÍFICA

CÓDIGO 29902038

Nombre de la asignatura
Código
Curso académico
Títulos en que se imparte
Tipo
Nº ETCS
Horas
Periodo

LA SOCIOLOGÍA COMO DISCIPLINA CIENTÍFICA
29902038
2017/2018
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PROBLEMAS SOCIALES
CONTENIDOS
3
75.0

Idiomas en que se imparte

CASTELLANO

ANUAL

REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES PARA CURSAR ESTA
ASIGNATURA
Los estudiantes que posean titulaciones distintas a la de Sociología o Ciencias Políticas, o
aquellos licenciados en estas carreras que deseen renovar sus conocimientos deberán
cursar esta asignatura.
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La Sociología nació en un momento histórico de grandes cambios económicos, sociales y
tecnológicos que conllevaron una atención prevalente por lo social. En nuestra época se
perfilan también grandes transformaciones de diverso orden que apuntan hacia un nuevo
modelo de sociedad -la sociedad tecnológica avanzada- que está estimulando una
reactualización del interés por la Sociología.
La Sociología se caracterizó desde su aparición como disciplina científica por procurar
desarrollar una concepción global e integradora del hombre y la sociedad frente a otras
visiones más parciales. La explicación sociológica de la configuración humana permite
además de establecer una imagen rica y compleja de nuestra realidad como sujetos sociales
y biológicos, alcanzar una comprensión fundamentada y amplia de nuestro devenir histórico
y de nuestras circunstancias presentes.
Los contenidos de este curso permitirán al alumno conocer en mayor detalle aspectos tales
como: ¿qué es y de qué se ocupa la Sociología?, ¿cuáles son los orígenes de la
Sociología?, ¿quiénes son considerados los padres de la Sociología?, ¿cuál es el objeto de
estudio de la Sociología?, ¿el binomio familia-sociedad?, ¿por qué la Sociología es una
disciplina científica?, ¿cuáles son sus posibilidades y dificultades como ciencia?, diferenciar
entre el plano teórico y empírico en Sociología, ¿en qué se concreta el debate sobre la
Sociología como ciencia libre de valores?, ¿cuáles son el objeto y temas de estudio de la
Sociología? y ¿cuál es el lugar de la demografía en el conjunto de las ciencias sociales?.
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EQUIPO DOCENTE
Nombre y Apellidos
Correo Electrónico
Teléfono
Facultad
Departamento

ROSA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
rmrodriguezr@poli.uned.es
91398-9214
FAC.CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA
SOCIOLOGÍA III (TENDENCIAS SOCIALES)

Nombre y Apellidos
Correo Electrónico
Teléfono
Facultad
Departamento

MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ MORALES
msanchez@poli.uned.es
91398-7024
FAC.CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA
SOCIOLOGÍA III (TENDENCIAS SOCIALES)

HORARIO DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE
Las guardias de esta materia se realizarán de acuerdo al siguiente horario:
Lunes de 10:00 h a 14:00 h.
Miércoles de 10.00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 h.
Profesora:Rosa María Rodríguez Rodríguez
Telefóno: 913989214.
E-mail: rmrodriguezr@poli.uned.es

A partir del desarrollo de las competencias expuestas anteriormente, y por medio de una
serie de actividades formativas, se pretende que los estudiantes alcancen los siguientes
resultados de aprendizaje:
• Conocer en profundidad ¿qué es la Sociología? y ¿qué hacen los sociólogos?
• Comprender por qué no ha existido hasta el siglo XIX una rama del conocimiento que se
ocupe del estudio de lo social.
• Comprender cómo surgió la Sociología, así como las condiciones históricas, intelectuales y
sociales que la hicieron posible.
• Profundizar en el pensamiento de los padres fundadores de la Sociología.
• Comprender qué es la sociedad y cómo puede analizarse científicamente.
• Profundizar en el binomio familia-sociedad, concretándolo en el caso español.
• Conocer cuáles son los antecedentes de la ciencia moderna, qué es la ciencia moderna y
en qué consiste el método científico.
• Comprender en qué medida el método científico es aplicable a la
Sociología
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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• Comprender cómo la Sociología puede investigar y descubrir las leyes sociales.
• Conocer en profundidad la cuestión de la relación de la Sociología con los valores y la
forma en que puede entenderse actualmente el “compromiso” de los sociólogos.
• Conocer en profundidad los contenidos específicos de la Sociología, es decir, los temas
concretos de los que se ocupan los sociólogos.
• Situar a la demografía dentro del conjunto de las Ciencias Sociales.

CONTENIDOS
METODOLOGÍA
El curso seguirá el modelo de enseñanza a distancia propio de la UNED. Esta modalidad
educativa permite al alumno seguir el curso cualquiera que sea el lugar de residencia,
haciendo posible compatibilizar sus responsabilidades laborales y familiares, realizando dos
desplazamientos al lugar donde se imparte el master en fechas concretas. Las sesiones se
realizarán en los locales de la UNED de Madrid, habiéndose previsto también que puedan
seguirse por INTERNET, para aquellos alumnos que por razones debidamente justificadas
no puedan asistir. El curso está virtualizado.

TIPOS DE
EVALUACIÓN

Lectura y estudio de
materiales
Transmisión de
Trabajo con
conocimiento a cargo Conferencias
contenidos teóricos del profesor
presenciales
Elaboración de
trabajos de curso
Desarrollo de
destrezas y
Desarrollo de
habilidades
actividades prácticas metodológicas,
técnicas y
profesionales

Elaboración de
informes o proyectos
técnicos o de
investigación

Trabajo de grupo a
Trabajar en grupos
través de seminarios
tutorizados
y talleres

Seminarios temáticos
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Evaluación de trabajos
realizados
Posibilidad de pruebas
de evaluación final

Evaluación de trabajos
realizados
Posibilidad de pruebas
de evaluación final
Evaluación del trabajo
realizado
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ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE

DESCRIPCIÓN
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Puesta en práctica de
las competencias
profesionales y
Actividades propias de Evaluación de
genéricas del título en la profesión
memorias
entornos profesionales
reales o simulados

ACTIVIDADES FORMATIVAS MATERIA TEÓRICA

MATERIA PRÁCTICA

Trabajo con contenidos
teóricos

25%

20%

Realización de actividades
prácticas

15%

20%

Trabajo autónomo

60%

20%

Total

100%

100%

SISTEMA DE EVALUACIÓN
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
• Tezanos, José Félix, La explicación sociológica: una introducción a la sociología, Ed.

• Del Campo, Salustiano y Tezanos, José Félix, La sociedad, Biblioteca Nueva, Madrid, 2008

RECURSOS DE APOYO Y WEBGRAFÍA
Plataforma virtual:
La asignatura esta virtualizada, por lo que algunos documentos de la bibliografía se pueden
encontrar en la Plataforma.
Dentro del curso se abrirán foros en los que se espera que las personas que siguen el curso
puedan discutir e intercambiar opiniones, información y documentación entre ellos.

IGUALDAD DE GÉNERO
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BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
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En coherencia con el valor asumido de la igualdad de género, todas las denominaciones que en esta
Guía hacen referencia a órganos de gobierno unipersonales, de representación, o miembros de la
comunidad universitaria y se efectúan en género masculino, cuando no hayan sido sustituido por
términos genéricos, se entenderán hechas indistintamente en género femenino o masculino, según el
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sexo del titular que los desempeñe.

