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DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 

Denominación (español/inglés):  SOCIOLOGÍA DE LA FAMILIA / SOCIOLOGY 

OF THE FAMILY 

Módulo:  Optatividad 

Código:  Año del plan de estudio: 2010 

Carácter:    Optativa Curso académico: 2018-19 

Créditos:     3 Curso: 3º Semestre: 6º 

Idioma de impartición:   castellano 

 

 

DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 

Coordinador/a: Iván Rodríguez Pascual (coordinador-no tiene docencia) 

Centro/Departamento: Sociología, Trabajo Social y Salud Pública 

Área de conocimiento: Sociología 

Nº Despacho: 4.26 E-mail: ivan@uhu.es  Telf.: 959219658 

URL Web:  

Horario tutorías primer semestre: 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

  9:30-13:30   

 11:00-13:00    

Horario tutorías segundo semestre: 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

  9:30-13:30   

 11:00-13:00    

     
 

OTRO PROFESORADO:  

Nombre y apellidos:  

Centro/Departamento: Sociología, Trabajo Social y Salud Pública 

Área de conocimiento: Sociología 

Nº Despacho:   Telf.: 

URL Web:  

Horario tutorías primer semestre: 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

     

     

Horario tutorías segundo semestre: 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES: Aparecen en la memoria de Grado 

 

Se recomienda haber aprobado: Sociología para la Educación Social y Estructuras, 

Desigualdades y Exclusiones Sociales. 

 

 

COMPETENCIAS: Aparecen en la Memoria de Grado 

 

Transversales (T) 

 

T1. Utilizar las Tecnologías de la Información y de la Comunicación en su práctica 

profesional. 

T4. Dominar correctamente la lengua española, el conocimiento de los diversos 

estilos y de los lenguajes específicos necesarios para el desarrollo del ámbito de 

estudio. 

T5. Promover, respetar y velar por los derechos humanos, los valores 

democráticos y la igualdad social. 

 

a. Específicas (E): 

E1. Fomentar estrategias de enseñanza y aprendizaje basadas en una actitud 

crítica e investigadora que facilite la colaboración, la participación activa, el trabajo 

en grupo y procesos de reflexión y acción en la definición de grupos humanos 

capaces de transformar su propia realidad. 

E6. Promover una postura personal y grupal de autonomía crítica y emancipadora 

ante la recepción de mensajes de los medios de información y comunicación social 

y en particular ante los lenguajes persuasivos de los mismos. 

E14. Conocer los principales conceptos, factores, así como el dominio de 

estrategias para la prevención e intervención con menores en situación de riesgo o 

conflicto social. 

E18. Dominio de los lenguajes audiovisuales y medios de expresión y comunicación 

social. 

E19. Capacidad de valorar las necesidades educativas, diseñar y desarrollar la 

intervención con colectivos que padezcan problemas de exclusión social. 

OBJETIVOS: 

 

-Introducir al alumnado en el análisis sociológico de los principales problemas 

sociales de las familias españolas y andaluzas, propiciando un mejor planteamiento 

de propuestas de intervención sobre las mismas. 

 

-Propiciar el dominio de las principales fuentes de información sociográfica útiles al 

educador social. 

 

 

METODOLOGÍA 

Número de horas de trabajo del alumno: 

Se consignarán las horas (número aproximado) de trabajo del alumnado en cada 

uno de los apartados. Para calcular el número de horas correspondientes a grupo 

grande y reducidos podéis consultar las correspondientes memorias de grado, así 

como el siguiente archivo, válido también para el cálculo de las horas: 

http://www.uhu.es/fedu/apartados/Recursos/OrgDocDeLaFacultad/POD11-

12ReunionInformativaMayo2011.pdf 
 

http://www.uhu.es/fedu/apartados/Recursos/OrgDocDeLaFacultad/POD11-12ReunionInformativaMayo2011.pdf
http://www.uhu.es/fedu/apartados/Recursos/OrgDocDeLaFacultad/POD11-12ReunionInformativaMayo2011.pdf
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Nº de Horas en créditos ECTS (Nº créd. x25): .....................................  75 

 Clases Grupos grandes: ..............................................................   16,5 

 Clases Grupos reducidos: ............................................................   6 

 Trabajo autónomo o en tutoría (Nº de créd. x 25 – horas de clase)....  54,75 

Técnicas docentes: 

 

De acuerdo con la memoria del grado, se incluirán como metodologías docentes: 

clase teórica (magistral, expositiva, resolución de problemas y debates); clases 

prácticas (en el aula de clase); también análisis de materiales documentales como 

lecturas y material audio-visua y dirección de trabajos grupales. 

 

 

Por su carácter breve y optativo se espera que esta asignatura adopte en si 

misma la forma de un seminario práctico, más centrado en el desarrollo de 

ejemplos y exposiciones de casos que en la materia estrictamente teórica. 

 

TEMARIO DESARROLLADO 

 

-Tema 1: familia y cambio familiar 

1. Las formas familiares en la sociedad española contemporánea. 2. La diversidad 

familiar y sus implicaciones. 3. Envejecimiento y necesidades sociales. 

 

-Tema 2: la familia y la exclusión social 

1. La familia, la pobreza y la exclusión social. 2. Perfil sociodemográfico de las 

familias excluidas en la sociedad española. 3 Principales problemas de las familias 

excluidas 

 

-Tema 3: Redes familiares, cuidados y solidaridad familiar 

1. La solidaridad familiar y las redes familiares. 2. El cuidado en el seno de las 

redes familiares 

  

 

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS 

 
 General 

-Alba, A (2000) . La riqueza de las familias, Barcelona, Ariel. 

-Diaz Becerril, D. (2004): “Nuevas formas familiares”, Portularia nº 4, pp. 219-230. 

-Flaquer, L  et al. (2006) Monoparentalidad e Infancia, Barcelona, Fundación La Caixa, 

Colección Estudios Sociales nº 20 (capítulo II: pp. 20-41 ). 

-IEA (2006). Andalucía: dependencia y solidaridad en las redes familiares. Sevilla. IEA, pp. 
27-31.  

Sociológicas 

-Meil Landwerlin, G. (2011) Individualización y solidaridad familiar. Barcelona. Fundación La 
Caixa. 

-Rojo Pérez, F. et al, (2010). “Población mayor, Calidad de Vida y familia: demanda y 

prestación de cuidados en el seno familiar”. Madrid. Estudios de I+D+I, nº 53. 
(www.imsersomayores.csic.es/documentos/documentos/imserso-estudiosidi-53.pdf ) 

-Steck, Ph. (2009) “Cómo enfrentar los cambios en las estructuras familiares: Adaptación de 
las políticas familiares a la evolución de la familia en el mundo”. Asociación Internacional 
para la Seguridad Social (ISSA) (www.issa.int/esl/Topics/Family-policies).  

-Tobío, C. (2008) “Redes familiares, género y política social en España y Francia”. Política y 
Sociedad, Vol. 45 Núm.2: 87-104. 

http://www.imsersomayores.csic.es/documentos/documentos/imserso-estudiosidi-53.pdf
http://www.issa.int/esl/Topics/Family-policies
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RECURSOS WEB 

 

Instituto Nacional de Estadística 

 

http://www.ine.es/ 

 

Instituto de Estadística de Andalucía 

 

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadistica/ 

 

Centro de Investigaciones Sociológicas 

 

http://www.cis.es/cis/opencms/ES/index.html 
 
 
 Específica (obligatoria para el alumno/a) 

-Jurado, T. (2005) “Las nuevas familias españolas” en: González, J. y Requena, M. Tres 

décadas de cambio social en España, Madrid, Alianza, pp. 51-80 

-Moreno Minguez, Almudena (2013) “La protección familiar en España: un reto aplazado”. 
Presupuesto y Gasto Público nº 71: pp. 223-239. 

-Martínez Virto, Lucía y García Pérez, Ángel (2012) “La transformación de las condiciones de 
vida de los hogares: privación material, derechos sociales y modelos de convivencia” en: 
Laparra, M. y Pérez Eransus, B. (coords.) Crisis y fractura social en Europa: causas y efectos 
en España. Barcelona: Fundación La Caixa (Estduios Sociales nº 35: pp. 106-138). 

-Martínez Virto, L. (2014) “Una crisis interminable: estrategias para resistir y primeros 
síntomas de sobrecarga en las familias”. Zerbitzuan: Gizarte zerbitzuetarako aldizkaria = 

Revista de servicios sociales, Nº. 57, págs. 121-136 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

Alumnado asistente: 

 

 
 Técnicas e instrumentos de evaluación: 

La evaluación final se conseguirá teniendo en cuenta las puntuaciones obtenidas 

en cada uno de las siguientes actividades: 

 

Actividad evaluativa(*) Valoración % 

Examen (Proyecto de Trabajo) 70% 

Exposición de resultados 20% 

Asistencia y participación 10% 
(*) Pueden añadirse actividades transversales si el equipo docente así lo estima 

 

El alumno/a debe conservar durante el curso una carpeta de trabajo en la que 

guardará la totalidad de sus producciones evaluables, para ser entregada al final 

del semestre. Esta carpeta incluirá las distintas AAD señaladas en esta guía y será 

un instrumento de trabajo fundamental durante el proceso de tutorización de la 

asignatura. 

 

A las actividades de evaluación señaladas en la tabla anterior hay que añadir la 

realización de una tutoría de seguimiento obligatoria por parte del alumno, 

en la que el docente pueda conocer el progreso del alumno en la asignatura y sus 

circunstancias en el contexto de la titulación. Dicha tutoría es un requisito 

http://www.ine.es/
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadistica/
http://www.cis.es/cis/opencms/ES/index.html
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necesario e indispensable para que el/la estudiante sea evaluado/a en esta 

asignatura. 

 

Para que el alumnado pueda ser evaluado en esta asignatura debe demostrar una 

asistencia igual o superior al 80% de las sesiones presenciales. 

 

Alumnado no asistente: 

 

El alumnado que desee hacer un seguimiento no presencial de la asignatura 

deberá identificarse como tal en la primera semana de la asignatura, dirigiéndose 

al profesor a tal efecto. Su evaluación consta de: 

 

 

Actividad evaluativa(*) Valoración % 

Trabajo de Investigación 70% 

Resumen crítico de las referencias bibliográficas obligatorias 20% 

Regularidad en la tutorización 10% 

 

El trabajo de investigación será original, no superará los 20 folios mecanografiados 

y versará sobre la temática de la asignatura. El/la estudiante entregará sucesivos 

borradores al/la docente durante el proceso de tutorización del mismo, para que 

éste pueda realizar un seguimiento efectivo de dicho texto. Igualmente, deberá 

entregar un resumen crítico de no más de 5 folios mecanografiados sobre el 

conjunto de lecturas obligatorias contenidas en esta misma guía docente. 

 

 
 Criterios de evaluación y calificación: 

 

En general, se valorará a lo largo de toda la asignatura la correcta expresión oral y 

escrita del alumnado, así como la originalidad y rigor de sus aportaciones 

evaluables. En la realización de las AAD se apreciará la capacidad del alumnado 

para superar las capacidades básicas de memorización y/o resumen de 

información.  

 

 

MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

 

o Revisión durante el proceso de las producciones hasta su versión definitiva: 

tutorías personales y en equipo. 

o Contactos periódicos a través del correo electrónico y materiales 

informáticos: tutorías virtuales. 

o Guías de trabajo, documentos específicos y orientaciones precisas para 

facilitar el tratamiento de los contenidos (papel y virtual). 

o Sesiones concretas de clase para revisar y reorientar la dinámica de 

trabajo.  

o Uso de la plataforma de teleformación (Moodle).  

 

 
 

 

 
 

 

 



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Grado en ... 
Guía didáctica de la asignatura 

 

 

ORGANIZACIÓN DOCENTE SEMANAL SEGUNDO SEMESTRE (3º de Educación Social del 18 febrero al 26 marzo de 2019) 

 

 

SEMANA 

Nº horas 
Contenidos 

teóricos/prácticos Nº horas 

tutorías 

especializada

s 

Entrega/exposici

ón prevista de 

trabajos y/o 

actividades 

Nº de horas 

pruebas 

evaluación 

Otras (añadir 

cuantas sean 

utilizadas) 
Gran 

Grupo 

Grupo 

reducido Gran 

Grupo 

Grupo 

reducido 
A B 

18-19 febrero 4         

25-26 febrero 4         

4-5  marzo 4         

11-12 marzo 4         

18-19 marzo 0,5 3,5        

25-26 marzo  2,5        

 
Total 

horas 
16,5 6     
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ORGANIZACIÓN DOCENTE SEMANAL SEGUNDO SEMESTRE  
 

 SOCIOLOGÍA PARA LA EDUCACIÓN SOCIAL-PROGRAMACIÓN DETALLADA POR GRUPOS (del 18 febrero al 26 marzo de 2019) 

Semana 1 (18-19 febrero) 
L y M:  
Grupo Grande 
Presentación/Tema1 (4h) 
 
 

Semana 2 (25-26 febrero) 
L y M: 
Grupo Grande 
Tema1/2 (4h) 
 

Semana 3 (4-5  marzo) 
L y M: 
Grupo Grande 
Tema2/3 (4h) 
 

Semana 4 (11-12 marzo) 
L y M: 
Grupo Grande 
Trabajo proyecto(4h) 
 

Semana 5 (18-19 marzo) 
L y M: 
Grupo Grande 
Trabajo Proyecto (0,5h) 
 
Grupo Reducido 
Trabajo Proyecto (3,5h) 
 

Semana 6 (25-26 marzo) 
L y M: 
Grupo Reducido 
Trabajo Proyecto (2,5h) 
 

 


