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GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA 
SOCIOLOGÍA DE LA FAMILIA Y ESCUELA 

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 

Denominación (español/inglés): Sociología de la Familia y la Escuela / Sociology of 
family and school  

Módulo:  Sociedad Familia y Escuela 

Código: 202010103 Año del plan de estudio: 2010 

Carácter:    FORMACIÓN BÁSICA Curso académico: 2019-2020 

Créditos:     6 Curso: 1º Semestre: 1º 

Idioma de impartición: Español 
 

DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 

Coordinador/a: Carmen Rodríguez Reinado 
Centro/Departamento: Fac. Ciencias de la Educación, Psicología y del Deporte/ Dpto. 
Sociología, Trabajo Social y Salud Pública  
Área de conocimiento: Sociología  
Nº Despacho: 4.31 E-mail: carmen.rodriguez@dstso.uhu.es  Telf.: 959219260  
Horario de enseñanza de la asignatura: 
https://www.uhu.es/fedu/contents/iacademica/1920/docs/horarios/horarioAnual-graedui.pdf 
 

Horario tutorías primer semestre:  
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
 15.30-17.30   12.00-15.00 
     

 
Horario tutorías segundo semestre: 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
 15.30-17.30   12.00-15.00 
     

 

El horario de tutorías de ambos semestres puede sufrir modificaciones con posterioridad a la publicación de esta Guía 
Docente; se recomienda al alumnado consultar las actualizaciones del mismo en los tablones de anuncios de los 
Departamentos. 
OTRO PROFESORADO: 
Nombre y apellidos: Patricia Ruíz 
Centro/Departamento: Fac. de Trabajo Social. Dpto. Sociología, Trabajo Social y Salud 
Pública 
Área de conocimiento: Sociología 
Nº Despacho: pabellón 
alto 3A 25. Ciencias de 
la educación  

E-mail:  Telf.: 959219291 
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Horario tutorías primer semestre: 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
9:00-10.30   11:00-12:00  
     

 
Horario tutorías segundo semestre: 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
11:00-12:30  9:00-10:30   
     

El horario de tutorías de ambos semestres puede sufrir modificaciones con posterioridad a la publicación de esta Guía 
Docente; se recomienda al alumnado consultar las actualizaciones del mismo en los tablones de anuncios de los 
Departamentos. 

  
 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES:  
Ninguno 
 
COMPETENCIAS:  
 
GENÉRICAS: 
 
CG2  Resolver problemas y tomar decisiones de forma efectiva. 
CG3  Aplicar un pensamiento crítico, autocrítico, lógico y creativo. 
CG4  Trabajar de forma autónoma con iniciativa y espíritu emprendedor. 
CG5  Trabajar de forma colaborativa. 
CG6  Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano y como profesional. 
CG12   Capacidad de organización y planificación. 
CG15   Capacidad para asumir la necesidad de un desarrollo profesional continuo, a través 

de la reflexión sobre la propia práctica. 
CG16  Capacidad para integrarse y comunicarse con expertos en otras áreas y en contextos 

diferentes. 
CG18   Capacidad para relacionarse positivamente con otras personas. 
CG22 Creatividad o capacidad para pensar las cosas desde diferentes perspectivas, 

ofreciendo nuevas soluciones a los problemas. 
CG24  Reconocimiento y respeto a la diversidad y a la multiculturalidad. 
 
ESPECÍFICAS: 
 
CE10   Crear y mantener lazos de comunicación con las familias para incidir eficazmente en 

el proceso educativo. 
CE12  Promover y colaborar en acciones dentro y fuera de la escuela, organizadas por 

familias, ayuntamientos y otras instituciones con incidencia en la formación 
ciudadana. 

CE13  Analizar e incorporar de forma crítica las cuestiones más relevantes de la sociedad 
actual que afectan a la educación familiar y escolar: impacto social y educativo de 
los lenguajes audiovisuales y de las pantallas; cambios en las relaciones de género 
e intergeneracionales; multiculturalidad e interculturalista; discriminación e inclusión 
social y desarrollo sostenible. 

CE14  Conocer la evolución histórica de la familia, los diferentes tipos de familias, de estilos 
de  vida y educación en el contexto familia 
 
CE26 Saber analizar los datos obtenidos, comprender críticamente la realidad y elaborar un 
informe de conclusiones. 
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CE 27 Situar la escuela infantil en el sistema educativo español, en el contexto europeo y en 
el internacional.  
CE28 Conocer experiencias internacionales y ejemplos de prácticas de innovadoras en 
educación infantil. 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 
 

1. Conocer conceptos y teorías fundamentales de la Sociología de la Educación que 
permitan una comprensión e interpretación de la educación en cuanto fenómeno 
social. 

2.  Analizar los factores sociales que inciden en el contexto escolar y en la práctica 
educativa. De forma específica, analizar el papel de la familia en el proceso de 
enseñanza aprendizaje en el ámbito escolar. 

3. Entrenar los procesos de pensamiento analítico (claridad, exactitud, relevancia, etc.) 
que permitan mejorar el espíritu reflexivo y crítico del alumno como agente activo del 
aprendizaje y futuro profesional. 

4. Aprender  a  colaborar  de   forma  activa  en  equipos  de  trabajo,   planificando 
coordinadamente  las acciones,  intercambiando  información,  asumiendo 
responsabilidades y realizando las tareas convenidas a fin de lograr los objetivos 
propuestos. 

 
 
NÚMERO DE HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO:  
Nº de Horas en créditos ECTS: ..............................................................  150 
- Clases Grupos grandes: ..................................................................  36 
- Clases Grupos reducidos: ................................................................  18 
- Trabajo autónomo o en tutoría………………………………………....  96 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 

 Horas Presencialidad 
Actividades docentes presenciales (eventos científicos y/o 
divulgativos; exposiciones y debates; seminarios; exposición 
de trabajos; etc.) 

36 100% 

Actividades docentes no presenciales (recensión bibliográfica; 
tutorías; preparación de materiales; debate virtual, etc.) 

96 0 

Actividades prácticas 18 100% 

 
El desarrollo de los créditos teóricos de la asignatura se hará a través de exposición oral 
teórica de los ocho bloques temáticos fundamentales que componen la materia. Por ello la 
presencialidad a las clases teóricas es esencial. Estas exposiciones teóricas irán 
acompañadas de material PowerPoint, artículos de investigación, capítulos de libro o 
material audiovisual, etc. Todo el material de las clases teóricas podrá accederse a través 
de la plataforma moodle.  
 
El desarrollo de los créditos prácticos se llevará a cabo a través de sesiones prácticas 
donde se aplicarán los contenidos teóricos a la realidad educativa. El alumno deberá 
entregar una serie de trabajos. Estas secuencias de actividades prácticas integrarán 
sesiones de trabajo grupal-presencial en el aula, horas de trabajo autónomo y asistencia a 
tutorías.  
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El régimen de asistencia a las clases teóricas se estipula en un 80% de presencialidad. Las 
faltas de asistencia permitidas (20%) deberán ser debidamente justificadas (facilitando el 
justificante original al docente en la clase siguiente a la ausencia) y se realizará un trabajo 
complementario (acordado por el profesorado) para su recuperación.  
 
En el caso de las actividades prácticas, la asistencia es obligatoria y si se incurre en alguna 
falta debidamente justificada se desarrollará un procedimiento (actividad complementaria al 
contenido trabajado en la sesión) mediante el cual se pueda 
 
 
 
METODOLOGÍAS DOCENTES 
 

  
Sesiones académicas teóricas X 
Sesiones académicas prácticas X 
Seminarios/exposición y debate X 

Trabajos de grupo X 
Tutorías especializadas; talleres; prácticas en laboratorio 

(informática, idiomas, etc.) X 

Otro trabajo autónomo (trabajo individual)  
  

 
 
 
PROGRAMA DE CONTENIDOS 
 
TEMA 1. Introducción a la Sociología 
 

1.1. Los orígenes de la Sociología. 1.2. Conceptos  fundamentales sociológicos. 
Sociedad, cultura, socialización, grupos  sociales, instituciones sociales,  
estratificación social,  movilidad  social, clase, género, etnia y edad, conducta 
desviada, control social y cambio social.1.3. Los grandes enfoques o 
perspectivas sociológicas. 

 
TEMA 2. La Sociología de la Educación 
 

2.1. Objeto y desarrollo de la sociología de la educación.  2.2  Teoría 
sociológica y educación: paradigmas principales. 2.3 La educación como objeto 
de estudio de la sociología. 

 
TEMA 3. Métodos y técnicas de investigación sociológicas 
 

3.1. Introducción. 3.2. Reglas generales de la investigación sociológica. 3.3. El 
proceso de investigación. 
 

TEMA 4. La socialización y sus agencias 
 

4.1. La cultura como contenido curricular y objeto de socialización. 4.2. El   
proceso de socialización: socialización primaria y socialización secundaria. 4.3. 
Teorías sobre la socialización en el individuo. 4.4. Los agentes de socialización 
del individuo. 4.5. Género y educación. 

 
TEMA 5. Familia y educación 

 
5.1. La familia como institución social. 5.2. Diversas formas de organización 
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familiar. 5.3. Funciones de la familia. 5.4. Participación de la familia en la 
escuela 5.5. La función educadora familiar. 5.6. Relación familia y escuela. 5.7. 
Otras instituciones sociales 

 
TEMA 6. Educación, movilidad social y cambio social 

 
6.1. La educación en lo social y lo social en la educación. 6.2. Funciones 
sociales y educación. 6.3. Movilidad social y educación 6.4. Cambio social y 
educación. 

 
TEMA 7. Educación, igualdad de oportunidades y mercado laboral. 

 
7.1. La igualdad de oportunidades en la escuela. 7.2. Teorías sobre la 
igualdad de oportunidades. 7.3. Educación y empleo. 7.4 Teorías sobre 
trabajo, educación y empleo. 

 
TEMA 8. Desigualdades sociales, estratificación y escuela 

 
8.1. Desigualdades sociales en el ámbito escolar. 8.2. La estratificación social 
en la escuela. 8.3 Sociología del curriculum: curriculum oculto y manifiesto. 
8.4. Globalización y multiculturalidad. 8.5. El fracaso escolar. 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 

 Mínimo Máximo  

Prueba escrita/oral (prueba de desarrollo de respuesta breve, etc.) 50 70 

Proyecto de investigación tutelado 15 30 

 
CONVOCATORIAS: 
 
Convocatoria ordinaria I o de curso. La evaluación del temario se hará de la siguiente 
manera:  
 

A) Prueba escrita (70%). Examen tipo test con tres opciones de respuesta. El 
examen constará de 36 preguntas. En esta prueba escrita deberá obtenerse  
un  mínimo  de  70% b para  hacer  media  con  la puntuación del las prácticas. 

 
B) Prueba práctica (30%). Constará de un ejercicio práctico. Las sesiones 
establecidas para esta parte práctica serán obligatorias para los alumnos 
presenciales. Este ejercicio práctico consistirá en realizar un protocolo de 
investigación en grupo (3 personas), tutelado por el profesor (con una tutoría 
mínima a lo largo del semestre), sobre uno de los temas planteados en clase. 
Este trabajo deberá exponerse en al resto de la clase. La nota de esta parte 
práctica sólo se “guardará” para la convocatoria de septiembre de ese mismo 
curso. El  alumno  que  suspenda  la  parte  teórica  en  la  convocatoria  de 
septiembre deberá volver a examinarse de la asignatura y deberá realizar, por 
tanto, nuevamente los ejercicios prácticos establecido en este apartado. 

 
Para aprobar la asignatura se deben superar todos los apartados (A y B) de manera 
independiente y se atenderá especialmente a uso del plagio, tomándose las medidas 
sancionadoras recogidas en la normativa general de evaluación de la Universidad de 
Huelva. Asimismo considerando los acuerdos del equipo docente de la titulación de 
07/07/2015, el incumplimiento de normas de ortografía, puntuación y expresión en prácticas, 
trabajos y exámenes influirá negativamente en la evaluación, y en algunos casos podría 
conllevar suspender la asignatura. 
 
No se contempla la realización de exámenes parciales de la asignatura, ni pruebas para 
subir nota. Para la obtención de la mención “matrícula de honor”, el alumnado debe superar 
todos los apartados con sobresaliente (9,5) demostrando sobresalir por sus aportaciones y 
reflexiones, además, el profesorado podrá solicitar una prueba excepcional. 
 
 
Convocatoria ordinaria II o de recuperación de curso:  
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Será la misma que la de la convocatoria ordinaria I con la siguiente apreciación: el 
estudiante se examinará únicamente de la/s parte/s suspensas en la convocatoria ordinaria  
 
  
Convocatoria extraordinaria para la finalización del título: Conforme al sistema de 
evaluación vigente en el curso académico inmediatamente anterior. 
 
 
MODALIDADES DE EVALUACIÓN:  
 
Evaluación continua: la evaluación continua se llevará a cabo siguiendo las directrices 
recogidas al inicio de este apartado de la Convocatoria I y II.  
 
 
Evaluación única final: 
 
De acuerdo al artículo 8 del Reglamento de evaluación para las titulaciones de grado y 
máster oficial de la Universidad de Huelva, aprobada el 13 de marzo de 2019, los 
estudiantes tendrán derecho a acogerse a una Evaluación única final. 
 
Para acogerse a la evaluación única final, el estudiante deberá  comunicar  al  profesorado  
y  justificar  los  motivos  de  su  no presencialidad dentro del primer mes del semestre 
correspondiente, lo solicitará al profesorado responsable por correo electrónico o según el 
procedimiento que se establezca en la guía docente de la asignatura. En este caso, el 
estudiante será evaluado en un solo acto académico que incluirá todos los contenidos 
desarrollados en la asignatura, tanto teóricos como prácticos, y que se realizará en la fecha 
de la convocatoria de evaluación ordinaria.  
 
La/s prueba/s que formarán parte de la evaluación extraordinaria son: 
 

A) Entrega de un proyecto de investigación (30%). 
B) Prueba escrita sobre los contenidos de la materia (80%). 

 
 
Los dos apartados deben superarse de manera independiente. Toda la documentación para 
la preparación de la prueba escrita es la misma que para la evaluación continua.  
 
 
 

 


