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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1 Denominación
Graduado en Sociología por la Universidad Nacional de Educación a Distancia
1.2 Universidad solicitante y Centro
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Nacional de Educación
a Distancia (UNED)
1.3 Tipo de Enseñanza
Enseñanza a distancia.
1.4 Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas
800
Primer año de implantación:
Segundo año de implantación:
500
Tercer año de implantación:
350
Cuarto año de implantación:
250
1.5 Número de créditos y requisitos de matriculación
Nº de créditos totales del título: 240 ECTS
Nº mínimo de créditos por estudiante y periodo lectivo: 9 ECTS
Normas de permanencia: Documento aprobado por la COA de 17 de junio de 2008
1.6. Información necesaria para la expedición del Suplemento Europeo al Título
Rama de conocimiento
Ciencias Sociales y Jurídicas.
Naturaleza de la institución que concede el título
Institución pública.
Naturaleza del centro universitario en el que el titulado ha finalizado sus estudios
Centro propio.
Profesiones para las que capacita una vez obtenido el título
Sociólogo (profesión no regulada).
Lenguas utilizadas a lo largo del proceso formativo
Castellano
Inglés (se imparten varias asignaturas optativas en esta lengua)
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2. JUSTIFICACIÓN
2.1 Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico,
científico o profesional del mismo
Los estudios de Sociología gozan de una tradición de más de tres décadas en
España. Su oferta académica se remonta a la fundación de la primera Facultad de
Ciencias Políticas y Sociología, en 1973, adscrita a la Universidad Complutense de
Madrid. En la UNED, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología inició su andadura
en 1987, siguiendo el modelo de esta universidad e implantando el plan de estudios de
1973, un título de Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología (con dos secciones:
“Ciencias Políticas” y “Sociología”). Desde su creación, la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociología de la UNED ha mantenido la titulación de Sociología y el mismo
plan de estudios. En la actualidad son ya 14 universidades las que imparten Sociología
en España, por lo que se puede asegurar que la licenciatura en Sociología se halla
plenamente consolidada en nuestro país. Si a ello añadimos que la matrícula
prácticamente se ha mantenido, pese a la reducción de las cohortes de edades
universitarias, ese éxito debe ser resaltado aún en mayor medida.
Los estudios de Sociología en la UNED no han sido menos exitosos, ya que el 34%
del total nacional de estudiantes matriculados en Sociología en el curso 2004-2005 lo
eran de esta Universidad. Con el fin de perfilar una idea estimativa de la demanda
potencial de un título de esta disciplina, baste con señalar que, de acuerdo con los datos
recogidos en el Libro Blanco de los Títulos de Grado de Ciencias Políticas y de la
Administración, Sociología y Gestión y Administración Pública, elaborado por la
ANECA, la demanda de un título de Sociología como primera opción se ha mantenido
estable durante los últimos cursos (en torno a 1.500 estudiantes entre los cursos 1999-00
y 2002-03), si bien se ha registrado un ligero descenso general en los últimos cursos. El
modelo de la UNED, caracterizado por una presencia amplia en todo el país y por la
aplicación de una metodología de educación a distancia, permite presuponer el
mantenimiento de la demanda del título, cuyo número de estudiantes (2.118
matriculados en la Sección de Sociología en el curso 2007/2008) es el mayor entre los
títulos semejantes que se ofrecen en toda España.
Esta notable experiencia acumulada es el punto de partida del Grado en Sociología
que aquí se presenta, título que se pretende actualizar en línea con los requisitos de
adaptación a las exigencias del Espacio Europeo de Educación Superior, asumiendo, en
buena medida, los requerimientos, criterios y valores incluidos en el ya citado Libro
Blanco.
Con estas premisas, el título de Grado en Sociología se propone abordar el análisis
de los fenómenos sociales y sus tendencias, fomentando la asimilación de los conceptos
y perspectivas analíticas propias de la disciplina sociológica y proporcionando, además,
formación en materias relacionadas. Asimismo, su diseño responde a la voluntad
académica de estimular el interés por la investigación y proporcionar a los estudiantes
un bagaje sólido de conocimientos científicos para su desarrollo profesional en los
distintos ámbitos de inserción laboral, facilitando el acceso a diversas opciones de
especialización y tratando siempre de subrayar la importancia del esfuerzo personal y la
excelencia. El título pretende, además, continuar y profundizar en la adquisición por
parte de los estudiantes de competencias de carácter transversal relativas a la capacidad
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de análisis y síntesis, de establecer relaciones entre argumentos y contextualizar
conocimientos adquiridos en distintas materias, de desarrollar un espíritu crítico y
analítico, y de elaborar y comunicar información relevante; aspira, en definitiva, a
ofrecer a los estudiantes las herramientas intelectuales necesarias para abordar la
descripción y explicación de los problemas sociales, y plantear propuestas de solución a
los mismos, sobre la base del conocimiento y del respeto de los valores democráticos y
de principios normativos tan fundamentales para la convivencia y el desarrollo de la
sociedad civil como son la libertad, la equidad, la solidaridad y la protección de los
bienes colectivos.
2.2 Referentes externos a la universidad proponente que avalen la adecuación de la
propuesta a criterios nacionales o internacionales para títulos de similares
características académicas.
Uno de los principales referentes externos utilizados ha sido el Libro Blanco Títulos
de Grado en Ciencias Políticas y de la Administración, Sociología y Gestión y
Administración Pública, en particular la información sobre el diseño de planes de
estudios, además de los análisis y estudios previos que, incluidos en el mismo Libro,
han proporcionado la información disponible sobre la situación de las titulaciones y los
modelos de estudios de Sociología en Europa, la evolución de su matrícula, la inserción
laboral de los titulados, los perfiles profesionales, etc. Importante ha sido también el
informe, incorporado en el Libro Blanco, del Colegio Nacional de Licenciados y
Doctores de Ciencias Políticas y Sociología, así como otras referencias a asociaciones
profesionales, en particular, la Federación Española de Sociología, que integra a un
colectivo de más de 3.000 sociólogos en España y se halla representada en las
principales asociaciones internacionales.
Del mismo modo, se han analizado las recomendaciones en cuanto a objetivos,
contenidos y competencias del título de Grado en Sociología, así como las evaluaciones
por centro de enseñanza y disciplina llevadas a cabo por la Agencia Británica de
Calidad de la Enseñanza Universitaria (Quality Assurance Agency for Higher
Education) en varios países europeos (disponibles en el siguiente enlace:
http://www.qaa.ac.uk/reviews/reports/subjIndex.asp#S).
En cuanto a las potencialidades del título de Grado en Sociología que aquí se
propone en lo que concierne al ajuste de la relación entre las capacidades adquiridas por
los estudiantes y las demandas del mercado de trabajo, durante el proceso de debate y
elaboración del plan de estudios se han consultado y tomado en consideración las
propuestas de dos estudios llevados a cabo por equipos de varios países europeos. Al
argumento de la empleabilidad de egresados de la universidad subyace el supuesto
implícito de que los sistemas universitarios, en su configuración actual, muestran ciertas
deficiencias de respuesta a las exigencias de un mercado de trabajo que ha cambiado
profundamente en las últimas décadas. Tal desajuste entre la oferta y la demanda de
titulados superiores tendría efectos negativos para la economía de un país o de una
región y, a la postre, para la sociedad en su conjunto. Así, identificar las competencias
que reclama el mercado de trabajo y en qué medida las universidades han sabido
enseñarlas satisfactoriamente ha sido el objetivo de varias investigaciones sobre la
inserción laboral de los universitarios, basadas en encuestas internacionales a grandes
muestras de titulados. En la encuesta CHEERS, lanzada en 1999, más de 36.000
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recientes egresados (en 1995) de once países europeos valoraron las competencias
requeridas en sus puestos de trabajo e informaron acerca de su nivel de consecución de
tales competencias durante su periodo de formación universitaria. Pocos años después,
en 2005, el equipo de investigación del proyecto REFLEX lanzó otra gran encuesta a
una muestra de parecida composición (egresados en 2000) y similar tamaño, a través de
la cual buscaba perfilar mejor las competencias que más favorecían la integración de los
graduados universitarios en el mercado de trabajo, así como también averiguar cómo
habían contribuido las universidades al desarrollo de esas competencias y hasta qué
punto los empleos que ocupaban los entrevistados cumplían sus expectativas.
Así pues, los dos estudios citados han servido también como materiales de
referencia en la elaboración del título de Grado en Sociología de la UNED.
Facilitando las tareas de establecer un mapa de competencias de los titulados superiores,
valorar el rendimiento de los sistemas de educación superior en la enseñanza de tales
competencias y establecer diferencias entre sistemas universitarios de diferentes países,
así como entre diferentes titulaciones.
Por otra parte, en las fases iniciales de elaboración del Plan de Estudios, se recopiló
y sistematizó información sobre la estructura (número de cursos y créditos, acceso a
estudios de posgrado…), el perfil académico y profesional de los titulados, y los
programas de las distintas asignaturas de un gran número de planes de estudios en
Sociología o, en general, en Ciencias Sociales, en universidades nacionales y extranjeras
(algunas con modalidad de enseñanza a distancia) con el fin de valorar las posibles
líneas de actualización del nuevo plan de estudios de Grado en Sociología de la UNED.
En concreto, se han revisado los planes de estudios de Sociología vigentes en todas las
universidades españolas, prestando particular atención a aquellos que, en mayor medida,
habían avanzado en la adaptación de sus planes a los criterios del EEES. Por lo que
respecta a universidades de Europa y Estados Unidos, se analizaron los títulos ofertados
por ocho universidades del Reino Unido (Open University, Universidad de Oxford,
Universidad de Essex, Universidad de Reading, London School of Economics,
Universidad de Cambridge, University College London, Universidad de Warwick y
Universidad de Edimburgo), dos universidades en los Países Bajos (Universidad de
Ámsterdam y Universidad de Tilburg), tres universidades italianas (Universidad de
Trento, Universidad de Bolonia y Universidad La Sapienza), una universidad francesa
(Toulouse 1), una universidad en Alemania (Universidad de Mannheim) y seis en
Estados Unidos (Universidad de Stanford, Universidad de Yale, New York University,
Universidad de Madison-Wisconsin, Universidad de Chicago y Universidad de
Harvard). Si bien el ya citado Libro Blanco recoge y sintetiza los elementos básicos de
una lista aún más amplia de universidades europeas, la revisión específica que ha
llevado a cabo la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED ha
perseguido dar respuesta a dudas sobre cómo se resuelven en distintas instituciones
académicas cuestiones concretas planteadas por los diferentes colectivos implicados en
la elaboración del plan de estudios.
2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados
para la elaboración del plan de estudios
La elaboración del nuevo plan de estudios ha sido resultado de un proceso de
análisis y búsqueda de consenso entre los principales sectores y estamentos que
componen la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED. Por una parte, y
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según las instrucciones del Rectorado de la UNED, la iniciativa ha correspondido a la
citada Facultad, que aprobó la creación de una Comisión de Titulación para el Grado en
Sociología mediante acuerdo de Junta de Facultad de 13 de febrero de 2008. En la
reunión de la Junta intervinieron representantes del personal docente e investigador
(PDI), de los profesores-tutores de centros asociados de la UNED, de personal de
administración y servicios (PAS) y de estudiantes. La citada Comisión ha incluido a:
- la Decana de la Facultad (o persona en quien delegue), que ejerció la presidencia
de la Comisión,
- un representante de los profesores-tutores de la UNED,
- un representante de los estudiantes,
- un miembro del PAS,
- un Asesor de Espacio Europeo de Educación Superior (de la propia Facultad),
- los Directores y Secretarios de todos los Departamentos de Sociología de la
Facultad (Sociología I, Sociología II y Sociología III), así como un tercer
miembro (por cada Departamento) elegido por, y entre, los profesores de los
respectivos Departamentos,
- tres profesores del Departamento de Ciencia Política y de la Administración,
- un profesor del Departamento de Historia Social y del Pensamiento Político,
- un profesor adscrito a la Diplomatura de Trabajo Social.
Por otra parte, en paralelo al intenso trabajo desarrollado por la citada Comisión de
Titulación en un buen número de sesiones, los diferentes colectivos implicados
reflexionaron y discutieron sobre cada uno de los puntos de la Memoria de Grado en
reuniones que buscaron recabar observaciones del conjunto de la comunidad académica
más amplia de la Facultad. Entre estas iniciativas cabe citar las reuniones que organizó
el Decanato los días 13 de febrero, 23 de abril, 8 de julio y 8 de octubre de 2008 para el
PAS o la totalidad de la Facultad sobre el proceso de elaboración de esta Memoria.
Asimismo, los días 30 y 31 de mayo de 2008 se celebraron unas jornadas de
información y debate sobre las líneas maestras del EEES y los retos que plantea la
adaptación de las enseñanzas universitarias. En estas jornadas participaron la
Vicerrectora de Espacio Europeo y Planificación Docente de la UNED, la Decana y los
miembros del equipo decanal, un nutrido grupo de profesores representantes de todos
los Departamentos de la Facultad y 35 profesores-tutores con docencia en los actuales
planes de estudio procedentes de 26 centros asociados de la UNED. Durante las
jornadas se expusieron, en sesiones plenarias, las características del marco normativo
español y las funciones de la ANECA en el proceso de verificación y acreditación de los
títulos de Grado, la metodología específica de adaptación de los nuevos planes y las
funciones de los centros asociados y de los profesores-tutores en la introducción del
sistema de evaluación continua. En sesiones particulares de los profesores-tutores con
los profesores responsables de las asignaturas en las que imparten docencia, se
profundizó en las necesidades específicas de cada tipo de materia en lo que se refiere a
las actividades de la evaluación formativa. En el siguiente enlace se puede acceder al
programa completo de las jornadas:
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1261966&_dad=portal&_schema=PORT
AL
Por lo demás, durante todo el proceso de elaboración de la Memoria de Grado, la
página web de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED ha mantenido
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abierto un espacio de información sobre el Espacio Europeo de Educación Superior, con
documentos e información relevante sobre la adaptación de las enseñanzas
universitarias
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1246154&_dad=portal&_schema=PORT
AL
Paralelamente a estas iniciativas de información pública se activó y mantuvo un
cauce de discusión virtual en la plataforma informática “aLF” accesible a todos los
profesores de la Facultad, así como a los representantes de profesores-tutores y de
estudiantes en la Junta de la Facultad. A través de esta plataforma se facilitaron a la
comunidad académica los documentos elaborados a lo largo del proceso (actas de las
reuniones de la Comisión de Titulación, documentación previa y actas de las reuniones
de la Junta de Facultad en las que se trataron cuestiones relacionadas con la Memoria de
Grado, documentación facilitada por los Vicerrectorados de Espacio Europeo y
Planificación Docente, y de Calidad e Innovación Docente de la UNED, información
sobre la implantación de Grados en otras universidades nacionales y europeas…) y se
discutieron, en foros creados ex profeso para tal fin, propuestas concretas para adaptar
la oferta de enseñanzas universitarias al EEES y las normas establecidas en el RD
1393/2007.
Por último, la participación de los profesores de la UNED en un buen número de
iniciativas académicas y proyectos de investigación en diversas universidades
nacionales e internacionales ha permitido también incorporar a la reflexión sobre el plan
de estudios el conocimiento directo de la experiencia docente de otras universidades.
En cuanto a los procedimientos de consulta externos, cabe destacar que esta
propuesta de Título de Grado ha analizado con detenimiento e incorporado al proceso
de su elaboración las conclusiones recogidas en el anteriormente mencionado Libro
Blanco, editado por la ANECA. Este documento aporta datos procedentes del análisis
de los egresados de las universidades españolas en las que se imparten enseñanzas
conducentes a la obtención del título de Licenciado en Sociología. Especial
consideración han merecido los análisis de la oferta y demanda del título, la inserción
laboral de los egresados, los perfiles académico y ocupacional y la satisfacción
profesional de los Licenciados en Sociología –valorando, en particular, los datos
referidos a los egresados de la UNED, dadas las particularidades del alumnado de
educación superior a distancia.
Dado que miembros del personal docente e investigador de la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociología participaron en el diseño y análisis de la encuesta de egresados
que se incorporó al Libro Blanco de la ANECA, la información de esta fuente ha estado
muy presente en la discusión del plan de estudios. Se ha entendido que la información
recogida en el Libro Blanco cubre de manera adecuada tanto la descripción de los
perfiles académicos y ocupacionales de los licenciados en Sociología como las
valoraciones y recomendaciones de los principales agentes implicados (Colegio
Nacional de Licenciados y Doctores en Ciencias Políticas y Sociología y Federación
Española de Sociología). La elevada dispersión de salidas profesionales que han
evidenciado los licenciados en Sociología (rasgo si cabe más acentuado entre el
alumnado de la UNED), además del hecho de que muchas de tales salidas no están
directamente vinculadas a los contenidos específicos de la titulación, dificulta sin duda
la consulta a otros agentes externos, como los empleadores (tanto en el sector público
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como en el ámbito de la empresa privada). No obstante, en la medida en que uno de los
ejes centrales del EEES consiste en lograr un mejor encaje entre los estudios
universitarios y el mercado de trabajo, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de
la UNED ha definido un proyecto de recogida de información de todos los egresados y
sus empleadores, que se pondrá en marcha en el primer año en el que la Facultad
conceda títulos de Graduado en Sociología.
Una vez remitida la propuesta del Grado en Sociología al Consejo de Universidades
para su verificación por la ANECA (conforme a lo previsto en el RD 1393/2007), el
Decanato de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED ha preparado un
programa de difusión de la propuesta, con el propósito de acercar a todos los interesados
al nuevo título, favoreciendo así su acogida pública. Este programa incluye,
además de una nueva sesión informativa con profesores-tutores de asignaturas (del
actual plan de estudios) enmarcadas en el área de Sociología, una serie de visitas a los
centros asociados con mayor número de matriculados en las enseñanzas de la
Licenciatura de Ciencias Políticas y Sociología (sección Sociología). A través de estas
visitas se ofrecerá a los estudiantes y al personal de estos Centros información sobre la
justificación, la estructura y las particularidades del nuevo plan de estudios que se
somete a verificación, así como sobre las posibilidades de transición entre el título
actualmente vigente y el que la UNED propone implantar. La información sobre el
programa de visitas (que ha comenzado a desarrollarse en el mes de marzo de 2009 y se
va a extender durante los meses de abril y mayo de 2009) se puede encontrar en la
página web de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
(http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,5148320&_dad=portal&_schema=PORT
AL).
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3.OBJETIVOS
3.1. Objetivos
Para la definición de los objetivos del título de Grado en Sociología se han tomado
en consideración las reflexiones y recomendaciones incluidas en diferentes documentos
vinculados a la nueva organización de las enseñanzas universitarias adaptadas al
Espacio Europeo de Educación Superior. De manera específica se ha partido de las
conclusiones establecidas al respecto en: (1) el Libro Blanco sobre el Título de Grado
de Ciencias Políticas y de la Administración, Sociología y Gestión y Administración
Pública, editado por la ANECA (en particular, los apartados relacionados con los
estudios de Sociología); 2) la declaración de referencia de los Grados en Sociología
(Honours Degree Benchmark Statements in Sociology), publicada por la Quality
Assurance Agency for Higher Education del Reino Unido en 2007; (3) y los proyectos
formativos de diferentes universidades nacionales y extranjeras, que han servido de
elemento de referencia para la concepción de este Grado, tal y como ha sido expuesto en
el apartado anterior. Asimismo se han tenido muy en cuenta las conclusiones que
pueden extraerse de la experiencia acumulada durante los 20 años de antigüedad de los
estudios de Sociología en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).
La singularidad del modelo educativo a distancia, la especificidad del alumnado que ha
seguido los estudios de Sociología durante estos años y sus demandas y necesidades
orientan ineludiblemente el tipo de objetivos que se plantean en el futuro más
inmediato.
Según el Libro Blanco de la titulación, “los estudios de Sociología se dirigen a
formar profesionales que sean capaces de desarrollar los fundamentos teóricos y
empíricos que permitan el conocimiento científico de las sociedades y su bienestar. Esto
implica fomentar y desarrollar la capacidad de explicación sobre el mundo social que
nos rodea y contribuir a la mejora del modelo social” (pág. 315). Desde esta
perspectiva, los estudios de Grado en Sociología deben garantizar una enseñanza
fundamental de los conocimientos y destrezas relacionados con el trabajo sociológico
que permitan a los futuros sociólogos dar respuesta a las demandas profesionales
existentes, adaptarse a los nuevos requerimientos que constantemente surgen de una
sociedad en cambio y profundizar en su proceso de especialización a través de los
futuros estudios de posgrado.
Junto a estas consideraciones generales, y para lograr que el diseño del título de
Grado responda de manera fiel a las necesidades laborales y profesionales de los
sociólogos, conviene tener una imagen precisa del desempeño profesional de los
sociólogos en España. Para ello se dispone de: (1) una serie de estudios sobre los
perfiles académicos y profesionales y la inserción laboral de los titulados en Sociología
que han llevado a cabo diversas universidades españolas desde el año 2000, así como
también el Colegio Nacional de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y
Sociología, y cuyos principales resultados se encuentran sintetizados en el Libro Blanco
antes citado; (2) una encuesta sobre la inserción laboral de los titulados en Ciencias
Políticas y de la Administración, Sociología y Gestión y Administración Pública, que –
en el marco de la elaboración del Libro Blanco– diseñó y ejecutó en 2005 un equipo
técnico integrado por seis expertos, cuatro de los cuales pertenecen al personal docente
e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED.
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De acuerdo con los datos disponibles, y resumiendo de manera muy sucinta la
información que de allí se desprende, cabe llegar a la conclusión de que
aproximadamente la mitad de los titulados en Sociología en la actualidad se dedican a la
práctica sociológica propiamente dicha. Esta mitad se divide, a su vez, en dos grandes
ámbitos profesionales: uno, en el que la práctica sociológica discurre en las áreas de la
Administración Pública y de la intervención social; y otro, en las áreas de la
investigación y la docencia.
Dada la heterogeneidad de intereses y de situaciones personales de los estudiantes de
la UNED, el plan de estudios del Grado en Sociología se ha diseñado de forma que
incorpore equilibradamente materias relacionadas con diferentes perfiles profesionales.
Por ejemplo, el título ofrece materias para el desarrollo de un perfil profesional en
investigación social aplicada (“Métodos y Técnicas de Investigación Social”,
“Estadística”, “Tendencias y Procesos Socioeconómicos”, “Procesos Socioculturales”).
Asimismo, incluye materias orientadas hacia un perfil profesional de consultoría y
evaluación, y eventualmente intervención social (“Estructura Social”, “Población,
Territorio y Ecología”, “Cambio Social”). Por lo demás, el plan de estudios asegura, a
través de la inclusión de materias sociológicas marcadamente teóricas (“Teoría
Sociológica”), así como a través de materias de otras disciplinas de la rama de
conocimiento (“Ciencia Política”, “Historia”, “Economía”, “Psicología”), una buena
formación generalista en Ciencias Sociales, a partir de la cual los estudiantes puedan
desarrollar perfiles profesionales específicos en una amplia gama de Másteres.
Con esta orientación general, el Grado en Sociología de la UNED se propone una
serie de objetivos que abarcan tanto aspectos genéricos de la preparación en Ciencias
Sociales, como aspectos teóricos de la disciplina sociológica y aspectos más
instrumentales relacionados con la investigación y la práctica aplicada:
-

conocer las principales teorías sobre la sociedad humana y las dinámicas
sociales, atendiendo a las principales escuelas y perspectivas sociológicas;

-

desarrollar el análisis sobre la evolución y el cambio de las sociedades
contemporáneas, detectando las tendencias emergentes;

-

estudiar la estructura de la sociedad, el funcionamiento específico de las
organizaciones sociales y el comportamiento de los actores sociales en los
distintos ámbitos de actuación;

-

sensibilizar acerca de la importancia de analizar los fenómenos sociales y sus
tendencias tanto para generar entre los estudiantes el interés por el conocimiento
específico de la disciplina científica de la Sociología, como también para
disponer de buenos diagnósticos que permitan intervenciones sociales adecuadas
y eficaces;

-

fomentar la reflexión y estimular el interés sobre los contenidos de la Sociología
en un marco de desarrollo interdisciplinar, promoviendo un fundamento sólido
en los conocimientos medulares e imprescindibles para el ejercicio de la práctica
profesional;

-

promover el espíritu crítico y analítico necesario, desarrollando la capacidad de
aplicar los conocimientos adquiridos y las competencias entrenadas en distintos
ámbitos y contextos;
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-

iniciar en la aplicación de los conocimientos sociológicos en la vida profesional,
potenciando las competencias aplicadas;

-

proporcionar a los estudiantes los métodos y las técnicas aplicables al objeto de
estudio de la Sociología, promoviendo el interés por la investigación social;

-

potenciar la capacidad para diseñar proyectos de investigación social y
explicaciones bien fundadas y equilibradas de los fenómenos y tendencias
sociales concretas;

-

capacitar para el manejo de fuentes primarias y secundarias, la producción y el
análisis de datos cuantitativos y cualitativos, el uso y la interpretación de
indicadores sociales e instrumentos de medición social;

-

adquirir los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para continuar
realizando estudios de especialización.

3.2 Competencias que deben adquirir los estudiantes
A partir de estos objetivos definitorios de la orientación general de la titulación en
Sociología de la UNED, se ha construido una relación de competencias que los
estudiantes deben alcanzar durante sus estudios y que son exigibles para alcanzar el
título de graduado. Estas competencias se dividen en dos grandes grupos: las
competencias genéricas, de carácter transversal y vinculadas al proceso de estudioaprendizaje en esta Universidad, y las competencias específicas, propias de la titulación
en Sociología y, por tanto, vinculadas directamente al proyecto formativo del título de
Grado que aquí se describe.
Competencias genéricas
La UNED ha elaborado un mapa de competencias genéricas, común a toda la
Universidad, que incluye las competencias genéricas o transversales que se pretende que
posean los egresados de la UNED, haciendo especial hincapié en aquellas que se
consideran especialmente características de un/a egresado/a en esta Universidad.
Tras un intenso trabajo de revisión de la literatura existente y de los resultados de las
principales investigaciones en la materia, así como de la adaptación de los requisitos
contenidos en los Descriptores de Dublín, la UNED propone un conjunto de
competencias genéricas agrupadas en torno a cuatro amplias categorías o áreas
competenciales que pretenden dar razón del perfil de los titulados en la UNED
Las áreas competenciales definidas son las siguientes:
1. Gestión autónoma y autorregulada del trabajo, que incluye competencias de
gestión y planificación, de gestión de la calidad y competencias cognitivas
superiores. Esta área engloba competencias netamente características y
distintivas de los titulados en la UNED.
2. Gestión de los procesos de comunicación e información, que engloba
competencias relacionadas con la expresión y comunicación eficaces, así como
con el uso de herramientas y recursos de la “Sociedad del Conocimiento”. El
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3. Trabajo en equipo, desarrollando distinto tipo de funciones o roles.
4. Compromiso ético y con las normas del quehacer universitario, especialmente
relacionado con el respeto a los procedimientos del trabajo académico y la
deontología profesional.
Estas grandes áreas competenciales se desglosan en competencias genéricas más
concretas, dando como resultado el mapa de competencias genéricas que a continuación
se presenta:

1. Gestión autónoma y autorregulada del trabajo
1.1. Competencias de gestión y planificación
1.1.1. Iniciativa y motivación
1.1.2. Planificación y organización
1.1.3. Manejo adecuado del tiempo
1.2. Competencias cognitivas superiores
1.2.1. Análisis y síntesis
1.2.2. Aplicación de los conocimientos a la práctica
1.2.3. Resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
1.2.4. Pensamiento creativo
1.2.5. Razonamiento crítico
1.2.6. Toma de decisiones
1.3. Competencias de gestión de la calidad e innovación
1.3.1. Seguimiento, monitorización y evaluación del trabajo propio o de otros
1.3.2. Aplicación de medidas de mejora
1.3.3. Innovación
2. Gestión de los procesos de comunicación e información
2.1. Competencias de expresión y comunicación
2.1.1. Comunicación y expresión escrita
2.1.2. Comunicación y expresión oral
2.1.3. Comunicación y expresión en otras lenguas
2.1.4. Comunicación y expresión matemática, científica y tecnológica
2.2. Competencias en el uso de las herramientas y recursos de la Sociedad del
Conocimiento
2.2.1. Competencia en el uso de las TIC
2.2.2. Competencia en la búsqueda de la información relevante
2.2.3. Competencia en la gestión y organización de la información
2.2.4. Competencia en la recolección de datos, el manejo de bases de datos y su
presentación
3. Trabajo en equipo
3.1. Habilidad para coordinarse con el trabajo de otros
3.2. Habilidad para negociar de forma eficaz
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3.3. Habilidad para la mediación y resolución de conflictos
3.4. Habilidad para coordinar grupos de trabajo
3.5. Liderazgo
4. Compromiso ético y con las normas del quehacer universitario
4.1. Conocimiento y práctica de las reglas del trabajo académico
4.2. Compromiso ético y ética profesional
4.3. Conocimiento, respeto y fomento de los valores fundamentales de las
sociedades democráticas
Todas las competencias genéricas han sido definidas teniendo en cuenta los derechos
fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la accesibilidad
universal de las personas con discapacidad y los valores propios de una cultura de paz y
de convivencia democrática. Estos derechos y valores tienen una presencia transversal
en el diseño del título, de tal manera que, de modo más o menos directo, están
incorporados a prácticamente todas las materias del título. Pero además, como se podrá
comprobar en el apartado 5 de esta Memoria (Planificación de las enseñanzas), el plan
de estudios contiene una serie de asignaturas explícitamente orientadas al conocimiento
y a la apreciación de estos principios normativos. Entre estas asignaturas cabe destacar
las de “Medio Ambiente y Sociedad”, “Sociología del Género”, “Sociología de la
Diversidad”, “Sociología Política”, “Pobreza y Exclusión Social” y “Políticas Sociales”.
Las fichas de las materias (anexo de esta Memoria) aportan información sobre los
contenidos de estas asignaturas y su entronque con la defensa de los derechos
fundamentales, los principios de igualdad de oportunidades para todos los miembros de
la sociedad y los valores democráticos.
Dentro de este conjunto de competencias transversales, en esta titulación se prestará
una especial atención, a través de las diferentes materias que conforman el plan de
estudios, a las que a continuación se detallan, sin perjuicio de que el resto de
competencias también se trabajen, pero a un nivel más básico de desarrollo:


planificación y organización del trabajo autónomo de los estudiantes mediante el
establecimiento de objetivos y prioridades, la secuenciación y la organización del
tiempo de trabajo dedicado a cada una de las tareas;



manejo adecuado del tiempo dedicado a la realización de las diferentes actividades
formativas, al trabajo autónomo y a la interacción con los equipos docentes y otros
estudiantes;



capacidad de análisis y síntesis de los contenidos teóricos y prácticos mediante la
selección y el manejo adecuado de los conocimientos, así como la utilización de
recursos y estrategias cognitivas tales como la jerarquización de los contenidos de
los materiales de estudio en función de la importancia de los mensajes, uso de
esquemas conceptuales, etc.;



capacidad de razonamiento inquisitivo, lógico y crítico del estudiante para valorar
constructivamente el trabajo propio y el ajeno, potenciando la reflexión sobre los
contenidos de las diferentes materias y el establecimiento de conexiones entre ellas
y en el seno de cada una de ellas;



seguimiento, monitorización y evaluación del trabajo propio y de otros;
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dominio de la expresión (especialmente, la escrita), en cuanto competencia
instrumental básica para lograr una comunicación verbal adecuada y eficaz de los
estudiantes tanto con los equipos docentes como, posteriormente, en los diferentes
ámbitos de desarrollo profesional;



uso adecuado de las herramientas que permiten la gestión de la información mediada
por tecnologías, mediante una familiarización y un dominio suficiente en el manejo
de las TIC aplicadas al proceso de enseñanza-aprendizaje, así como utilización de
recursos tecnológicos para la búsqueda, organización, selección y gestión de la
información relevante;



compromiso ético y respeto de las normas y procedimientos establecidos en el
quehacer universitario, lo que implica el conocimiento y práctica de las reglas del
trabajo académico (a través de la puesta en valor de la importancia del debate
sustantivo y el intercambio respetuoso y ponderado de argumentos), con un especial
énfasis en el compromiso ético de los estudiantes en su trabajo individual (en la
extracción de los datos, la utilización de los argumentos de otros, y, en general, del
trabajo sin plagio). Asimismo, estas actitudes y estos valores deben hacerse
extensibles al terreno de la ética del desempeño profesional e investigador y al
fomento de los valores fundamentales en las sociedades democráticas.

A estas competencias hay que unir la referida a “la comunicación y expresión en
lengua extranjera (inglés)”, que, dada su naturaleza, será incorporada como competencia
paralela (bolt-on approach) en una materia de carácter optativo, en la que los
estudiantes trabajarán con los instrumentos adecuados para lograr una mejora de su
capacidad de comprensión, expresión y comunicación en lengua inglesa (para una
descripción detallada de la materia ‘Inglés’ véase el apartado 5 de esta Memoria).
Competencias específicas
El Grado en Sociología de la UNED está orientado a conseguir que el estudiante
desarrolle una serie de competencias específicas de la titulación. Tomando como punto
de partida la documentación ya mencionada anteriormente, especialmente en todo lo
referido al ámbito de la Sociología, se ha establecido un listado de competencias
específicas, propias de este título, que vinculan entre sí la adquisición de conocimientos,
destrezas y actitudes, y que serán exigibles para la consecución del título.

1. Conocer y saber aplicar a la explicación social los conceptos y las argumentaciones
fundamentales de la Sociología
2. Analizar la realidad social a partir de los principales enfoques teóricos de la
Sociología
3. Dar cuenta de la complejidad y diversidad de la vida social, el funcionamiento de
sus principales mecanismos y la interrelación de los fenómenos sociales
4. Explicar la naturaleza y evolución de las principales instituciones sociales, políticas,
económicas y culturales
5. Reconocer los rasgos distintivos del conocimiento sociológico y sus relaciones con
otras formas de conocimiento
6. Elaborar explicaciones sociológicas de distintos fenómenos sociales y evaluar
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críticamente explicaciones contrapuestas
7. Formular preguntas y argumentos de relevancia sociológica
8. Recopilar, ordenar, analizar, valorar y comunicar información sociológica de
carácter empírico
9. Relacionar la evidencia empírica con las cuestiones que estudia la teoría sociológica
10. Conocer y saber aplicar los principales métodos y técnicas de investigación
sociológica y valorar la pertinencia de su uso
11. Generar y analizar datos cuantitativos y cualitativos sobre distintos aspectos de la
realidad social
12. Plantear, diseñar y desarrollar investigaciones y estudios sociológicos
13. Comprender y dar cuenta de las implicaciones éticas de la investigación
sociológica y la intervención social
14. Analizar y proponer actividades e intervenciones de los sociólogos en diferentes
ámbitos de la sociedad y ante distintos problemas sociales
15. Relacionar la Sociología con otras disciplinas de las Ciencias Sociales y valorar las
aportaciones de éstas al conocimiento científico de la sociedad
16. Conocer la relevancia, el potencial y los límites de la comparación en sociología, y
elaborar análisis comparados sencillos
17. Enmarcar histórica y políticamente los fenómenos sociales, identificando la
importancia de los factores históricos y políticos sobre los fenómenos sociales
Estas competencias específicas serán trabajadas con diferente nivel de desarrollo en
las distintas materias de que se compone el plan de estudios (véase el cuadro de relación
materias-competencias específicas en el apartado 5), servirán de orientación para la
definición de los resultados de aprendizaje de estas materias y para el diseño tanto de las
actividades formativas como de los sistemas de evaluación (véanse a tal efecto las
fichas de cada una de las materias).
En cualquier caso, y de acuerdo con lo establecido en el Marco Español de
Cualificaciones para la Educación Superior (MECES), se garantizará que, al concluir
sus estudios de Grado, los estudiantes:


hayan demostrado poseer conocimientos, y comprender y dar cuenta de la variedad
de objetos de estudio de los que se ocupa fundamentalmente la Sociología;



sepan aplicar adecuadamente sus conocimientos en el desempeño de su profesión y
posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos, así como de la resolución de problemas enmarcables en el
ámbito de la Sociología;



tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (en particular, dentro del
área de la Sociología, pero también en otras áreas de la rama de conocimiento de las
Ciencias Sociales y Jurídicas) para exponer situaciones, elaborar argumentos
causales y emitir juicios sobre temas de índole social y sociológica;



puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado;



hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender
estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
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***
Todas las competencias, específicas y genéricas, son evaluables, aunque no todas en
la misma medida. Por ejemplo, las competencias específicas de cada materia se evalúan
a través de las pruebas de evaluación continua (PREC) y las pruebas presenciales
(examen final). Lo mismo se aplica a algunas competencias genéricas, definidas
uniformemente para todos los estudios de Grado de la UNED, tales como las
relacionadas con la gestión autónoma y autorregulada del trabajo o la gestión de los
procesos de comunicación e información. Sin embargo, otras competencias genéricas no
instrumentales, como el compromiso ético y con las normas del quehacer universitario,
se pueden evaluar más nítidamente en las materias que incluyen un componente de
intervención social, así como en aquellas que exigen la realización de trabajos de
investigación y, en particular, en el Trabajo de Fin de Grado. En ambos casos se hará
hincapié en el respeto a normas deontológicas tales como la recopilación no sesgada de
datos, la evitación del plagio, la presentación equilibrada de juicios y argumentos, la
definición de los objetos de estudio en función de argumentos académicos y no
ideológicos o reivindicativos, etc.
En el apartado 6 de cada una de las fichas de materias que se encuentran en el anexo
de esta Memoria, se detalla el tipo de actividades a través de las cuales se desarrolla y
eventualmente se evalúan las competencias.
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos
accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para
facilitar su incorporación a la Universidad y la titulación
El acceso a las enseñanzas oficiales del Grado requerirá estar en posesión del título
de bachiller o equivalente y la superación de la prueba a que se refiere el artículo 42 de
la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, modificada por la Ley 4/2007, de 12 de
abril, sin perjuicio de los demás mecanismos de acceso previstos por la normativa
vigente. En cualquier caso, las vías y requisitos de acceso al Grado en Sociología serán
aquellos establecidos por la legislación vigente para el acceso de nuevos estudiantes a
los estudios universitarios de grado.
En la medida en que el Grado en Sociología ofrece una formación generalista sobre
la disciplina, conforme a lo establecido en el RD 1393/2007 para los títulos de grado, no
se considera conveniente establecer estrictamente un perfil de acceso al título. Se
recomienda el ingreso en este título a quienes, sobre la base del interés en la
organización social y su evolución a lo largo del tiempo, así como en los problemas y
conflictos que se generan en las sociedades contemporáneas, deseen adquirir una
formación universitaria que, además de ampliar y profundizar su comprensión del
entorno social en el que operan los Estados, los mercados, los grupos y los individuos,
desarrolle desde una perspectiva multidisciplinar conocimientos teóricos y
competencias prácticas para el análisis y eventualmente la intervención social (por
ejemplo, a través de la elaboración de programas de acción social, la orientación del
comportamiento de determinadas instituciones con fines sociales, etc.). Como han
puesto de manifiesto las encuestas sobre egresados de estudios universitarios en
Sociología, tales conocimientos y competencias son demandados por el mercado de
trabajo español para el desempeño de muy diferentes tipos de puestos, tanto en el
ámbito de las administraciones públicas como de las empresas privadas. En sociedades
que experimentan cambios de todo orden rápidos y profundos, como es y ha sido el caso
de la española durante las tres últimas décadas, y que –como todas las postindustriales–
están expuestas a transformaciones constantes impulsadas por el avance de las nuevas
tecnologías en el marco de la globalización, cabe esperar que este tipo de conocimientos
y competencias se valoren crecientemente.
Además de reunir los requisitos de acceso exigidos, sería recomendable que los
estudiantes que vayan a ingresar en el Grado en Sociología tuvieran conocimientos
básicos de las distintas ramas de las Ciencias Sociales (Economía, Historia, etc.) que les
puedan servir de apoyo inicial en el aprendizaje de las materias sociológicas. Asimismo
es conveniente que los estudiantes posean algunos rudimentos matemáticos y
estadísticos que les proporcionen la base imprescindible para comprender la dimensión
metodológica y técnica del trabajo sociológico.
Aparte de estos conocimientos previos, el perfil de ingreso en el Grado en
Sociología recomienda estudiantes que tengan interés y capacidad para:


comprender las sociedades actuales, sus características fundamentales, los
distintos grupos que las componen y su diversidad interna;
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conocer el funcionamiento, la dinámica de los fenómenos sociales y sus
tendencias de evolución reciente y futura;
entender la interrelación de los principales procesos sociales, económicos y
culturales del mundo en el que viven;
desarrollar un espíritu crítico y analítico ante los problemas sociales y las
estrategias para afrontarlos;
conocer y aplicar los fundamentos de la investigación social, tanto básica como
aplicada.

Por lo que respecta a los canales de difusión sobre la titulación y el proceso de
matriculación, se utilizarán los ya habituales en los últimos años, consistentes, por una
parte, en la publicación en formato impreso de una Guía Docente de la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociología en la que se recoge toda la información disponible sobre
las titulaciones que imparte la Facultad y, por otra parte, en la publicación en formato
electrónico, a través de la página web, de toda la información concerniente a las
características del nuevo título de grado y de los procedimientos de matrícula. En la
página web se resaltarán todos aquellos aspectos que faciliten a los estudiantes una
comprensión de los aspectos más novedosos del nuevo grado. Del mismo modo, se
establecerán con claridad las condiciones que les permiten a transitar desde el sistema
antiguo al actual adaptado al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), y desde
unos grados a otros.
Ahora bien, dada la importancia que se otorga a la puesta en marcha del nuevo
sistema adaptado al EEES, la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
ha diseñado un Plan de Acogida institucional que permite desarrollar acciones de
carácter global e integrador, de forma que el Rectorado y sus servicios, las Facultades y
Escuelas, los centros asociados, así como el Instituto Universitario de Educación a
Distancia (IUED) y el Centro de Orientación, Información y Empleo (COIE) están
comprometidos en un programa conjunto y coordinado con una secuencia temporal que
consta de tres fases:
1. Información a los estudiantes potenciales y orientación a la matrícula.
2. Información y orientación a los estudiantes nuevos.
3. Entrenamiento en el uso de recursos y competencias para ser estudiante de
educación superior a distancia, con un especial seguimiento de los estudiantes con más
dificultades.
Todas estas acciones están diseñadas para proporcionar la necesaria información,
orientación, formación y apoyo que una persona necesita para integrarse en las mejores
condiciones en la universidad y abordar, con éxito, sus estudios.
Asimismo, el Plan de Acogida pretende llegar a los estudiantes en función de sus
necesidades con medidas diseñadas tanto para quienes disponen de plena autonomía,
como para quienes requieren apoyo inicial, necesitan ayuda y orientación más
continuadas, así como también para quienes presentan especiales condiciones (programa
para estudiantes discapacitados y en régimen penitenciario).
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Aunque se trata de un plan de carácter integral, la primera fase está más dirigida a la
información, formación y orientación de los futuros estudiantes, mientras que las dos
siguientes están diseñadas pensando en los nuevos estudiantes de la UNED para
orientarles tanto en su incorporación como en el periodo inicial de su formación
universitaria. Por consiguiente, las acciones relativas a la primera fase serán
consignadas en este apartado, mientras que las relacionadas con las fases dos y tres
serán desarrolladas en el punto 4.3.
Fase de información a los estudiantes potenciales y orientación a la matrícula
Esta primera fase tiene como objetivo que cualquier estudiante potencial obtenga, de
forma fácil y clara, toda aquella información necesaria para iniciar sus estudios
universitarios. El Plan proporciona, además, orientación en su proceso de matrícula,
tanto de forma presencial como a través de Internet. Para lograr este objetivo se
contemplan diferentes acciones.
- Objetivos:
1) Que los estudiantes potenciales dispongan de toda la información necesaria acerca
de qué es la UNED, quién puede estudiar en la ella, cuál es su metodología específica,
qué estudios se ofertan, dónde pueden cursarse, etc.
2) Que los estudiantes potenciales dispongan de toda la información necesaria para
conocer el perfil profesional de cada titulación, el perfil académico o el programa de
formación en función de este perfil, el desarrollo de prácticas externas, medios y
recursos específicos de cada Facultad y Escuela, las modalidades de evaluación, etc.
3) Que los estudiantes potenciales dispongan de toda la información necesaria acerca
de su centro asociado.
4) Que los estudiantes potenciales dispongan de toda la información y orientación
necesarias para llevar a cabo su matrícula y realizar una matrícula ajustada a sus
características personales y disponibilidad de tiempo.
- Medios:


A distancia

1) Folletos informativos.
2) Apartado específico Futuros Estudiantes en la web de la UNED, con información
multimedia disponible acerca de la Universidad, su metodología, sus centros
asociados y recursos.
3) Información elaborada por las Facultades y Escuelas relativa a cada una de sus
titulaciones con presentaciones multimedia a cargo de los responsables de cada
Centro.
4) Orientaciones en la web para la realización de la matrícula presencial y en línea.
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5) Herramienta de planificación general de la matrícula para ayudar a los estudiantes
a programar de modo realista sus estudios, ajustándose a sus posibilidades. Esta
herramienta se descargará de la web en el apartado Futuros Estudiantes.
6) Oficina de Atención al Estudiante, con enlace desde la web al correo electrónico y
asistencia telefónica.
7) Emisión de programas de radio y televisión, con posterior digitalización para su
acceso a través de Internet con información relevante para los estudiantes
potenciales.
8) DVD con la oferta académica de la UNED, que incluye un apartado de Plan de
Acogida para Futuro Estudiante con la toda la información anteriormente
mencionada.
9) Asistencia del COIE central, en línea y telefónica.
10) Oficinas de Atención a los Estudiantes en cada centro asociado, a través de
dirección de correo electrónico, directamente desde la web y mediante apoyo
telefónico.
11) “Cursos 0” o de nivelación, con materiales en el OCW (Open Course Ware) de
la UNED, elaborados por las Facultades/Escuelas (véase el punto 4.3 ).


Presenciales en los Centros Asociados

1) Difusión en los medios de comunicación locales.
2) Jornadas en Centros de Secundaria.
3) Jornadas de Puertas Abiertas para proporcionar todo el apoyo administrativo
necesario para una realización óptima del proceso de matrícula.
4) Atención presencial en las Oficinas de Atención al Estudiante en cada centro
asociado.
5) “Cursos 0” presenciales previos a la matriculación (véase el punto 4.3).
6) Orientación presencial para la realización de la matrícula, tanto a cargo del PAS
de Centros como de los COIE.
Acciones específicas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
En el ámbito concreto de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, y dirigido
de una manera específica a los estudiantes potenciales de Sociología (así como del resto
de titulaciones que se imparten), se ha diseñado una Comunidad Virtual de Acogida, a
través de la que se desarrollan una serie de acciones específicas:


Facilitación del acercamiento al contexto de la Facultad.



Información sobre el funcionamiento y la estructura de la Facultad.


Información actualizada sobre las iniciativas y las actividades de la Facultad:
cursos de verano, actividades de carácter extraacadémico, actividades que reconozcan
créditos de libre configuración, información sobre los proyectos de redes de
innovación docente, etc.

Información sobre los nuevos planes de estudio.
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4.2 Criterios de acceso y condiciones o pruebas de acceso especiales
No se han previsto condiciones o pruebas de acceso especiales.

4.3 Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados
Como ya se ha comentado en el punto 4.1, el Plan de Acogida Institucional diseñado
por la UNED contempla, tras la primera, dos fases dedicadas explícitamente a la
orientación y el apoyo de los estudiantes recién matriculados, al objeto de facilitarles su
incorporación a la institución educativa y proporcionarles recursos útiles para su
progresivo desarrollo como estudiante de educación superior. Asimismo, se
desarrollarán acciones para aquellos estudiantes con especiales dificultades en las
primeras etapas de su experiencia educativa en la UNED (para una visión global del
Plan de Acogida Institucional de la UNED, véase el punto 4.1).
Fase de información y orientación a los estudiantes nuevos
Esta fase –la segunda dentro del Plan de Acogida integral– tiene lugar al comienzo
de cada curso académico. Con ella se pretende prevenir el abandono y el fracaso,
orientando y guiando a los estudiantes que inician sus estudios desde el comienzo del
curso, proporcionándoles toda la información necesaria, tanto presencial como en línea,
para una integración y adaptación eficientes a la Universidad. En esta fase se da de alta
a los estudiantes en la comunidad de acogida de su titulación.
- Objetivos:
1) Que los estudiantes recién matriculados dispongan de las guías y los documentos
informativos necesarios para una conveniente integración y adaptación a la universidad.
2) Que los estudiantes recién matriculados tengan acceso al apoyo presencial que
necesiten en su centro asociado al iniciar sus estudios en la Universidad.
3) Que los estudiantes nuevos dispongan de una comunidad de acogida propia, en
línea, de su titulación, donde puedan ser orientados convenientemente durante el primer
año en la Universidad.
- Medios


A distancia

1) Apartado de la web específico (¿nuev@ en la UNED?) con la información
multimedia necesaria para los estudiantes nuevos, tanto de la Universidad en general
como de su Facultad y titulación, en particular, así como de su centro asociado. Los
estudiantes reciben la bienvenida audiovisual del Rector/la Rectora y del
responsable/de la responsable de su Centro, y se les informa sobre los medios
disponibles para la nivelación de conocimientos previos (“cursos 0” y cursos de
acogida) existentes, fundamentalmente para abordar materias de mayor dificultad.
Este apartado de la web dispone, asimismo, de guías prácticas que pueden
descargarse con el objetivo de familiarizar a los estudiantes con la metodología
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propia de la UNED y los recursos que tienen a su disposición, introduciéndoles a los
requisitos básicos del aprendizaje autónomo y autorregulado.
2) Oficina de Atención a los Estudiantes, mediante enlace desde la web al correo
electrónico y asistencia telefónica.
3) Emisión de programas de radio y televisión con posterior digitalización para su
acceso a través de Internet con información relevante para los estudiantes nuevos.
4) DVD con la oferta académica de la UNED, que incluye un apartado de Plan de
Acogida para los estudiantes nuevos con la toda la información anteriormente
mencionada.
5) Correo electrónico del Rector/de la Rectora al matricularse con la bienvenida y la
información práctica necesaria para comenzar sus estudios.
6) Asistencia del COIE central, en línea y telefónica.
7) Comunidad Virtual de Acogida por titulación. Estas comunidades responden al
Plan de Acogida Virtual (PAV). En ellas se da de alta cada año a los estudiantes de
nueva matrícula en cada titulación. Estas comunidades disponen de información
multimedia, actividades prácticas, encuestas, foros y chats, organizados
modularmente.
Las comunidades pretenden guiar y orientar convenientemente a los estudiantes
nuevos durante el primer año en el conocimiento de la Universidad, su metodología
y recursos, así como en el desarrollo del aprendizaje autónomo y autorregulado.
Asimismo, se pretende promover la identidad de grupo, disminuyendo el potencial
sentimiento de lejanía de los estudiantes a distancia, y alentar la formación de
grupos de estudio en línea.
8) Procedimientos más específicos de orientación proporcionados por los equipos
docentes para los estudiantes, en general, y para los profesores-tutores de primer
curso que se ocupan de estos estudiantes (por ejemplo, pruebas diagnósticas de nivel
previo, medidas de nivelación, orientaciones para la planificación, etc.).


Presenciales

En los centros asociados también se desarrollan actividades para los estudiantes
recién matriculados:
1) Jornadas de bienvenida y presentación para los estudiantes nuevos.
2) Jornadas de formación inicial sobre el uso de los medios, con especial atención al
uso de los cursos virtuales, a cargo de los Coordinadores de Virtualización de los
centros asociados.
3) Atención presencial en las Oficinas de Atención a los Estudiantes en cada centro
asociado.
4) Orientación presencial individualizada a cargo de los COIE de los centros
asociados.
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Acciones específicas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
Dentro de la CAV de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología se han diseñado
una serie de acciones específicas dirigidas al seguimiento y apoyo de los estudiantes de
Sociología a lo largo del curso académico:





Resolución, a través de foros específicos, de dudas de carácter funcional u
organizativo de los estudiantes, detectando aquellas cuestiones que no estén claras en
las guías didácticas o en la web.
Promoción de la participación en los foros y de la interacción entre los estudiantes,
primando ante todo la que redunde en la mejora del aprendizaje.
Promoción de la creación de grupos de estudio.
Asimismo, dentro de la CAV se promueve la utilización de los distintos recursos
disponibles para el estudio y la preparación de los exámenes:







Asistencia a tutorías presenciales.
Acceso a cursos virtuales de las asignaturas: consultas a los equipos docentes y
tutores a través de los foros, realización de los ejercicios de autoevaluación, revisión
de pruebas presenciales de otras convocatorias, etc.
Lectura de las guías didácticas de las asignaturas.
Enlaces a guías de asignaturas y tutoriales de utilización de la plataforma virtual
WebCT.
Fase de entrenamiento en el uso de recursos y competencias para ser estudiante de
educación superior a distancia, con seguimiento de los estudiantes con más
dificultades
La UNED ofrece programas de formación especialmente dirigidos a sus estudiantes
nuevos, destinados a entrenar las competencias para estudiar a distancia mediante el
desarrollo de cursos en línea y presenciales. Asimismo proporciona apoyo
personalizado a los estudiantes, tanto presencial como en línea.
- Objetivos
Se pretende que los estudiantes nuevos logren, a través de los medios de formación
que la Universidad les proporciona, los siguientes objetivos:
1) Formación para el buen desempeño con la metodología de la UNED.
2) Entrenamiento de estrategias de aprendizaje autónomo y autorregulado.
3) Desarrollo, en general, de competencias genéricas necesarias para el estudio
superior a distancia.
4) Nivelación de conocimientos o “cursos 0” en materias de especial dificultad.
5) Desarrollo de competencias instrumentales de apoyo al aprendizaje,
concretamente:
- habilidades en el uso de las TIC aplicadas al estudio en la UNED;
- habilidades en la gestión de la información (búsqueda, análisis y organización)
aplicadas al estudio.
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Asimismo, los programas de orientación del COIE prestan apoyo a los estudiantes
nuevos con más dificultades.
- Medios


A distancia

1. Curso en línea, con créditos de libre configuración, para el entrenamiento de las
competencias para ser estudiante de educación superior a distancia, a cargo del
Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED) y del COIE. El curso pone
especial énfasis en el aprendizaje autorregulado y en el desarrollo de muchas de las
competencias genéricas del mapa propio de la UNED. Este curso, de carácter
modular, comporta la realización de actividades prácticas, seguimiento tutorial y
evaluación continua.
2. Oferta de programas de nivelación o “cursos 0” en línea preparados por las
Facultades. Actualmente la UNED dispone ya de cursos elaborados por las
Facultades de Ciencias, de Económicas y Empresariales, así como por las Escuelas
Técnicas Superiores de de Ingeniería Industrial e Ingeniería Informática. Estos
programas constan de pruebas de autoevaluación previa, módulos temáticos con
actividades prácticas y pruebas de autoevaluación final, y se encuentran a
disposición de los estudiantes en las comunidades de acogida correspondientes.
3. Todos los materiales de los apartados anteriores se encuentran disponibles en el
apartado de recursos abiertos (OCW) de la UNED para que puedan ser utilizados en
cualquier momento por cualquier persona interesada, tanto con carácter previo como
posterior a la matrícula.
4. Programas de orientación del COIE, con el apoyo de los COIE de los Centros,
basados en el uso de la “e-mentoría”.


Presenciales en los Centros Asociados

1. Oferta presencial de los programas formativos anteriormente mencionados. Estos
cursos pueden tener créditos de libre configuración, comportando la realización de
actividades, seguimiento y evaluación.
2. Programas de orientación y apoyo a través de los COIE de los Centros.
Como se ha mencionado ya, la UNED dispone del Centro de Orientación,
Información y Empleo (COIE), un servicio especializado en información y orientación
académica y profesional para sus estudiantes capaz de proporcionarles información y
orientación a lo largo de sus estudios. El COIE depende del Vicerrectorado de
Estudiantes y Desarrollo Profesional y ejerce sus funciones en coordinación con los
centros asociados adscritos. Ofrece ayuda personalizada para la adaptación e integración
académica de los estudiantes, así como para la inserción y promoción profesional; es
decir, tanto durante la realización de sus estudios universitarios como una vez
finalizados.
Al inicio de sus estudios, el COIE proporciona a los estudiantes una ayuda orientada
a conocer la metodología específica de estudio en la UNED, los recursos disponibles
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para desarrollarla, y las estrategias de planificación y autorregulación sus tareas de
estudio con un mejor aprovechamiento. En definitiva, puede ayudar a tomar decisiones
relativas a la secuenciación y regulación de sus esfuerzos y a cómo organizarlos de
forma realista, de acuerdo con sus intereses y su situación personal.
Durante sus estudios, los estudiantes pueden acudir al COIE para aprender a
rentabilizar mejor los recursos a su alcance, a utilizar ciertas técnicas de estudio
autorregulado, gestionar su tiempo de estudio, afrontar mejor los exámenes y superar
dificultades de aprendizaje en el sistema a distancia. También pueden recabar la ayuda
del COIE para acceder a informaciones y recursos adicionales para su formación, tales
como becas, cursos complementarios, oportunidades de estudiar en el extranjero o
realizar prácticas de trabajo en empresas, entre otros aspectos.
Una vez terminados los estudios, el COIE puede proporcionar a los graduados ayuda
personalizada en la organización de su plan de búsqueda de empleo y en el desarrollo de
su carrera profesional. Los titulados disponen de una bolsa de trabajo de la UNED, a
partir de la cual se preseleccionan candidatos, de acuerdo con las ofertas de empleo o de
prácticas recibidas por parte de las empresas. También pueden recibir orientación para
proseguir tu formación y acceder a la información sobre una amplísima oferta formativa
de posgrado y especializada existente en nuestro país y en el extranjero.
Para proporcionar este apoyo, el COIE cuenta con dos mecanismos fundamentales:
1. Orientación e información personalizada
Actualmente están disponibles 31 puntos de consulta en su sede central y centros
asociados. En estos COIE se proporciona:
a) Información (sobre títulaciones universitarias, estudios de posgrado, estudios en
el extranjero, cursos de formación, becas, ayudas, y premios).
b) Orientación académica (formación en técnicas de estudio a distancia y ayuda en
la toma de decisiones para la elección de la carrera profesional; asesoramiento del
itinerario profesional e información sobre las salidas profesionales de cada carrera).
c) Empleo (difusión de la oferta de prácticas y empleo público y privado en España;
puesta a disposición de direcciones útiles de organismos relacionados con el empleo, así
como de un directorio de empresas relacionadas con el sector profesional en el que se
busca empleo; técnicas de búsqueda de empleo: redacción del currículo, preparación de
la entrevista de selección, etc; gestión de convenios para la realización de prácticas;
elaboración de base de datos de currículos de titulados de la UNED demandantes de
empleo).
d) Otras actividades (elaboración de un fondo documental con guías laborales y de
estudio, manuales, libros y revistas especializadas; difusión de la información propia de
este servicio a través del Boletín Interno de Coordinación Informativa (BICI), de la
radio educativa e Internet.
Además de la atención personalizada que se ofrece en el COIE de la sede central de
la UNED, la oficina del COIE situada en la Biblioteca de la UNED dispone también de
un servicio de autoconsulta con acceso a bases de datos con información académica y
laboral, todo ello a través de la página web de la Universidad. Para acceder a los
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servicios del COIE, los estudiantes sólo han de identificarse y entrar en “Orientación
personalizada (COIE)”. Si desean orientación personalizada, sólo la tienen que solicitar
a través de la dirección electrónica coie@adm.uned.es, o bien a través de los teléfonos
912987884 y 913988275. Igualmente, puede acudir al centro asociado más cercano con
servicio de COIE.
2. Programa de mentoría
En estos momentos, se encuentra en fase experimental un sistema de orientación
tutorial y mentoría destinado a estudiantes que inician sus estudios en la UNED. En
coordinación con el COIE, los Centros asociados desarrollan un Plan de Orientación
Tutorial, a partir del cual ponen en marcha un Programa de Mentoría destinado a
orientar académicamente a estos estudiantes e incrementar su rendimiento y su
satisfacción con los estudios, evitando el fracaso o el abandono académico. En
definitiva, pretende situar a los nuevos estudiantes en una mejor posición de partida para
afrontar sus estudios universitarios y para alcanzar el éxito académico.
Con este fin, cada nuevo/a estudiante matriculado contará con dos nuevas figuras de
apoyo: un consejero/a (un/a profesor/a-tutor/a del centro asociado en el que se
matricula) y un compañero/a-mentor/a (un/a estudiante de último curso de su misma
carrera). Ambos articularán su labor de apoyo en el marco de un programa de mentoría
mediante el cual se realiza un seguimiento personalizado con medios presenciales y a
distancia. De este modo, se garantiza en todo momento su orientación y
acompañamiento para facilitar una óptima adaptación al sistema metodológico a
distancia y un inicio de sus estudios en las mejores condiciones.

4.4 Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la
Universidad
La UNED, en cumplimiento de la normativa vigente (art 6.1 del RD 1993/2007), ha
establecido una serie de normas y criterios generales sobre el sistema de transferencia y
reconocimiento de créditos para los estudios de Grado. Las normas aprobadas se han
elaborado con la pretensión de contemplar la posición más favorable para los
estudiantes, y permitiendo un criterio de flexibilidad en su aplicación por parte de las
Facultades y Escuelas, que serán las que determinen, en función del marco que se
establece en estas normas, los criterios concretos en cada una de las titulaciones.
Capítulo I. Reconocimiento de créditos.
Artículo 1. Definición
Se entiende por reconocimiento de créditos la aceptación de los créditos que,
habiendo sido obtenidos en una enseñanza oficial, en la UNED o en cualquier otra
Universidad, son computados en otra enseñanza a efectos de la obtención del
correspondiente título oficial. En este contexto, la primera de las enseñanzas se
denominará enseñanza (o enseñanzas) de origen y la segunda, enseñanza de ingreso.
Artículo 2. Órgano y plazos.
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1. El órgano competente para el reconocimiento de créditos será la “Comisión de
Reconocimiento de Créditos” de la Facultad o Escuela a la que esté adscrita la
enseñanza de ingreso. La Comisión de Reconocimiento de Créditos garantizará en
su composición o funcionamiento la participación de los departamentos o
principales ámbitos de conocimiento implicados en el titulo. La Comisión de
Ordenación Académica de la Universidad actuará como órgano de supervisión y de
resolución de dudas que puedan plantearse en las Comisiones de Reconocimiento de
Créditos.
2. La universidad podrá establecer anualmente plazos de solicitud de reconocimiento
de créditos, para cada Facultad o Escuela, con el fin de ordenar el proceso de
acuerdo con los periodos de matrícula anual.
3. La solicitud de reconocimiento de créditos se presentará por el interesado en la
Facultad o Escuela a la que esté adscrita la enseñanza en la que se quiera ingresar, y
se resolverá en el siguiente curso académico, preferiblemente dentro del periodo de
matriculación previsto en el calendario académico
Artículo 3. Criterios a considerar en el reconocimiento de créditos.
El reconocimiento de créditos deberá realizarse teniendo en cuenta la adecuación
entre las competencias y conocimientos asociados a las materias cursadas por el
estudiante y los previstos en el plan de estudios, o bien atendiendo a su carácter
transversal. Podrá realizarse analizando esta adecuación: bloque de materias
(conjunto de asignaturas por conjuntos de asignaturas), asignatura por asignatura, o
por el papel otorgado a dichos créditos en ambos planes de estudios (prácticas
profesionales, créditos optativos y créditos de libre configuración, por sus
homólogos).
Artículo 4. Reconocimiento de créditos de materias básicas entre enseñanzas de
Grado.
1. Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de
conocimiento, serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a
materias de formación básica de dicha rama . Serán también objeto de
reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación
básica que, con independencia de la titulación en la que se hayan cursado,
pertenezcan a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder. En este
contexto, las materias básicas de origen
serán reconocidas preferentemente a
través de asignaturas, materias o módulos de formación básica de la enseñanza de
ingreso; no obstante, podrán ser reconocidas, en su caso, por asignaturas, materias o
módulos obligatorios por razón de proximidad o similitud de contenidos y
competencias.
2. En la resolución de reconocimiento, la Comisión de Reconocimiento de Créditos
especificará cuáles son las asignaturas o materias básicas superadas por el solicitante
y cuáles debe cursar, en su caso.
Artículo 5. Reconocimiento de créditos entre enseñanzas de grado de materias no
contempladas como formación básica en el plan de estudios
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1. Las Comisiones de Reconocimiento de Créditos podrán reconocer créditos en las
asignaturas, materias o módulos que forman parte del plan de estudios y que no sean
materias de formación básica. Para ello, deberá tener en cuenta la adecuación entre
las competencias y conocimientos asociados a las restantes materias cursadas por el
estudiante y los previstos en el plan de estudios o bien que tengan carácter
transversal. La Comisión deberá establecer las equivalencias correspondientes al
llevar a cabo este proceso.
2. En aquellos supuestos en que puedan reconocerse automáticamente créditos
obtenidos en otras titulaciones de grado de la misma o de distintas ramas de
conocimiento, las Comisiones de Reconocimiento de Créditos, tras la consulta a los
departamentos responsables de la docencia de las distintas asignaturas, materias o
módulos, podrán elaborar listados de reconocimiento automáticos de créditos, lo que
permitirá a los estudiantes conocer de antemano las asignaturas, materias y/o
módulos que son reconocidos. Estos listados, que señalarán materias y número de
créditos reconocidos, deberán ser revisados periódicamente y siempre que se
modifique el plan de estudios de las materias sometidas a reconocimiento. Los
criterios de reconocimiento automático deberán ser comunicados a la Comisión de
Ordenación Académica de la Universidad, para su conocimiento, supervisión y
efectos en el caso de recursos.
3. En los casos concretos en los que no existan reconocimientos automáticos, las
Comisiones de Reconocimiento de Créditos, realizarán un informe de
reconocimiento motivado, en el que se indique no sólo la asignatura, materia o
módulo en cuestión sino también el número de créditos reconocidos. La Comisión
podrá solicitar a los interesados información complementaria al Certificado
Académico, en caso de que lo considere necesario, para posibilitar el análisis de la
adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las asignaturas
cursadas y los previstos en el plan de estudios de la enseñanza de ingreso.
4. Asimismo, en el caso de estudios oficiales de carácter interuniversitario se estará a
lo acordado en el convenio específico suscrito entre Universidades responsables de
la enseñanza o a lo descrito en el propio plan de estudios aprobado en su día en
Consejo de Gobierno
Artículo 6. Reconocimiento de créditos por participación en diversas actividades.
De acuerdo con el artículo 46.2.i de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de
Universidades, y con el artículo 14.8 del R.D. 1393/2007, los estudiantes podrán
obtener reconocimiento académico en créditos por la participación en actividades
universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de
cooperación hasta un máximo de 6 créditos del total del plan de estudios cursado.
Artículo 7. Criterios de reconocimiento para enseñanzas de Grado en estudiantes
procedentes de sistemas anteriores.
1. Las Comisiones de Reconocimiento de Créditos podrán reconocer créditos a
quienes estando en posesión de un título oficial de Licenciado, Arquitecto,
Ingeniero, Diplomado, Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico accedan a
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enseñanzas de Grado. Para ello tendrán en cuenta la adecuación entre las
competencias y conocimientos asociados al título del solicitante y los previstos en el
plan de estudios o su carácter transversal. Para ello, podrá solicitarse a los
estudiantes que estén en posesión de un título oficial y soliciten el reconocimiento
de créditos la entrega
en la Facultad o Escuela correspondiente, de la
documentación que justifique la adecuación entre las competencias y conocimientos
asociados al título del solicitante y los previstos en el plan de estudios de la
enseñanza de ingreso. Tras la correspondiente consulta a los departamentos
responsables de la docencia, las Comisiones de Reconocimiento de Créditos
elaborarán un listado de materias y/o módulos objeto de reconocimiento en aquellos
estudios de Grado de ámbito similar al estudio correspondiente. Asimismo, las
Comisiones de Reconocimiento de Créditos podrán establecer reconocimiento,
expresado en créditos, de las actividades profesionales realizadas por el solicitante y
relacionadas con el título oficial que posee.
2. Las Comisiones de Reconocimiento de Créditos establecerán los mecanismos de
adaptación y/o reconocimiento, teniendo en cuenta las competencias previas
adquiridas por el solicitante. En el caso de enseñanzas previas del mismo ámbito, se
podrán elaborar listados de reconocimiento automático, tanto de asignaturas, como
materias o módulos., así como de los elementos formativos necesarios para la
adquisición de las competencias asociadas al titulo. Estos criterios deberán ser
comunicados a la Comisión de Ordenación Académica de la Universidad, para su
conocimiento, supervisión y efectos en el caso de recursos.
Art. 8. Convenios
En el caso de estudios conjuntos o movilidad realizada mediante convenios, se
estará a lo dispuesto en los mismos siempre que no resulte contrario a la normativa
de la UNED.

Art. 9. Tasas
Los créditos que se reconozcan se incorporarán al expediente tras el pago de la tasa
que especifique el Decreto de Precios Públicos establecido por el Ministerio
competente.

Art. 10. Aplicación de créditos reconocidos al expediente
Los créditos reconocidos se incorporarán al expediente, junto con la calificación
obtenida en origen, indicando los detalles del expediente de origen.

Art. 11. Obligaciones del estudiante en cuanto a créditos a cursar
El estudiante tendrá que cursar, al menos, el número de créditos que reste entre los
créditos reconocidos y los totales señalados en el plan de estudios de la titulación en
la que se reconocen, a través de las asignaturas que desarrollen los conocimientos y
las competencias que el estudiante debe adquirir para la obtención del titulo.

28

Art. 12. Estudios extranjeros.
Para los solicitantes de reconocimiento con estudios extranjeros se mantiene el
régimen establecido en el Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero, por el que se
regulan las condiciones de homologación y convalidación de títulos y estudios
extranjeros de educación superior y sus modificaciones posteriores. En el caso de las
solicitudes de reconocimiento de créditos de estudios de un titulo extranjero ya
homologado, el reconocimiento de créditos estará sujeto a las normas expresadas en
los apartados anteriores.
Capítulo II. Transferencia de créditos.
Art. 13.- Definición.
Se entiende por transferencia la inclusión en el expediente del estudiante de aquellos
créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u
otra Universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.
Art. 14. Procedimiento para la transferencia de créditos
Los estudiantes que se incorporen a un nuevo título deberán indicar si han cursado
otros estudios oficiales no finalizados y que se ajusten al sistema recogido en el RD
1393/2007 con anterioridad a su matrícula, cumplimentando en el documento de
admisión el apartado correspondiente y aportando, en caso de no tratarse de estudios
de la UNED, los documentos requeridos. Una vez incorporados los documentos
requeridos, se actuará de oficio, incorporando la información al expediente del
estudiante.
Art. 15. Documentos académicos
Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en
cualquier Universidad, los transferidos, los reconocidos y los superados para la
obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y
reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto
1044/2003 de 1 de agosto, por el que se establece el procedimiento para la
expedición por las Universidades del Suplemento Europeo al Título.

29

5. PLANIFICACION DE LAS ENSEÑANZAS
5.1. Estructura de las enseñanzas
El plan de estudios del Grado en Sociología constituye una propuesta formativa
coherente y coordinada que ha sido concebida para responder a los objetivos del título
previamente establecidos (véase el punto 3 de esta Memoria) y proporcionar las
herramientas necesarias para la adquisición de las competencias descritas. Asimismo, el
diseño del plan de estudios tiene en cuenta el tipo de alumnado de esta Universidad, sus
características, necesidades y dedicación. Se considera que los estudiantes a tiempo
completo podrán completar con éxito los 240 créditos del Grado en los 4 años
establecidos, dedicando 1500 horas de trabajo por curso académico (unas 166 horas por
mes durante 9 meses), lo que implica una carga de trabajo adecuada conforme a las
estimaciones del sistema de créditos europeos. Para los estudiantes con dedicación
parcial, el plan de estudios diseñado permite una organización flexible de las
enseñanzas, en función de sus necesidades y limitaciones de dedicación.
Los 240 créditos del plan de estudios se distribuyen de la siguiente manera (véase la
tabla precedente):


Créditos de Formación Básica (ECTS FB): los estudiantes tendrán que cursar 60
créditos de formación básica distribuidos a lo largo de los dos primeros cursos del
plan de estudios. Se pretende así que conozcan y se familiaricen con cuestiones
básicas y fundamentales de la rama de conocimiento, con un especial énfasis en el
ámbito de la Sociología, en cuanto ámbito disciplinar fundamental del título. Estos
créditos están vinculados en su totalidad a las materias que, según el Real Decreto
1393/2007, integran la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas a la que se adscribe el
presente título de Grado, y se concretan en asignaturas de 6 créditos. Las materias de
formación básica seleccionadas están orientadas a asegurar a los estudiantes un
espacio formativo inicial en el que se armonice el imprescindible carácter
interdisciplinar con los conocimientos y competencias más fundamentales del saber
sociológico. En la tabla siguiente se observa la relación entre las materias básicas
de la rama de conocimiento y las asignaturas incluidas en el plan de estudios:
Cuadro de distribución de los Créditos de Formación Básica (ECTS FB)

Materias básicas
Rama Ciencias Sociales y
Jurídicas

Asignaturas
Grado en Sociología

Número
ECTS FB

Curso en que
se imparte

Introducción Sociología I

6

1º

Introducción Sociología II

6

1º

Técnicas de Investigación Social I

6

1º

Estructura Social Contemporánea I

6

2º

Teoría Sociológica I

6

2º

CIENCIA POLITICA

Fundamentos de Ciencia Política I*

6

1º

HISTORIA

Historia Política y Social
Contemporánea de España

6

1º

SOCIOLOGIA
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ANTROPOLOGÍA

Antropología Social

6

1º

ECONOMÍA

Introducción a la Economía

6

1º

PSICOLOGÍA

Psicología Social

6

2º

* En la Memoria de verificación del título esta asignatura aparecía con la denominación
Fundamentos de Ciencia Política.


Créditos obligatorios (ECTS OB): los estudiantes tendrán que cursar 132 créditos
obligatorios distribuidos a lo largo de los 4 cuatro cursos del plan de estudios,
aunque básicamente están concentrados en los dos cursos centrales (2º y 3º),
asegurando así una distribución temporal equilibrada y coherente de las enseñanzas,
que se adapta a un proceso lógico y acumulativo de aprendizaje por parte de los
estudiantes.



Créditos optativos (ECTS OPT): los estudiantes habrán de cursar 36 créditos entre
una oferta global de 132 créditos, lo que representa un grado de optatividad de 3,6,
que les ofrece una amplia gama de posibilidades de diseñar su recorrido formativo,
intentando evitar al tiempo una excesiva dispersión en la matrícula. De los créditos
ofertados, 72 corresponden a asignaturas diseñadas ‘ex profeso’ para esta titulación,
36 a asignaturas que ya se imparten en otros títulos y 24 a asignaturas que tienen
carácter interdepartamental y/o interfacultativo, debido a su naturaleza transversal y
a las competencias específicas que trabajan. De acuerdo con las Directrices
aprobadas por el Consejo de Gobierno de la UNED, los créditos optativos se
incluyen exclusivamente en el último curso del plan de estudios * .



Trabajo de Fin de Grado: consta de 12 créditos y se ubica en el último curso de la
titulación. A través del Trabajo de Fin de Grado se evaluará la adquisición del
conjunto de las competencias asociadas al título de Grado en Sociología.

Materias que componen el Plan de Estudios
Por lo que respecta a las enseñanzas contenidas en el plan de estudios, su
organización y distribución, se han definido 13 materias que abarcan los principales
ámbitos temáticos que conforman la Sociología como disciplina científica y campo
profesional. Aparte de estas materias de naturaleza disciplinar, se ha definido una
materia que integra los contenidos directamente relacionados con las competencias en
lengua extranjera (inglés) y otra materia vinculada a la realización del Trabajo de Fin de
Grado.
Cada una de las materias agrupa, según sus características, un número variable de
asignaturas, todas ellas de duración cuatrimestral y de 6 créditos (excepto el Trabajo de
Fin de Grado). La decisión de adoptar un criterio de duración y carga de trabajo similar
para todas las asignaturas del plan de estudios responde al deseo de facilitar a los
estudiantes la planificación y organización de su estudio, evitando la previsible
complicación de compatibilizar en un mismo periodo de tiempo asignaturas que
*

Siguiendo lo establecido en el artículo 46.2.i) de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, los estudiantes que participen en actividades universitarias culturales, deportivas, de
representación estudiantil, solidarias y de cooperación podrán solicitar el reconocimiento de 6 créditos
optativos.
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exigieran una carga de trabajo diferente. Este aspecto, además, resulta especialmente
importante para los estudiantes a distancia, para los cuales la gestión autónoma y
organizada del trabajo constituye una de las claves del éxito en sus estudios.
A través de la Comisión de Coordinadora del Grado en Sociología (cuya
composición básica y cuyas funciones establece una norma aprobada por el Consejo de
Gobierno de la UNED [8 de abril de 2008], publicada en el Boletín Interno de
Coordinación Informativa [BICI 24/2008], y cuya elección se realiza por la Junta de
Facultad) se asegurará la coordinación docente entre los equipos de profesores de las
diferentes materias y, dentro de cada materia, de las distintas asignaturas, con el fin
primordial de evitar solapamientos innecesarios de contenidos, concertar esfuerzos para
la enseñanza/el aprendizaje de las competencias comunes y valorar la adecuación entre
las actividades formativas y el número de ECTS asignados a cada materia.
Las materias de naturaleza disciplinar han sido definidas siguiendo básicamente
los criterios establecidos en el Libro Blanco de la titulación publicado en su momento
por la ANECA. También se ha tenido muy en cuenta la experiencia acumulada en estos
20 años en que se lleva impartiendo la Licenciatura de Sociología en la UNED, así
como otras experiencias internacionales relevantes analizadas por el equipo encargado
del diseño de este plan de estudios. Las nueve primeras materias reúnen los contenidos
más directamente relacionados con el área de conocimiento de la Sociología y
constituyen el núcleo central de la propuesta formativa. Las cuatro materias restantes se
incardinan en otros ámbitos disciplinares, pertenecientes a la misma rama de
conocimiento, y constituyen el complemento imprescindible para una correcta
formación sociológica de los estudiantes.
Las materias de naturaleza disciplinar que integran el plan de estudios son las
siguientes:
1. Fundamentos de Sociología (12 créditos): ubicada en su totalidad en el primer
curso. Todos sus créditos tienen carácter formativo básico.
2. Métodos y Técnicas de Investigación Social (24 créditos): ubicada en su gran
mayoría en el primer curso. Comprende una asignatura formativa básica, dos
asignaturas obligatorias y una asignatura optativa.
3. Estadística (18 créditos): distribuida a lo largo de toda la duración temporal del
plan de estudios. Comprende dos asignaturas obligatorias y una optativa.
4. Teoría Sociológica (24 créditos): distribuida a lo largo de toda la duración
temporal del plan de estudios. Comprende una asignatura formativa básica, dos
asignaturas obligatorias y una optativa.
5. Estructura Social (54 créditos): distribuida a lo largo de toda la duración
temporal del plan de estudios. Comprende una asignatura formativa básica,
cuatro asignaturas obligatorias y cuatro asignaturas optativas (una de ellas se
imparte en lengua inglesa).
6. Población, Territorio y Ecología (36 créditos): distribuida a lo largo de toda la
duración temporal del plan de estudios. Comprende cuatro asignaturas
obligatorias y dos asignaturas optativas.
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7. Cambio Social (24 créditos): distribuida en la segunda parte del plan de estudios.
Comprende cuatro asignaturas obligatorias.
8. Tendencias y Procesos Socioeconómicos (30 créditos): ubicada en el último
curso del plan de estudios y compuesta por cinco asignaturas de carácter
optativo.
9. Procesos Socioculturales (24 créditos): distribuida a lo largo de toda la duración
temporal del plan de estudios. Comprende una asignatura formativa básica, una
asignatura obligatoria y dos asignaturas optativas.
10. Ciencia Política (30 créditos): distribuida a lo largo de todo el plan de estudios.
Comprende una asignatura formativa básica, una asignatura obligatoria y tres
asignaturas optativas
11. Historia (18 créditos): distribuida a lo largo de todo el plan de estudios.
Comprende una asignatura formativa básica, una asignatura obligatoria y una
asignatura optativa.
12. Economía (12 créditos): distribuida en la primera parte del plan de estudios.
Comprende una asignatura formativa básica y una asignatura obligatoria.
13. Psicología Social (6 créditos): ubicada en la primera parte del plan de estudios.
La asignatura que la integra tiene carácter formativo básico.
De la relación de materias presentada se pueden destacar algunos rasgos
importantes:


La mayor parte de las materias se organizan según una secuencia temporal
que abarca todo el plan de estudios, salvo, por una parte, aquellas que se
dirigen explícitamente a proporcionar a los estudiantes contenidos
fundamentales (materias 1 y 2), que sirven de base al resto de materias, y,
por otra parte, las que están pensadas para ofrecer contenidos más
especializados, que se sitúan en la segunda parte del plan de estudios
(materias 7 y 8).



Los créditos formativos básicos (ECTS FB) se distribuyen entre nueve
materias, a razón de una asignatura por cada una de ellas, excepto en el caso
de la materia de Fundamentos de Sociología, que concentra dos asignaturas
de este tipo. Se pretende así que los estudiantes obtengan una formación
inicial lo más coherente y completa posible.



Cada una de las siete primeras materias pivota alrededor de una serie de
enseñanzas que se extienden a lo largo de dos semestres, dada su importancia
en la concepción general del plan de estudios. La denominación es la misma
en los dos semestres, pero varía el numeral que la identifica (I o II). Estas
asignaturas constituyen la columna vertebral del plan de estudios y su
existencia es coherente con la orientación general del título descrita en el
punto 3 de esta Memoria. Aunque cada asignatura cuatrimestral representa
una unidad administrativa diferenciada, desde el punto de vista de la
enseñanza-aprendizaje se han concebido con una perspectiva unitaria (el
equipo docente es el mismo en ambos casos, la metodología y las actividades
de aprendizaje también, así como los sistemas de evaluación). El objetivo
que persigue este diseño es el de vincular los contenidos académicos y los
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El 20% de los créditos ofertados corresponde a materias pertenecientes a
otras áreas de conocimiento no estrictamente sociológicas, pero
indispensables, conforme a la concepción de este Grado en Sociología, para
que los estudiantes adquieran una formación completa en la que la
Sociología sea considerada un ámbito disciplinar y profesional en constante
interacción con otras disciplinas afines.



La mayoría de las materias comprenden asignaturas optativas, lo cual
permite a los estudiantes disponer de un amplio abanico de posibilidades a la
hora de construir su propio itinerario de especialización, en función de
intereses profesionales, académicos, etc.



En gran parte de las materias se incluyen enseñanzas que abordan de manera
directa cuestiones como los derechos fundamentales, la igualdad de
oportunidades, la perspectiva de género, la importancia del medio ambiente,
los valores democráticos, la accesibilidad de las personas con discapacidad,
etc. De manera específica, en el plan de estudios se han incluido, entre otras,
asignaturas como ‘Sociología del Género’, ‘Sociología de la Diversidad’,
‘Medio Ambiente y Sociedad’, ‘Pobreza y Exclusión Social’, ‘Inmigración y
Recursos Públicos’, que incorporan en sus temarios los contenidos antes
mencionados.

Aparte de estas materias de naturaleza disciplinar, tal y como anteriormente se ha
señalado, se han incluido otras materias de naturaleza bien distinta. Primero, y dada la
importancia que se concede a la adquisición de competencias en lengua extranjera para
la correcta formación de un graduado en Sociología, se ha incluido en el plan de
estudios la materia ‘Inglés’, de carácter transdisciplinar, abarcando diferentes
disciplinas pertenecientes a la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas y contando con
equipos docentes integrados por profesores de estas disciplinas, así como de Filología.
Esta materia está compuesta por dos asignaturas optativas y ha sido concebida para
desarrollar específicamente la competencia genérica de “Comunicación y expresión en
otras lenguas”. La primera de las asignaturas, ‘Inglés Profesional y Académico’, se
dirige a estudiantes con un manejo del inglés moderado (se recomienda tener un nivel
A2) y su superación asegura un nivel A2+. Esta asignatura introduce a los estudiantes a
las peculiaridades de los textos profesionales y académicos en las diferentes Ciencias
Sociales, de acuerdo con los ámbitos en que suele dividir el “English for Specific
Purposes”. Será impartida por profesores del Departamento de Filologías Extranjeras y
sus Lingüísticas de la Facultad de Filología de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia. La segunda asignatura que compone la materia, ‘English for Social
Scientists’, se impartirá por un equipo docente interdisciplinar en el que participarán
profesores de Filología, Sociología, Ciencia Política, Derecho y Ciencias Económicas.
Su propósito es aproximar a los estudiantes al inglés a través de textos académicos,
familiarizándolos con la terminología, las estructuras gramaticales y las convenciones
de género de uso habitual en la práctica profesional. La superación de esta asignatura
lleva aparejada la certificación del nivel de destreza lingüística B1 (según el Marco
Común Europeo de Referencia para las Lenguas, MCERL). Asimismo, dentro de la
materia de naturaleza disciplinar ‘Estructura Social’ se ha incluido la asignatura
‘Comparing European Societies’, cuyo planteamiento y desarrollo docente se realizará
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completamente en inglés, y que se dirige a estudiantes que tengan como mínimo el nivel
B1 (adaptado al MCERL) o similar. Esta asignatura, además, resulta muy apropiada
para los estudiantes provenientes de intercambios Erasmus.
La última de las materias del plan de estudios está vinculada a la realización del
Trabajo de Fin de Grado, al cual se le han asignado 12 créditos. Para favorecer su
realización y capacitar a los estudiantes dentro de la materia de Métodos y Técnicas de
Investigación se ha incluido una asignatura optativa denominada ‘Taller de
Investigación en Ciencias Sociales’. Esta asignatura posee carácter interdepartamental y
persigue un doble objetivo: proporcionar contenidos teórico-prácticos sobre cómo
plantear y desarrollar una investigación, y trabajar las habilidades y destrezas prácticas
más adecuadas para empezar a investigar en Ciencias Sociales. Todo ello se dirige, en
definitiva, a proveer los conocimientos sobre las reglas del quehacer científico y
entrenar las aptitudes que permitan a los estudiantes realizar con éxito su Trabajo de Fin
de Grado.
Aunque se reconoce el considerable potencial formativo de las prácticas
profesionales para los graduados en Sociología, en estos momentos no se ha estimado
oportuno incluir prácticas externas en el plan de estudios por dos motivos
fundamentales. Por una parte, la estructura territorial de la UNED, con una sede central
en Madrid y una red de centros asociados en España y en un buen número de países en
el extranjero, dificulta el establecimiento de convenios estables con organismos
públicos y/o empresas que pudieran acoger a los estudiantes en prácticas. Además, la
heterogeneidad en el funcionamiento y los recursos organizativos de los diferentes
centros asociados podría generar desigualdad de oportunidades en el acceso a tales
prácticas entre los estudiantes del Grado en función de su lugar de residencia. En
segundo lugar, el alumnado de la UNED, en general, y de la actual Licenciatura en
Sociología, en particular, incluye un alto porcentaje de estudiantes que desarrollan una
actividad laboral a tiempo completo, en gran medida incompatible con la realización de
prácticas externas obligatorias.
No obstante, se ha intentado paliar esta posible carencia del plan de estudios a través
de un diseño de las actividades prácticas de las materias que atiende especialmente a la
formación en competencias que se valoran preferentemente en el mercado laboral
(análisis y síntesis, razonamiento crítico, competencia en el uso de las TIC y en la
búsqueda de información relevante, etc.).
A continuación se incluye el cuadro resumen de materias y asignaturas de que se
componen.
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Cuadro de materias y asignaturas del plan de estudios
MATERIAS

ASIGNATURAS

CURSO

ECTS
FB

1.- Fundamentos de Sociología

Introducción a la Sociología I
Introducción a la Sociología II

1
1

6
6

2.- Métodos y Técnicas de Investigación
Social

Metodología de las Ciencias Sociales
Técnicas de Investigación Social I
Técnicas de Investigación Social II
Taller de Investigación en Ciencias Sociales

1
1
1
4

Estadística aplicada a las Ciencias Sociales I
Estadística aplicada a las Ciencias Sociales II
Análisis Multivariante

1
2
4

Teoría Sociológica I: Clásica
Teoría Sociológica II: Moderna
Sociología del Conocimiento
Teoría Sociológica III: Contemporánea

2
2
3
4

6

Estructura Social Contemporánea I
Estructura Social Contemporánea II
Estructura Social de España I
Estructura Social de España II
Sociología del Trabajo
Sociología de la Educación
Sociología de la Familia
Inmigración y Recursos Públicos
Comparing European Societies

2
2
3
3
3
4
4
4
4

6

Ecología I: Medio Ambiente y Sociedad

2

3.- Estadística

4.- Teoría Sociológica

5.- Estructura Social

6.- Población, Territorio y Ecología
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ECTS
OB

ECTS
OPT

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Ecología II: Ecología Humana
Población I: Teoría de la Población
Población II: Análisis Demográfico
Sociología Urbana
Sociología rural

2
3
3
4
4

6
6
6

7.- Cambio Social

Cambio Social I
Cambio Social II
Sociología Política
Sociología del Género

3
3
4
4

6
6
6
6

8.-Tendencias y Procesos Socioeconómicos

Sociología del Consumo e Investigación de Mercados
Sociología de las Organizaciones
Sociología Industrial
Sociología de las Migraciones
Pobreza y Exclusión social

4
4
4
4
4

9.- Procesos Socioculturales

Antropología Social
Sociología de la Diversidad
Sociología de la Comunicación
Sociología de la Religión

1
3
4
4

6

Fundamentos de Ciencia Política I
Fundamentos de Ciencia Política II. Sistema Político
Español*
Sistema Político de la Unión Europea
Análisis de Políticas Públicas
Políticas Sociales

1
3

6

Historia Política y Social Contemporánea de España
Historia de las Ideas Políticas
Historia del Pensamiento Político Español

1
2
4

6

Introducción a la Economía
Estructura Económica

1
2

6

10.- Ciencia Política

11.- Historia

12.- Economía
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6
6

6
6
6
6
6
6
6
6
6

4
4
4

6
6
6
6
6
6

13.- Psicología Social

Psicología Social

2

Inglés

Inglés Profesional y Académico
English for Social Scientists

4
4

Trabajo de Fin de Grado

Trabajo de Fin de Grado

4

6

6
6
12

* En la Memoria de verificación del título esta asignatura aparecía con la denominación Sistema Político Español.
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Descripción de las fichas de materia
Una descripción más detallada de cada una de estas materias de naturaleza
disciplinar, de sus contenidos, los resultados de aprendizaje que se esperan conseguir, y
el planteamiento metodológico de cada una se puede encontrar más adelante en la ficha
de materia correspondiente incluidas en el apartado 5.3. En cada ficha se especifican las
siguientes cuestiones:
Denominación de la materia, número de créditos ECTS y carácter
El carácter de la materia depende de la naturaleza de las asignaturas. Cuando todas
las asignaturas que integran la materia son de la misma naturaleza, el carácter de la
materia puede ser de “formación básica”, “obligatorio” u “optativo”: cuando las
asignaturas que integran la materia son de diversa naturaleza, el carácter de la materia se
ha denominado “mixto”.
Unidad temporal
Duración y ubicación temporal de la materia dentro del plan de estudios.
Competencias y resultados de aprendizaje
Las competencias y su concreción en resultados de aprendizaje que los estudiantes
adquirirán en dicha materia. De una parte, las competencias permiten definir lo que se
espera que los estudiantes sean capaces de conocer o efectuar a través del proceso de
aprendizaje de la materia. De otra parte, los resultados de aprendizaje expresan los
efectos que cabe asociar a la realización de las actividades formativas y orientan la
evaluación del aprendizaje. Son la consecuencia lógica del desarrollo de determinadas
competencias, tanto genéricas como específicas, en el ámbito temático de una materia y
con una determinada estrategia de enseñanza-aprendizaje.
En la ficha de la materia se especifican con detalle las competencias que en ella se
desarrollan, tanto las competencias genéricas propias de la enseñanza en la UNED como
las competencias específicas de la titulación.
Con el fin de que se pueda tener una panorámica general del desarrollo de las
competencias del Grado en Sociología a lo largo de todo el plan de estudios a
continuación se incluye un cuadro-resumen con la relación de competencias específicas
del Grado que se trabajan en cada una de las materias y el nivel de desempeño que se
pretende alcanzar en cada caso (1 = nivel básico; 2 = nivel medio; 3 = nivel avanzado)
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Competencias específicas que se trabajan en cada materia y nivel de desempeño*
Competencias específicas
1.Conocer y saber aplicar a la
explicación social los conceptos y
las argumentaciones
fundamentales de la Sociología
2. Analizar la realidad social a
partir de los principales enfoques
teóricos de la Sociología
3. Dar cuenta de la complejidad y
diversidad de la vida social, el
funcionamiento de sus principales
mecanismos y la interrelación de
los fenómenos sociales
4. Explicar la naturaleza y
evolución de las principales
instituciones sociales, políticas,
económicas y culturales
5. Reconocer los rasgos distintivos
del conocimiento sociológico y sus
relaciones con otras formas de
conocimiento
6. Elaborar explicaciones
sociológicas de distintos
fenómenos sociales y evaluar
críticamente explicaciones
contrapuestas
7. Formular preguntas y
argumentos de relevancia
sociológica
8. Recopilar, ordenar, analizar,
valorar y comunicar información
sociológica de carácter empírico
9. Relacionar la evidencia empírica
con las cuestiones que estudia la
teoría sociológica
10. Conocer y saber aplicar los
principales métodos y técnicas de
investigación sociológica y valorar
la pertinencia de su uso
11. Generar y analizar datos
cuantitativos y cualitativos sobre
distintos aspectos de la realidad
social
12. Plantear, diseñar y desarrollar
investigaciones y estudios
sociológicos
13. Comprender y dar cuenta de
las implicaciones éticas de la
investigación sociológica y la
intervención social
14. Analizar y proponer
actividades e intervenciones de los
sociólogos en diferentes ámbitos
de la sociedad y ante distintos
problemas sociales

1
3

2

3

1

2

4
3

5

6

2

3

1

1

2

3

Materias**
7 8 9 10 11 12
3

13

2
3

3

3

2

3

3

3

3

2

3

3

14NOTA 15
3

3

3

2

2

2

2

2

3

3

2

1

3

3

2

2

3

3

3

3

3

3

2
2

1

1

1

2

3

3
2

3
2

3
3

1

2

3
2

2
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1

1

1

1

15. Relacionar la Sociología con
1
3
otras disciplinas de las Ciencias
Sociales y valorar las aportaciones
de éstas al conocimiento científico
de la sociedad
16. Conocer la relevancia, el
3
potencial y los límites de la
comparación en sociología, y
elaborar análisis comparados
sencillos
17. Enmarcar histórica y
políticamente los fenómenos
sociales, identificando la
importancia de los factores
históricos y políticos sobre los
fenómenos sociales
* Nivel de desempeño: 1 básico; 2 medio; 3 avanzado

1

1

2

3

3

3

3

3

**Materias del Grado en Sociología
1.- Fundamentos de Sociología
2.- Métodos y Técnicas de Investigación Social
3.- Estadística
4.- Teoría Sociológica
5.- Estructura Social
6.- Población, Territorio y Ecología
7.- Cambio Social
8.- Tendencias y Procesos Socioeconómicos
9.- Procesos Socioculturales
10.- Ciencia Política
11.- Historia
12.- Economía
13.- Psicología Social
14.- Inglés
15.- Trabajo de Fin de Grado

NOTA: Como se aprecia en la ficha correspondiente del anexo de esta Memoria, la
materia 14 (Inglés) tiene sus propias competencias específicas.
Requisitos previos
Requisitos que han de cumplirse para poder acceder a dicha materia. Como se
especifica más adelante, en el plan de estudios sólo se han incluido requisitos previos
para la realización de las asignaturas optativas. La práctica inexistencia de requisitos
previos para la realización de las materias resalta la libertad de los estudiantes para
diseñar su propio itinerario formativo. Ahora bien, ello no impide recomendarles seguir
una determinada secuencia formativa a la hora de abordar las diferentes materias. Estas
recomendaciones estarán incluidas de manera explícita en las guías docentes de cada
una de las asignaturas.
Asignaturas que componen la materia
Relación de asignaturas que componen cada materia, con indicación de su
denominación concreta, el número de créditos ECTS y su carácter (formativo básico,
obligatorio u optativo).
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Actividades formativas
Actividades de aprendizaje que se realizarán en cada una de las materias para
conseguir las competencias y resultados de aprendizaje previamente establecidos, con
referencia al contenido en ECTS y a la metodología a utilizar. Lógicamente, la
información que se proporciona para el conjunto de la materia tiene un carácter global,
que luego se concretará y desarrollará en cada una de las asignaturas.
La especificidad del modelo educativo de la UNED exige que la concepción de las
actividades formativas y su distribución a lo largo del tiempo de trabajo dedicado a la
materia sigan unas pautas determinadas. En este sentido, al exponer las diferentes
actividades formativas se distingue entre dos categorías:


el trabajo autónomo desarrollado por los estudiantes;



la interacción de los estudiantes con los equipos docentes y profesores-tutores.

Aunque cada materia propone un reparto de horas de trabajo específico entre una y
otra categoría de actividades formativas, en función de sus características, todas las
materias reservan al menos el 60% para el trabajo autónomo de los estudiantes, teniendo
en cuenta la importancia que éste adquiere en el modelo educativo de la UNED.
Asimismo, en todas las materias se detalla la metodología de enseñanza-aprendizaje
característica del modelo de enseñanza a distancia propio de la UNED, que otorga una
importancia fundamental a las TIC como soporte para el desarrollo de las actividades
formativas y herramientas fundamentales de comunicación bidireccional con los
profesores.
Las actividades formativas en cada materia se han diseñado para dar respuesta
adecuada a los requerimientos de aprendizaje derivados de las competencias a
desarrollar en la misma. No obstante, dada la singularidad metodológica de la enseñanza
a distancia, conviene tener una idea precisa de la vinculación existente entre los
distintos tipos de actividades formativas que se manejan y las principales competencias
genéricas que se desarrollan en el Grado. Esta vinculación puede apreciarse en el
siguiente cuadro:
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Tipos de actividades formativas de la enseñanza a distancia y principales
competencias genéricas que desarrollan
COMPETENCIAS GENERICAS
1.1.2

1.1.3

1.2.1

1.2.2

1.2.5

Tutorías
presenciales

x

x

Tutorías virtuales

x

x

Ejercicios de
autoevaluación

x

Realización de
actividades
prácticas

x

2.1.1

2.1.4

x

x

Realización de las
Pruebas de
Evaluación a
Distancia

x

2.2.2

2.2.3

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

4

x

x

Preparación y
realización de los
exámenes de
contenido teórico

2.2.1

x

x

Interacción en los
foros de los cursos
virtuales de las
diferentes
asignaturas

1.1.2
1.1.3
1.2.1
1.2.2
1.2.5
1.3.1
2.1.1
2.1.4
2.1.1
2.2.2
2.2.3
4

1.3.1

x

x

x

x

x

Planificación y organización
Manejo adecuado del tiempo
Análisis y síntesis
Aplicación de los conocimientos a la práctica
Razonamiento crítico
Seguimiento, monitorización y evaluación del trabajo propio o de otros
Comunicación y expresión escrita
Comunicación y expresión matemática, científica y tecnológica
Competencia en el uso de las TIC
Competencia en la búsqueda de la información relevante
Competencia en la gestión y organización de la información
Trabajo académico y compromiso ético

Sistemas de evaluación
Las diferentes modalidades y técnicas de evaluación que se utilizan en la materia
para evaluar los resultados de aprendizaje alcanzados por los estudiantes. Todo el
sistema de evaluación, en consonancia con las actividades formativas propuestas, está
dirigido a llevar a cabo una evaluación continua del proceso de aprendizaje de los
estudiantes.
El sistema de evaluación de las materias, más allá de las peculiaridades de cada una
de ellas, integra dos modalidades de evaluación:
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Evaluación formativa: puede incluir una amplia gama de actividades prácticas
dirigidas a facilitar la adquisición de los conocimientos y a fomentar el
desarrollo de las habilidades, destrezas y actitudes prioritarias en cada materia. A
través de la evaluación de estas prácticas, los estudiantes obtendrán indicaciones
del avance en su proceso de aprendizaje, que pueden convertirse en estímulos
para mejorar su motivación y en elementos de información fundamentales para
planificar y organizar eficaz y eficientemente su trabajo autónomo.



Prueba presencial: tendrá una duración máxima de dos horas y se desarrollará en
un centro asociado de la UNED, de acuerdo con lo establecido en los Estatutos
de la UNED y el Reglamento de Pruebas Presenciales.

Estas dos modalidades de evaluación serán integradas en la evaluación final,
conforme a los criterios especificados por los equipos docentes para cada una de las
materias y asignaturas. Dada la peculiaridad del sistema educativo de la UNED y la
diversidad de sus estudiantes (en cuanto a posibilidades de estudio, ritmos de
aprendizajes, necesidades formativas, etc.), la prueba presencial posee una importancia
singular, en tanto instrumento que garantiza la equidad en la evaluación de los
aprendizajes, por lo que, como criterio general, la calificación obtenida en la prueba
presencial supone, como mínimo, un 80% de la calificación final que reciben los
estudiantes (si bien todas las asignaturas tendrán que establecer un margen para la
incorporación a la nota final de la calificación de pruebas de evaluación continua no
presenciales). Ante las dificultades para establecer la autoría de las actividades de
evaluación formativa-continua en un alumnado a distancia y tan numeroso como es el
de la UNED, el peso de éstas en la calificación final de cada asignatura variará en
función de las posibilidades de poseer un control adecuado de este factor. Para avanzar
en este sentido, se están ensayando aplicaciones informáticas a través de redes de
innovación docente de la UNED.
Contenidos
Breve descripción de los contenidos fundamentales de la materia.

Secuencia temporal del Plan de Estudios
La secuencia temporal del plan de estudios sigue una lógica de progresiva
acumulación de conocimientos y de especialización. En los primeros cursos se
concentran las enseñanzas más básicas, de carácter fundamental, que proporcionan los
contenidos teóricos y metodológicos, así como las herramientas analíticas necesarias
para lograr una formación sociológica sólida, a partir de la cual los estudiantes estén en
disposición de asimilar contenidos planteados con mayor profundidad y más
especializados. Estas enseñanzas de carácter más específico y especializado se
concentran en los dos últimos cursos.
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Los cuatro cursos de que consta el plan de estudios tienen el mismo número de
créditos (60 ECTS cada uno) y el mismo número de asignaturas (diez asignaturas
distribuidas por igual entre los dos semestres). Como se ha explicado previamente,
todos los créditos optativos están concentrados en el cuarto curso, al igual que el
Trabajo de Fin de Grado.
Una vez que el plan de estudios esté completamente implantado, los estudiantes
podrán diseñar su propia secuencia y ritmo formativo, en función de sus posibilidades
de dedicación, necesidades e intereses, con la única limitación del número máximo y
mínimo de créditos matriculados por curso establecido en las Normas de Permanencia
de la Universidad (véase punto 1 de esta Memoria).
En la Guía de estudio de cada asignatura se incluirá una indicación clara y precisa
sobre aquellas materias y/o asignaturas que se considera conveniente haber cursado con
anterioridad para lograr un mayor aprovechamiento de las enseñanzas. No obstante, con
el fin de evitar que la libertad de los estudiantes para establecer su secuencia formativa
pueda provocar disfunciones importantes en el esquema de aprendizaje del plan de
estudios se han introducido dos restricciones:


para cursar asignaturas optativas, los estudiantes deberán haber superado al menos
48 créditos de formación básica (ECTS FB) y 48 créditos obligatorios (ECTS OB);



para matricularse en el Trabajo de Fin de Grado, los estudiantes deberán haber
superado los 60 créditos de formación básica (ECTS FB) y 96 créditos obligatorios
(ECTS OB).

A continuación se incluye la relación de asignaturas del plan de estudios distribuidas
por semestres.
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Cuadro de distribución temporal del Plan de Estudios
Curso Semestre
1

1

Introducción a la Sociología I

1

1

Técnicas de Investigación Social I

1

1

Fundamentos de Ciencia Política I

1

1

Introducción a la Economía

Tipo
Formativa
Básica
Formativa
Básica
Formativa
Básica
Formativa
Básica

1

1

Historia Política y Social
Contemporánea de España

Formativa
Básica

Curso Semestre

Asignatura

Asignatura

2

1

Estructura Social Contemporánea I

Tipo
Formativa
Básica

2

1

Teoría Sociológica I: clásica

2

1

Historia de las Ideas Políticas

2
2

Créditos

Curso Semestre

Asignatura

Tipo
Formativa
Básica

Créditos

6

1

2

Introducción a la Sociología II

6

1

2

6

6

1

2

Técnicas de Investigación Social II Obligatoria
Formativa
Básica
Antropología Social

6

1

2

Metodología de las Ciencias
Sociales

Obligatoria

6

6

1

2

6
Estadística aplicada a las Ciencias Obligatoria
Sociales I
Créditos 60

Créditos

Curso Semestre

Asignatura

6

6

Tipo

Créditos

6

2

2

Estructura Social Contemp. II

Obligatoria

6

Formativa
Básica

6

2

2

Teoría Sociológica II: moderna

6

Obligatoria

6

2

2

Psicología Social

Obligatoria
Formativa
Básica

1

Ecología I: Medio ambiente y Sociedad Obligatoria

6

2

2

Ecología II: Ecología humana

Obligatoria

6

1

Estructura Económica

Obligatoria

6

2

2

6
Estadística aplicada a las Ciencias Obligatoria
Sociales II
Créditos 60
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6

Curso Semestre

Asignatura

Tipo

Créditos

Curso Semestre

Asignatura

Tipo

Créditos

3

1

Estructura Social de España I

Obligatoria

6

3

2

Estructura Social de España II

Obligatoria

6

3

1

Población I: Teoría de la Población

Obligatoria

6

3

2

Población II: Análisis demográfico

Obligatoria

6

3

1

Cambio Social I

Obligatoria

6

3

2

Cambio Social II

Obligatoria

6

3

1

Sociología del Trabajo

Obligatoria

6

3

2

Sociología del Conocimiento

Obligatoria

6

3

1

Sociología de la Diversidad

Obligatoria

6

3

2

Fundamentos de Ciencia Política
II. Sistema Político Español

Obligatoria

6

Créditos 60
Curso Semestre

Asignatura

Tipo

Curso Semestre

6

4

2

Asignatura

4

1

4

TRABAJO FIN DE GRADO

4

Asignaturas Optativas. El alumno deberá cursar 6 asignaturas optativas (de 6 créditos cada una) a elegir entre las siguientes:

Sociología Política

Obligatoria

Créditos

Sociología del Género

Tipo

Créditos

Obligatoria

6

Obligatorio

12

6 x 6 = 36

Créditos 60 *
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ASIGNATURAS OPTATIVAS
Curso Semestre
Asignatura
4 1 Análisis Multivariante

Créditos
6

Curso Semestre
Asignatura
4 2 Sociología del Consumo e Invest. de Mercados

Créditos
6

4

1

Teoría Sociológica III: Contemporánea

6

4

2

Sociología de la Comunicación

6

4

1

Sociología de la Educación

6

4

2

Sociología de las Organizaciones

6

4

1

Sociología Rural

6

4

2

Sociología Urbana

6

4

1

Sociología Industrial

6

4

2

Inmigración y Recursos Públicos

6

4

1

Sociología de la Religión

6

4

2

Historia del Pensamiento Político Español

6

4

1

Sociología de las Migraciones

6

4

2

Sistema Político de la Unión Europea

6

4

1

Análisis de Políticas Públicas

6

4

2

Políticas Sociales

6

4

1

Sociología de la Familia

6

4

2

Pobreza y Exclusión Social

6

4

1

Inglés Profesional B -1

6

4

2

English for Social Scientists

6

4

1

Taller de Investigación en CC. Sociales

6

4

2

Comparing European Societies

6
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5.2 Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de
acogida
Las disciplinas de la rama de conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas se
caracterizan por estudiar cuestiones eminentemente contingentes, es decir, dependientes
de factores contextuales (espacio, tiempo, marco político-institucional, cultura…). De
ahí que la perspectiva internacional esté presente en muchas de las materias de la
titulación a través de los temas que se estudian o de los autores de referencia. En este
sentido, parece muy recomendable fomentar las iniciativas de movilidad universitaria y
apoyar a los estudiantes del Grado en Sociología que deseen beneficiarse de ellas. Con
este trasfondo, para reforzar la potencial movilidad de los estudiantes de la UNED y de
otras universidades que quieran obtener créditos de nuestra titulación, en el plan de
estudios de este Grado en Sociología se han incluido asignaturas optativas impartidas en
inglés.
La movilidad en la UNED contempla acciones dirigidas a los estudiantes propios y
de acogida. Por las características de esta Universidad, el perfil de los estudiantes de
acogida se restringe a aquellos con dedicación a sus estudios a tiempo parcial. La
participación en este tipo de acciones para los estudiantes de Grado se centra en el
Programa Erasmus.
La gestión de la movilidad se lleva a cabo desde la Unidad Técnica de Desarrollo
Internacional (UTEDI), adscrita al Vicerrectorado de Relaciones Internacionales e
Institucionales de esta Universidad, responsable de la formalización y gestión de los
convenios de movilidad.
La convocatoria 2008-2009 presentará casi 40 acuerdos con 12 países distintos, lo
que dará la posibilidad a buen número de estudiantes de la UNED de poder disfrutar de
una beca Erasmus en universidades presenciales europeas. En concreto, para dicho
curso académico, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología tiene convenio de
movilidad para las titulaciones que se imparten con las siguientes universidades:


Università Degli Studi di Firenze (Italia)



Università Degli Studi di Pisa (Italia)



Universidad de Trento (Italia)



Université Paris Descartes (Francia)

La UTEDI se encarga de la publicación y gestión de la convocatoria. La selección de
los estudiantes solicitantes corresponde a los tutores de cada uno de los convenios
gestionados en la Facultad, y la comunicación de esa selección se lleva a cabo desde la
Unidad.
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El protocolo de actuación con los estudiantes de acogida sigue unas pautas
claramente definidas. Los estudiantes que llegan a la UNED son recibidos en la UTEDI,
donde se les da la bienvenida y se procede a darles de alta como estudiantes Erasmus.
Allí reciben información sobre las distintas posibilidades de alojamiento y ubicación de
los servicios que ofrece la UNED. La UTEDI también se encarga de gestionar su
credencial Erasmus y ponerles en contacto con los tutores, que son los encargados del
seguimiento de su plan académico.
La movilidad se fomenta entre los estudiantes mediante acciones de difusión en la
web de la UNED. La UTEDI se encarga de informar sobre las convocatorias a las
Facultades y Escuelas, así como a la comunidad universitaria en general. Los canales de
difusión utilizados son los siguientes:
- Publicación en el Boletín Interno de Coordinación Informativa (BICI),
publicación semanal, en formato electrónico, en la que se incluyen noticias
generadas por los distintos órganos de la Universidad para conocimiento de la
Comunidad Universitaria.
-

Carteles y dípticos.

- Página web del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales e Institucionales,
con acceso directo desde la página web principal de la UNED.
- Centros asociados y extensiones, Centros en el Extranjero, Bibliotecas,
Facultades y Escuelas, Oficinas de Información, Vicerrectorados y cualquier otro
punto que, en el momento de la difusión y teniendo en cuenta la infraestructura de la
UNED, se considere relevante según el criterio del Vicerrectorado de Relaciones
Internacionales e Institucionales.
Todas las cuestiones relacionadas con la movilidad de los estudiantes propios y de
acogida en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología tienen como responsable
último al Vicedecano de Investigación y Doctorado.
Sistema de reconocimiento de créditos para estudiantes de intercambio a través de
los distintos mecanismos de movilidad internacional
El Consejo de Gobierno de la UNED aprobó el 20 de diciembre de 2007 la
normativa de reconocimiento académico para estudiantes de intercambio del programa
de aprendizaje permanente-acción ERASMUS (movilidad de estudiantes). Aunque
inicialmente se ha previsto para estudiantes ERASMUS, las previsiones de dicha
normativa son también de aplicación a los estudiantes de los programas de movilidad
que puedan ponerse en marcha.
Las normas de reconocimiento académico de las asignaturas cursadas por los
estudiantes en instituciones extranjeras están basadas en los acuerdos de estudios
firmados y aceptados entre los estudiantes de intercambio y los responsables
académicos del programa en cada Facultad/Escuela de la UNED.
En este sentido, por cada estudiante incluido en un programa de movilidad se
elaborará, con anterioridad a su salida al extranjero, una tabla de equivalencias de las
50

asignaturas que ha seleccionado para cursar (la tabla de equivalencias es una
correspondencia entre asignaturas, cursos completos o bloque de asignaturas, con sus
créditos correspondientes, entre la UNED y la institución contraparte), que se plasmará
en el contrato de estudios (Learning Agreement). Los contratos de estudios deberán
suscribirse por el estudiante/la estudiante seleccionado/a, por el/la responsable
académico/a del programa en su Facultad/Escuela y el/la coordinador/a institucional del
programa de movilidad (Vicerrector responsable de la gestión del programa en la
UNED). En el caso de que el convenio establecido con las universidades de
colaboración determine una oferta concreta de asignaturas por títulos a cursar en una u
otra universidad, este procedimiento podrá simplificarse y adaptarse a lo establecido en
dicho convenio.
La Facultad de Ciencias Políticas y Sociología ya ha designado un responsable
académico del programa (Vicedecano de Estudiantes y Extensión Universitaria), que se
encargará de supervisar todo el proceso. Asimismo, al regreso del/de la estudiante
deberá comprobar que el certificado acreditativo de realización de estudios emitido por
la institución extranjera se corresponde con la información establecida en los contratos
de estudios; una vez así comprobado, deberá dar diligencia de dicha información a la
Sección de Alumnos para garantizar que se realice correctamente el reconocimiento de
los créditos cursados y aprobados, así como su calificación.
El reconocimiento académico máximo será de un curso académico completo o
equivalente, o de la parte proporcional a la duración de la estancia del/de la estudiante
en el extranjero. Según el Sistema de Transferencia de Créditos Europeos (ECTS), un
curso académico corresponde a 60 créditos ECTS, y un semestre a 30 créditos ECTS.
Los estudiantes extranjeros procedentes de aquellas instituciones con las que existe
acuerdo bilateral establecido tendrán apoyo académico durante su estancia en la UNED
a través del profesor-tutor responsable del establecimiento de dicho acuerdo, y en su
ausencia de la persona nombrada por el coordinador académico de la Facultad.
Todos los estudiantes serán matriculados sin cargo económico en la UNED y
tendrán los mismos derechos y deberes que los estudiantes de la UNED. El
Vicerrectorado de Espacio Europeo y Planificación Docente establecerá el
procedimiento de matriculación a través del correspondiente Servicio de Gestión de
Procesos Académicos. Para ello, el profesor-tutor Erasmus asignado enviará por escrito
a la UTEDI la relación de asignaturas, con sus correspondientes códigos, en las que
deberá matricularse al estudiante extranjero. El Servicio de Gestión de Procesos
Académicos asignará un código de alumno UNED a todos los estudiantes extranjeros
matriculados, a efectos estadísticos y de poder facilitar servicios específicos a este
colectivo de estudiantes.
Los estudiantes de intercambio Erasmus extranjeros tendrán derecho a llevarse a su
institución de origen un certificado oficial con las calificaciones obtenidas (Transcript
of Records) y, siempre que sea posible, con su trascripción a créditos ECTS.
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5.3. Descripción detallada de los módulos o materias de enseñanzaaprendizaje de que consta el plan de estudios
Para la descripción detallada de cada una de las materias véase el Anexo que se
encuentra al final de esta Memoria.
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para
llevar a cabo el plan de estudios propuesto
Personal académico disponible
El profesorado actualmente disponible en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
y que puede impartir docencia en el nuevo Grado de Sociología se distribuye de la
siguiente manera en cuanto a su categoría académica
Distribución por categorías académicas
Catedráticos de Universidad
Titulares de Universidad
Contratados Doctores
Ayudantes Doctores
Ayudantes
Asociados
Colaboradores
Investigadores
Eméritos

Número
8
51
3
1
9
4
9
3
1
89

Doctores

72

Porcentaje
9,0
57,3
3,4
1,1
10,1
4,5
10,1
3,4
1,1

80,9

La experiencia docente es la siguiente:
Experiencia docente (año de contratación por la UNED)
menos de 2 años
2-6 años
7-11 años
12-16 años
17-21 años
22-26 años
26-y más años

Número
4
12
16
13
29
4
11
89

Porcentaje
4,5
13,5
18,0
14,6
32,6
4,5
12,4

Su dedicación docente es la siguiente:
Número
83

Contratados a TC
Contratados a TP

6

Porcentaje
93,3
6,7

La experiencia investigadora contabilizada a partir del número de sexenios reconocidos
al profesorado funcionario se distribuye de la siguiente manera:
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Experiencia investigadora
ninguno
uno
dos
tres
cuatro
cinco
seis

Número
3
20
19
5
5
5
1
58

Porcentaje
5,2
34,5
32,8
8,6
8,6
8,6
1,7

Aparte del profesorado reseñado, las tareas docentes en el Grado cuentan también
con la participación de los profesores-tutores. En este momento, la Licenciatura de
Sociología cuenta con 416 profesores-tutores distribuidos en los diferentes Centros
asociados de que dispone la UNED. Este personal académico, que dada la singularidad
del modelo educativo a distancia posee una enorme importancia, imparte en la
actualidad 781 tutorías en los estudios de Sociología.
Otros recursos humanos disponibles
El apoyo prestado por el Personal de Administración y Servicios (PAS) en
Facultades y Escuelas de la Universidad se recoge en el organigrama y,
consecuentemente, en las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT), en particular la de
PAS funcionario.
El PAS lleva a cabo tareas administrativas relacionadas con las áreas de gestión del
alumnado, y de apoyo a la docencia y la investigación, dependientes de la Vicegerencia
de Coordinación Académica y Administrativa de la UNED, de su Departamento de
Apoyo a la Docencia y la Investigación, y de sus Servicios de Apoyo a la Docencia, al
Posgrado y a la Investigación.
El PAS que desarrolla su trabajo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, y
que prestará su apoyo especializado al correcto desarrollo del nuevo Grado,
especialmente en su dimensión organizativa y administrativa, consta en la actualidad de
29 efectivos, todos ellos funcionarios. Se organiza, de acuerdo con la modificación de
la RPT de PAS funcionario en marzo de 2007 y de la aprobación y edición-web del
organigrama, de la siguiente manera:
 Administradora: es la responsable última de toda la labor de apoyo del PAS, y de
ella dependen todas las unidades. De la Administradora depende directamente
un Negociado Económico.
 Sección de Atención al Estudiante: tiene entre sus funciones la atención a los
estudiantes matriculados en las diferentes titulaciones ofrecidas por la Facultad.
Está dirigida por una jefa de sección y de ella dependen -en la actualidad- tres
negociados, uno por cada uno de los títulos que en el momento de redactar esta
Memoria se imparten en la Facultad (Licenciatura de Ciencias Políticas y
Sociología [Sección Ciencias Políticas o Sección Sociología] y Diplomatura de
Trabajo Social). Asimismo existe un cuarto negociado, denominado Negociado
de Convalidaciones:
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o En los negociados dedicados a cada una de las titulaciones existen
distintos puestos base, en función del número de alumnos de la
titulación.
o En el Negociado de Convalidaciones, además de la jefatura de
negociado, en estos momentos existe reconocido un puesto base.
 Sección de Apoyo a la docencia y a la investigación: tiene entre sus funciones el
apoyo a la docencia y la investigación realizada por los Departamentos y el
Personal Docente e Investigador (PDI). Está dirigida por una jefa de sección, y
de ella dependen la secretaria del Decanato y tres negociados dedicados a las
siguientes tareas:
o La Secretaría del Decanato presta apoyo administrativo al Decano o
Decana de la Facultad, así como a los demás miembros del equipo
decanal.
o El Negociado de Secretaría se ocupa de las labores de la Secretaría de la
Facultad y presta apoyo al Secretario/a Académico/a de la misma.
o El Negociado de Alumnos de Doctorado gestiona las cuestiones
relacionadas con los programas de tercer ciclo de la Facultad.
o El Negociado de Apoyo a los Departamentos coordina las secretarías
administrativas de todos los Departamentos que componen la Facultad.
Aparte del apoyo prestado por el Personal de Administración y Servicios, la UNED
cuenta con el personal necesario para atender los servicios de apoyo y orientación a
estudiantes y profesores, proporcionar el apoyo tecnológico necesario para el correcto
funcionamiento y el desarrollo de la plataforma virtual de aprendizaje, así como para
asesorar a los profesores en la preparación de los materiales docentes adaptados a la
educación a distancia. Una descripción detallada de todos estos servicios puede
encontrarse en el apartado 7 de esta Memoria

6.2 Adecuación del profesorado
Previsión de profesorado y otros recursos humanos necesarios
El profesorado disponible en estos momentos, la plantilla de profesores-tutores y el
resto de recursos humanos disponibles se consideran adecuados para la puesta en
marcha y funcionamiento del nuevo título de Grado, garantizando una adaptación
exitosa al nuevo modelo de enseñanza del Espacio Europeo de Educación Superior. No
obstante, ello no será obstáculo para que se empiece a planificar el desarrollo, a medio y
largo plazo, de la plantilla de profesorado, adaptada a las necesidades futuras que
ineludiblemente irán surgiendo, asegurando una docencia de calidad, al tiempo que un
trabajo investigador de calidad y excelencia.
Mecanismos de que se dispone para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres
y la no discriminación de personas con discapacidad
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Conforme a lo dispuesto en la Constitución Española y en la Ley Orgánica 3/2007,
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y en la Ley 51/2003, de
2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad, la UNED pondrá en marcha los mecanismos
oportunos para garantizar el principio de igualdad de trato y de oportunidades entre
mujeres y hombres, asi como la no discriminación de las personas con discapacidad en
el acceso al empleo, en la promoción profesional y en las condiciones de trabajo
referidas al profesorado y al personal de administración y servicios, así como cualquier
tipo de personal de apoyo.
La UNED fomentará la enseñanza y la investigación sobre el significado y alcance
de la igualdad entre mujeres y hombres. En particular, y con tal finalidad, la UNED
promoverá la inclusión, en los planes de estudio en que proceda, de enseñanzas en
materia de igualdad entre mujeres y hombres. En concreto en el plan de estudios del
Grado de Sociología se ha prestado una especial atención al tema del género,
introduciendo una asignatura obligatoria de 6 créditos, titulada Sociología del género, e
incorporando esta temática a otras asignaturas, tanto obligatorias como específicas.
Entre el personal académico que ejercerá labores docentes en este grado existen
especialistas de reconocido prestigio en la investigación sobre esta materia, por lo que
se promoverá la realización de estudios e investigaciones especializadas en este ámbito.
Todos los tribunales y órganos de selección del personal responderán al principio de
presencia equilibrada de mujeres y hombres, salvo por razones fundadas y objetivas,
debidamente motivadas. Asimismo, la representación de la UNED en las comisiones de
valoración de méritos para la provisión de puestos de trabajo se ajustará al principio de
composición equilibrada de ambos sexos.
En lo relativo a la promoción de la igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de las personas con discapacidad, la UNED es consciente del
papel fundamental que desempeña en este terreno y que viene constituyendo uno de los
ejes básicos de su actuación desde hace mucho tiempo. Como se puede consultar en el
apartado 7 de esta Memoria, la UNED dispone de un amplio plan de actuación para
asegurar la no discriminación de personas con discapacidad que también tiene su directa
aplicación en el reclutamiento de los recursos humanos
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
7.1 Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios
disponibles
El nuevo Grado en Sociología utilizará todos los medios materiales y servicios
disponibles para la impartición de la actual Licenciatura en Sociología, que después de
diez años de experiencia ha logrado rentabilizar al máximo la dotación de recursos
disponible. Según las estimaciones realizadas, la implantación del nuevo Grado no
supone un incremento significativo de las necesidades de recursos materiales y servicios
clave respecto a los ya existentes, lo cual no obsta para que la UNED continúe, e incluso
intensifique, el proceso de modernización tecnológica, asociado a la renovación en las
metodologías de la enseñanza a distancia, en el que está inmersa.
Dado el modelo educativo de la UNED de enseñanza a distancia, los recursos y
servicios necesarios para el proceso de enseñanza están orientados al desarrollo de un
aprendizaje autónomo por parte de los estudiantes. En consecuencia los medios
materiales y servicios disponibles pueden dividirse en tres apartados:


la infraestructura material y tecnológica de la Universidad necesaria para hacer
posible procesos formativos adecuados a la enseñanza a distancia donde los
estudiantes lleven a cabo un aprendizaje autónomo y adaptado a sus
circunstancias.



los medios de apoyo al estudio a distancia que fomenten el aprendizaje
autónomo de los estudiantes y aseguren una atención académica de calidad
adaptada a sus características y necesidades.



los recursos materiales de los Departamentos y de la Facultad a disposición de
los profesores para desarrollar su labor docente.

1.- Infraestructuras de la Universidad
Las infraestructuras de la Universidad están integradas por la sede central radicada
en Madrid y una red de 61 Centros asociados distribuidos por el territorio nacional
junto con 13 centros de apoyo en el extranjero. A estos 61 Centros están vinculadas más
de 110 Aulas que ofrecen a los estudiantes de la zona acceso a aulas informáticas y
sesiones de tutoría a través de Videoconferencia.
A.- Sede Central
Esta integrada por los Servicios Centrales y 11 Facultades y Escuelas. En los
Servicios Centrales están integrados una serie de servicios relacionados con la
producción de medios y servicios de apoyo a los estudiantes entre los que destacan:


CEMIN (Centro de producción de materiales impresos) responsable de la
producción y edición de materiales didácticos.



CEMAV (Centro de Producción de Medios audiovisuales) responsable de la
producción de medios audiovisuales, producción de radio, TV educativa y Vídeo
educativo.
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IUED (Instituto Universitario de Educación a Distancia) responsable de la
evaluación de los materiales.



USO-PC: Encargada de la producción de contenidos multimedia, gestión y
mantenimiento de cursos virtuales.



Innova: Responsable del desarrollo y mantenimiento de la plataforma que da soporte
a los cursos virtuales.



CSI (Centro de Servicios Informáticos). Da soporte a la infraestructura informática
de la UNED y mantiene la red de videoconferencia de la Universidad.



Biblioteca Central de la Universidad: que tiene entre sus funciones el apoyo a la
docencia y la coordinación de la Red de Bibliotecas de los Centros asociados.



COIE (Centro de Orientación, información y empleo): Facilita a los estudiantes
servicios de orientación para su incorporación a la Universidad, así como
orientación para el empleo. Dispone de banco de prácticas y bolsa de empleo.



Librería virtual: Facilita la adquisición a través de Internet de todos los materiales
recomendados en cada una de las asignaturas.
B.-. Red de Centros Asociados

La red de centros asociados de la UNED está integrada por 61 Centros, 2 centros
institucionales y un centro adscrito. Esta red constituye un elemento clave del modelo
de la UNED ya que a través de ellos los estudiantes reciben servicios de tutoría y tienen
acceso a los siguientes recursos de apoyo al aprendizaje.
Los centros asociados proporcionan a los estudiantes los siguientes servicios:
- Orientación y asesoramiento en el proceso de matrícula.
- Tutorías presenciales cuando el número de estudiantes inscritos en el Centro lo
permiten.
- Tutorías en línea.
- Aulas de informática.
- Bibliotecas.
- Laboratorios.
- Salas de Videoconferencia.
- Aulas AVIP (dotadas se sistemas de conferencia y pizarras interactivas).
- Servicios de Orientación para el empleo a través de delegaciones del COIE.
- Servicio de librería, que facilita la adquisición de los materiales didácticos.
- Salas de exámenes para la realización de pruebas presenciales dotadas de un
sistema de valija virtual.
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En el anexo de este punto 7.1 se incluye un cuadro resumen con las infraestructuras
de los centros asociados.
C.- Centros de apoyo en el extranjero
La UNED cuenta con 13 de Centros de Apoyo radicados en Berlín, Berna, Bruselas,
Frankfurt, Paris, Londres, Buenos Aires, Caracas, Lima, México, Sao Paulo, Bata y
Malabo. En estos Centros los estudiantes reciben orientación para la matrícula, acceso a
servicios telemáticos y realización de pruebas presenciales.
La UNED organiza asimismo pruebas presenciales para apoyar a los estudiantes en
su proceso de matricula y para examinar a sus estudiantes en Roma, Munich, Colonia y
Nueva York.
D.- Infraestructura Informática de comunicaciones
La Red UNED da soporte a las comunicaciones entre la sede central y los centros
asociados y constituye asimismo la infraestructura de comunicaciones entre equipos
docentes, profesores-tutores y estudiantes.
El Centro de Proceso de Datos dispone de un sistema de servidores (14 máquinas
para la web y un servidor de 16 procesadores para la base de datos de expedientes de
los estudiantes) que dan soporte a la intranet de la universidad y al web externo. El
sistema dispone de atención de 24 horas 7 días por semana.
2.- Medios de Apoyo al estudio a distancia
Estos medios de apoyo proporcionan todos los elementos necesarios para que los
estudiantes a distancia lleven a cabo su aprendizaje autónomo, aprovechando todas las
posibilidades que hoy día permiten la utilización intensiva de las TIC adaptadas al
ámbito de la enseñanza a distancia.
A.- Materiales impresos
Los materiales impresos diseñados para el aprendizaje a distancia constituyen uno
de los elementos básicos de la metodología de la UNED. Estos materiales están
diseñados para fomentar el aprendizaje autónomo. Una buena parte de las asignaturas
cuentan con material diseñado por la UNED. El resto utilizan textos existentes en el
mercado que son complementados con Guías didácticas elaboradas por los equipos
docentes de la UNED y que complementan los elementos pedagógicos necesarios para
el estudio a distancia.
La UNED produce los siguientes tipos de materiales impresos.


Unidades didácticas: material básico, que recoge el contenido del programa de
la asignatura de enseñanza reglada. Adecuada a la metodología de enseñanza a
distancia.
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Guías didácticas: publicación que recoge información sobre las asignaturas y el
equipo docente, así como orientaciones metodológicas que facilitan el estudio a
distancia. Contienen la definición de los resultados de aprendizaje, cronograma o
plan de trabajo de la asignatura, orientaciones para el estudio, pruebas de
autoevaluación, lecturas recomendadas. A disposición de los estudiantes también
en los cursos virtuales.



Guía del tutor: contiene los elementos necesarios para la orientación y la
coordinación de la acción tutorial. Incorpora plan de trabajo, orientaciones para
el desarrollo de actividades prácticas y criterios para la evaluación continua.



Cuadernos de actividades y Pruebas de Evaluación a Distancia: están orientadas
al desarrollo de habilidades y destrezas, contienen ejercicios prácticos y
actividades de aprendizaje. A disposición de los estudiantes en los cursos
virtuales.



Addendas: publicación de extensión variable, que sirve de complemento, apoyo
o actualización de un texto ya editado y básico de los contenidos de una
asignatura reglada.



Libros de prácticas y problemas: material enfocado a la realización de prácticas
y ejercicios de una asignatura de enseñanzas regladas.



Cuadernos de la UNED: colección seriada o numerada. Se utilizan como
material recomendado o de apoyo.



Estudios de la UNED: reúne las monografías especializadas en cualquier ámbito
de conocimiento.

B.- Servicio de evaluación de materiales
Todas las Guías Didácticas, obligatorias en todas las asignaturas, son sometidas a
una evaluación por parte del IUED. Con ello se garantiza que los estudiantes disponen
de todos los elementos necesarios para favorecer un aprendizaje autónomo.
Los materiales recomendados (Unidades Didácticas, etc.) en las diferentes
asignaturas, especialmente los editados por la UNED, son sometidos a una evaluación
metodológica por parte del Instituto Universitario de Educación a Distancia. Para ello se
han elaborado una serie de protocolos de evaluación, disponibles en la web, que
permiten sugerir a los autores propuestas de mejora.
C.- Biblioteca Central y bibliotecas de los Centros Asociados.
La Biblioteca Central está compuesta por:
1 Biblioteca Central
2 Bibliotecas sectoriales: Psicología e Ingenierías
2 Bibliotecas de Institutos Universitarios: Instituto Universitario de Educación a
Distancia (IUED) e Instituto Universitario Gutiérrez Mellado (IUGM).
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Cuenta con unas instalaciones de 9.000 m2. El catálogo colectivo de la biblioteca
integra los fondos de la biblioteca central y las bibliotecas de los centros asociados y
está integrado por las siguientes colecciones:
Materiales impresos:


Monografías 411.062



Publicaciones periódicas en papel 5.502 (3.062 en curso – 2.440 cerradas)



Prensa española y extranjera (principales periódicos de tirada nacional e
internacionales: Financial Times, Herald Tribune, Le Monde, Time, Nouvel
Observateur, The Economist, News Week)



Tesis y memorias de investigación 3.700 ejemplares

Recursos electrónicos:
Desde la UNED se proporciona acceso en línea a una importante colección de
recursos electrónicos multidisciplinares: alrededor de 15.000 libros y revistas de las más
importantes editoriales (Elsevier, Kluwer, Springer, Wiley, JSTOR, IEEE, Westlaw,
Vlex, etc.) y 74 bases de datos, de las cuales 33 son suscripciones en curso, muchas de
ellas también a texto completo.
Mediateca con material audiovisual:


Vídeos y DVDs: 5.284



CDs de música y educativos: 4.975



Casetes: 6.035



Microformas: 6.398 de prensa histórica, revistas, tesis doctorales, etc.

Servicios que presta la biblioteca
Acceso web al Catálogo (OPAC).
El OPAC es también un verdadero portal personalizado e interactivo de prestaciones
y servicios, con múltiples funcionalidades donde se puede consultar ficha de usuario,
renovar préstamos, reservar documentos, hacer solicitudes de compra o de búsquedas
bibliográficas, sugerencias, todo con interfaces sencillas y formularios electrónicos.
Desde el acceso directo al catálogo se puede realizar y acceder a:


Búsqueda en una o en todas las Bibliotecas



Búsqueda simple: por autor, titulo materia, por todos los campos, por título de
revista



Búsqueda avanzada con operadores booleanos



Búsqueda de recursos electrónicos
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Búsqueda de material audiovisual



Acceso a las Bibliografías recomendadas por asignaturas de todas las
titulaciones



Consulta de las nuevas adquisiciones



Acceso a catálogos colectivos (por ejemplo, CBUC, REBIUN)



Acceso a otros catálogos (nacionales e internacionales de interés)

Se cuenta con guías de uso del catálogo, ayudas, etc.
También se accede directamente a la amplia gama de servicios que ofrece la
biblioteca, presenciales y a distancia:
Obtención de documentos


Préstamo, renovaciones y reservas



Préstamo interbibliotecario



Desideratas



Reprografía

Apoyo a la docencia y la investigación


Servicio de referencia en línea



Solicitud de búsqueda bibliográfica



Apoyo a la docencia en la incorporación de recursos de la biblioteca en sus
cursos virtuales



Gestores bibliográficos: Refworks, Endnote



Salas de investigadores



Solicitud de sesiones de formación a la carta



Guías de investigación por materias (guías temáticas)



Guías de uso de las bases de datos electrónicas



Guías rápidas varias: del catálogo, de bases de datos, de revistas electrónicas, de
la página web, del pasaporte Madroño, de Refworks, del catálogo colectivo de
REBIUN, de ordenación de fondos, de la Sección de Referencia, del servicio de
préstamo interbibliotecario, sobre open access, de e-Spacio (repositorio
institucional), de e-Ciencia (repositorio de la CM), de RECOLECTA (portal de
repositorios universitarios españoles), etc.

Apoyo a los estudiantes


Guías de uso de las Bibliotecas de la sede central (estudiantes de 1º y 2º ciclo)



Guías de uso del catálogo
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Guía para buscar documentos, revistas o audiovisuales



Bibliografías recomendadas por asignaturas de todas las titulaciones con enlaces
al catálogo



Exámenes y soluciones



Tutoriales en habilidades informacionales



ALFIN-EEES (habilidades y competencias en el marco del EEES)



Enlace a la librería virtual de la UNED

Servicios de apoyo al aprendizaje:


Servicio de consulta en sala. 450 puestos de lectura. Todo el fondo documental
está en libre acceso en todas las bibliotecas.



Estaciones de trabajo para consulta de Internet y/o para realización de trabajos



Préstamo de ordenadores portátiles para uso en la Biblioteca



Salas de trabajo en grupo



Fotocopiadoras en régimen de autoservicio



Servicios especiales (por ejemplo, para usuarios con discapacidad)



Apertura extraordinaria de la Biblioteca en época de exámenes



Guías BibUned con enlaces a recursos culturales, recursos locales, etc.



Enlace al Club de lectura de la UNED

Formación de usuarios: presencial y a distancia:


Sesiones informativas de orientación general sobre recursos y servicios:
“Descubre la Biblioteca”. Se imparten a lo largo de todo el año.



Sesiones programadas de formación en el uso de los principales recursos de
información, especialmente bases de datos, revistas electrónicas y el catálogo de
la biblioteca.



Sesiones especializadas “a la carta”: profesores y grupos de usuarios tienen la
posibilidad de solicitar sesiones de formación relacionadas con un tema
específico o un recurso concreto (por ejemplo, funcionamiento de una base de
datos determinada). Existe un formulario electrónico de solicitud.

Además de estas sesiones presenciales, existe el enlace a la página "guías, ayudas,
etc." donde se encuentran los tutoriales en línea.
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C.1.- Repositorio de materiales en línea.
La Biblioteca de la UNED cuenta con un repositorio institucional o archivo digital
llamado e-Spacio (http://e-spacio.uned.es/). El repositorio institucional es un servicio
que la Universidad ofrece a la comunidad universitaria para guardar, organizar y
gestionar los contenidos digitales resultantes de su actividad científica y académica, de
manera que puedan ser buscados, recuperados y reutilizados más fácilmente.
La biblioteca de la UNED mantiene redes de colaboración y cooperación con otras
bibliotecas universitarias mediante su pertenencia a las siguientes redes y consorcios:
-

Consorcio Madroño.

-

REBIUM

-

DIALNET

-

DOCUMAT

D.- Medios audiovisuales.
El Centro de Diseño y Producción de Medios Audiovisuales (CEMAV) ha
potenciado las actuales líneas de producción como respuesta a la demanda del EEES
mediante los siguientes servicios
Videoclases y audioclases.
Servicio de grabación de audio o vídeo al profesorado para tratar aspectos
monográficos de sus asignaturas y cuyo destino principal es Internet, bien a través
de TeleUNED o bien para su incorporación en cursos virtuales, OCW, etc.
Material audiovisual.
Bajo convocatorias específicas o como anexo a otros materiales didácticos impresos,
el CEMAV produce CD-audio o DVD-vídeo. La solicitud de estos servicios debe
hacerse al amparo de las convocatorias publicadas en el BICI y previo informe
favorable sobre requerimientos técnicos, presupuestarios, etc.
Radio educativa.
Producción y realización de once horas semanales de radio –que se emite por Radio
3-RNE- y redifundida en podcast por RTVE.es, varios satélites, emisiones locales y
TeleUNED Canal IP. Se puede consultar la guía completa de programación en
http://www.teleuned.com.
Televisión educativa.
Producción y realización de una hora semanal de televisión –que se emite por La 2RTVE y Canal Internacional-RTVE- y que también es redifundida por los socios de
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la Asociación de Televisión Educativa Iberoamericana, satélites en Europa,
televisiones locales y municipales, canales temáticos en TDT, etc. La programación
de televisión educativa trata dos temas semanales de unos 25 minutos de duración a
propuesta del profesorado y su solicitud está también permanentemente abierta a lo
largo del curso académico. Se puede consultar la guía completa de programación en
http://www.teleuned.com.
Canal UNED.
Plataforma digital audiovisual propia. Incorpora programación 24 h., mediateca,
canales temáticos, y capacidades interactivas y de web social (podcasting, RSS,
etc.). Se presta especial atención a la adecuación metodológica de las producciones a
un modelo que tiende a la creación de materiales didácticos integrados multisoporte.
E.- Medios tecnológicos al servicio de la atención académica de los estudiantes
E.1.- Tutoría y asistencia telefónica.
Desde sus orígenes la UNED dispone de un servicio de atención telefónica por parte
de los equipos docentes. A través de este medio los equipos en horarios previamente
establecidos están a disposición de los estudiantes para facilitar orientaciones y resolver
dudas sobre las materias. Este servicio se mantendrá en los nuevos grados con el fin de
atender a estudiantes que no dispongan de acceso a ordenadores exclusivamente en los
cursos iniciales, pues dentro del mapa de competencias genéricas definido por la UNED
esta prevista la capacitación de todos los estudiantes en la utilización de las tecnologías
de la información.
E.2.- Cursos virtuales
Desde el curso 1999-2000 la UNED inició un plan progresivo de virtualización que
se ha ido extendiendo a todas las enseñanzas regladas. Esto ha proporcionado a la
UNED la experiencia y capacidad para ofertar una serie de servicios de apoyo en línea a
los estudiantes que se complementan con los que reciben en los centros asociados. Los
estudiantes reciben al matricularse una cuenta de usuario y una contraseña que les da
acceso a todos los servicios en línea de la Universidad. La UNED, cuenta con un
campus virtual capaz de dar servicio a más de 180.000 etudiantes, 1400 profesores y
aproximadamente 6000 tutores. Actualmente el campus de la UNED da servicio a
aproximadamente 1400 asignaturas y programas formativos.
El campus virtual que va a dar servicios a los grados de la Universidad esta
sustentado por un conjunto de servidores de alta capacidad que se encuentran alojados
en las dependencia de Telvent, garantizando de esta manera la robustez frente a
cualquier incidencia hardware y disponibilidad 99.99%, además de un ancho banda
garantizado capaz de soportar la creciente demanda de servicios tecnológicos.
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A través de los cursos virtuales los estudiantes:


Contactan con el equipo docente de la asignatura mediante foros específicos para
resolución de dudas y orientaciones.



Contactan con los tutores responsables del seguimiento de su proceso de
aprendizaje y de la corrección de pruebas de evaluación continua.



Reciben el apoyo de compañeros a través de foros restringidos al intercambio
entre estudiantes.



Acceden a materiales complementarios.

La plataforma que dará servicio a los Grados, es una plataforma basada en código
abierto denominada DOTLRN. Está plataforma ha sido adaptada a las necesidades
metodológicas requeridas por EEES dotándola de herramientas específicas docentes de
comunicación, evaluación y seguimiento tanto de estudiantes como de profesorado
siguiendo las directrices del Vicerrectorado de Calidad e Innovación docente.
Para asegurar la sostenibilidad de la solución se debe señalar que el desarrollo de la
plataforma aLF está basada en componentes abiertos y actualmente centrados en la
incorporación de los estándares de educación (IMS, SCORM, OKI…). En concreto,
.LRN, el núcleo de la aplicación que soportará el desarrollo de aLF en los próximos
años, está siendo utilizado por instituciones y universidades de reconocido prestigio
(Massachusetts Institute of Technology (MIT, USA), Universität Heidelberg
(Alemania), The Cambridge University (UK), University of Sydney (Australia) y
Universidad de Valencia en España.
Desde el punto de vista del usuario, aLF proporciona una gran variedad de
herramientas organizadas en torno a tres espacios de trabajo claramente diferenciados:
área personal, comunidades y cursos. Los servicios ofrecidos, por tanto, dependen del
entorno en el que se desenvuelva la interacción del usuario.
• Comunidades: se facilita la organización de grupos de trabajo de distinta índole
(equipos docentes, proyectos de investigación, asociaciones varias, departamentos,
facultades, etc.). Para ello, se ofrecen diversas herramientas de comunicación (foros con
servicios de notificación en correo electrónico y noticias), de gestión del trabajo
(documentos compartidos con control de versiones y derechos de acceso, enlaces de
interés del grupo y encuestas), y de secuenciación de tareas (agenda con citas y
planificación semanal de tareas).
• Cursos: además de los servicios generales ya mencionados para las
comunidades, se incluyen: gestión de documentación (tareas, resúmenes, apuntes, guía
del curso y preguntas más frecuentes), planificación de actividades (planificación
semanal integrada con las tareas del curso) y recursos varios (enlaces y ficheros
compartidos del curso, importación y edición de páginas web con los contenidos del
curso, exámenes, gestión de estudiantes y calificaciones, etc.).
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• Usuarios: todos los usuarios de aLF poseen una agenda, espacio de documentos,
enlaces de interés y páginas personales en el área de trabajo de cualquier
usuario/estudiante/profesor, que se integra con el resto de los servicios ofrecidos en las
distintas comunidades o cursos a los que pertenezca el usuario. Por otro lado, se
proporcionan utilidades para distintos tipos de usuarios. Así, los administradores y
profesores cuentan con herramientas específicas para el seguimiento del trabajo
realizado por cada usuario y por cada tipo de usuarios. Por ejemplo, se puede acceder a
las estadísticas por valores y por usuario en el uso de las encuestas en cualquier
comunidad o curso.
E.2.1.- USO-PC: Apoyo a la producción de materiales complementarios para los
cursos virtuales.
LA UNED dispone de una unidad de apoyo al docente y gestión del campus virtual
(Unidad de Soporte a Proyectos y Cursos). Esta unidad es parte de la infraestructura de
CINDETEC. La misión de esta unidad es gestionar el campus virtual garantizando el
correcto acceso de los usuarios a sus recursos y dar apoyo técnico a los docentes para la
realización de materiales y actividades acordes a las directrices del EEES.
E.3.- Red de videoconferencia.
Desde el año 1994 la UNED ha desplegado una red de videoconferencia educativa
sobre RDSI que está implantada en todos los Centros de la UNED. Las 65 salas de
videoconferencia de los Centros están dotadas de equipos de videoconferencia con
cámaras motorizadas, así mismo disponen de cámaras de documentos y ordenadores.
Ello hace posible el desarrollo de sesiones de tutoría entre Centros y reuniones entre
equipos docentes y tutores. La UNED cuenta además con una MCU (unidad de
multiconferencia o puente que permite la conexión simultánea entre 14 salas).
E.4.- Aulas AVIP (Audio y vídeo sobre IP).
A partir de la experiencia de la Red de Videoconferencia la UNED ha acometido en
los dos últimos años un nuevo proyecto tecnológico que tiene como objetivo dar un
soporte tecnológico a las sesiones de tutoría que se desarrollan en los centros
asociados.
Las Aulas AVIP de las que se han instalado 72 hasta julio del 2008 están dotadas de
sistemas de videoconferencia sobre IP conectados pizarras interactivas. Esto
proporciona un elevado nivel de interacción entre aulas remotas. Las aulas AVIP
forman parte de un proyecto de optimización de recursos humanos y económicos. Viene
a resolver un problema tradicional derivado de la dispersión del alumnado de la
Universidad. En ocasiones debido a esta dispersión los tutores han de acometer la
tutorización de un número no deseable de asignaturas con pocos estudiantes en cada una
de ellas. Estas Aulas AVIP permiten que un/a tutor/a atienda menos asignaturas con un
mayor número de estudiantes en cada una de ellas, ya que le permite atender
simultáneamente a estudiantes de diferentes centros asociados.
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Las Aulas AVIP permiten la grabación de las sesiones de Tutoría que quedan
almacenadas en repositorios accesibles a los estudiantes que no hayan podido asistir a
las sesiones.
En la actualidad hay versiones en línea de las Aulas AVIP que permiten participar
en sesiones de tutoría sin necesidad de desplazarse al centro asociado. Este tipo de aulas
denominadas AVIP 2+ se han utilizado durante el curso 2008-09 para tutorizar a
estudiantes residentes en el extranjero. Estas aulas ofrecen comunicación mediante
audio y vídeo a través de la red y la posibilidad de utilizar una pizarra virtual.
E.5.- Portal UNED-OCW (cursos abiertos de la UNED)
Desde el año 2008 la UNED ha puesto en marcha un portal de cursos abiertos a
través del cual se pone a disposición de los interesados materiales de cursos virtuales.
Es de destacar un conjunto de cursos 0 de diversas disciplinas que mediante un sistema
de autodiagnóstico y una serie de fichas de contenidos y ejercicios facilitan a los
estudiantes que se incorporan a la UNED nivelar sus conocimientos para seguir con
éxito las asignaturas de los primeros cursos de las titulaciones.
F.- Información y servicios administrativos en línea para los estudiantes:
El sitio web de la UNED proporcionará a los estudiantes de los futuros grados una
serie de medios de apoyo que incluyen:
F.1.- Orientación e información previa a la matrícula: Acogida de nuevos
estudiantes.
A través del espacio denominado futuros estudiantes se ofrece información sobre la
metodología de la UNED y los medios y recursos que la universidad pone a disposición
de los estudiantes. En dicho espacio existen diferentes guías orientadas a la adquisición
de las competencias que requiere el aprendizaje a distancia: organización del tiempo,
estudio autorregulado, técnicas de estudio, así como guías par el manejo de los recursos
en línea y cursos virtuales.
Existe además una amplia información sobre los estudios disponibles que incluyen:
- Vídeo de presentación del decano o director de escuela sobre cada una de las
titulaciones que hace referencia al perfil profesional y a los medios que pone el Centro a
disposición de los estudiantes.
- Información detallada sobre el plan de estudio y acceso a la guía de cada una de
las asignaturas.
- Normativa académica que regula los diferentes tipos de estudios y vías de
acceso a los mismos.
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F.2.- Secretaría Virtual: proporciona a los estudiantes matriculados los siguientes
servicios.
Matrícula en línea
Consulta de calificaciones
Consulta de expedientes académicos
F.3.- Páginas web de los Centros Asociados.
Cada centro asociado dispone asimismo de una página web en la que se recoge la
información del Centro sobre el servicio de tutorías presenciales, asi como de los
medios y recursos que el Centro pone a disposición de sus estudiantes.
G.- Medios de apoyo a la evaluación de los aprendizajes
La evaluación de los aprendizajes constituye uno de los elementos claves para la
credibilidad y la calidad de cualquier sistema de formación a distancia. El trabajo
desarrollado por los estudiantes a lo largo del curso es verificado a través de una serie
de pruebas presenciales que se desarrollan en los centros asociados de la UNED.
Anualmente, se realizan tres convocatorias una en febrero, otra en junio cada una de
ellas con una duración de 2 semanas y una convocatoria extraordinaria en septiembre de
una semana de duración.
Para supervisar la realización de las pruebas en los centros asociados se constituyen
tribunales de pruebas presenciales integrados por profesores de la sede central y
profesores-tutores.
En cada una de las convocatorias de realizan más de 300.000 exámenes. Para
facilitar la gestión de este proceso la UNED ha incorporado una aplicación informática
denominada valija virtual, que facilita el traslado de los enunciados de los exámenes, su
distribución a los estudiantes, así como la gestión de los procedimientos administrativos
(emisión de certificados a los estudiantes presentados, elaboración de actas, etc.)
A continuación, se define el funcionamiento y funcionalidades de la aplicación:
Previamente a la celebración de los exámenes se procede por parte de los
equipos docentes al encriptado de los enunciados en la Secretaría de la Facultad o
Escuela. Con estos enunciados se elaboran unos CDs que son entregados al
presidente de cada uno de tribunales junto con un diskette que contiene el código
para desencriptar.
El día de celebración de las pruebas fijado con carácter general para todos los
Centros de la UNED el CD es introducido junto con el diskette en un ordenador
situado en el aula de exámenes.
Al acceder al aula, los estudiantes pasan un carnet con código de barras por un
lector. Tras su identificación personal, el sistema imprime el enunciado del examen
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que contiene, además, todas las instrucciones necesarias para su realización. El
impreso incluye un código de barras con información sobre la asignatura y el/la
estudiante que realiza la prueba. El sistema asigna a cada estudiante un puesto en el
aula de examen de tal forma que no esté situado junto a ningún estudiante que esté
realizando el examen de la misma asignatura.
Durante la sesión de examen el tribunal dispone en la pantalla información sobre
la identidad de los estudiantes que ocupan cada uno de los puestos del aula así como
la asignatura, materiales que puede utilizar y tiempo disponible para la realización
de la prueba.
Cuando los estudiantes finalizan la prueba y entrega el ejercicio se lee el código
de barras impreso en el formulario de examen para facilitar la emisión de
certificados y la confección de actas.
Los exámenes son devueltos en valijas precintadas a las Facultades y Escuelas
donde son entregados a los equipos docentes para su corrección.
En la actualidad se haya en fase de experimentación la denominada valija de retorno
que permitirá el escaneo de los ejercicios y su envío a las Facultades y Escuelas por vía
electrónica a los equipos responsables de su corrección.
H.- Salas de informática. (Centros Asociados)
Los centros asociados de la UNED cuentan con salas de informática desde la que los
estudiantes pueden conectarse a los cursos virtuales de las diferentes asignaturas. En el
anexo se detalla la distribución y capacidad de estas aulas.
La UNED también cuenta con laboratorios específicos, tanto en la sede central como
en los centros asociados, así como laboratorios remotos, para la realización de prácticas.
Al no necesitarse para el título de Grado en Sociología que aquí se explica no se aporta
más información al respecto.
3.- Recursos de los Departamentos y la Facultad
Todos los equipos docentes del Grado poseen los recursos materiales necesarios
para la realización de sus tareas docentes. En los despachos y/o en los departamentos,
los profesores tiene a su disposición el equipamiento material e informático básico para
su labor docente y para la atención a los estudiantes.


Ordenador



Teléfono



Impresora (individual o compartida en red)



Conexión a red de alta velocidad



Fotocopiadora



Fax
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Asimismo, a través de las secretarías de los Departamentos y del personal de apoyo
de la Facultad, los equipos docentes disponen de los servicios auxiliares necesarios para
realizar su labor
Por lo que respecta a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, ésta dispone de
2-3 salas de reuniones propias, a disposición del profesorado, en las que se pueden
realizar clases presenciales con estudiantes, seminarios, reuniones de presentación de
trabajos, reuniones de profesores, etc. Cada una de estas salas está equipada con cañón
de presentaciones, equipamiento informático básico, pizarra, acceso a Internet, etc.
Asimismo, el resto de salas de reunión existentes en el edificio (adscritas a al Facultad
de Derecho) y, en general, en el campus de la Universidad también pueden ser
utilizadas por los equipos docentes, previa petición.
La Facultad también dispone de un Salón de Actos con una capacidad para 121
personas, dotado con un equipamiento informático y tecnológico completo que permite
realizar Congresos, Seminarios, Reuniones plenarias, Videoconferencias, etc. También
dispone de la infraestructura necesaria para traducción simultánea.
ACCIONES DE LA UNED PARA MEJORAR LA ACCESIBILIDAD Y
GARANTIZAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE LOS
ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD
La especificidad de su modelo educativo y su flexibilidad metodológica convierten a
la UNED en un importante instrumento en el camino hacia la igualdad de
oportunidades, la vida independiente y la accesibilidad universal. Para desempeñar este
papel de manera eficaz, esta Universidad ha puesto en marcha en los últimos años un
conjunto de medidas encaminadas a garantizar el acceso a los estudios universitarios de
las personas con discapacidad. Estas medidas han supuesto un aumento realmente
significativo de los estudiantes con discapacidad en la UNED, contando en la actualidad
con cerca del 43% de los estudiantes discapacitados del conjunto de las universidades
españolas.

96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08
113

113

487

1.300 1.699 1.997 2.340 2.957 3.379 3.672 3.980 3.869

Estudiantes con discapacidad matriculados en enseñanzas regladas de la UNED. Cursos académicos 1996-97 a
2007-08

Las medidas de la Universidad para garantizar la accesibilidad de su sistema pueden
ser agrupadas en cinco categorías.
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1. Exención del abono por servicios académicos a aquellos estudiantes que
acreditan una discapacidad física, psíquica y sensorial igual o superior al 33%.
Esta medida, que se aplica en la UNED desde 1995, tiene como objetivo evitar que
las circunstancias económicas incidan en el acceso a los estudios universitarios de las
personas con discapacidad; y, por tanto, garantizar el derecho de estas personas a la
Educación, en condiciones de igualdad, a lo largo de toda la vida.
2. Actuaciones encaminadas a mejorar la accesibilidad física de los servicios y
dependencias en la UNED
En los últimos años se han diseñado diversos planes de mejora de la accesibilidad en
las instalaciones de la Universidad y se han acometido importantes actuaciones de
reforma y acondicionamiento de los espacios, mobiliario y recursos materiales.
Un estudio sobre accesibilidad realizado en 2006 en todos los centros asociados,
promovido por la Unidad de discapacidad y voluntariado de la UNED, arroja los
siguientes resultados referidos a los principales indicadores de accesibilidad física y
funcional.
Número total
de Centros y
Subcentros
analizados

Accesibilidad
edificio
y
planta
baja
accesible

178

142

Parking
accesible
reserva
plaza

Baños
y adaptados

70

98

Ascensor
accesible

96

Mobiliario
adaptado (mesas
para silla de
ruedas,
sillas
adaptadas, etc.)
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En la actualidad se siguen desarrollando estudios sobre accesibilidad física y
funcional, diseñando y poniendo en marcha planes de mejora. Para ello, se ha elaborado
un Plan de Accesibilidad en el contexto del Convenio entre el IMSERSO y la
Fundación ONCE.
3. Actuaciones relacionadas con la mejora de la accesibilidad de las Nuevas
Tecnologías de la Información y la Comunicación.
En consonancia con las directivas de e-inclusión, tanto europeas como españolas, la
UNED trabaja desde hace años en la integración de las personas con discapacidad como
miembros de pleno derecho de la comunidad universitaria, sirviéndose de las TIC como
un medio de igualdad de oportunidades que permite a los estudiantes con discapacidad
superar barreras, acceder a los servicios y, en definitiva, ganar en autonomía. Nuestra
Universidad ha integrado las nuevas tecnologías con los métodos tradicionales, con el
objetivo de conseguir una enseñanza de calidad. Por ello, se trabaja intensamente para
adaptar y mejorar su metodología de aprendizaje a distancia a través de un uso
generalizado de las TIC, habiéndose generalizado en los últimos años el soporte en red a
todos los servicios esenciales de la Universidad. De esta manera, tanto los procesos de
enseñanza/aprendizaje como los de investigación y gestión se han podido integrar y
combinar, mejorando notablemente la accesibilidad y eficiencia en su desarrollo
Aunque la accesibilidad no es algo estático, sino que requiere un proceso continuo de
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actualización y mejora, se debe resaltar que el Web de la UNED cumple las normas
WAI doble AA sobre accesibilidad en la web (WCAG, 2006). Al respecto cabe
mencionar que se han realizado diversos análisis, tanto con validadores automáticos
como TAW, como con los que facilitan la evaluación heurística manual como HERA,
con el fin de detectar y corregir cuestiones pendientes, que en algunos casos son debidos
al uso de la propia herramienta utilizada.
Por otro lado, la UNED utiliza en este momento dos plataformas para gestionar los
procesos de enseñanza/aprendizaje a través de la red. Por un lado, WebCT es una
plataforma de software propietario y sujeto a los derechos de uso y licencia
correspondiente. Por otro lado, aLF es una plataforma de formación y de colaboración,
que se ha desarrollado en la UNED para atender las necesidades específicas de nuestra
Universidad a partir de la herramienta dotLRN, que es una aplicación de código libre.
La última versión de esta plataforma (mayo de 2007), posee un nivel de accesibilidad
doble AA.
Actualmente la UNED participa en varios proyectos de investigación financiados
por la Unión Europea, EU4ALL y ALPE, cuyo objetivo es establecer un marco de
referencia para que los principios de accesibilidad universal, diseño para todos,
normalización y transversalidad sean cubiertos por los servicios TIC. EU4ALL es un
proyecto europeo, en el que la UNED es coordinador científico, dedicado a investigar y
desarrollar tecnologías que permitirán hacer accesible a todo el mundo sin excepción, la
educación superior y el concepto de Life Long Learning (aprendizaje permanente).El
proyecto ALPE en el que la UNED es responsable científico-tecnológico, tiene como
objetivo realizar una validación de mercado en Europa sobre servicios destinados a
mejorar la accesibilidad de recursos educativos en colaboración con una red
internacional de expertos Por otra parte, bajo la iniciativa de las Redes de Innovación
Docente de la UNED, un grupo de investigadores procedentes de diferentes áreas de
conocimiento (informática, psicología y educación) está desarrollando el proyecto
“Accesibilidad y Diversidad Funcional”, con el objeto de establecer un marco de
referencia para que los servicios TIC ofrecidos por nuestra Universidad sean
plenamente accesibles y consideren la diversidad funcional de los estudiantes.
Cabe señalar, por último, que la UNED tiene previsto desarrollar, como parte de su
Plan Integral de Accesibilidad para los próximos años, un estudio de Infoaccesibilidad,
enmarcado en el Convenio de Colaboración del IMSERSO y la Fundación ONCE. Con
este estudio se pretende profundizar en el diagnóstico del estado actual de la
accesibilidad a los servicios de información, comunicación y docencia en la
Universidad, con el objeto de reforzar las acciones ya emprendidas de mejora de la
accesibilidad virtual.
4. Adaptaciones en los procesos de Enseñanza y Aprendizaje y en la
evaluación de los estudiantes con discapacidad en la UNED.
El profesorado viene realizando un esfuerzo constante para facilitar el proceso de
enseñanza y aprendizaje al alumnado con discapacidad. El resultado más visible de
dicho esfuerzo se concreta en la realización de un gran número de adaptaciones en los
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distintos momentos de celebración de las pruebas presenciales. Estas adaptaciones,
analizadas, valoradas y propuestas en función de los distintos tipos de discapacidad
acreditados y de las demandas de los propios estudiantes, son de índole muy diversa.
Algunas son llevadas a cabo directamente por el profesorado de cada asignatura, otras
por los miembros de los tribunales y otras por los centros asociados. Los principales
tipos de adaptación son los siguientes:
- Adaptaciones en el modelo o duración del examen (adaptación a tiempo, ajuste
del tipo de preguntas, exámenes tipo test, etc.).
- Adaptaciones en el soporte o el formato del examen (ampliaciones de letra o de
imágenes, traducción al Braille, exámenes grabados, etc.).
- Adaptaciones en la ejecución del examen por parte de los estudiantes (respuestas
grabadas, utilización de ordenador, etc.) y en la corrección por parte del profesorado.
- Incorporación al aula de examen de acompañantes (cuidadores, intérpretes de
Lengua de Signos, etc.).
- Dotación de espacios (aula aparte) o mobiliario adaptado, recursos tecnológicos
o informáticos y ayudas técnicas en la realización de las pruebas o facilitar la
incorporación de ayudas técnicas aportadas por los estudiantes (lupas, iluminación,
atriles, Máquina Perkins, etc.).
- Ayuda personal por parte del tribunal (lectura de exámenes, cumplimentación de
las hojas de lectura óptica, ayudas en la escritura, etc.).
- Realización de los exámenes en el domicilio de los estudiantes en casos
justificados (gran discapacidad, estancia en hospitales…).
5. Creación del Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad
(UNIDIS)
La UNED, consciente de la necesidad de contar con un servicio sólido y eficaz en la
atención a las necesidades de la discapacidad, ha creado en el curso 2007/2008, en
colaboración con la Fundación MAPFRE, el Centro de Atención a Universitarios con
Discapacidad (UNIDIS). Este Centro, asume el trabajo desarrollado en los últimos años
por la Unidad de Discapacidad y Voluntariado de la UNED y lo refuerza con recursos
humanos y técnicos que permitirán tanto mejorar la calidad del servicio prestado como
afrontar la puesta en marcha de nuevas iniciativas a favor de la igualdad de
oportunidades.
Las principales tareas de UNIDIS y sus planes de trabajo se dirigen a los siguientes
ámbitos:
- Gestión de los procesos de adaptación y ajuste de la oferta educativa a los
estudiantes con discapacidad matriculados en la UNED.
- Asesoramiento y apoyo técnico a los estudiantes con discapacidad y al Personal
Docente e Investigador, así como al Personal de Administración y Servicios de la
UNED para la puesta en marcha de acciones que promuevan el acceso, la participación
y el aprendizaje de los estudiantes con discapacidad.
- Desarrollo de acciones de sensibilización, información y formación dirigidas a la
comunidad universitaria relacionadas con la discapacidad.
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- Desarrollo de acciones de mejora de la accesibilidad física y de las TIC, en
colaboración con otros Servicios de la UNED y de entidades públicas o privadas
relacionadas con la discapacidad.
- Participación y organización de actividades de reflexión (congresos, jornadas,
encuentros) e investigación en torno a la igualdad de oportunidades y la accesibilidad de
las personas con discapacidad a estudios superiores.
- Coordinación de las acciones desarrolladas por la UNED con las del resto de las
Universidades del Estado Español y del entorno latinoamericano.
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ANEXO. INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS ASOCIADOS.
INMOBILIARIO (EJERCICIO 2008)
CENTRO
ASOCIADO

SALAS TUTORÍAS
Nº

M2

BIBLIOTECA (PTOS) DESPACHOS ADMÓN. LABORATORIOS
Nº

M2

Nº

M2

Nº

M2

LIBRERÍA
M2

AULA INFORMATICA
Nº

PUESTOS

SALÓN ACTOS

TOTAL
M2 CENTRO

M2

A CORUÑA

35

1.454

152

363

8

163

7

486

141 SI

ALBACETE

40

1.600

82

160

6

220

5

230

400

ALMERÍA

14

345

20

50

6

180

1

20

35 SI

ALZIRA-VALENCIA

70

3.430

216

765

14

432

3

117

450 SI

ASTURIAS

33

1.700

30

240

5

350

1

60

70 SI

15

600

3.020

ÁVILA

21

976

124

158

3

80

1

40

SI

10

341

1.595

BARBASTRO

27

1.220

74

368

15

632

2

60

152 SI

161

2.894

BAZA

1

531

4.194

12

590

3.200

12

120

870

680

4.565

9

136

12

45

1

20

SI

90

490

BERGARA

20

1.002

60

121

5

55

40 SI

188

1.977

BIZCAYA

31

600

44

220

8

210

112

2.560

21

173

2.741

32

170

4.451

200

1.150

165

1.499

1

60

80 SI

24

SI

8

BURGOS
CADIZ

27

929

172

394

17

358

3

127 NO HAY

CALATAYUD

30

1.506

111

403

14

1.017

4

227

CAMPO GIBRALTAR

16

496

40

84

2

90

1

CANTABRIA

28

923

78

109

8

174

2

SI
70

65 NO HAY
107

2
NO HAY

21 SI

CARTAGENA

36

1.674

108

350

17

486

1

40

100

2

33

185

2.834

CASTELLÓN-VILAREAL

43

1.503

85

184

7

192

2

185

59

2

13

427

4.198

215

5.974

2

18

400 SIN DATO

21

210

CENTRE METROPOLITA (TERRASSA)

39

1.576

130

373

11

484

2

81

CERVERA

40

1.600

30

200

2

100

2

100

CEUTA

28

1.085

112

267

8

257

6

192

13 SI

CIUDAD REAL

38

1.225

111

222

9

201

2

100

200 SI

9

350

12

130

3

140

40 SI

17

630

58

210

5

160

SI

CÓRDOBA
CUENCA

SI
200

130

4.148

120

1.500

8

660

DENIA

27

700

2

112

6

126

2

100

96

2

30

144 SIN DATO

ELCHE

25

605

4

198

7

141

2

100

124

2

51

420

8

230

18

200

2

30

1

12

GIRONA

20

441

22

47

3

76

GUADALAJARA

19

2.276

52

180

6

136

FUERTEVENTURA

76

1

70

20 SI

1.588
530

50 SI

186

960

27 SI

70

3.758

HUELVA

12

290

86

171

5

142

NO HAY

52

876

50

1.046

JAÉN

27

527

52

221

7

202

39 SI

16

LA PALMA

11

272

52

93

6

86

SI

4

LA RIOJA

21

390

21

200

3

60

30 SI

12

130

910

LA SEU D´URGELL

12

300

24

80

4

150

40 SI

10

140

1.200

LANZAROTE

11

300

36

120

3

30

15 SI

6

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

43

1.850

200

400

4

250

3

700

200 SI

10

300

3.700

LES ILLES BALEARS

24

754

150

397

3

101

1

54

48 SI

12

251

2.001

3

100

451

455

LUGO
MADRID

240

MÁLAGA

34

752

1.225
70

260

49
5

194

11
2

192

2 LIBRERIAS SI
114 SI

203

2.490

MELILLA

27

564

70

185

4

105

5

158

100 NO HAY

555

1.667

MOTRIL

9

269

15

43

5

108

1

ORENSE

26

MÉRIDA

PALENCIA

SI

9

6
683

36

3
176

5

37 NO HAY

2
295

PAMPLONA
PLASENCIA

25

820

81

133

4

141

PONFERRADA

18

841

39

360

5

104

PONTEVEDRA

20

1.196

140

638

9

411

SEGOVIA

12

270

15

34

4

SEVILLA

14

1.002

42

125

3

116

90 SI

4

269

88 SI

1

120

SI

3

156

4

394

97 NO HAY

2

173

1.684

3.232

164 SI

378

4.914

42

SI

17

340

125

200

5

120

595

36

190

1

40

2

70

40 SI

TENERIFE

14

450

162

365

4

120

2

95

35 SI

TERUEL

18

1.124

94

662

7

195

3

154

26 SI

TORTOSA

28

804

2

224

4

124

2

165

SI

TUDELA

14

473

26

214

9

284

VITORIA

25

10

96

116

4

139

ZAMORA

14

547

74

300

4

146

12 SIN DATO

700

3
2

42

3.500

3.118

1

1

632

200

223

13 SI

38

174

140

17

1.285

20

200

860

2

225

3.040

109

1.243

20

162

3.300

7

268

2.144

45 SI

15

116

2.646

SI

15

154

2.500

30 SI

10

400 NO FACILITADO

CORREOS Y TELÉGRAFOS

NO HAY

IES

SI
NO HAY

77

15

51 SI

TALAVERA REINA

30

8

SI

SORIA

RAMON ARECES

4 SALONES ACTO NO FACILITADO

300

30.744

7.2. Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios necesarios
Los recursos y servicios actualmente existentes se consideran adecuados para la
puesta en marcha y funcionamiento del nuevo título de Grado. No obstante, ello no será
obstáculo para que se desarrolle un plan continuo de mejora de las infraestructuras y de
los medios de apoyo al estudio a distancia.
Dentro de este plan de mejora, se prestará una especial atención a la modernización
de las infraestructuras y la incorporación de las TIC más avanzadas al conjunto de
medios tecnológicos que permitan una atención académica a los estudiantes a distancia
cada vez más profesional.
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8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación
Las estimaciones sobre los resultados a conseguir con la implantación del nuevo Grado
están basadas en los datos históricos de la Licenciatura en Ciencias Políticas y
Sociología (Sección Sociología) que viene impartiéndose desde hace veinte años en la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, en tanto en cuanto se considera que el
tipo de alumnado con el que se contará en el nuevo Grado tendrá un perfil y un tipo de
dedicación muy parecido al existente en estos momentos.
Precisamente la peculiaridad de la educación a distancia y de los estudiantes que se
acogen a esta modalidad de enseñanza obligan a introducir algunas modificaciones, y a
tener en cuenta parámetros algo diferentes, cuando se trata de establecer indicadores
relacionados con la eficiencia y el rendimiento académico.
A continuación se describe en detalle como se ha calculado cada uno de los indicadores
y la justificación que avala el método elegido
TASA DE GRADUACION
Dada la fórmula de cálculo de la tasa de graduación indicada por la ANECA
(finalización de las enseñanzas en el tiempo previsto o un año más para el título), la
Tasa de Graduación prevista reflejada para el Grado es de aplicación solo para el
subgrupo de estudiantes con dedicación a tiempo completo. Para su estimación hemos
utilizado datos de referencia de históricos de la UNED en los títulos antiguos de
contenidos similares, utilizando para su cálculo los datos procedentes de los estudiantes
que, en promedio, se matriculan del total de créditos de un curso completo. El
procedimiento de cálculo aplicado fue el porcentaje de alumnos que finaliza la
enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año más en relación a la
cohorte de entrada. Esta tasa solo sería aplicable para los estudiantes que sean
identificados en la matrícula de los Grados como estudiantes con dedicación a tiempo
completo (que se matriculen de un número de créditos equivalente a un curso
completo), que en el caso de la UNED constituyen un subgrupo minoritario. Será
necesario desarrollar y aplicar indicadores-tasas de graduación adaptadas para el caso de
los estudiantes a tiempo parcial, que deberá tener en cuenta como referencia, el dato real
de tiempo de duración previsible de los estudios en función del número de créditos
matriculados por curso académico
Valor: 50%
TASA DE ABANDONO
La definición del indicador utilizado es la siguiente: relación porcentual entre el
número de estudiantes que se matriculan por primera vez en el curso C y no se
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matriculan en esa titulación en c+1, c+2, c+3 y c+4, y el número de alumnos total
matriculados por primera vez en el curso C
La tasa de abandono se ha calculado a cuatro años, tal y como se ha venido haciendo
en las Evaluaciones de titulaciones dentro del Plan de Evaluación Institucional, con la
probación primero del Consejo de Coordinación Universitaria y posteriormente de
ANECA, cuando ésta fue creada.
Valor: 48,39% (media 2006-2008)
TASA DE EFICIENCIA:
Este indicador ha sido calculado siguiendo la fórmula establecida por ANECA, con
la única salvedad de que se han utilizado asignaturas en vez de créditos ya que el Plan
de Estudios de Sociología en la UNED es un plan antiguo y, por tanto, carece de la
distribución por créditos.
Valor: 73,38% (media 2003-2007)
OTROS INDICADORES
A continuación se presenta la propuesta de una serie de indicadores que permitirán
hacer un seguimiento más ajustado de los resultados académicos del título de graduado
en Sociología de la UNED teniendo en cuenta la presencia masiva de estudiantes a
tiempo parcial así como otros aspectos de la función social de la UNED.
Tasa de Evaluación
Relación porcentual entre el número de créditos sometidos a evaluación frente al
número de créditos evaluables matriculados
Tasa de Éxito:
Relación porcentual entre el número de créditos superados del total de créditos
que han sido objeto de evaluación
Duración Media de los Estudios
Media de los distintos periodos que invierten en graduarse ponderada por el
número de egresados en cada uno de esos periodos
Tasa de Graduación Global
Relación entre el número de estudiantes que se gradúan en el número de cursos
estipulados en el plan de estudios, corregidos por el factor promedio de créditos
matriculados por curso (n/fc), y el número de estudiantes matriculados por primera vez
en el curso C-(n/fc)+1
Tasa de Graduación corregida
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Relación entre el número de estudiantes que se gradúan en el número de cursos
estipulados en el plan de estudios corregidos por el factor de promedio de créditos
matriculados por curso (n/fc) y el número de estudiantes matriculados por primera vez
en el curso C-(n/fc)+1 ponderado por 1 menos el factor de abandono en ese curso

8.2 Progreso y resultados de aprendizaje
El Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UNED analiza anualmente y tiene
en cuenta los resultados de la formación. A tal fin, dispone de procedimientos que para
garantizar que se miden y analizan los resultados del aprendizaje y que se utiliza esta
información para la mejora del desarrollo del/de los plan/es de estudios. En
consecuencia, bien bajo la responsabilidad directa de la Facultad/Escuela o de alguno de
los servicios centrales de la UNED, pero siempre con el apoyo de la Oficina de
Planificación y Calidad para este Título:


Se dispone de mecanismos que permiten obtener información sobre las
necesidades y expectativas de los distintos grupos de interés en relación con
la calidad de las enseñanzas



Se cuenta con sistemas de recogida de información que faciliten datos
relativos a los resultados del aprendizaje, de la inserción laboral y de la
satisfacción de los grupos de interés



Se ha establecido el control, revisión periódica y mejora continua, tanto de
los resultados, como de la fiabilidad de los datos utilizados



Se han determinado las estrategias y sistemáticas para introducir mejoras en
los resultados



Se han determinado los procedimientos necesarios para regular y garantizar
los procesos de toma de decisiones relacionados con los resultados



Se ha identificado la forma en que los grupos de interés se implican en la
medición, análisis y mejora de los resultados



Se ha determinado el procedimiento (cómo, quién, cuándo) seguido para
rendir cuentas sobre los resultados (memorias de actividades, informes de
resultados, etc.)

Para cumplir las anteriores funciones, el Sistema de Garantía Interna de Calidad de
la UNED tiene establecidos los siguientes procedimientos documentados:
Procedimientos relativos a los resultados de la formación (P-U-D6-01):
Procedimiento para el análisis y medición de resultados (P-U-D6-p1-01)
Procedimiento de realización de encuestas y muestreo (P-U-D6-p2-01)
Procedimiento de análisis de indicadores (P-U-D6-p3-01)

81

La Unidad Técnica de la Oficina de Planificación y Calidad (UT) es la responsable
de dotar a la Comisión Coordinadora del Título y a la Comisión de Garantía Interna de
la Facultad/Escuela de un conjunto de indicadores estandarizados que les permitan
evaluar, de una manera fiable y comprensible, los resultados del aprendizaje y de
proporcionar apoyo técnico para el diagnóstico de necesidades de grupos de interés
relativos a la calidad de las enseñanzas.
Se ha establecido que una vez al año se rindan cuentas sobre los resultados relativos
al Título. La Facultad/Escuela, a través de su Comisión de Garantía Interna de Calidad
(con el apoyo de la Comisión Coordinadora del Título) es la responsable de elaborar
una Memoria anual donde se refleje el análisis de los resultados obtenidos en ese año.
La Comisión de Metodología y Docencia de la UNED (ha asumido las funciones de la
Comisión de Garantía Interna de Calidad de la UNED) es la responsable de supervisar y
verificar las memorias de análisis de resultados realizadas por las facultades/escuelas.
Los responsables de la toma de decisiones basada en dichos procedimientos son,
evidentemente, los responsables del Sistema de Garantía Interna de Calidad en los tres
niveles ya indicados en el punto 9.1: la Comisión Coordinadora del Título y su
Coordinador, la Comisión de Garantía Interna de Calidad de la Facultad/Escuela y el
Coordinador de Calidad de la Facultad/Escuela y la Comisión de Metodología y
Docencia de la UNED (comisión que ha asumido las funciones de Comisión de
Garantía Interna de Calidad de la UNED) y el Coordinador de Calidad de la UNED
La toma de decisiones se lleva a cabo democráticamente en el seno de estas
comisiones, en las que están representados los distintos grupos de interés (véase
composición de las comisiones de coordinación en el apartado 9), tras el análisis técnico
de los datos recogidos, que constituyen la base para la formulación de propuestas de
mejora.
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9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO
La UNED, con el objeto de favorecer la mejora continua de los títulos que imparte,
garantizando un nivel de calidad que facilite su acreditación y el mantenimiento de la
misma, ha considerado necesario establecer un Sistema de Garantía Interna de Calidad
(SGIC-U). La propuesta del Grado en Sociología está apoyada por el Sistema de
Garantía Interna de Calidad de la UNED, que proporciona los mecanismos y
procedimientos adecuados para asegurar la revisión y mejora permanente del mismo.
En el diseño y desarrollo de su SGIC-U, que será presentado a verificación en la
próxima convocatoria de la ANECA, la UNED ha tomado como referencia las
Directrices para la Elaboración de Títulos Universitarios de Grado y Máster establecidas
por el Ministerio de Educación y Ciencia (diciembre de 2006), los Criterios y
Directrices para la Garantía de Calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior
promovidos por ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher
Education) y el Programa AUDIT de la ANECA. A partir de estas fuentes, y del
diagnóstico de la situación relativa a los controles de calidad que tiene establecidos, la
UNED ha diseñado y desarrollado su Sistema de Garantía Interna de Calidad aplicable a
todos los títulos que se imparten en sus Facultades y Escuelas.
La UNED ha iniciado ya la aplicación de este SGIC-U mediante el “Proceso para la
elaboración y revisión de la política y los objetivos para la calidad de la UNED” (P-UD1-p1-01) y, también, en el caso específico de este título de Grado en Sociología,
mediante el “Proceso para la elaboración y revisión de la política y los objetivos para la
calidad de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología” (P-U-D1-p2-01).
Como resultado de estos procesos, tanto la UNED como la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociología han realizado su respectiva declaración institucional para hacer
público el compromiso específico de cada una de ellas con la calidad. La declaración
institucional de la UNED ha sido aprobada en Consejo de Gobierno y firmada por el
Rector/la Rectora, mientras que la declaración institucional de la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociología (alineada, evidentemente, con la declaración institucional de la
UNED), ha sido aprobada en la Junta de Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
celebrada el 9 de octubre de 2008 y firmada por su Decana.

9.1. Responsables del Sistema de Garantía de Calidad del plan de estudios
Los responsables inmediatos del Sistema de Garantía de Calidad del plan de estudios
del Grado en Sociología son la Comisión Coordinadora del Título y su Coordinador/a.
En segunda instancia, los responsables son la Comisión de Garantía Interna de
Calidad de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología y el Coordinador/la
Coordinadora de Calidad de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, puesto
desempeñado por el Vicedecano de Ordenación Académica y Profesorado.
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Y en tercera instancia, la responsabilidad recae en la Comisión de Metodología y
Docencia de la UNED (que ha asumido las funciones de Comisión de Garantía Interna
de Calidad de la UNED) y en el Coordinador/la Coordinadora de Calidad de la UNED,
puesto desempeñado por el Vicerrector/la Vicerrectora de Calidad de Innovación
Docente.
Los niveles que integran esta estructura trabajan de forma coordinada en el análisis,
la revisión y la mejora de este plan de estudios. A tal fin, cuentan con el apoyo técnico
de la Oficina de Planificación y Calidad de la UNED y de la Unidad Técnica de
Calidad.
En todas estas comisiones participan: el profesorado, el estudiantado, los
responsables académicos, el profesorado tutor, el personal de apoyo y otros agentes
externos, según se indica seguidamente al describir la composición de cada una de ellas.
Comisión Coordinadora del Título: estructura y funciones
Esta comisión está integrada por el Decano/la Decana o persona en quien delegue,
quien la preside, el Coordinador/la Coordinadora del Título, un/a profesor/a de cada
Departamento con docencia en materias obligatorias del título, un miembro del personal
de administración y servicios (PAS) vinculado a la gestión académica del título, un
representante de los estudiantes matriculados en el título y un representante de los
profesores-tutores.
Las funciones de esta comisión son las siguientes:


seguir y supervisar la implantación de los estudios;



velar por la coherencia y la interrelación de las materias del título en el marco de
los planes de estudios;



coordinar con los Departamentos el desarrollo del título conforme al plan
formativo, comprobando que no existen lagunas o solapamientos entre
asignaturas, garantizando una integración adecuada entre las mismas;



supervisar el planteamiento de los sistemas de evaluación (incluyendo la
evaluación continua) de las competencias que integran el perfil académico
profesional y las garantías de atención a las competencias genéricas;



supervisar la actividad académica que realicen los docentes que imparten
enseñanza en las disciplinas de sus planes de estudios, así como el cumplimiento
de sus actividades docentes.



implantar y supervisar el sistema de aseguramiento de calidad de la titulación, en
colaboración con la Unidad Técnica de Calidad;



informar y supervisar los planes docentes de las asignaturas del título, en
relación con su adecuación al proyecto formativo del mismo y al número de
créditos ECTS de cada asignatura, valorando asimismo las tasas de rendimiento
de los estudiantes;
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informar sobre la modificación de los planes de estudios;



informar sobre el desarrollo y cumplimiento de las actividades docentes, de cara
a su evaluación conforme al sistema de evaluación docente aprobado por la
Universidad;



presentar a la Junta de la Facultad un Informe anual sobre el desarrollo de las
enseñanzas del título y de los planes de actuación y mejora para el desarrollo del
mismo, en el que se hagan constar, en su caso, las incidencias que se hayan
podido producir. Dicho informe deberá incorporarse a la Memoria anual de la
Facultad a que hace referencia el art. 88 (j) de los Estatutos de la UNED;



coordinar el proceso de verificación y acreditación del título, llevando a cabo
todas las actuaciones necesarias preparatorias de dichos procesos, así como la
acumulación sistemática de documentos y evidencias.

Comisión de Garantía Interna de Calidad de la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociología: estructura y funciones
La Comisión de Garantía Interna de Calidad de la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociología está compuesta por el Decano/ la Decana de la Facultad, quien la preside,,
por el Coordinador/la Coordinadora de Calidad de la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociología, los coordinadores de cada Comisión Coordinadora de Título de Grado y de
cada Comisión Coordinadora de Título de Máster, un representante de los estudiantes (a
elegir entre los representantes de los estudiantes en la Junta de Facultad/Escuela), un
representante del PAS (a elegir entre los representantes del PAS en la Junta de
Facultad/Escuela), un representante de los profesores-tutores (a elegir entre los
representantes de los profesores-tutores en la Junta de Facultad), un representante de la
Oficina de Planificación y Calidad seleccionado por la misma, y representantes del
personal docente e investigador (PDI). Como secretario actúa la Secretaria de la
Facultad.
La Comisión de Garantía de la Calidad de la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociología es un órgano que participa en las tareas de planificación y seguimiento del
Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UNED, actuando además como uno de los
vehículos de comunicación interna de la política, los objetivos, los planes, los
programas, las responsabilidades y los logros de este Sistema en el ámbito de la
Facultad. Una enumeración no exhaustiva de las funciones de esta Comisión es la
siguiente:


verifica la implantación y el desarrollo del SGIC-U en la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociología, de modo que se asegure el cumplimiento de la política y
los objetivos de calidad, así como de los requisitos contemplados en las
memorias de verificación y acreditación correspondientes;



es informada por el Decano/la Decana respecto a la política y los objetivos de
calidad de la Facultad y difunde esta información entre la comunidad de la
Facultad;.



recibe y, en su caso, coordina la formulación de los objetivos anuales de la
Facultad y realiza el seguimiento de su ejecución;
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realiza el seguimiento de la eficacia de los procesos, a través de los indicadores
asociados a los mismos;



es informada por el Decano/la Decana sobre los proyectos de modificación del
organigrama de la Facultad y se pronuncia, desde una perspectiva técnica, sobre
la posible incidencia de los mismos en relación con la calidad de los servicios
que presta la Facultad.



controla, en el ámbito de la Facultad, la ejecución de las acciones correctivas y/o
preventivas, de las actuaciones derivadas de la revisión del SGIC-U, de las
acciones de respuesta a las sugerencias, quejas y reclamaciones y, en general, de
cualquier proyecto o proceso que no tenga asignado específicamente un
responsable para su seguimiento. Las tareas de control tienen como finalidad
última asegurarse de que todas las acciones mencionadas, especialmente las
relacionadas con las sugerencias, quejas y reclamaciones, son debidamente
aplicadas;



estudia y, en su caso, aprueba la implantación de las propuestas de mejora en la
Facultad sugeridas por los restantes miembros de la Facultad;



en coordinación con la Oficina de Planificación y Calidad de la UNED decide la
periodicidad y la duración, dentro de su ámbito de competencia, de las campañas
de recogida de encuestas relativas a la obtención de datos sobre la satisfacción
de los grupos de interés;



es informada por el Coordinador/la Coordinadora de Calidad de la Facultad de
los resultados de las encuestas de satisfacción y propone criterios para la
consideración de las propuestas de mejora que puedan derivarse de esos
resultados.

Coordinador/a de Calidad de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología:
funciones
Este puesto es desempeñado por el Vicedecano de Calidad (función que, en el actual
organigrama de la Facultad, corresponde al Vicedecano de Ordenación Académica y
Profesorado). Con independencia de las responsabilidades que se le indiquen en el
correspondiente nombramiento o que le sean asignadas posteriormente por la Comisión
de Garantía Interna de Calidad de la Facultad, el Coordinador/la Coordinadora de
Calidad tiene la responsabilidad de:


asegurarse de que se establecen, implantan y mantienen los procesos necesarios
para el desarrollo del Sistema de Garantía Interna de Calidad que afectan a la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología;



informar al equipo decanal sobre el desarrollo del Sistema de Garantía Interna de
Calidad en la Facultad y sobre cualquier ámbito susceptible de mejora;



asegurarse de que en la aplicación del Sistema de Garantía Interna de Calidad en
la Facultad se toman en consideración los requerimientos de calidad explícitos o
implícitos de los distintos grupos de interés (PDI, PAS, profesores-tutores y,
especialmente estudiantes) de la Facultad. Esto supone realizar el análisis de las
necesidades y expectativas de los diferentes grupos de interés, con el fin de
determinar las posibilidades de optimización de los recursos humanos y
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Comisión de Metodología y Docencia de la UNED: estructura y funciones
Esta Comisión, por su propia composición y funciones, definidas en los Estatutos de
la UNED, ha asumido las funciones de Comisión de Garantía Interna de Calidad de la
UNED. Es un órgano que participa en las tareas de planificación y seguimiento del
Sistema de Garantía Interna de Calidad, actuando además como uno de los vehículos de
comunicación interna de la política, los objetivos, los planes, los programas, las
responsabilidades y los logros de este sistema.
Está compuesta por el Rector/la Rectora, quien la preside, el Vicerrector/la
Vicerrectora de Calidad e Innovación Docente (quien asume las funciones del
Coordinador de Calidad de la UNED), los Decanos de las Facultades y los Directores de
las Escuelas, el Director/la Directora del Instituto Universitario de Educación a
Distancia, un representante de los directores de centros asociados, cuatro representantes
de los cuerpos docentes universitarios, dos representantes del personal docente e
investigador contratado, dos representantes de los profesores-tutores, dos representantes
de los estudiantes y un representante del PAS. Como secretario de esta Comisión actúa
el Secretario General de la UNED.
Una enumeración no exhaustiva de las funciones de esta Comisión es la siguiente:


verifica la planificación del Sistema de Garantía Interna de Calidad, de modo
que se asegure el cumplimiento de los requisitos generales del Manual del
Sistema de Garantía Interna de Calidad, de la política y los objetivos de calidad
y de los requisitos contemplados en las memorias de verificación y acreditación
correspondientes;



es informada por el Rector/la Rectora respecto a la política y los objetivos
generales de la calidad de la UNED y difunde esta información entre la
comunidad universitaria;



recibe y, en su caso, coordina la formulación de los objetivos anuales de la
UNED y realiza el seguimiento de su ejecución;



realiza, junto con los Vicerrectorados, la Gerencia o los servicios
administrativos que corresponda, el seguimiento de la eficacia de los procesos, a
través de los indicadores asociados a los mismos;



es informada por el Rector/la Rectora sobre los proyectos de modificación del
organigrama y se pronuncia, desde un punto de vista técnico, sobre la incidencia
de los mismos en la calidad de los servicios que presta la UNED;



controla la ejecución de las acciones correctivas y/o preventivas, de las
actuaciones derivadas de la revisión del Sistema, de las acciones de respuesta a
las sugerencias, quejas y reclamaciones y, en general, de cualquier proyecto o
proceso que no tenga asignado específicamente un responsable para su
seguimiento;
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estudia y, en su caso, aprueba la implantación de las propuestas de mejora del
Sistema de Garantía Interna de Calidad sugeridas por los restantes miembros de
la Universidad;



decide la periodicidad y la duración, dentro de su ámbito de competencia, de las
campañas de recogida de encuestas para la obtención de datos sobre la
satisfacción de los grupos de interés;



es informada por el Coordinador/la Coordinadora de Calidad de la UNED de los
resultados de las encuestas de satisfacción y propone criterios para la
consideración de las propuestas de mejora que puedan derivarse de esos
resultados.

Coordinador/a de Calidad de la UNED: funciones
Este puesto es desempeñado por el Vicerrector/la Vicerrectora de Calidad e
Innovación Docente. Con independencia de las responsabilidades que se le indiquen en
el correspondiente nombramiento o que le sean asignadas posteriormente por la
Comisión de Metodología y Docencia de la UNED, el Coordinador/la Coordinadora de
Calidad de la UNED tiene la responsabilidad, en relación con el SGIC-U, de:


asegurarse de que se establecen, implantan y mantienen los procesos necesarios
para el desarrollo del Sistema de Garantía Interna de Calidad.



informar al equipo rectoral sobre el desarrollo del Sistema de Garantía Interna de
Calidad y sobre cualquier necesidad de mejora;



asegurarse de que en el Sistema de Garantía Interna de Calidad se toman en
consideración los requerimientos de calidad explícitos o implícitos de los
distintos grupos de interés (PDI, PAS, profesores-tutores y, especialmente
estudiantes) de la UNED. Esto supondrá realizar el análisis de las necesidades y
expectativas de los diferentes grupos de interés, con el fin de determinar las
posibilidades de optimización de los recursos humanos y materiales disponibles,
de modo que ello permita alcanzar los referidos requerimientos.

9.2. Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y
de revisión del desarrollo del plan de estudios
El Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UNED (SGIC-U) dispone de una
serie de procedimientos para la revisión y mejora del desarrollo del plan de estudios del
Grado en Sociología. En primer lugar, la Comisión de Garantía Interna de Calidad de la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, dentro del proceso de revisión anual de las
actividades de la Facultad, incluye la revisión de la calidad de los programas formativos
que se imparten en ella; analiza cómo se han desarrollado estos últimos, instando a la
Comisión Coordinadora de cada Título a su redefinición si se han detectado problemas
o áreas susceptibles de mejora. A tal fin, la UNED, en sus diferentes niveles
organizativos:


ha establecido los órganos, grupos de interés y procedimientos implicados en el
diseño, control, planificación, desarrollo y revisión periódica de los títulos, sus
objetivos y competencias asociadas;
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dispone de sistemas de recogida y análisis de información (incluida la
procedente del entorno nacional e internacional) que le permiten valorar el
mantenimiento de su oferta formativa, su actualización o renovación;



cuenta con mecanismos que regulan el proceso de toma de decisiones relativa a
la oferta formativa y el diseño de los títulos y sus objetivos;



se asegura de que se desarrollan los mecanismos necesarios para implementar las
mejoras derivadas del proceso de revisión periódica de las titulaciones;



ha establecido el modo (cómo, quién, cuándo) en que se rinden cuentas a los
grupos de interés sobre la calidad de las enseñanzas;



ha definido los criterios para la eventual suspensión de un título.

En consecuencia, el título del Grado en Sociología cuenta, a través del SGIC-U, con
mecanismos y procedimientos adecuados para la revisión del desarrollo del plan de
estudios (sus objetivos, competencias, planificación, etc.), que se aplicarán
periódicamente para la recogida y el análisis de información sobre:
•

la calidad de la enseñanza y el profesorado;

•

la calidad de los programas de movilidad;

•

la inserción laboral de los graduados y la satisfacción con la formación recibida;

• la satisfacción de los distintos colectivos implicados (estudiantes, personal
docente e investigador, profesores-tutores, personal de administración y servicios, etc.)
y la atención a las sugerencias y reclamaciones;
I. Procedimientos para la recogida y el análisis de información sobre la calidad de
la enseñanza y la utilización de esa información en la revisión y mejora del
desarrollo del plan de estudios
La recogida y el análisis de información sobre la calidad de la enseñanza y la
utilización de esa información en la revisión y mejora del desarrollo del plan de estudios
dispone de dos procedimientos básicos y complementarios: procedimiento general de
garantía de calidad de los programas formativos de la UNED (P-U-D2-p1-01) y
procedimiento específico de garantía de calidad de los programas formativos de la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología (P-U-D2-p2-01).
Procedimiento general de garantía de calidad de los programas formativos de la
UNED (P-U-D2-p1-01)
Por acuerdo de Consejo de Gobierno, se ha establecido que la Comisión de Metodología
y Docencia de la UNED asuma las funciones de la Comisión de Garantía Interna de
Calidad de la UNED, tras analizar las funciones que la primera tiene asignadas en los
Estatutos. A continuación se describe brevemente este procedimiento.
La Comisión de Metodología y Docencia de la UNED ha elaborado un plan de
trabajo relativo al proceso de garantía interna de calidad de los programas formativos
que se imparten en esta Universidad e iniciará sus actividades con la recogida de
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información sobre ellos. Esta Comisión, dentro del proceso de revisión anual del SGCIU, tendrá encomendada la revisión de la calidad de los programas formativos de esta
Universidad, analizando cómo su desarrollo y averiguando si se han detectado
problemas o áreas susceptibles de mejora.
Una vez implantado el plan de mejora, la Comisión de Metodología y Docencia de
la UNED evaluará sus resultados y elaborará el correspondiente informe. Si el plan de
mejora ha conseguido los objetivos previstos, la comisión reformulará su plan de
trabajo, planteándose, en su caso, el diseño de nuevas propuestas de mejora, que darán
lugar a un nuevo plan de mejora. En el caso de que el plan de mejora no haya
conseguido los objetivos previstos, la comisión procederá a reestructurar el plan de
mejora inicial con el fin de intentar conseguir los objetivos no alcanzados.
Procedimiento específico de garantía de calidad de los programas formativos de la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología (P-U-D2-p2-01)
La Comisión de Garantía Interna de Calidad de la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociología, teniendo en cuenta las propuestas generales de mejora elaboradas por la
Comisión de Metodología y Docencia de la UNED, dentro del proceso de revisión anual
del SGIC-U, incluirá la recogida de información para la revisión de la calidad del título
de Grado en Sociología. Analizará, junto con la Comisión Coordinadora de cada título,
cómo se ha desarrollado el plan de estudios, instando a su redefinición si se han
detectado problemas o áreas susceptibles de mejora. Si la oferta formativa de la
Facultad no es considerada adecuada, se procederá a su reelaboración, iniciándose, si
procediera, el proceso para la suspensión del título, en función de los criterios
establecidos por la Junta de Facultad. A tal fin, la Comisión de Garantía Interna de la
Facultad elaborará el correspondiente informe, que enviará a la Junta de Facultad para
que proceda al análisis del mismo y a la consiguiente toma de decisiones.
En correspondencia con los dos procedimientos básicos anteriores, se sitúan en el
SGIC-U los siguientes procedimientos relacionados:
- procedimiento de definición de perfiles, captación de estudiantes y apoyo a
estudiantes nuevos a través del plan de acogida (P-U-D3-p1-01);
- procedimiento de orientación académico-profesional al estudiante (P-U-D3-p201);
- procedimientos para la gestión de los recursos materiales y servicios (P-U-D501); estos últimos integran, a su vez, los procedimientos para la gestión de los
recursos materiales (P-U-D5-p1-01) y los procedimientos para la gestión de los
servicios (P-U-D5-p2-01).
II. Procedimiento para la recogida y el análisis de información sobre los resultados
de aprendizaje y la utilización de esa información en la mejora del desarrollo del
plan de estudios
El Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UNED analiza anualmente y tiene en
cuenta los resultados de la formación. A tal fin, dispone de procedimientos para
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garantizar que se miden y analizan los resultados del aprendizaje y que se utiliza esta
información para la mejora del desarrollo del/de los plan/es de estudios.
En consecuencia, bien bajo la responsabilidad directa de la Facultad o de alguno de los
servicios centrales de la UNED, pero siempre con el apoyo de la Oficina de
Planificación y Calidad, para este título:


se dispone de mecanismos que permiten obtener información sobre las
necesidades y expectativas de los distintos grupos de interés en relación con la
calidad de las enseñanzas;



se cuenta con sistemas de recogida de información que faciliten datos
relativos a los resultados del aprendizaje, de la inserción laboral y de la satisfacción
de los grupos de interés;



se ha establecido el control, la revisión periódica y mejora continua, tanto de
los resultados, como de la fiabilidad de los datos utilizados;



se han determinado las estrategias y sistemáticas para introducir mejoras en
los resultados;



se han determinado los procedimientos necesarios para regular y garantizar
los procesos de toma de decisiones relacionados con los resultados;



se ha identificado la forma en que los grupos de interés se implican en la
medición, el análisis y la mejora de los resultados;



se ha determinado el procedimiento (cómo, quién, cuándo) seguido para
rendir cuentas sobre los resultados (memorias de actividades, informes de
resultados, etc.).

Para cumplir las anteriores funciones, el Sistema de Garantía Interna de Calidad de la
UNED tiene establecidos los siguientes procedimientos documentados:


Procedimientos relativos a los resultados de la formación (P-U-D6-01). Se han
desarrollado tres procedimientos:
 Procedimiento para el análisis y la medición de resultados (P-U-D6-p101)
 Procedimiento de análisis de indicadores (P-U-D6-p2-01)
 Procedimiento de realización de encuestas y muestreo (P-U-D6-p3-01)

En relación con el procedimiento para el análisis y la medición de resultados (P-U-D6p1-01), hay que señalar que anualmente la Oficina de Planificación y Calidad de la
UNED, a partir de la información contenida en el expediente de los estudiantes, viene
realizando el análisis de su rendimiento en los distintos títulos. Los resultados se
presentan con diferentes grados de agregación (titulación, departamento, centro
asociado, asignatura, etc.), para todos los estudiantes matriculados, y también se
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presentan para tres colectivos específicos de estudiantes: discapacitados, de centros
penitenciarios y matriculados en centros de apoyo en el extranjero.
Este procedimiento, además de la recogida de información contenida en el expediente
de los estudiantes, a la que se acaba de aludir en el punto anterior, y del
correspondiente análisis de la misma, abarca un ámbito mayor de análisis y medición de
resultados, como se detalla en su propio flujograma (F-P-U-D6-p1-01), que se incluye a
continuación:
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En correspondencia con el procedimiento anterior, hay que situar el procedimiento de
análisis de indicadores (P-U-D6-p2-01), que se detalla seguidamente a través de su
propio flujograma F-P-U-D6-p2-01:

La Unidad Técnica de la Oficina de Planificación y Calidad (UT) es la responsable
de dotar a la Comisión Coordinadora del Grado en Sociología y a la Comisión de
Garantía Interna de la Facultad de un conjunto de indicadores estandarizados que les
permitan evaluar, de una manera fiable y comprensible, los resultados del
aprendizaje y de proporcionar apoyo técnico para el diagnóstico de necesidades de
grupos de interés relativas a la calidad de las enseñanzas.
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Se ha establecido que una vez al año se rindan cuentas sobre los resultados relativos
al título de Grado en Sociología. La Facultad, a través de su Comisión de Garantía
Interna de Calidad (con el apoyo de la Comisión Coordinadora del Grado en
Sociología) es la responsable de elaborar una memoria anual donde se refleje el
análisis de los resultados obtenidos en ese año. La Comisión de Metodología y
Docencia de la UNED (que ha asumido las funciones de la Comisión de Garantía
Interna de Calidad de la UNED) es la responsable de supervisar y verificar las
memorias de análisis de resultados realizadas por cada Facultad.
Los responsables de la toma de decisiones basada en dichos procedimientos son,
evidentemente, los responsables del Sistema de Garantía Interna de Calidad en los tres
niveles ya indicados en el punto 9.1: (1) la Comisión Coordinadora del Grado en
Sociología y su coordinador, (2) la Comisión de Garantía Interna de Calidad de la
Facultad y el coordinador de calidad de la Facultad, y (3) la Comisión de Metodología y
Docencia de la UNED y el coordinador de calidad de la UNED.
La toma de decisiones se lleva a cabo democráticamente en el seno de estas comisiones,
en las que están representados los distintos grupos de interés (véase el apartado 9.1),
tras el análisis técnico de los datos recogidos, que constituyen la base para la
formulación de propuestas de mejora.
Finalmente, hay que señalar que, en aquellos análisis relativos a los resultados del
aprendizaje en los que se considere preciso llevar a cabo un muestro, se aplicará el
procedimiento específico diseñado para tal fin, concretamente el procedimiento de
realización de encuestas y muestreo (P-U-D6-p3-01), cuya aplicación no queda
evidentemente reducida a este ámbito, sino que se aplicará en todos aquellos procesos
de recogida y análisis de información en los que sea preciso llevar a cabo un muestreo
de la población, como sucede también en el caso de la recogida y el análisis de la
información relativa a la satisfacción de los distintos colectivos implicados en este
Grado (estudiantes, egresados, PDI, PAS, profesores-tutores, centros asociados, …).
Este procedimiento se detalla también por medio de su propio flujograma F-P-U-D6-p301:
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III. Procedimientos para la recogida y el análisis de información sobre el
profesorado y el personal de apoyo a la docencia, y para la utilización de esa
información en la revisión y mejora del desarrollo del plan de estudios
Según la normativa actual en la universidad española, la política de personal es
responsabilidad de los órganos de gobierno de la universidad, dentro del marco legal
vigente (normativa sobre personal funcionario y laboral, docente, investigador y de
administración y servicios; normativa propia universitaria y, en nuestro caso, normativa
de la UNED, así como normativa de desarrollo de la ley de presupuestos y el propio
texto articulado de esa ley). La Facultad y cada unidad administrativa dentro de ella
tienen sus cauces de participación en dichos órganos de gobierno y deben aportar sus
propuestas desde la óptica de los títulos universitarios y servicios que se imparten o
prestan en ellas.
Los procedimientos para la recogida y el análisis de la información sobre el
profesorado y el personal de apoyo a la docencia, y para la utilización de esa
información en la revisión y mejora del desarrollo del plan de estudios contemplan las
características propias del título universitario en cuestión, de la Facultad y de los
Departamentos y unidades administrativas implicadas en el desarrollo de su plan de
estudios. Tales procedimientos son los siguientes:
• procedimiento de definición de la política de personal académico y de
administración y servicios (P-U-D4-p1-01);
• procedimiento de captación y selección de personal académico ((P-U-D4-p2-101);
• procedimiento de captación y selección de personal de apoyo a la docencia (PU-D4-p2-2-01);
• procedimiento de evaluación, promoción y reconocimiento del personal
académico (P-U-D4-p3-1-01);
• procedimiento de evaluación, promoción y reconocimiento del personal de
apoyo a la docencia (P-U-D4-p3-2-01);
•

procedimiento de formación del personal académico (P-U-D4-p4-1-01);

• procedimiento de formación del personal de apoyo a la docencia (P-U-D4-p4-201).
El documento relativo a la política de personal es elaborado por la Gerencia (para el
PAS) y el Vicerrectorado competente (para el PDI). Posteriormente, este documento se
somete a debate en la Comisión de Metodología y Docencia de la UNED (que, como se
recordará, ha asumido las funciones de la Comisión de Garantía Interna de Calidad de la
UNED), que, si lo aprueba, lo enviará a Consejo de Gobierno. La política de personal es
un documento estratégico de la UNED y debe revisarse en profundidad conjuntamente
con su Plan Estratégico. Su elaboración y revisión debe contar con el Consejo de
Gobierno (art. 81 de los Estatutos) y el Consejo Social
.
La UNED dispone, además, de un Manual para la evaluación de su profesorado,
elaborado según las directrices del Programa DOCENTIA y aprobado por su Consejo
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de Gobierno el 8 de mayo de 2008. La evaluación de la actividad docente se llevará a
cabo a partir de las siguientes fuentes de información:
• auto-informe y plan de mejoras que presentarán anualmente los equipos
docentes responsables de las diferentes asignaturas;
• auto-informe y plan de mejoras que presentarán cada dos años los docentes que
soliciten la evaluación de sus méritos docentes;.
• informes de los responsables académicos de las unidades administrativas en las
que desarrollan su trabajo los equipos docentes;
•

encuestas realizadas a los estudiantes;

•

encuestas realizadas a los profesores-tutores.

Por otra parte, la actividad tutorial será evaluada anualmente por los equipos
docentes responsables de las diferentes asignaturas.
La Comisión de Metodología y Docencia de la UNED es el órgano responsable de la
evaluación. Esta Comisión designará una serie de comités técnicos que realizarán las
correspondientes tareas de apoyo técnico al proceso de evaluación.

9.3. Procedimientos para garantizar la calidad de las prácticas externas y los
programas de movilidad
En este título de Grado en Sociología no se han incluido prácticas externas, por lo
que no corresponde definir procedimientos de garantía de la calidad.
En lo que respecta a la movilidad, la definición de los objetivos de los programas de
movilidad de la UNED y su revisión corresponde al Consejo de Gobierno, teniendo en
cuenta los planes de estudios impartidos en la UNED y las normativas de movilidad
existentes. La definición de los objetivos anuales del programa de movilidad de la
UNED la realizará la Comisión de Relaciones Internacionales. La definición de los
objetivos anuales del programa de movilidad de la Facultad la llevará a cabo la
correspondiente Junta de Facultad a propuesta del Coordinador/de la Coordinadora de
Movilidad (tarea que corresponde al Vicedecano de Investigación y Doctorado). La
definición de los objetivos de movilidad del título oficial que se presenta a verificación
la llevará a cabo la Comisión Coordinadora de Título de Grado en Sociología. A ella
también le corresponde la definición de los mecanismos para la organización de las
actividades y la revisión y mejora de las mismas, teniendo en cuenta las peculiaridades
propias del título.
El SGIC-U incluye dos procedimientos para la recogida y análisis de información
sobre los programas de movilidad y la utilización de esa información en la revisión y
mejora del desarrollo del plan de estudios:
• procedimiento de gestión y revisión de la movilidad de los estudiantes enviados
(P-U-D3-p3-01);
• procedimiento de gestión y revisión de la movilidad de los estudiantes recibidos
(P-U-D3-p4-01).
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Procedimiento de gestión y revisión de la movilidad de los estudiantes enviados (P-UD3-p3-01)
El Coordinador/la Coordinadora de Movilidad, responsable del programa de movilidad
en la Facultad, es el encargado de establecer los convenios con otras universidades o
instituciones, siempre con el apoyo en la gestión de la Unidad Técnica de Desarrollo
Internacional (UTEDI). El Servicio de Relaciones y Centros Internacionales de la
UNED, la UTEDI y el responsable de la Facultad realizarán un análisis de toda la
información necesaria para gestionar el programa de movilidad del título de Grado en
Sociología.
La UTEDI preparará el material para informar y difundir el funcionamiento y la
organización del programa de movilidad y publicitará la convocatoria, haciéndola llegar
a todos los estudiantes de la UNED a través de su página web y de folletos informativos
enviados a los centros asociados. Los responsables del Intercambio Bilateral ProfesorTutor-Erasmus de la Facultad seleccionarán a los estudiantes que participarán en el
programa, teniendo en cuenta los criterios y procedimientos establecidos.
La UTEDI y los Tutores-Erasmus de la Facultad efectuarán los trámites necesarios
para la incorporación de los estudiantes. Durante la estancia pueden surgir problemas,
que serán solucionados por la UTEDI y/o por el servicio responsable la Facultad, según
el caso. Asimismo, recogerán evidencias (cuestionarios de opinión, indicadores…), que
servirán de base para la elaboración del informe que la Comisión de Metodología y
Docencia de la UNED, asumiendo las funciones de la Comisión de Garantía Interna de
Calidad de la UNED, habrá de conocer y valorar. Por último, se rendirán cuentas a los
implicados, indicando, en su caso, las modificaciones previstas de los programas
(acciones correctivas o propuestas de mejora) y las previsiones para la implantación de
las mismas.
Procedimiento de gestión y revisión de la movilidad de los estudiantes recibidos (P-UD3-p4-01)
El Coordinador/la Coordinadora de Movilidad de la Facultad será el encargado de
establecer los convenios, siempre con el apoyo en la gestión de la UTEDI. En la
organización del programa de movilidad se tendrá en cuenta si se necesitan nuevos
convenios, en cuyo caso se realizarán las gestiones oportunas. Si no se precisan nuevos
convenios, el Coordinador/la Coordinadora de Movilidad de la Facultad, con el apoyo
de la UTEDI, organizará el programa.
En cuanto a la acogida de los estudiantes y la información/orientación general sobre
el programa, la UTEDI proporciona la primera información general. En cuanto a la
matriculación e información/orientación de los estudiantes, se lleva a cabo a su llegada a
la UNED, haciéndose cargo de estas funciones el servicio responsable de movilidad de
la UNED y la secretaría de la Facultad. Durante la estancia de los estudiantes pueden
surgir problemas que serán solucionados por la UTEDI y/o por la secretaría de la
Facultad, según el caso.
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Una vez finalizada la estancia, se procederá a la revisión y mejora del programa de
movilidad. La Comisión de Garantía Interna de Calidad de la UNED recogerá
evidencias (cuestionarios de opinión, indicadores…), con el apoyo de la Oficina de
Planificación y Calidad, para elaborar un informe anual que analice el programa y
proponga acciones correctivas y/o propuestas de mejora, según el caso.
Dentro del proceso de revisión anual del SGIC-U, se incluirá el análisis de los
programas de movilidad (estudiantes enviados y estudiantes recibidos). En este análisis
se tendrán en cuenta los respectivos análisis aportados por la Comisión de Garantía
Interna de Calidad de la Facultad, realizados en colaboración con la Comisión
Coordinadora del Título.

9.4. Procedimientos de análisis de la inserción laboral de los graduados y de
la satisfacción con la formación
I. Procedimiento para la recogida y análisis de información sobre la inserción
laboral y la utilización de esa información en la revisión y mejora del desarrollo
del plan de estudios
Denominado “Procedimiento de gestión y revisión de la orientación e
intermediación para la inserción laboral” (P-U-D3-p5-01), se sintetiza en los párrafos
que siguen.
El equipo de dirección del COIE (Centro de Orientación e Información de Empleo)
define los objetivos y las actuaciones de orientación e intermediación para la inserción
laboral, presentándolos al Consejo del COIE para su análisis y aprobación, si procede.
A partir de ello, el equipo de dirección y los recursos humanos del COIE planificarán,
desarrollarán y evaluarán para su mejora las acciones de orientación e intermediación
para la inserción laboral.
Los técnicos y el equipo de dirección del COIE prepararán el material para informar
de las actuaciones de orientación e intermediación para la inserción laboral y lo
difundirán a través de los canales de información a la comunidad educativa sobre el
programa de orientación e intermediación para la inserción laboral. Estos canales serán
la página web del COIE, las emisiones radiofónicas, los folletos y los carteles
informativos.
Los recursos humanos y el equipo de dirección del COIE desarrollarán las acciones
de acuerdo con los procedimientos recogidos en la “Guía informativa de prácticas en
empresas a través del COIE”, el “Protocolo de gestión de empleo y prácticas a través de
la aplicación informática” y la “Guía del tutor académico - Procedimiento para la
tutorización de las prácticas”. Asimismo formularán propuestas de mejora de
orientación e intermediación para la inserción laboral. Se elaborará una memoria anual
y un informe de resultados del estudio de seguimiento de titulados de la UNED, que
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serán objeto de análisis y toma de decisiones por el Consejo del COIE. Finalmente, se
elaborará un informe para el Vicerrector/la Vicerrectora de Estudiantes y Desarrollo
Profesional, que se hará público en la página web del COIE y que, por tanto, constituirá
un instrumento para la rendición de cuentas.
Dentro del proceso de revisión anual del SGIC-U, la Comisión de Metodología y
Docencia (en virtud de su funcionamiento como Comisión de Garantía de Calidad de la
UNED) realizará, a partir del informe elaborado por el equipo de dirección del COIE, la
revisión de la gestión de la orientación e intermediación para la inserción laboral y
propondrá las acciones de mejora que considere pertinentes.
II. Procedimientos para la recogida y análisis de información sobre la satisfacción
con la formación y la utilización de esa información en la revisión y mejora del
desarrollo del plan de estudios
Véase el punto 9.5, apartado I.

9.5. Procedimientos para el análisis de la satisfacción de los distintos
colectivos implicados y para la atención a las sugerencias y reclamaciones.
Criterios para la extinción del título
I. Procedimientos para la recogida y análisis de información sobre la satisfacción
de los colectivos implicados en el Título y la utilización de esa información en la
revisión y mejora del desarrollo del plan de estudios
La Comisión de Metodología y Docencia de la UNED (comisión que ha asumido las
funciones de Comisión de Garantía de Calidad de la UNED) o, según el caso, la
Comisión de Garantía Interna de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, con la
colaboración de la Comisión Coordinadora del Título de Grado en Sociología, es la
encargada de establecer y decidir qué instrumentos se utilizarán para el análisis de la
satisfacción de los distintos colectivos implicados en el Grado en Sociología.
A título de ilustración, cabe señalar que, para la recogida de datos sobre este
apartado, son aplicables al título, entre otros, los siguientes instrumentos ya diseñados:
encuesta de satisfacción con los “cursos 0”, encuesta de satisfacción de los usuarios de
orientación académica y profesional, encuesta de satisfacción de los estudiantes con el
programa de movilidad de la UNED (estudiantes enviados), encuesta de satisfacción de
todos los implicados en el programa de movilidad (se elaborará en la UTEDI),
cuestionario de evaluación de las prácticas del COIE (estudiantes), cuestionario sobre el
desarrollo profesional de los titulados de la UNED, cuestionario de evaluación de las
prácticas (tutor/a académico/a), cuestionario inicial para los participantes en acción
formativa dentro del plan de formación de PAS, encuesta de satisfacción para los
participantes en acción formativa dentro del plan de formación de PAS, cuestionario
para participantes en acción formativa dentro del plan de formación de PAS
(cuestionario a realizar al menos después de dos meses de la acción) y cuestionario para
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vicegerencias, departamentos o servicios sobre acciones formativas dentro del plan de
formación de PAS.
La Unidad Técnica de la Oficina de Planificación y Calidad (UT) es la responsable
de dotar a la Facultad de un conjunto de indicadores estandarizados que le permita
evaluar, de una manera fiable y comprensible, los aspectos básicos del análisis de la
satisfacción de los distintos grupos de interés del Grado en Sociología (estudiantes, PDI,
PAS, PAS de centros asociados, profesores-tutores, empleadores, Consejo Social…),
aplicando el procedimiento de realización de encuestas y muestreo (P-U-D6-p1-01).
Una vez al año se rendirán cuentas sobre la satisfacción manifestada por los distintos
colectivos implicados en el título de Grado en Sociología, y la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociología, a través de su Comisión de Garantía Interna de Calidad, será la
responsable de realizar una memoria en la que se refleje el resultado del análisis y las
consiguientes propuestas de mejora, en su caso. Por su parte, la Comisión de
Metodología y Docencia de la UNED (asumiendo las funciones de la Comisión de
Garantía Interna de Calidad de la UNED) supervisará y verificará las memorias
realizadas por la Facultad y elaborará, en su caso, las propuestas de mejora que
procedan.
II. Procedimientos para la recogida y el análisis de información sobre las
sugerencias o reclamaciones de los estudiantes y la utilización de esa información
en la revisión y mejora del desarrollo del plan de estudios
Los procedimientos básicos establecidos para la recogida y el análisis de
información sobre las sugerencias o reclamaciones relativas al título de Grado en
Sociología son los cuatro siguientes:
• procedimiento de gestión y revisión de incidencias, quejas, reclamaciones y
sugerencias (P-U-D3-p7-1-01);
•

procedimiento de revisión de exámenes (P-U-D3-p7-2-01);

• procedimiento de atención a consultas, quejas, registro de hechos y mediación
por el Defensor Universitario (P-U-D3-p7-3-01);
•

procedimiento de tramitación de recursos de alzada (P-U-D3-p7-4-01),

Procedimiento general de gestión y revisión de incidencias, quejas, reclamaciones y
sugerencias (P-U-D3-p7-1-01)
Este procedimiento se lleva a cabo a través de dos canales: presencial (el Registro
General de la UNED y las Unidades del Centro de Atención al Estudiante (CAU)
disponen de formularios para la presentación de incidencias, quejas, reclamaciones y
sugerencias de acuerdo con el modelo IRS-1) y telemático (con el fin de facilitar a los
interesados la comunicación de incidencias, quejas, reclamaciones y sugerencias, en la
página web de la UNED se creará un enlace al formulario de incidencias, quejas,
reclamaciones y sugerencias “modelo IRS-1”, específicamente diseñado a tal fin).
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El Registro General es la unidad encargada de recibir y canalizar las incidencias,
quejas, reclamaciones y sugerencias, teniendo en cuenta el órgano implicado en dicho
proceso. La aplicación de gestión enviará un aviso automático al responsable del
servicio implicado. Asimismo, la aplicación enviará automáticamente al interesado un
acuse de recibo de la comunicación recibida a través del formulario web. A partir de ese
momento, la aplicación indicará en cada momento en qué instancia se encuentra la
solicitud.
A la aplicación tendrán acceso todos los implicados en este proceso, entre ellos: el
Registro General, el CAU, la Gerencia, los responsables de los servicios, el
Coordinador/la Coordinadora de Calidad de la UNED y los coordinadores de calidad de
las Facultades/Escuelas. El proceso, según el caso, es el siguiente:
- Reclamación o Incidencia. El responsable del servicio implicado tendrá que
analizarla, buscar una solución, si esto fuera posible, y, en cualquier caso, contestar
al interesado en el plazo de 20 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la fecha
de entrada en el Registro General de la UNED. Paralelamente al acuse de recibo que
se hace al reclamante, se planificarán, desarrollarán y revisarán las acciones
pertinentes para la solución de la incidencia, queja o reclamación
Realizados todos los trámites administrativos oportunos, y recibida la respuesta del
procedimiento de incidencias, quejas, reclamaciones y sugerencias, el interesado
podrá interponer su queja o reclamación ante el Defensor Universitario y/o presentar
un recurso, si procede. En cualquier caso, la presentación de una queja o
reclamación en el presente procedimiento, no interrumpirá para el interesado los
plazos establecidos en la normativa vigente ni condicionará el ejercicio de las
restantes acciones o derechos que, de conformidad con la normativa reguladora de
cada procedimiento, puedan ejercer aquellos que se consideren interesados en el
procedimiento que se describe.
- Sugerencia. Si la comunicación recibida es una sugerencia, se realizará, en primer
lugar, un análisis de la viabilidad de la propuesta por el responsable del servicio
implicado. Si se estima que es viable, se comunicará la solución adoptada a la
persona que ha realizado la sugerencia. Paralelamente a la comunicación que se
enviará al interesado, se planificarán, desarrollarán y revisarán las acciones
pertinentes para la mejora.
- Felicitación. En el caso de que la comunicación recibida sea una felicitación, se
trasladará al responsable del servicio implicado para que comunique la misma a la
persona que ha sido objeto de la felicitación, y se enviará acuse de recibo al
interesado, agradeciéndole que haya hecho explícita su valoración positiva y que la
haya comunicado a través del sistema de gestión de incidencias, quejas,
reclamaciones y sugerencias.
Procedimiento para la gestión y revisión de incidencias, quejas, reclamaciones y
sugerencias enviadas por los estudiantes y relativas a las calificaciones (P-U-D3-p72-01)
Los estudiantes del plan de estudios del Grado en Sociología que deseen la revisión de
su examen dispondrán de diez días naturales, a contar desde la fecha de publicación de
las notas en los correspondientes sistemas informáticos (SIRA), para reclamar ante el
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equipo docente de que se trate. Una vez revisado el examen, de persistir las
discrepancias sobre la calificación otorgada, los estudiantes podrán solicitar, en el plazo
de una semana, al Director/a la Directora de Departamento o al Decano/a la Decana de
la Facultad, en su caso, mediante escrito razonado, la formación de una Comisión de
Revisión de Calificaciones. Nombrada por el Consejo de Departamento, esta Comisión
estará formada al menos por tres miembros del mismo, uno de ellos necesariamente del
equipo docente de la asignatura del examen que se ha de revisar.
La Comisión de Revisión de Calificaciones se reunirá, con el fin de realizar las
revisiones que se hayan solicitado, en las convocatorias de febrero, junio y septiembre,
respectivamente. La resolución de la Comisión deberá ser comunicada al interesado
antes del 30 de abril, 31 de julio y 31 de octubre, respectivamente. Contra dicha
resolución el interesado podrá interponer recurso de alzada ante el Rector/la Rectora de
la UNED, cuya decisión agotará la vía administrativa.
Procedimiento para la gestión y revisión de las incidencias, quejas, reclamaciones y
sugerencias dirigidas al Defensor Universitario de la UNED (P-U-D3-p7-3-01)
Admitida a trámite la queja o reclamación, el Defensor Universitario/la Defensora
Universitaria dará traslado de la misma al órgano o servicio cuyo funcionamiento o
actividad motivó aquélla, señalándose las informaciones o actuaciones que se requieren,
así como el plazo en que han de ser realizadas y entregadas. El órgano o servicio
requerido podrá disponer, asimismo, de un plazo de quince días para alegar lo que tenga
por conveniente.
Para la comprobación e investigación de una queja o reclamación, el Defensor
Universitario/la Defensora Universitaria y los Defensores Adjuntos podrán personarse
en cualquier centro, departamento, servicio o unidad de la UNED, para contrastar los
datos de los expedientes y documentación necesarios; asimismo podrán hacer las
entrevistas personales que crean convenientes. En el ejercicio de su función, el Defensor
Universitario/la Defensora Universitaria podrá recabar información de todas las
autoridades y órganos de la UNED, así como de los miembros de la comunidad
universitaria, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. Asimismo, en su
caso, dará traslado al Rector/a la Rectora del incumplimiento o falta de colaboración por
los requeridos.
Procedimiento para la resolución de los recursos contra actos administrativos (P-UD3-p7-4-01)
Seguirán el proceso jurídico de resolución de recursos administrativos.
***
Para finalizar este apartado, relativo a los procedimientos para la recogida y el
análisis de información sobre las sugerencias o reclamaciones de los estudiantes y la
utilización de esa información en la revisión y mejora del desarrollo del plan de
estudios, hay que señalar que, dentro del proceso de revisión anual del SGCI-U, se
incluye la revisión de los procedimientos de gestión de las incidencias, quejas,
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reclamaciones y sugerencias, evaluando cómo se han desarrollado las actuaciones y
realizando, en su caso, propuestas de mejora.
El Coordinador/la Coordinadora de Calidad de la UNED asumirá la responsabilidad
de dicha revisión, para la que contará con el apoyo de la Gerencia, de la Oficina de
Planificación y Calidad de la UNED, del Coordinador/de la Coordinadora de Calidad de
la Facultad/Escuela, de la Oficina del Defensor Universitario/de la Defensora
Universitaria, y de Secretaría General, según el caso.
III. Procedimientos para publicar información que llegue a todos los implicados o
interesados sobre el plan de estudios, su desarrollo y resultados
El título del Grado en Sociología dispone de mecanismos para publicar la
información sobre el plan de estudios, su desarrollo y resultados, con el fin de que
llegue a todos los implicados o interesados (estudiantes, profesorado, personal de
apoyo, futuros estudiantes, agentes externos, etc.). En efecto, la UNED publica
información básica sobre los títulos que imparte, para lo cual se ha dotado de
mecanismos que le permiten garantizar la publicación periódica de información
actualizada. En consecuencia, bien bajo la responsabilidad directa de la Facultad o de
forma centralizada para el conjunto de la universidad:
• dispone de mecanismos que le permiten obtener la información sobre el
desarrollo de cada título;
• determina un procedimiento para informar a los grupos de interés (incluyendo
los distintos niveles de su estructura organizativa) acerca de la oferta formativa, los
objetivos de cada título y la planificación del mismo, las políticas de acceso y
orientación al estudiante, las metodologías de enseñanza-aprendizaje y evaluación
(incluidas las prácticas externas), la movilidad, la atención a las reclamaciones y
sugerencias, el acceso, la evaluación, la promoción y el reconocimiento del personal
académico y de administración y servicios, los servicios y la utilización de los recursos
materiales y los resultados de la enseñanza (en cuanto al aprendizaje, a la inserción
laboral y la satisfacción de los distintos grupos de interés);
• define cómo se realiza el control, la revisión periódica y mejora continua de la
información pública que se facilita a los grupos de interés;
• establece los procedimientos para regular y garantizar los procesos de toma de
decisiones relacionados con la publicación de la información sobre los títulos ofertados.
Para cumplir las funciones anteriores, el SGIC-U implantará el procedimiento de
información pública (P-U-D7-01), que se sintetiza a continuación.
La Comisión de Metodología y Docencia de la UNED (en virtud de su condición de
Comisión de Garantía Interna de Calidad de la UNED), con periodicidad anual o
inferior ante situaciones de cambio, ha de proponer qué información publicar, a qué
grupos de interés va dirigida y el modo de hacerla pública. Estas propuestas serán
remitidas al Consejo de Gobierno para su aprobación y, una vez aprobadas, el
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Coordinador/la Coordinadora de Calidad de la UNED habrá de obtener la información
indicada, bien en las Facultades/Escuelas (el SGCI-U contiene y genera una buena parte
de esa información) o en los correspondientes servicios centrales.
La Comisión de Metodología y Docencia de la UNED revisará esta información,
verificando su fiabilidad y suficiencia, y la pondrá a disposición del equipo rectoral para
que se responsabilice de su difusión. El Coordinador/la Coordinadora de Calidad de la
UNED asume la responsabilidad de comprobar la actualización de la información
publicada por la Universidad, haciendo llegar cualquier observación al respecto a la
Comisión de Metodología y Docencia de la UNED para su análisis y valoración.
Asimismo, la Comisión de Garantía Interna de Calidad de la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociología, con la colaboración de la Comisión Coordinadora del Título, y
con periodicidad anual o inferior ante situaciones de cambio, propondrá, en el marco de
lo establecido con carácter general por la Comisión de Metodología y Docencia de la
UNED, qué información sobre el Grado en Sociología se publicará, a qué grupos de
interés irá dirigida y el modo de hacerla pública. Estas propuestas se remitirán a la Junta
de Facultad para su análisis y aprobación, si procede. Una vez aprobadas, el
Coordinador/la Coordinadora de Calidad de la Facultad habrá de obtener la información
indicada, bien en la propia Facultad o en los correspondientes servicios centrales de la
UNED.
La Comisión de Garantía Interna de Calidad de la Facultad revisará esta información
para verificar su fiabilidad y suficiencia, poniéndola a disposición del equipo decanal de
la Facultad para que se responsabilice de su difusión. El Coordinador/la Coordinadora
de Calidad de la Facultad asumirá la responsabilidad de comprobar la actualización de
la información publicada, haciendo llegar cualquier observación al respecto a la
Comisión de Garantía Interna de Calidad de la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociología para su análisis y valoración.
IV. Procedimientos específicos para una posible extinción del título
En cuanto a los criterios específicos para la extinción del Grado en Sociología, se
contemplan como supuestos, en primer lugar, conforme a lo dispuesto en el art. 28.3 del
Real Decreto 1393/2007, cuando el plan de estudios no supere el proceso de
acreditación previsto en el artículo 27 del citado RD. En segundo lugar, podrá
procederse a la extinción, según lo dispuesto en el art. 28.2 del RD 1393/2007, en caso
de que se produzcan modificaciones sustanciales en el plan de estudios, a juicio de las
comisiones a las que se hace alusión en el art. 25 de la misma norma, o supongan un
cambio en los objetivos y la naturaleza del título. En este supuesto, se considerará que
se trata de un nuevo plan de estudios, iniciándose, en su caso, de nuevo los
procedimientos de verificación, autorización e inscripción previstos por los artículos 25
y 26 de la citada disposición. En tercer lugar, se podría plantear la necesidad de
extinción de este Grado en Sociología por acuerdo del Consejo de Gobierno de la
UNED, si se registrase un descenso tal en el número de peticiones que, por su magnitud,
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se considerara desproporcionada la inversión de medios humanos y materiales en
relación con la demanda y la función social del título.
En todos los supuestos que puedan dar lugar a la extinción, se establecerá un
calendario que deberá respetar lo dispuesto en la normativa vigente y los derechos de
los estudiantes que estén cursando los estudios del Grado en Sociología en el momento
en que se tome esa decisión. Asimismo, se tendrá en cuenta a la hora de elaborar dicho
calendario el objetivo de garantizar los niveles adecuados de formación de las materias
en extinción y la obtención de resultados de aprendizaje.
En todo caso, los estudiantes matriculados en asignaturas de los planes en extinción
tendrán derecho a cuatro convocatorias de examen consecutivas para las asignaturas de
cada curso académico (dos por matrícula de curso académico), contadas a partir de la
fecha de extinción oficial del curso correspondiente, sin tener en cuenta las
convocatorias que pudieran haber consumido previamente a la extinción.
Respecto al procedimiento a seguir cuando se produce alguno de los supuestos
contemplados en los criterios para la extinción del título, la Comisión Coordinadora del
Grado en Sociología, junto con la Comisión de Garantía Interna de Calidad de la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED, analizarán las posibilidades
existentes para la subsanación de las deficiencias que caracterizan el supuesto. En el
caso de que las deficiencias sean subsanables, se tomarán las medidas conducentes a su
subsanación. Si las deficiencias no fueran subsanables, la Comisión Coordinadora del
Grado en Sociología elaborará un informe que remitirá a la Junta de Facultad para la
correspondiente toma de decisiones relativa al inicio del procedimiento para la extinción
del título.
Bajo tal supuesto, el/la Decano/a de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
comunicará a la Comisión de Metodología y Docencia de la UNED (que asume las
funciones de Comisión de Garantía Interna de Calidad de la UNED) el acuerdo de Junta
de Facultad relativo a la propuesta de extinción del título. La citada Comisión elevará el
informe correspondiente al Consejo de Gobierno, el cual, en virtud de dicho informe,
remitirá, en su caso, una comunicación al Ministerio con competencias en materia de
educación superior y enseñanza universitaria, solicitando la baja del título en el Registro
Oficial de Títulos (RUCT).
Paralelamente, el Consejo de Gobierno instará a la Comisión Coordinadora del
Grado en Sociología a aplicar la normativa interna indicada anteriormente para
salvaguardar los derechos de los estudiantes matriculados.

***
Todos los procedimientos referenciados en el punto 9 de esta Memoria, relativo al
Sistema de Garantía Interna de Calidad, están documentados en el Manual del Sistema
de Garantía Interna de Calidad de la UNED y en el Manual de Procedimientos del
Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UNED, lo que incluye los
correspondientes flujogramas
.
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El proceso de revisión de los Procedimientos del Sistema de Garantía Interna de
Calidad de la UNED será al menos anual, pero si en cualquier momento se considera
oportuno realizar alguna mejora en alguno de estos procedimientos, se pondrán los
medios para efectuarla inmediatamente, recogiendo en los informes anuales la
descripción de las actuaciones realizadas con su fecha de realización y con la fecha de
inicio de su vigencia, y emprendiendo la elaboración de la nueva versión del
procedimiento modificado para su difusión pública e implementación.
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 Cronograma de implantación de la titulación
La implantación del nuevo título de Grado en Sociología será progresiva a partir del
curso 2009-2010, es decir, se irá implantando año a año. Por consiguiente, el primer
curso será implantado en su totalidad (esto es, los dos semestres de que consta) en el
curso 2009-2010, y el plan de estudios estará completamente implantado en el curso
2012-2013.
Paralelamente a la implantación del nuevo título de Grado se producirá la extinción
de las enseñanzas correspondientes al actual plan de estudios de la Licenciatura en
Ciencias Políticas y Sociología (Sección Sociología).
De acuerdo con lo establecido en los Reales Decretos 1393/2007 (disposición
adicional primera, segunda y disposición transitoria segunda) y RD 1497/1987 (art.
11.2.3), se ha aprobado un calendario de implantación del nuevo título de Grado, junto
con un calendario de Extinción de la antigua titulación, así como la normativa y
condiciones de aplicación de dichos calendarios.
Estos calendarios y su procedimiento de aplicación tienen como objetivos, además
de responder a la obligación normativa establecida en los Reales Decretos mencionados,
favorecer la movilidad de los estudiantes de las enseñanzas actuales a las enseñanzas de
Grado en las mejores condiciones posibles. De este modo se pretende, por una parte,
garantizar los niveles adecuados de formación de las materias en extinción y la
obtención de resultados de aprendizaje, y, por otra, facilitar la incorporación de los
estudiantes a las enseñanzas de Grado en el momento en que se vean obligados a
hacerlo o estimen conveniente.
2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

Implantación Implantación Implantación
Grado
Grado
Grado
-1º curso-2º curso-3º cursoExtinción
Extinción
Extinción
Licenciatura Licenciatura - Licenciatura
1º curso (1) 1º curso (2) 2º curso (2)
2º curso (1) 3º curso (1)

2013/2014

2014/2015

Implantación
Grado
-4º cursoExtinción
Extinción
Extinción
Licenciatura Licenciatura Licenciatura
3º curso (2) 4º curso (2) 5º curso (2)
4º curso (1) 5º curso (1)

Tribunal de
Compensación

Aunque como se establece en el calendario anterior la implantación del Grado será
progresiva, curso a curso, se podrá anticipar la implantación de algunos elementos
formativos concretos, por acuerdo de Consejo de Gobierno previo informe de la
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Facultad, con el fin de facilitar el acceso al título de Grado de los titulados según el
actual ordenamiento que soliciten su admisión en las enseñanzas del Grado y la
movilidad de los actuales estudiantes.
Los planes de extinción del actual plan de estudios de la Licenciatura en Ciencias
Políticas y Sociología (Sección Sociología) se ajustarán a las siguientes normas:
1. Los estudiantes matriculados en asignaturas de los planes a extinguir tendrán
derecho a cuatro convocatorias de examen consecutivas (dos por matrícula de curso
académico), contadas a partir de la fecha de extinción oficial del curso correspondiente,
sin tener en cuenta las convocatorias que pudieran haber consumido previamente a la
extinción. A estos efectos, se considerarán como convocatorias las de febrero
(cuatrimestral)/junio y septiembre de los dos cursos consecutivos correspondientes al
inicio de la extinción del plan antiguo.
2. Durante el proceso de extinción se mantendrá el sistema ordinario de exámenes,
es decir, se celebrarán pruebas presenciales en los meses de febrero, junio y septiembre.
En las asignaturas de carácter anual se mantendrán las primeras y segundas pruebas
presenciales en las mismas condiciones que en la fase ordinaria de impartición de
docencia.
3. Durante el proceso de extinción se mantendrá la actividad docente (atención en
cursos virtuales, atención a los estudiantes y horario de guardias), incluidas, en su caso,
las prácticas, excepto las tutorías en los centros asociados. Las prácticas de las
asignaturas que ya hayan entrado en proceso de extinción deberán realizarse en Madrid
o en el centro asociado respectivo, según las características de cada título.
4. Los estudiantes podrán disfrutar del régimen de convocatorias previsto en este
plan de extinción siempre que hayan estado previamente matriculados en ese título,
aunque no hayan estado matriculados específicamente en la asignatura que inicia su
proceso de extinción.
5. Una vez iniciado el proceso de extinción de un título, no podrán ser admitidos
estudiantes de nuevo ingreso para iniciar los estudios correspondientes a ese título.
6. No podrán ser admitidos estudiantes de nuevo ingreso por traslado de expediente
de otras universidades, en el caso de que, como consecuencia de las convalidaciones,
resultase pendiente de cursar alguna asignatura correspondiente a un curso que ya ha
iniciado su proceso de extinción.
7. No se aplicará lo dispuesto en el apartado anterior en el caso de que los
estudiantes procedan de otros títulos de la UNED. En este supuesto, no podrán ser
admitidos si, una vez hechas las convalidaciones, resultase pendiente de cursar más de
una asignatura correspondiente a un curso que ya haya finalizado su proceso de
extinción.
8. En su caso, los estudiantes podrán continuar en las enseñanzas del título en
extinción aunque les quede pendiente de superar una asignatura de los cursos totalmente
extinguidos, en la medida en que la asignatura pendiente pudiera ser objeto de
compensación en un momento posterior.
9. Una vez que a los estudiantes les quede pendiente de superar más de una
asignatura ya completamente extinguida, de manera que no pudieran obtener ese título
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oficial, no podrán continuar en las enseñanzas de ese título, debiéndose adaptar a las
nuevas enseñanzas de Grado si desean continuar sus estudios en ese ámbito.
10. El acceso al nuevo Grado será irreversible, de modo que los estudiantes no
podrán reincorporarse a planes de estudios en extinción. Asimismo, no se podrá estar
matriculado simultáneamente en un título en extinción y en el Grado que da relevo a ese
título.
11. Las tasas por servicios académicos correspondientes a las asignaturas en proceso
de extinción se reducirán al 80% de su precio ordinario, en consideración a la
suspensión de las tutorías.

10.2 Procedimiento de adaptación de los estudiantes, en su caso, de los
estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de estudios
El procedimiento de adaptación de los estudios existentes a los nuevos estudios del
titulo de Grado se regirá por las tablas de equivalencia que a continuación se detallan y
que han sido confeccionadas teniendo en cuenta las siguientes consideraciones
generales:
(a)
En el plan de estudios de la Licenciatura, todas las asignaturas (obligatorias y
optativas) son anuales. A efectos del reconocimiento de créditos en este proceso de
adaptación de expedientes, se considera que cada asignatura de los tres primeros cursos
es de 10 CTOS (créditos) y cada asignatura de los dos últimos cursos es de 12 CTOS.
El conjunto de asignaturas (5 cursos) suma 300 CTOS.
(b)
En el plan de estudios del Grado, todas las asignaturas (formativas básicas,
obligatorias, optativas) son cuatrimestrales. Cada asignatura es de 6 créditos ECTS. El
conjunto de asignaturas (4 cursos) suma 240 ECTS.
(c)
En el plan de estudios de la Licenciatura, los estudiantes deben cursar siete
asignaturas optativas (tres en tercer curso, dos en cuarto curso, y otras dos en quinto
curso); en total, 78 CTOS [(10 CTOS X 3) + (12 CTOS X 4) = 30 + 48].
(d)
En el plan de estudios del Grado, los estudiantes deben cursar seis asignaturas
optativas (seis asignaturas en cuarto curso); en total 36 ECTS (6 ECTS x 6 = 36).
(e)
Todos los créditos de asignaturas obligatorias y optativas en el plan de estudios
de la Licenciatura se reconocen en créditos ECTS en una proporción nunca menor que
1:1 y nunca mayor que 1:1,4 (esta regla permite que 10 CTOS de una asignatura
obligatoria u optativa del plan de estudios de Licenciatura puedan ser reconocidos en 10
ECTS o 12 ECTS del plan de estudios del Grado).
(f)
Qué tipo de ECTS se reconocen (ECTS FB, ECTS OB o ECTS OPT) depende
del carácter de la asignatura identificada como asimilable en el plan de estudios del
Grado (es decir, de si esta asignatura es formativa básica, obligatoria u optativa); no
depende, por tanto, del carácter de la asignatura en el plan de estudios de Licenciatura.
(g)
Los ECTS optativos reconocidos pueden estar asignados a asignaturas
(optativas) del plan de estudios de Grado, o no estar asignados a asignatura alguna
(estos últimos figuran en la tabla adjunta marcados con un asterisco). En todo caso, la
suma de créditos ECTS optativos reconocidos a un/a estudiante no podrá superar 36.
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(h)
Los créditos cursados por los estudiantes en las enseñanzas de la Licenciatura de
Ciencias Políticas y Sociología (Sección Sociología) que, tras aplicar lo dispuesto en la
tabla de equivalencias, hayan quedado sin reconocer podrán ser reconocidos a través de
las asignaturas de formación básica de las enseñanzas de Grado (hasta un máximo de 24
ECTS formativos básicos), en aplicación de las normas complementarias para el
reconocimiento de créditos en la adaptación de expedientes académicos aprobadas por
la UNED (Consejo de Gobierno de 24 de junio de 2008).
Se han distinguido hasta seis modalidades de reconocimiento:
1. Una asignatura anual de 10 créditos queda reconocida en dos asignaturas
semestrales afines [formativas básicas, obligatorias u optativas], entendiendo
por asignaturas afines las consideradas asimilables en virtud de los
conocimientos/las competencias que adquieren los estudiantes.
2. Una asignatura anual de 10 créditos queda reconocida en una asignatura
semestral afín [formativa básica, obligatoria u optativa] + 4 ECTS optativos
“no asignados”.
3. Una asignatura anual de 12 créditos queda reconocida en dos asignaturas
semestrales afines [formativas básicas, obligatorias u optativas], entendiendo
por asignaturas afines las consideradas asimilables en virtud de los
conocimientos/las competencias que adquieren los estudiantes.
4. Una asignatura anual de 12 créditos queda reconocida en una asignatura
semestral afín [formativa básica, obligatoria u optativa] + 6 ECTS optativos
“no asignados”.
5. Una asignatura anual de 10 créditos queda reconocida en 10 ECTS optativos
“no asignados” (cuando la asignatura del plan de estudios de la Licenciatura
carece de afín en el plan de estudios del Grado).
6. Una asignatura anual de 12 créditos queda reconocida en 12 ECTS optativos
“no asignados” (cuando la asignatura del plan de estudios de Licenciatura
carece de afín en el plan de estudios del Grado).
La única asignatura obligatoria del nuevo plan de estudios que no admite
reconocimiento, es decir, que tendría que cursarse necesariamente por cualquier
estudiante que quisiera obtener el título de grado es ‘Sociología del Género,.
Además de esta asignatura, sería preciso superar el Trabajo de Fin de Grado (12
ECTS).
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LICENCIATURA EN
SOCIOLOGÍA

CURSO

CTOS
OB./OPT.

Introducción a la Ciencia
Política

1

10/ OB.

Sociología General

1

10/OB.

Economía
Estadística Aplicada a las
Ciencias Sociales

1
1

10/OB.
10/OB.

Filosofía y Metodología de
las Ciencias Soc.
Historia Económica y Social
Moderna y Contemporánea
de España
Técnicas de Investigación
Social
Historia de las Ideas y
Formas Políticas

1

10/OB.

1

10/OB.

2

10/OB.

2

10/OB.

Estructura Económica
Ecología Humana

2
2

Psicología Social
Historia de la Teoría
Sociológica
Ciencia de la Administración

2
2
3

10/OB.
10/OB.
10/OB.
10/OB.
10/OB.

ECTS
OBL

ECTS
OPT

TOTAL
ECTS
RECONOCIDOS

CURSO/
SEMESTRE

ECTS
FB

Fundamentos de Ciencia Política I
Fundamentos de Ciencia Política II.
Sistema Político Español
Introducción a la Sociología I
Introducción a la Sociología II
Introducción a la Economía
Estadística Aplicada a las Ciencias
Sociales I
Estadística Aplicada a las Ciencias
Sociales II
Metodología de las Ciencias
Sociales
Historia Política y Social
Contemporánea de España

1/1
3/2

6

1/1
1/2
1/2
1/2

6
6
6

1/1

6

6+4*

Técnicas de Investigación Social I
Técnicas de Investigación Social II
Historia de las Ideas Políticas
Historia del Pensamiento Político
Español
Estructura Económica
Ecología I: Medio Ambiente y
Sociedad
Ecología II: Ecología Humana
Psicología Social
Teoría Sociológica I: Clásica
Teoría Sociológica II: Moderna
Análisis de Políticas Públicas

1/1
1/2
2/1
4

6

6+6

GRADO EN SOCIOLOGÍA
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6+6
6
6+6
6
6

2/2

6

1/1

6

6+4*
6+6

6+4*

6
6

6+6
6

2/1
2/1

6
6

2/2
2/2
2/1
2/2
4

6

6+4*
6+6

6
6

6+4*
6+6
6
6

6+4*

Estructura Social
Contemporánea
Relaciones Internacionales
Teoría General de la
Población
Cambio Social

3

10/OB.

Estructura Social Contemporánea I
Estructura Social Contemporánea II

3
3

10/OB.
10/OPT.

3

10/OPT.

Antropología Social
Sociología Política
Sociología Industrial
Estructura Social de España

3
3
3
4

10/OPT.
10/OPT.
10/OPT.
12/OB.

Conflicto Social y Conducta
Desviada
Técnicas Avanzadas de
Investig. Social
Sociología Urbana
Sociología Rural
Organizaciones Formales y
Burocracia
Sociología del Trabajo y del
Ocio
Sociología del Conocimiento
Sociología de la Educación
Sociología de la Familia
Sociología Electoral
Investigación de Mercados y
Sociología del Consumo
Sociología de la Religión

4

12/OB.

Población I: Teoría de la Población
Población II: Análisis Demográfico
Cambio Social I
Cambio Social II
Antropología Social
Sociología Política
Sociología Industrial
Estructura Social de España I
Estructura Social de España II
Sociología de la Diversidad

4

12/OB.

Análisis Multivariante

4

6

6+6*

4
4
4

12/OPT.
12/OPT.
12/OPT.

Sociología Urbana
Sociología Rural
Sociología de las Organizaciones

4
4
4

6
6
6

6+6*
6+6*
6+6*

4

12/OPT.

Sociología del Trabajo

3/1

6

6+6*

5
5
5
5
5

12//OB.
12/OB.
12/OB.
12/OPT.
12/OPT.

Sociología del Conocimiento
Sociología de la Educación
Sociología de la Familia

3/2
4
4

6

5

12/OPT.

Sociología del Consumo e
Investigación de Mercados
Sociología de la Religión

* créditos ECTS “no asignados”
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2/1
2/2
3/1
3/2
3/1
3/2
1/2
4/1
4
3/1
3/2
3/1

6

6+6
6
10*
6+6

6
6
6
6

6+6

6
6
6
6
6
6

6+4*
6+4*
6+4*
6+6
6+6*

4

6

6+6*
6+6*
6+6*
12*
6+6*

4

6

6+6*

6
6

10.3 Enseñanzas que se extinguen por la implantación del correspondiente título
propuesto
Con la implantación del título de Graduado en Sociología por la Universidad
Nacional de Educación a Distancia se extingue el título de Licenciado en Ciencias
Políticas y Sociología (Sección Sociología) por la misma Universidad.
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ANEXO

FICHAS DE MATERIAS
Grado en Sociología
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MATERIA 1

1.- DENOMINACIÓN DE LA MATERIA, NÚMERO DE CRÉDITOS ECTS Y
CARÁCTER
FUNDAMENTOS DE SOCIOLOGÍA
12 ECTS
MATERIA DE FORMACIÓN BÁSICA
2.- UNIDAD TEMPORAL
Materia compuesta por 2 asignaturas, ambas formativas básicas, que se imparten a lo
largo de los dos semestres del primer curso.
3.- COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE
En esta materia se pretende que los estudiantes desarrollen las siguientes competencias,
específicas de la titulación y genéricas de la enseñanza en la UNED:
Competencias específicas*
(1) Conocer y saber aplicar a la explicación social los conceptos y las
argumentaciones fundamentales de la Sociología
(3) Dar cuenta de la complejidad y diversidad de la vida social, el
funcionamiento de sus principales mecanismos y la interrelación de los
fenómenos sociales
(5) Reconocer los rasgos distintivos del conocimiento sociológico y sus
relaciones con otras formas de conocimiento
(15) Relacionar la Sociología con otras disciplinas de las Ciencias Sociales y
valorar las aportaciones de éstas al conocimiento científico de la sociedad
* Para un mayor detalle del nivel con el que se trabajará cada una de estas competencias, véase
el cuadro resumen de Materias-Competencias específicas incluido en el punto 5.3. de esta
Memoria.

Competencias genéricas
1.1.2. Planificación y organización
1.1.3. Manejo adecuado del tiempo
1.2.1. Análisis y síntesis
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2.1.1. Comunicación y expresión escrita
2.2.1. Competencia en el uso de las TIC
2.2.2. Competencia en la búsqueda de la información relevante
2.2.3. Competencia en la gestión y organización de la información
A partir del desarrollo de estas competencias, y por medio de las actividades formativas
que más adelante se describen, se espera que los estudiantes alcancen los siguientes
resultados de aprendizaje:







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 grandes paradigmas sociológicos como mapas cognitivos y
analíticos de la realidad social.
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.

4.- REQUISITOS PREVIOS
No se han establecido requisitos previos para cursar esta materia.
5.- ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA
NOMBRE: Introducción a la Sociología I
CRÉDITOS ECTS: 6
CARÁCTER: FB
UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS (Curso/Semestre): 1/1
NOMBRE: Introducción a la Sociología II
CRÉDITOS ECTS: 6
CARÁCTER: FB
UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS (Curso/Semestre): 1/2
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6.- ACTIVIDADES FORMATIVAS, CON SU CONTENIDO EN CRÉDITOS
ECTS, SU METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y SU
RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS QUE DEBEN ADQUIRIR LOS
ESTUDIANTES
Las actividades formativas que serán desarrolladas en la materia FUNDAMENTOS DE
SOCIOLOGÍA se distribuyen, con el reparto de tiempo (y créditos) que se detalla a
continuación, entre las siguientes actividades:
A) Trabajo autónomo / individual de los estudiantes
 (A.1.) Lectura de las guías de estudio, disponibles en los correspondientes
cursos virtuales, de cada una de las dos asignaturas que componen la materia, y
estudio de los temas propuestos por los respectivos equipos docentes mediante el
manual o el material didáctico básico de cada asignatura. La selección de estos
temas se realizará teniendo en cuenta las competencias específicas que se pretende
que los estudiantes consigan en esta materia (véase el apartado 3 de esta ficha). El
desarrollo de estas actividades contribuye asimismo al entrenamiento en
competencias genéricas relacionadas con la gestión y organización de la
información y del tiempo. La extensión y el grado de dificultad de los temas se han
ajustado de tal forma que, para el conjunto de la materia, los estudiantes dediquen
entre 7 y 8 ECTS (es decir, entre 175 y 200 horas).
 (A.2.) Visionado y audición de materiales audiovisuales (complementarios)
disponibles tanto en formato multimedia como en los cursos virtuales de las
asignaturas. Las asignaturas que integran la materia dispondrán, entre otros
materiales, de vídeos introductorios, que serán una herramienta complementaria de
estudio en la medida en que presentan una introducción general a los contenidos
fundamentales. Los vídeos incluirán unas fichas temáticas con “Ejercicios y tópicos
para la reflexión”.
 (A.3.) Realización de pruebas de autoevaluación de cada uno de los temas a
través de los programas ESOCIOLO y “La explicación sociológica” (desarrollados
para tal fin) en las plataformas de los cursos virtuales. 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, así como
para realizar un repaso de los contenidos ya estudiados.
 (A.4) 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 en Sociología marca como objetivo
académico. En concreto, para la materia FUNDAMENTOS DE SOCIOLOGÍA se han
diseñado actividades orientadas hacia:
- la extracción (de páginas web recomendadas por los equipos docentes) de
información sobre las principales cuestiones que aborda la Sociología y el
comentario, cuando proceda, mediante preguntas dirigidas, de esta información;
- la lectura y el comentario de extractos de textos clásicos sobre el estatus de la
Sociología como disciplina científica y sobre distintos paradigmas y enfoques
teóricos y empíricos.
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El seguimiento de estas actividades formativas será realizado por los profesorestutores.
A las actividades descritas entre A.2 y A.4 los estudiantes dedicarán para el
conjunto de la materia, entre 1 y 2 ECTS (entre 25 y 50 horas).
 (A.5) Realización de las pruebas presenciales (exámenes finales) en los centros
asociados. A esta actividad los estudiantes dedicarán, para cada asignatura, una
media de 0,3 ECTS (2,5 horas de examen más una media de 5 horas para
desplazamiento a los centros asociados). Para el conjunto de la materia se dedicarán,
por lo tanto, 0,6 ECTS y 15 horas.
B) Interacción con equipos docentes y profesores-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 los correspondientes
equipos docentes determinen. 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. Los profesores-tutores también
podrán promover la realización de actividades no evaluables. Los equipos docentes
de la sede central se encargarán de atender las consultas sobre el contenido de las
asignaturas a través de los foros creados a tal efecto en el curso virtual, a través del
teléfono o del correo electrónico.
A esta interacción con equipos docentes y profesores-tutores los estudiantes
dedicarán, para el conjunto de la materia, 1,2 ECTS, es decir, 30 horas.
C) Interacción con otros estudiantes (trabajo en grupo) supervisada y
moderada por equipos docentes y profesores-tutores
Participación en foros de discusión de temas propuestos por el equipo docente. Los
equipos docentes correspondientes iniciarán, en los cursos virtuales, debates sobre
cuestiones de actualidad promoviendo la introducción a las especificidades del
análisis sociológico. Estas discusiones podrán ser moderadas por los profesorestutores o por los profesores de la sede central, dependiendo del volumen de
estudiantes que deseen participar en la actividad.
A esta interacción con otros compañeros, los estudiantes dedicarán, para el conjunto
de la materia, 1,2 ECTS, es decir, 30 horas.
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ACTIVIDADES FORMATIVAS
TRABAJO AUTÓNOMO/INDIVIDUAL DE LOS ESTUDIANTES (A)
Lectura de guías de estudio
A.2 –
Realización de
y estudio del material
A.4 (Act.
pruebas
didáctico básico (A.1.)
formativas)
presenciales (A.5.)

INTERACCIÓN CON
EQUIPOS DOCENTES Y
PROFESORES-TUTORES

INTERACCIÓN CON
OTROS ESTUDIANTES
[TRABAJO EN GRUPO]

(B)

(C)

C_Esp-1
C_Esp-3
C_Esp-5
C_Esp-15

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

C_Gen-1.1
C_Gen-1.2
C_Gen-2.1
C_Gen-2.2

X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X

Se marcan con X los campos en los que se pretende conseguir una correspondencia directa entre actividades formativas y
competencias; algunas actividades formativas no relacionadas directamente con competencias también pueden contribuir indirecta
o eventualmente a la adquisición de estas últimas.

7.- SISTEMAS DE EVALUACIÓN
En esta materia, la evaluación de los estudiantes se llevará a cabo de forma continua,
integrando las dos modalidades de evaluación que seguidamente se describen.
Pruebas de evaluación continua (PREC)
Las asignaturas de esta materia incorporarán actividades de aprendizaje, descritas en
el apartado 6 de esta ficha de materia, que servirán de base para la evaluación continua.
Estas actividades permitirán valorar tanto la adquisición de los conocimientos como su
aplicación práctica y el desarrollo de las competencias, habilidades, actitudes y
destrezas que se trabajarán en cada una de las asignaturas. Los equipos docentes de cada
asignatura determinarán el número exacto y tipo de ejercicios (incluidos en las PREC)
que tienen carácter evaluable en su asignatura, así como el porcentaje de la calificación
final que su superación representa. Estas pruebas serán entregadas por los estudiantes a
través de la aplicación habilitada a tal efecto en los cursos virtuales en las fechas
indicadas por los equipos docentes. Serán evaluadas por los profesores-tutores de
acuerdo con los criterios fijados por los equipos docentes de la sede central.
Dada la peculiaridad del sistema educativo de la UNED y la diversidad de sus
estudiantes (en cuanto a posibilidades de estudio, ritmos de aprendizaje, necesidades
formativas, etc.), la prueba presencial (examen) posee una importancia singular, en
tanto instrumento que garantiza la equidad en la evaluación de los aprendizajes, por lo
que, como criterio general, la calificación obtenida en la prueba presencial supone,
como mínimo, un 80% de la calificación final (si bien todas las asignaturas tendrán que
establecer un margen para la incorporación a la nota final de la calificación de pruebas
de evaluación continua no presenciales). Ante las dificultades para establecer la autoría
de las actividades de evaluación formativa-continua en un alumnado a distancia y tan
numeroso como es el de la UNED, el peso de éstas en la calificación final de cada
asignatura variará en función de las posibilidades de tener un control adecuado de este
factor. Para avanzar en este sentido, se están ensayando aplicaciones informáticas a
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través de redes de innovación docente de la UNED.
Prueba presencial
La prueba presencial tendrá una duración máxima de dos horas y se desarrollará en
un centro asociado de la UNED de acuerdo con lo establecido en los Estatutos de la
UNED y el Reglamento de Pruebas Presenciales.
8.- CONTENIDOS DE LA MATERIA
Esta materia ofrece información sobre la razón de ser de la Sociología, en atención,
sobre todo, a las circunstancias que hicieron posible su aparición, a las características de
su objeto y a las peculiaridades de la forma en que opera como ciencia. Asimismo, la
materia conlleva un primer acercamiento a las nociones habituales en el modo de pensar
sociológico, a las perspectivas más genéricas desde las que se analizan los diferentes
ámbitos del comportamiento social humano y a los autores más relevantes en la materia,
no sólo clásicos sino también actuales.
Al tratarse de una materia de carácter formativo básica y estar situada en el primer curso
de las enseñanzas del Grado, el propósito es procurar que los estudiantes puedan
avanzar en la comprensión de la explicación sociológica, cimentando bien sus
conocimientos introductorios, en una forma que posteriormente les pueda resultar de
utilidad en su progreso en el estudio de las Ciencias Sociales.
De acuerdo con estas observaciones generales, los contenidos de la materia son los
siguientes:








Introducción general a la Sociología
Problemas de definición de la Sociología.
Exposición de las imágenes actuales sobre el sociólogo y la Sociología.
Elementos básicos para la comprensión de la Sociología como disciplina
científica. La explicación sociológica.
Las sociedades humanas y las sociedades animales. Rasgos característicos de lo
humano. La concepción del hombre como ser social y la capacidad adaptativa de
lo social.
Cultura, persona y sociedad.



Los orígenes de la Sociología
Sociología y pre-Sociología. La acuñación del concepto de Sociología.
Los complejos tiempos históricos de la Sociología. El contexto social de la
Sociología. La Sociología y la sociedad industrial.
Los precursores de la Sociología.
El pensamiento de Saint-Simon, Augusto Comte, Emilio Durkheim, Carlos
Marx y Max Weber.
Nuevas tendencias en la teoría sociológica.



La sociedad como objeto de estudio de la Sociología
¿Qué es la sociedad?
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Conceptos fundamentales de la Sociología: estructura social, grupos sociales,
instituciones sociales, clases sociales, roles sociales, procesos sociales y formas
de interacción social.
Los límites del conocimiento sociológico. El qué y el para qué de los sociólogos.
¿Científicos o divulgadores?
La dimensión teórica y empírica de la Sociología. El pluralismo teórico y
metodológico de la Sociología.
Los grandes campos de estudio de la Sociología.
Macrosociología y microsociología.
La Sociología y su relación con el resto de Ciencias Sociales.
El método científico y el surgimiento de la Sociología
Génesis y evolución de los modos de conocimiento. El desarrollo del
conocimiento científico. La concepción de la ciencia moderna y sus
características.
Las características del método científico. La falsabilidad como criterio de
demarcación científica. Los paradigmas científicos.
El lugar de la Sociología en el conjunto de saberes. El carácter científico de la
Sociología: posibilidades y dificultades.
La problemática de la causación social: probabilismo, determinismo y
predicción.
El debate sobre la Sociología como ciencia libre de valores. El compromiso de
la Sociología.
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MATERIA 2
1.- DENOMINACIÓN DE LA MATERIA, NÚMERO DE CRÉDITOS ECTS Y
CARÁCTER

MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL
24 CRÉDITOS ECTS
MATERIA MIXTA (FB, OB y OPT)
2.- UNIDAD TEMPORAL
Materia compuesta por 4 asignaturas de 6 créditos cada una: dos asignaturas
obligatorias y una formativa básica, impartidas durante el primer curso, y una optativa
en cuarto curso.
3.- COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE
En esta materia se pretende que los estudiantes desarrollen las siguientes competencias,
específicas de la titulación y genéricas de la enseñanza en la UNED
Competencias específicas*
(7) Formular preguntas y argumentos de relevancia sociológica
(8) Recopilar, ordenar, analizar, valorar y comunicar información sociológica de
carácter empírico
(9) Relacionar la evidencia empírica con las cuestiones que estudia la teoría
sociológica
(10) Conocer y saber aplicar los principales métodos y técnicas de investigación
sociológica y valorar la pertinencia de su uso
(11) Generar y analizar datos cuantitativos y cualitativos sobre distintos aspectos
de la realidad social
(12) Plantear, diseñar y desarrollar investigaciones y estudios sociológicos
(13) Comprender y dar cuenta de las implicaciones éticas de la investigación
sociológica y la intervención social
* Para un mayor detalle del nivel con el que se trabajará cada una de estas competencias véase el
cuadro resumen de Materias-Competencias específicas incluido en el punto 5.3. de esta
Memoria.
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Competencias genéricas
1.1.1. Iniciativa y motivación
1.1.2. Planificación y organización
1.1.3. Manejo adecuado del tiempo
1.2.1. Análisis y síntesis
1.2.2. Aplicación de los conocimientos a la práctica
1.2.3. Resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
1.2.4. Pensamiento creativo
1.2.5. Razonamiento crítico
1.3.1. Seguimiento, monitorización y evaluación del trabajo propio o de otros
2.1.1. Comunicación y expresión escrita
2.1.4. Comunicación y expresión matemática, científica y tecnológica
2.2.1. Competencia en el uso de las TIC
2.2.2. Competencia en la búsqueda de la información relevante
2.2.3. Competencia en la gestión y organización de la información
2.2.4. Competencia en la recolección de datos, el manejo de bases de datos y su
presentación
4.1. Conocimiento y práctica de las reglas del trabajo académico
4.2. Compromiso ético y ética profesional.
A partir del desarrollo de estas competencias, y por medio de las actividades formativas
que más adelante se describen, se espera que los estudiantes alcancen los siguientes
resultados de aprendizaje:










Reflexionar sobre el desarrollo histórico del método hasta su actual aplicación
para la labor científica.
Conocer los límites y problemas epistemológicos que plantea el método
científico, especialmente para las Ciencias Sociales.
Desarrollar y justificar aspectos fundamentales del método en las Ciencias
Sociales.
Identificar, delimitar y traducir problemas sociales susceptibles de ser planteados
para la investigación social.
Conocer las técnicas de investigación social más utilizadas y los límites de
aplicación.
Producir, comprender y utilizar estratégicamente información para la
investigación.
Conocer y relacionar las distintas fases o momentos constitutivos del proceso
investigador.
Reconocer y evaluar críticamente la metodología utilizada en estudios sociales
de diverso tipo: monografías, informes técnicos, notas de prensa, etc.
Reflexionar sobre el trabajo investigador y las circunstancias concretas en las
que se desarrolla la labor investigadora.
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4.- REQUISITOS PREVIOS
No se han establecido requisitos previos para cursar esta materia.
5.- ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA
NOMBRE: Técnicas de Investigación Social I
CRÉDITOS ECTS: 6
CARÁCTER: FB
UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS (Curso/Semestre): 1/1
NOMBRE: Técnicas de Investigación Social II
CRÉDITOS ECTS: 6
CARÁCTER: OB
UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS (Curso/Semestre): 1/2
NOMBRE: Metodología de las Ciencias Sociales
CRÉDITOS ECTS: 6
CARÁCTER: OB
UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS (Curso/Semestre): 1/2
NOMBRE: Taller de Investigación en Ciencias Sociales
CRÉDITOS ECTS: 6
CARÁCTER: OPT
UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS (Curso/Semestre): 4/1
6.- ACTIVIDADES FORMATIVAS, CON SU CONTENIDO EN CRÉDITOS
ECTS, SU METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y SU
RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS QUE DEBEN ADQUIRIR LOS
ESTUDIANTES
Las actividades formativas que serán desarrolladas en la materia MÉTODOS Y TÉCNICAS
DE INVESTIGACIÓN SOCIAL se distribuyen, con el reparto de tiempo (y créditos) que se
detalla a continuación, entre las siguientes actividades:
A) Trabajo autónomo / individual de los estudiantes
 (A.1.) Lectura de las guías de estudio de las asignaturas que componen la materia,
lectura de las orientaciones elaboradas por los equipos docentes para la realización
de actividades prácticas y estudio de los temas del programa diseñado por los
respectivos equipos docentes mediante el manual o el material didáctico básico de
cada asignatura. La selección de estos temas se realizará teniendo en cuenta las
competencias específicas señaladas para esta materia. Tratándose de una materia
que exige la realización de trabajos prácticos para alcanzar las competencias
adscritas a ellas, las actividades formativas de lectura y estudio (A.1.) adquieren un
peso algo menor que en otras materias del Grado. Para el conjunto de la materia se
han programado entre 10 y 12 ECTS (es decir, entre 250 y 300 horas).
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 (A.2.) Realización de pruebas de evaluación continua (PREC), en modalidad a
distancia (no presencial). Con estas pruebas se pretende fomentar que los estudiantes
profundicen en la adquisición de las competencias específicas adscritas a esta
materia, así como en las competencias genéricas que el Grado en Sociología marca
como objetivo académico (véase el apartado 3 de esta ficha: cuadro de competencias
genéricas).
Las PREC diseñadas para la materia MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN
SOCIAL comprenden los siguientes tipos de actividades:
 lecturas y comentarios de fragmentos
de investigaciones sociológicas
ejemplares. Los estudiantes, a partir de ejemplos de investigaciones en Ciencias
Sociales, deberán reconocer y comentar los aspectos metodológicos y técnicos
concretos del proceso de diseño de investigación y su realización;
 recopilación justificada de datos o información para el estudio de la realidad
social de España y otros países, y presentación de dicha información (también
podrá implicar la localización y selección de información con fines
metodológicos y técnicos (comparando distintos tipos de fuentes), el análisis
aplicado de distintos tipos de información a un mismo aspecto temático, la
elaboración y presentación de dicha información según destinatarios, etc.);
 elaboración de un trabajo práctico orientado a la investigación (en el caso de la
asignatura (‘Taller de Investigación en Ciencias Sociales’). La realización de la
investigación será guiada a lo largo del curso por los equipos docentes, con el fin
principal de generar reflexión didáctica sobre las decisiones metodológicas. En
dicha investigación los estudiantes tendrán la posibilidad de proyectar (y
eventualmente ejecutar) trabajo de campo cuantitativo o cualitativo (entrevistas
abiertas, observación participante, aplicación de cuestionarios, etc.), analizar
datos empíricos y ensayar fórmulas de presentación de resultados.
 (A.3) Realización de los ejercicios de autoevaluación que los estudiantes
encontrarán en el material didáctico en los cursos virtuales de cada asignatura.
A las actividades descritas en A.2 y A.3 los estudiantes dedicarán para el conjunto
de la materia, entre 6 y 8 ECTS (entre 150 y 200 horas).
 (A.4) Realización de las pruebas presenciales (exámenes finales) en los centros
asociados. A esta actividad los estudiantes dedicarán, para cada asignatura, una
media de 0,3 ECTS (2,5 horas de examen más una media de 5 horas para
desplazamiento a los centros asociados). Para el conjunto de la materia se dedicarán,
por tanto, 1,2 ECTS (30 horas).
B) Interacción con equipos docentes y profesores-tutores
Revisión de prácticas con los equipos docentes y con los profesores-tutores. A cada
estudiante le será asignado un profesor-tutor que se encargará de evaluar y
comentar, virtual o presencialmente en los centros asociados de la UNED, las
pruebas de evaluación continua (PREC) que el equipo docente establezca como
evaluables. Los equipos docentes de la sede central tendrán a su cargo la resolución
de dudas sobre el programa de cada asignatura a través de los foros creados a tal
efecto en el curso virtual, del correo electrónico o del teléfono.
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A esta interacción con equipos docentes y profesores-tutores los estudiantes
dedicarán, para el conjunto de la materia, 2,4 ECTS, es decir, 60 horas.
C) Interacción con otros estudiantes (trabajo en grupo) supervisada y
moderada por equipos docentes y profesores-tutores
Foros de debate sobre temas de actualidad referidos al empleo de determinados
métodos y técnicas de investigación social, así como a su aplicación práctica en
trabajos de investigación. Los equipos docentes de las asignaturas que componen
esta materia abrirán, a lo largo del cuatrimestre, para cada una de ellas, en la
plataforma virtual foros de debate sobre cuestiones que afecten a estas cuestiones
(por ejemplo, los errores derivados de no contrastar las fuentes de información o de
aplicar métodos y técnicas inapropiados a un objeto de investigación, la formulación
de preguntas de investigación viables…). Estos debates serán moderados y guiados
por los equipos docentes y/o los profesores-tutores, dependiendo del volumen de
estudiantes que participen, al objeto de controlar el respeto a las normas exigibles a
un debate razonado y plural.
A esta interacción con otros compañeros, los estudiantes dedicarán, para el conjunto
de la materia, 2,4 ECTS, es decir, 60 horas.

ACTIVIDADES FORMATIVAS
TRABAJO AUTÓNOMO/INDIVIDUAL DE LOS ESTUDIANTES (A)
Lectura de guías de estudio
Realización
Realización de
y estudio del material
de PREC
pruebas
didáctico básico (A.1.)
(A.2.) + A.3
presenciales (A.4.)

C_Esp-7
C_Esp-8
C_Esp-9
C_Esp-10
C_Esp-11
C_Esp-12
C_Esp-13

X
X
X
X
X

C_Gen-1.1
C_Gen-1.2
C_Gen-1.3
C_Gen-2.1
C_Gen-2.2
C_Gen-4.1
C_Gen-4.2

X
X

X

INTERACCIÓN CON
EQUIPOS DOCENTES Y
PROFESORES-TUTORES

INTERACCIÓN CON
OTROS ESTUDIANTES
[TRABAJO EN GRUPO]

(B)

(C)

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X

Se marcan con X los campos en los que se pretende conseguir una correspondencia directa entre actividades formativas y
competencias; algunas actividades formativas no relacionadas directamente con competencias también pueden contribuir indirecta
o eventualmente a la adquisición de estas últimas.

7.- SISTEMAS DE EVALUACIÓN
En esta materia, la evaluación de los estudiantes se llevará a cabo de forma continua,
integrando las dos modalidades de evaluación que a continuación se describen.
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Pruebas de evaluación continua (PREC)
Las asignaturas de esta materia incorporarán actividades de aprendizaje, descritas en
el apartado 6 de esta ficha de materia, que servirán de base para la evaluación continua.
Estas actividades permitirán valorar tanto la adquisición de los conocimientos como su
aplicación práctica y el desarrollo de las competencias, habilidades, actitudes y
destrezas que se trabajarán en cada una de las asignaturas. Los equipos docentes de cada
asignatura determinarán el número exacto y tipo de ejercicios (incluidos en las PREC)
que tienen carácter evaluable en su asignatura, así como el porcentaje de la calificación
final que su superación representa. Estas pruebas serán entregadas por los estudiantes a
través de la aplicación habilitada a tal efecto en los cursos virtuales en las fechas
indicadas por los equipos docentes. Serán evaluadas por los profesores-tutores de
acuerdo con los criterios fijados por los equipos docentes de la sede central.
Dada la peculiaridad del sistema educativo de la UNED y la diversidad de sus
estudiantes (en cuanto a posibilidades de estudio, ritmos de aprendizaje, necesidades
formativas, etc.), la prueba presencial (examen) posee una importancia singular, en
tanto instrumento que garantiza la equidad en la evaluación de los aprendizajes, por lo
que, como criterio general, la calificación obtenida en la prueba presencial supone,
como mínimo, un 80% de la calificación final (si bien todas las asignaturas tendrán que
establecer un margen para la incorporación a la nota final de la calificación de pruebas
de evaluación continua no presenciales). Ante las dificultades para establecer la autoría
de las actividades de evaluación formativa-continua en un alumnado a distancia y tan
numeroso como es el de la UNED, el peso de éstas en la calificación final de cada
asignatura variará en función de las posibilidades de tener un control adecuado de este
factor. Para avanzar en este sentido, se están ensayando aplicaciones informáticas a
través de redes de innovación docente de la UNED.
Prueba presencial
La prueba presencial tendrá una duración máxima de dos horas y se desarrollará en
un centro asociado de la UNED de acuerdo con lo establecido en los Estatutos de la
UNED y el Reglamento de Pruebas Presenciales.
8.- CONTENIDOS DE LA MATERIA
Esta materia se centra en los contenidos fundamentales para el desarrollo teórico y
práctico de los métodos y técnicas de investigación social. El objetivo principal es dotar
a los estudiantes de una amplia y sólida base conceptual y analítica a partir de la cual
sean capaces de afrontar con sentido crítico la aplicación práctica de diversas
herramientas o instrumentos para la investigación empírica en las Ciencias Sociales.
De acuerdo con estas observaciones generales, los contenidos de la materia son los
siguientes:
o El problema del conocimiento humano: aspectos lógicos,
epistemológicos, metodológicos y técnicos.
o Evolución y desarrollo de la reflexión científica a lo largo del tiempo.
o El método científico y el sistema de la ciencia.
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o El método en las Ciencias Sociales y los conflictos relacionados con el
método.
o Paradigmas metodológicos dominantes en las Ciencias Sociales: enfoque
positivista versus comprensivo.
o El método de la Sociología: histórico, comparativo, critico racional,
cuantitativo y cualitativo.
o Teoría e investigación en las Ciencias Sociales.
o El proceso de investigación social: estructuración, observación y
experimentación.
o Tipos de investigación: descriptiva, explicativa, comparativa.
o Proyectos e informes de investigación: estructura, contenidos
fundamentales y aplicación.
o Producción y análisis empírico de información cuantitativa: encuestas,
escalas, diseño muestral y análisis estadístico.
o Producción y análisis empírico de información cualitativa: entrevista
abierta, grupos, observación participante y análisis de documentos.
o Evaluación y calidad de la investigación.
o Aplicación práctica de los métodos y técnicas de investigación social:
proyecto, realización del trabajo de campo, análisis de información y
redacción de informes.
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MATERIA 3
1.- DENOMINACIÓN DE LA MATERIA, NÚMERO DE CRÉDITOS ECTS Y
CARÁCTER

ESTADÍSTICA
18 CRÉDITOS ECTS
MATERIA MIXTA (OB y OPT)
2.- UNIDAD TEMPORAL
Materia compuesta por 3 asignaturas de 6 créditos. Dos son de carácter obligatorio y se
imparten en los dos primeros cursos. La tercera es optativa y se imparte en el cuarto
curso.
3.- COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE
En esta materia se pretende que los estudiantes desarrollen las siguientes competencias,
específicas de la titulación y genéricas de la enseñanza en la UNED
Competencias específicas*
(7) Formular preguntas y argumentos de relevancia sociológica
(8) Recopilar, ordenar, analizar, valorar y comunicar información sociológica de
carácter empírico
(9) Relacionar la evidencia empírica con las cuestiones que estudia la teoría
sociológica
(10) Conocer y saber aplicar los principales métodos y técnicas de investigación
sociológica y valorar la pertinencia de su uso
(11) Generar y analizar datos cuantitativos y cualitativos sobre distintos aspectos
de la realidad social
* Para un mayor detalle del nivel con el que se trabajará cada una de estas competencias véase el
cuadro resumen de Materias-Competencias específicas incluido en el punto 5.3. de esta
Memoria.

2.- Competencias genéricas
1.1.1. Iniciativa y motivación
1.1.2. Planificación y organización
1.1.3. Manejo adecuado del tiempo
1.2.1. Análisis y síntesis
1.2.3. Resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
1.2.4. Pensamiento creativo
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1.2.5. Razonamiento crítico
1.2.6. Toma de decisiones
1.3.1. Seguimiento, monitorización y evaluación del trabajo propio o de otros
2.1.4. Comunicación y expresión matemática, científica y tecnológica
2.2.1. Competencia en el uso de las TIC
2.2.2. Competencia en la búsqueda de la información relevante
2.2.3. Competencia en la gestión y organización de la información
2.2.4. Competencia en la recolección de datos, el manejo de bases de datos y su
presentación
A partir del desarrollo de estas competencias, y por medio de las actividades formativas
que más adelante se describen, se espera que los estudiantes alcancen los siguientes
resultados de aprendizaje:








Conocer los principales recursos disponibles para la obtención de datos
empíricos.
Conocer las técnicas básicas de análisis estadístico.
Ser capaz de utilizar las distintas técnicas de análisis en función de la naturaleza
de la investigación.
Ser capaz de valorar las posibilidades y limitaciones de las técnicas básicas de
investigación estadística en Sociología.
Ser capaz de realizar análisis estadísticos con material de encuestas.
Comprender los resultados de investigaciones cuantitativas.
Tener capacidad para diseñar y participar en investigaciones cuantitativas.

4.- REQUISITOS PREVIOS
No se han establecido requisitos previos para cursar esta materia, excepto los requisitos
generales relativos a las asignaturas optativas descritos en el apartado 5.1.
5.- ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA
NOMBRE: Estadística Aplicada a las Ciencias Sociales I
CRÉDITOS ECTS: 6
CARÁCTER: OB
UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS (Curso/Semestre): 1/2
NOMBRE: Estadística Aplicada a las Ciencias Sociales II
CRÉDITOS ECTS: 6
CARÁCTER: OB
UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS (Curso/Semestre): 2/2
NOMBRE: Análisis Multivariante
CRÉDITOS ECTS: 6
CARÁCTER: OPT
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UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS (Curso/Semestre): 4/1
6.- ACTIVIDADES FORMATIVAS, CON SU CONTENIDO EN CRÉDITOS
ECTS, SU METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y SU
RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS QUE DEBEN ADQUIRIR LOS
ESTUDIANTES
Las actividades formativas que serán desarrolladas en la materia ESTADÍSTICA se
distribuyen, con el reparto de tiempo (y créditos) que se detalla a continuación, entre las
siguientes actividades:
A) Trabajo autónomo / individual de los estudiantes
 (A.1.) Lectura de las guías de estudio de las asignaturas que componen la materia,
lectura de las orientaciones elaboradas por los equipos docentes para la realización
de actividades prácticas y estudio de los temas del programa diseñado por los
respectivos equipos docentes mediante el manual o el material didáctico de cada
asignatura. La selección de estos temas se realizará teniendo en cuenta las
competencias específicas señaladas para esta materia. Tratándose de una materia
que exige la realización de trabajos prácticos para alcanzar las competencias
adscritas a ellas, las actividades formativas de lectura y estudio (A.1.) adquieren un
peso algo menor que en otras materias del Grado. Para el conjunto de la materia se
han programado entre 7 y 9 ECTS (es decir, entre 175 y 225 horas).
 (A.2.) Realización de pruebas de evaluación continua (PREC), en modalidad a
distancia (no presencial). Con estas pruebas se pretende fomentar que los estudiantes
profundicen en la adquisición de las competencias específicas adscritas a esta
materia, así como en las competencias genéricas que el Grado en Sociología marca
como objetivo académico (véase el apartado 3 de esta ficha). Las PREC diseñadas
para esta materia comprenden los siguientes tipos de actividades:
 Realización de ejercicios y problemas de carácter estadístico (descriptivo e
inferencial) aplicados a las Ciencias Sociales.
 Elaboración de pequeños trabajos de explotación de datos cuantitativos y
redacción y presentación de los principales resultados siguiendo las
orientaciones de los equipos docentes.
 Búsqueda de información estadística de distinto tipo (demográfico, social,
económico, etc.) en páginas web de organismos oficiales (INE, EUROSTAT,
etc.) y realización de ejercicios estadísticos utilizando la información extraída.
 (A.3) Realización de los ejercicios de autoevaluación que los estudiantes
encontrarán en los cursos virtuales de cada asignatura. La realización de esta
actividad fomenta algunas de las competencias genéricas que se pretenden
desarrollar en el Grado en Sociología como el seguimiento del propio trabajo,
permite detectar problemas en la comprensión de los contenidos y ayuda en el
repaso.
A las actividades descritas en A.2 y A.3 los estudiantes dedicarán para el conjunto
de la materia, entre 4,5 y 6,5 ECTS (entre 112,5 y 162,5 horas).
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 (A.4) Realización de las pruebas presenciales (exámenes finales) en los centros
asociados. A esta actividad los estudiantes dedicarán, para cada asignatura, una
media de 0,3 ECTS (2,5 horas de examen más una media de 5 horas para
desplazamiento a los centros asociados). Para el conjunto de la materia se dedicarán,
por lo tanto, 0,9 ECTS (22,5 horas).
B) Interacción con equipos docentes y profesores-tutores
Revisión de prácticas con los equipos docentes y con los profesores-tutores. A cada
estudiante le será asignado un profesor-tutor que se encargará de evaluar y comentar
las actividades de evaluación continua que los equipos docentes establezcan como
evaluables. Del seguimiento y, eventualmente, de la evaluación de las PREC se
encargarán los profesores-tutores, que podrán desempeñar esta función bien
presencialmente, en el centro asociado al que pertenezca el/la estudiante, o bien a
través de la plataforma virtual de las asignaturas. Los equipos docentes de la sede
central tendrán a su cargo la resolución de dudas sobre el programa de cada
asignatura a través de los foros creados a tal efecto en el curso virtual, del correo
electrónico o del teléfono.
A esta interacción con equipos docentes y profesores-tutores los estudiantes
dedicarán, para el conjunto de la materia, 1,8 ECTS, es decir, 45 horas.
C) Interacción con otros estudiantes (trabajo en grupo) supervisada y
moderada por equipos docentes y profesores-tutores
Foros de debate (a través de la plataforma virtual en la que estarán instaladas las
asignaturas) en torno a información estadística recogida en los medios de
comunicación, proporcionada a los estudiantes por los equipos docentes y
acompañada de una batería de preguntas para fomentar la reflexión crítica sobre
ella. Estos debates serán moderados y guiados por el equipo docente y/o los
profesores-tutores, dependiendo del volumen de estudiantes que participen, al objeto
de controlar el respeto a las normas exigibles a un debate razonado y plural.
A esta interacción con otros compañeros, los estudiantes dedicarán, para el conjunto
de la materia, 1,8 ECTS, es decir, 45 horas.
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ACTIVIDADES FORMATIVAS
TRABAJO AUTÓNOMO/INDIVIDUAL DE LOS ESTUDIANTES (A)
Lectura de guías de estudio
Realización
Realización de
y estudio del material
de PREC
pruebas
didáctico básico (A.1.)
(A.2.) + A.3
presenciales (A.4.)

INTERACCIÓN CON
EQUIPOS DOCENTES Y
PROFESORES-TUTORES

INTERACCIÓN CON
OTROS ESTUDIANTES
[TRABAJO EN GRUPO]

(B)

(C)

C_Esp-7
C_Esp-8
C_Esp-9
C_Esp-10
C_Esp-11

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

C_Gen-1.1
C_Gen-1.2
C_Gen-1.3
C_Gen-2.1
C_Gen-2.2

X
X

X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X

X

X
X

Se marcan con X los campos en los que se pretende conseguir una correspondencia directa entre actividades formativas y
competencias; algunas actividades formativas no relacionadas directamente con competencias también pueden contribuir indirecta
o eventualmente a la adquisición de estas últimas.

7.- SISTEMAS DE EVALUACIÓN
En esta materia, la evaluación de los estudiantes se llevará a cabo de forma continua,
integrando las dos modalidades de evaluación que a continuación se describen.
Pruebas de evaluación continua (PREC)
Las asignaturas de esta materia incorporarán actividades de aprendizaje, descritas en
el apartado 6 de esta ficha de materia, que servirán de base para la evaluación continua.
Estas actividades permitirán valorar tanto la adquisición de los conocimientos como su
aplicación práctica y el desarrollo de las competencias, habilidades, actitudes y
destrezas que se trabajarán en cada una de las asignaturas. Los equipos docentes de cada
asignatura determinarán el número exacto y tipo de ejercicios (incluidos en las PREC)
que tienen carácter evaluable en su asignatura, así como el porcentaje de la calificación
final que su superación representa. Estas pruebas serán entregadas por los estudiantes a
través de la aplicación habilitada a tal efecto en los cursos virtuales en las fechas
indicadas por los equipos docentes. Serán evaluadas por los profesores-tutores de
acuerdo con los criterios fijados por los equipos docentes de la sede central.
Dada la peculiaridad del sistema educativo de la UNED y la diversidad de sus
estudiantes (en cuanto a posibilidades de estudio, ritmos de aprendizaje, necesidades
formativas, etc.), la prueba presencial (examen) posee una importancia singular, en
tanto instrumento que garantiza la equidad en la evaluación de los aprendizajes, por lo
que, como criterio general, la calificación obtenida en la prueba presencial supone,
como mínimo, un 80% de la calificación final (si bien todas las asignaturas tendrán que
establecer un margen para la incorporación a la nota final de la calificación de pruebas
de evaluación continua no presenciales). Ante las dificultades para establecer la autoría
de las actividades de evaluación formativa-continua en un alumnado a distancia y tan
numeroso como es el de la UNED, el peso de éstas en la calificación final de cada
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asignatura variará en función de las posibilidades de tener un control adecuado de este
factor. Para avanzar en este sentido, se están ensayando aplicaciones informáticas a
través de redes de innovación docente de la UNED.
Prueba presencial
La prueba presencial tendrá una duración máxima de dos horas y se desarrollará en
un centro asociado de la UNED de acuerdo con lo establecido en los Estatutos de la
UNED y el Reglamento de Pruebas Presenciales.
8.- CONTENIDOS DE LA MATERIA
Esta materia está dedicada a introducir a los estudiantes en la obtención, elaboración y
análisis de datos de carácter cuantitativo aplicados al análisis e investigación
sociológica. Para ello se les proporcionan los fundamentos del análisis estadístico y se
le muestran las distintas técnicas y herramientas estadísticas de análisis.
De las tres asignaturas que componen la materia, las dos primeras son obligatorias y
proporcionan los rudimentos y técnicas básicas de análisis estadístico. Así, ‘Estadística
Aplicada a las Ciencias Sociales I’ se dedica a la obtención, preparación de datos y
técnicas de resumen de la información cuantitativa. ‘Estadística Aplicada a las Ciencias
Sociales II’ se dedica a las técnicas de análisis de relación entre variables. Por último,
la asignatura ‘Técnicas de Análisis Multivariante’, de carácter optativo, ofrece a los
estudiantes la oportunidad de especializarse en técnicas complejas de análisis de la
realidad social.
De acuerdo con estas observaciones generales, los contenidos de la materia son los
siguientes:





 Obtención de datos para la investigación social cuantitativa
Censos, registros y muestras
Variables y tipos de variables
Datos de flujo y stock
Frecuencias, ratios, porcentajes y tasas

 Estadísticos de resumen
 Media, Mediana, Moda
 Varianza, desviación típica
 Representaciones gráficas
 Teoría muestral
 Población y muestra
 Inferencia estadística
 Diseño muestral
 Análisis estadístico
 Tablas de contingencia
 Coeficientes de asociación
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Test de hipótesis
Análisis de varianza
Correlación y regresión
Elaboración de la relación entre variables








 Análisis multivariante
Fundamentos de análisis multivariante (vectores y valores propios)
Análisis de regresión logística
Análisis de componentes principales
Análisis de correspondencias
Análisis de correspondencias múltiples
Análisis de clasificación
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MATERIA 4
1.- DENOMINACIÓN DE LA MATERIA, NÚMERO DE CRÉDITOS ECTS Y
CARÁCTER

TEORÍA SOCIOLÓGICA
24 CRÉDITOS ECTS
MATERIA MIXTA (FB, OB y OPT)
2.- UNIDAD TEMPORAL
Materia compuesta por 4 asignaturas de 6 créditos cada una; una formativa básica y dos
obligatorias que se cursan en los tres primeros cursos, y otra de carácter optativo.
3.- COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE
En esta materia se pretende que los estudiantes desarrollen las siguientes competencias,
específicas de la titulación y genéricas de la enseñanza en la UNED
Competencias específicas*
(1) Conocer y saber aplicar a la explicación social los conceptos y las
argumentaciones fundamentales de la Sociología
(2) Analizar la realidad social a partir de los principales enfoques teóricos de la
Sociología
(3) Dar cuenta de la complejidad y diversidad de la vida social, el
funcionamiento de sus principales mecanismos y la interrelación de los
fenómenos sociales
(5) Reconocer los rasgos distintivos del conocimiento sociológico y sus
relaciones con otras formas de conocimiento
(7) Formular preguntas y argumentos de relevancia sociológica
* Para un mayor detalle del nivel con el que se trabajará cada una de estas competencias, véase el
cuadro resumen de Materias-Competencias específicas incluido en el punto 5.3. de esta
Memoria.

Competencias genéricas
1.1.2. Planificación y organización
1.1.3. Manejo adecuado del tiempo
1.2.1. Análisis y síntesis
1.2.5. Razonamiento crítico
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2.1.1. Comunicación y expresión escrita
4.2. Compromiso ético y ética profesional
4.3. Conocimiento y fomento de los valores fundamentales de las sociedades
democráticas
A partir del desarrollo de estas competencias, y por medio de las actividades formativas
que más adelante se describen, se espera que los estudiantes alcancen los siguientes
resultados de aprendizaje:








Reconocer la existencia de un cuerpo de conocimiento teórico propio de la
Sociología, referido a los problemas centrales de la disciplina.
Ser capaz de identificar los debates y conceptos fundamentales de la Sociología
a lo largo del tiempo.
Identificar las principales corrientes teóricas y sus autores en relación con el
desarrollo de la sociedad y de la Sociología.
Ser capaz de relacionar corrientes teóricas y autores por su orientación teórica o
por su temática.
Ser capaz de comparar y contrastar las distintas aproximaciones teóricas.
Ser capaz de leer, comprender y comentar textos de teoría sociológica.
Ser capaz de aplicar los contenidos a distintas situaciones prácticas.

4.- REQUISITOS PREVIOS
No se han establecido requisitos previos para cursar esta materia, excepto los requisitos
generales relativos a las asignaturas optativas descritos en el apartado 5.
5.- ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA
NOMBRE: Teoría Sociológica I: Clásica
CRÉDITOS ECTS: 6
CARÁCTER: FB
UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS (Curso/Semestre): 2/1
NOMBRE: Teoría Sociológica II: Moderna
CRÉDITOS ECTS: 6
CARÁCTER: OB
UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS (Curso/Semestre): 2/2
NOMBRE: Sociología del Conocimiento
CRÉDITOS ECTS: 6
CARÁCTER: OB
UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS (Curso/Semestre): 3/2
NOMBRE: Teoría Sociológica III: Contemporánea
CRÉDITOS ECTS: 6
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CARÁCTER: OPT
UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS (Curso/Semestre): 4/1
6.- ACTIVIDADES FORMATIVAS, CON SU CONTENIDO EN CRÉDITOS
ECTS, SU METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y SU
RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS QUE DEBEN ADQUIRIR LOS
ESTUDIANTES
Las actividades formativas que serán desarrolladas en esta materia se distribuyen, con el
reparto de tiempo (y créditos) que se detalla a continuación, entre las siguientes
actividades:
A) Trabajo autónomo/individual de los estudiantes
● (A.1.) Lectura de las guías de estudio de cada asignatura que compone la materia
TEORÍA SOCIOLÓGICA y estudio de los temas de los respectivos programas diseñados
por los equipos docentes mediante los manuales o los materiales didácticos básicos.
La selección de estos temas se realizará teniendo en cuenta las competencias
específicas señaladas para esta materia (véase apartado 3 de esta ficha: cuadro de
competencias específicas). La extensión y el grado de dificultad de los temas se han
ajustado de tal forma que la cantidad de tiempo medio preciso para efectuar esta
actividad formativa oscile entre 14 y 16 ECTS (entre 350 y 400 horas).
● (A.2.) Realización de pruebas de evaluación continua (PREC) no presenciales.
Dichas pruebas (tanto de autoevaluación como de evaluación a distancia o no
presencial) se diseñan con el objetivo de facilitar que los estudiantes profundicen no
sólo en la adquisición de las competencias específicas adscritas a esta materia (ya
ejercitadas en A.1.), sino también en las competencias genéricas que el Grado en
Sociología marca como objetivo académico (véase apartado 3 de esta ficha: cuadro
de competencias genéricas).
Las PREC se recogen en cuadernos de ejercicios. Cada asignatura cuenta con un
cuaderno de PREC (que, a su vez, incluye ejercicios de todos los temas del
programa de la asignatura). La resolución de las PREC de las asignaturas
comprendidas en la materia TEORÍA SOCIOLÓGICA exige:
-

-

-

la búsqueda en bases de datos bibliográficas de textos clásicos y
modernos de teoría sociológica, con el fin de aprender a identificar
fuentes relevantes para el estudio de esta materia y citarlas conforme a
los estándares académicos;
la consulta, bien a través de la web o en alguna publicación
especializada, de la biografía intelectual de algunos principales teóricos
de la disciplina, situando su obra en el contexto sociohistórico en el que
se ha escrito, con el objetivo de que los estudiantes establezcan vínculos
entre la producción del conocimiento y las coordenadas sociales,
políticas y culturales en las que se sitúa;
la lectura y el análisis de extractos de textos clásicos y modernos de
teoría sociológica, al objeto de familiarizar a los estudiantes con los
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autores más relevantes de la disciplina y la formulación original de sus
argumentos. Se trata de desarrollar la capacidad de los estudiantes para
reconocer las tesis centrales de un texto teórico y saber reflejar su
contenido con palabras propias y mediante argumentos claramente
articulados (en textos de extensión limitada).
A esta actividad los estudiantes dedicarán, para el conjunto de la materia, entre un
mínimo de 2 y un máximo de 4 ECTS (entre 50 y 100 horas).
● (A.3.) Realización de las pruebas presenciales (exámenes finales) en los centros
asociados. A esta actividad los estudiantes dedicarán, para cada asignatura, una
media de 0,3 ECTS (2,5 horas de examen más una media de 5 horas para
desplazamiento a los centros asociados). Para el conjunto de la materia se prevén,
por tanto, 1,2 ECTS (30 horas).
B) Interacción con equipos docentes y profesores-tutores
A cada estudiante se le asignará un/a profesor/a responsable del equipo docente de
la UNED (sede central, Madrid) y un/a profesor/a tutor/a (centro asociado de la
UNED). Este/a último/a se encargará de corregir y calificar las PREC evaluables
según determine el equipo docente, así como de discutir y revisar con los
estudiantes que lo soliciten las PREC no evaluables (ejercicios de autoevaluación).
Los profesores-tutores podrán realizar esta labor de seguimiento de las PREC virtual
o presencialmente (en la sede del centro asociado de la UNED al que pertenezcan).
Los equipos docentes de la sede central se encargarán fundamentalmente de resolver
dudas sobre los programas de cada asignatura, haciendo especial hincapié en la
inserción de las asignaturas en la materia y en la relación entre los contenidos de
cada asignatura, las competencias que los estudiantes deben adquirir al cursarla y los
resultados de aprendizaje.
A través de la plataforma virtual en la que estarán instaladas todas las asignaturas de
esta materia, los estudiantes podrán en todo momento formular dudas y preguntas a
los equipos docentes de la sede central, y en particular al profesor o a la profesora
que tengan asignado/a para cada asignatura de la materia.
A esta interacción con equipos docentes y profesores-tutores los estudiantes
dedicarán, para el conjunto de la asignatura, una media de 2,4 ECTS, es decir, 60
horas.
C) Interacción con otros estudiantes (trabajo en grupo) supervisada y
moderada por equipos docentes y profesores-tutores
Foros de debate sobre temas de actualidad social que permitan ser planteados desde
la perspectiva de la teoría sociológica. Se trata de identificar y analizar
conjuntamente las cuestiones teóricas que subyacen a temas que componen la
agenda de debate social, tales como el problema de las desigualdades en el mundo
moderno, la capacidad de los individuos para superar las determinaciones
estructurales, la tensión entre orden y conflicto, etc. Los equipos docentes de las
asignaturas que componen la materia TEORÍA SOCIOLÓGICA seleccionarán cuestiones
de actualidad, soportadas en material impreso o audiovisual, y abrirán en el curso
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virtual de cada asignatura diferentes foros de debate. A principios del cuatrimestre,
el equipo docente asignará a cada estudiante matriculado a alguno de los foros
abiertos (procurando que en cada foro no se acumulen más de 30 estudiantes). Los
foros, supervisados por el equipo docente, al objeto de asegurar el respeto a las
normas exigibles a un debate razonado y plural, correctamente enfocado y orientado
conforme a criterios académicos, se mantendrán abiertos a lo largo del cuatrimestre,
con el fin de que los estudiantes puedan participar regularmente en los debates e
incorporar información que encuentren o reflexiones que vayan desarrollando.
A esta actividad formativa los estudiantes dedicarán, para el conjunto de la
asignatura, una media de 2,4 ECTS, es decir, 60 horas.

ACTIVIDADES FORMATIVAS
TRABAJO AUTÓNOMO/INDIVIDUAL DE LOS ESTUDIANTES (A)
Lectura de guías de estudio Realización
Realización de
y estudio del material
de PREC
pruebas
didáctico básico (A.1.)
(A.2.)
presenciales (A.3.)

INTERACCIÓN CON EQUIPOS
DOCENTES Y PROFESORESTUTORES (B)

INTERACCIÓN CON
OTROS ESTUDIANTES
[TRABAJO EN GRUPO]
(C)

C_Esp-1
C_Esp-2
C_Esp-3
C_Esp-5
C_Esp-7

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

C_Gen-1.1
C_Gen-1.2
C_Gen-2.1
C_Gen-4.2
C_Gen-4.3

X
X

X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X

Se marcan con X los campos en los que se pretende conseguir una correspondencia directa entre actividades formativas y
competencias; algunas actividades formativas no relacionadas directamente con competencias también pueden contribuir indirecta
o eventualmente a la adquisición de estas últimas.

7.- SISTEMAS DE EVALUACIÓN
En esta materia, la evaluación de los estudiantes se llevará a cabo de forma continua,
integrando las dos modalidades de evaluación que a continuación se describen.
Pruebas de evaluación continua (PREC)
Las asignaturas de esta materia incorporarán actividades de aprendizaje, descritas en
el apartado 6 de esta ficha de materia, que servirán de base para la evaluación continua.
Estas actividades permitirán valorar tanto la adquisición de los conocimientos como su
aplicación práctica y el desarrollo de las competencias, habilidades, actitudes y
destrezas que se trabajarán en cada una de las asignaturas. Los equipos docentes de cada
asignatura determinarán el número exacto y tipo de ejercicios (incluidos en las PREC)
que tienen carácter evaluable en su asignatura, así como el porcentaje de la calificación
final que su superación representa. Estas pruebas serán entregadas por los estudiantes a
través de la aplicación habilitada a tal efecto en los cursos virtuales en las fechas
indicadas por los equipos docentes. Serán evaluadas por los profesores-tutores de
acuerdo con los criterios fijados por los equipos docentes de la sede central.
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Dada la peculiaridad del sistema educativo de la UNED y la diversidad de sus
estudiantes (en cuanto a posibilidades de estudio, ritmos de aprendizaje, necesidades
formativas, etc.), la prueba presencial (examen) posee una importancia singular, en
tanto instrumento que garantiza la equidad en la evaluación de los aprendizajes, por lo
que, como criterio general, la calificación obtenida en la prueba presencial supone,
como mínimo, un 80% de la calificación final (si bien todas las asignaturas tendrán que
establecer un margen para la incorporación a la nota final de la calificación de pruebas
de evaluación continua no presenciales). Ante las dificultades para establecer la autoría
de las actividades de evaluación formativa-continua en un alumnado a distancia y tan
numeroso como es el de la UNED, el peso de éstas en la calificación final de cada
asignatura variará en función de las posibilidades de tener un control adecuado de este
factor. Para avanzar en este sentido, se están ensayando aplicaciones informáticas a
través de redes de innovación docente de la UNED.
Prueba presencial
La prueba presencial tendrá una duración máxima de dos horas y se desarrollará en
un centro asociado de la UNED de acuerdo con lo establecido en los Estatutos de la
UNED y el Reglamento de Pruebas Presenciales.
8.- CONTENIDOS DE LA MATERIA
La Teoría Sociológica constituye uno de los pilares necesarios para la formación del
sociólogo. La materia trata de ofrecer los elementos conceptuales más relevantes que ha
producido la Sociología a lo largo de su historia, así como también los actuales
desarrollos de la teoría, incidiendo en varios niveles de comprensión: la tradición
sociológica como fuente de conocimiento sobre la sociedad moderna, el debate teórico
como constante y estímulo del quehacer sociológico, y la reflexión sobre la formación
del conocimiento. Para una adecuada iniciación en los debates teóricos, que se verán
necesariamente reflejados en otras materias del currículum, se ofrecerá un enfoque
eminentemente cronológico y basado en autores o escuelas, que permite repasar los
avances conceptuales y los debates teóricos que ha deparado la Sociología a lo largo de
su historia. De este modo, se parte de los precursores e iniciadores de la disciplina,
pasando por el desarrollo de las grandes escuelas de Sociología y culminando el
recorrido con los desarrollos más cercanos de la teoría. Por otra parte, este recorrido
debe ponerse en relación con un conjunto de grandes enfoques que constituyen los
principales debates teóricos de la disciplina; e, igualmente, con un conjunto de temáticas
agrupadas de la siguiente manera: conocimiento y sociedad, aportaciones teóricometodológicas, fundamentos de la vida social, el problema del orden social, la
estructura social y el cambio social.
Además de este recorrido histórico, se ofrece un bloque específico de Sociología del
Conocimiento, que permite una reflexión crítica sobre la generación del conocimiento
en la sociedad.
En relación con el carácter de la materia, se considera imprescindible para la formación
del sociólogo el contacto con la tradición sociológica, que incluye a los precursores, los
iniciadores y las grandes escuelas de Sociología, así como la indagación sobre la
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naturaleza social del conocimiento. Aunque ofrecidos en una asignatura optativa, los
contenidos relativos a la teoría sociológica contemporánea resultan de enorme interés
para la comprensión de las sociedades avanzadas.
De acuerdo con estas observaciones generales, los contenidos de la materia son los
siguientes:
 Grandes enfoques de la teoría sociológica:
- Hechos sociales y acción social.
- Enfoques micro y macro.
- Individualismo y Holismo.
- Sistemas sociales y construccionismo social.
- Progreso y reacción.
 Escuelas o corrientes de teoría sociológica:
- Enfoques iniciales: Positivismo, Idealismo, Evolucionismo y Materialismo
dialéctico.
- La Sociología académica estadounidense: Interaccionismo simbólico y
Funcionalismo.
- Sociología crítica: Teoría del conflicto, Teoría crítica y postestructuralismo.
- Fragmentación de la teoría sociológica: Fenomenología, Elección racional,
Neofuncionalismo, el debate en torno a la postmodernidad y la modernidad
reflexiva.
 Problemas de teoría sociológica:
- Conceptos teórico-metodológicos de la Sociología: La naturaleza de la realidad
social. El papel de los valores en Sociología.
- Fundamentos de la vida social: Teorías de la acción social. Bases psicosociales de
la vida social.
- Orden y conflicto social: Sociedad y orden moral. Contradicciones de la sociedad
moderna.
- Estructuras y dinámicas sociales: Clase, estatus y poder. Autoridad política e
instituciones sociales. Origen y dinámica de la sociedad moderna. El debate en torno
a la (post)modernidad.
 Conocimiento y Sociedad:
- Teorías de la Ideología y Sociología de la sospecha: Conocimiento y legitimación.
- El conocimiento como visión del mundo: Sociología de la escucha: antropología
cultural y hermenéutica.
- Conocimiento y religión.
- Orientaciones en Sociología del conocimiento científico.
- Orientaciones en Sociología del conocimiento formal: lógico y matemático.
- La construcción de la realidad por el lenguaje: el giro
lingüístico y el análisis social del discurso.
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MATERIA 5
1.- DENOMINACIÓN DE LA MATERIA, NÚMERO DE CRÉDITOS ECTS Y
CARÁCTER
ESTRUCTURA SOCIAL
54 ECTS
MATERIA MIXTA (FB, OB y OPT)
2.- UNIDAD TEMPORAL
Materia compuesta por 9 asignaturas de 6 créditos; una formativa básica, cuatro
obligatorias y las cuatro restantes optativas. Se imparten a lo largo de los tres últimos
cursos.
3.- COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE
En esta materia se pretende que los estudiantes desarrollen las siguientes competencias,
específicas de la titulación y genéricas de la enseñanza en la UNED
Competencias específicas*
(2) Analizar la realidad social a partir de los principales enfoques teóricos de la
Sociología
(3) Dar cuenta de la complejidad y diversidad de la vida social, el
funcionamiento de sus principales mecanismos y la interrelación de los
fenómenos sociales
(4) Explicar la naturaleza y evolución de las principales instituciones sociales,
políticas, económicas y culturales
(6) Elaborar explicaciones sociológicas de distintos fenómenos sociales y
evaluar críticamente explicaciones contrapuestas
(8) Recopilar, ordenar, analizar, valorar y comunicar información sociológica de
carácter empírico
(12) Plantear, diseñar y desarrollar investigaciones y estudios sociológicos
(16) Conocer la relevancia, el potencial y los límites de la comparación en
Sociología, y elaborar análisis comparados sencillos
* Para un mayor detalle del nivel con el que se trabajará cada una de estas competencias véase el
cuadro resumen de Materias-Competencias específicas incluido el punto 5.3. de esta Memoria.

Competencias genéricas
1.1.3. Manejo adecuado del tiempo
1.2.1. Análisis y síntesis
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1.2.5. Razonamiento crítico
1.3.1. Seguimiento, monitorización y evaluación del trabajo propio o de otros
2.1.1. Comunicación y expresión escrita
2.1.3. Comunicación y expresión en otras lenguas
2.2.1. Competencia en el uso de las TIC
2.2.2. Competencia en la búsqueda de información relevante
2.2.3. Competencia en la gestión y organización de la información
3.1. Habilidad para coordinarse con el trabajo de otros
4.1. Conocimiento y práctica de las reglas del trabajo académico
A partir del desarrollo de estas competencias, y por medio de las actividades formativas
que más adelante se describen, se espera que los estudiantes alcance los siguientes
resultados de aprendizaje:












Comprender los principales conceptos relacionados con la desigualdad social,
con las principales instituciones sociales que dan lugar a los sistemas de
estratificación social, y con los regímenes de bienestar.
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.
Conocer el funcionamiento y las relaciones que existen entre el sistema
educativo, la familia y el sistema productivo, y su influencia en las
características de los sistemas de estratificación social en diferentes sociedades
industriales y post-industriales.
Ser capaz de analizar las características fundamentales de las principales
sociedades industriales avanzadas, con especial atención a sus diferencias de
clase, género y etnia.
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.
Comprender las bases históricas de la estructura social española, ser capaz de
analizar las características de su actual sistema de estratificación social y de
valorar sus particularidades al compararlo con otros países.
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.
Ser capaz de valorar las posibilidades y limitaciones de la comparación de
distintos sistemas de estratificación social y regímenes de bienestar y de
comprender los procedimientos utilizados en las comparaciones.
Conocer las principales fuentes de datos y manejar los instrumentos técnicos
necesarios para el estudio de la estratificación social y la desigualdad en España
y aquellos que permiten comparar de manera sistemática distintos países.
Ser capaz de interpretar la información empírica relevante relacionada con la
desigualdad y la estratificación social y de extraer conclusiones sobre la validez
de distintas perspectivas teóricas.
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4.- REQUISITOS PREVIOS
No se han establecido requisitos previos para cursar esta materia, excepto los requisitos
generales relativos a las asignaturas optativas descritos en el apartado 5.
5.- ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA
NOMBRE: Estructura Social Contemporánea I
CRÉDITOS ECTS: 6
CARÁCTER: FB
UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS (Curso/Semestre): 2/1
NOMBRE: Estructura Social Contemporánea II
CRÉDITOS ECTS: 6
CARÁCTER: OB
UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS (Curso/Semestre): 2/2
NOMBRE: Estructura Social de España I
CRÉDITOS ECTS: 6
CARÁCTER: OB
UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS (Curso/Semestre): 3/1
NOMBRE: Estructura Social de España II
CRÉDITOS ECTS: 6
CARÁCTER: OB
UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS (Curso/Semestre): 3/2
NOMBRE: Sociología del Trabajo
CRÉDITOS ECTS: 6
CARÁCTER: OB
UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS (Curso/Semestre): 3/1
NOMBRE: Sociología de la Educación
CRÉDITOS ECTS: 6
CARÁCTER: OPT
UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS (Curso/Semestre): 4/1
NOMBRE: Sociología de la Familia
CRÉDITOS ECTS: 6
CARÁCTER: OPT
UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS (Curso/Semestre): 4/1
NOMBRE: Inmigración y Recursos Públicos
CRÉDITOS ECTS: 6
CARÁCTER: OPT
UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS (Curso/Semestre): 4/2
NOMBRE: Comparing European Societies
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CRÉDITOS ECTS: 6
CARÁCTER: OPT
UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS (Curso/Semestre): 4/2
6.- ACTIVIDADES FORMATIVAS, CON SU CONTENIDO EN CRÉDITOS
ECTS, SU METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y SU
RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS QUE DEBEN ADQUIRIR LOS
ESTUDIANTES
Las actividades formativas que serán desarrolladas en la materia ESTRUCTURA SOCIAL
se distribuyen, con el reparto de tiempo (y créditos) que se detalla a continuación, entre
las siguientes actividades:
A) Trabajo autónomo / individual de los estudiantes
 (A.1.) Lectura de las guías de estudio de cada una de las asignaturas que
componen la materia, disponibles en los correspondientes cursos virtuales, y estudio
de los temas propuestos por los respectivos equipos docentes mediante el manual o
el material didáctico básico elegido para cada asignatura. La selección de estos
temas se realizará teniendo en cuenta las competencias específicas que se pretende
que los estudiantes consigan en esta materia (véase el apartado 3 de esta ficha). La
extensión y el grado de dificultad de los temas se han ajustado de tal forma que, para
el conjunto de esta materia, se encuentre entre 31 y 35 ECTS (es decir, entre 775 y
875 horas).
 (A.2.) Realización de pruebas de autoevaluación de tipo test automatizadas
accesibles a través de los cursos virtuales. 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 en Sociología marca como objetivo
académico. En concreto, para esta materia se han diseñado actividades de varios
tipos:
- extracción (de páginas web recomendadas por los equipos docentes) de
información sobre diversos aspectos de la estructura social y comentario, mediante
preguntas dirigidas, de los resultados en relación con los contenidos teóricos y
empíricos de la materia;
- lectura y comentario de textos propuestos por los equipos docentes mediante
preguntas dirigidas;
- interpretación de tablas y gráficos (proporcionados por los equipos docentes) en
los que se presentan resultados relacionados con diversos aspectos de la
estratificación social y la desigualdad social en España y en otros países, tratando de
hacer hincapié en la detección de similitudes y diferencias entre distintos contextos;
- redacción de ensayos sobre temas sustantivos de la materia propuestos por los
equipos docentes.
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Estas pruebas serán evaluadas y comentadas por los profesores-tutores.
A las actividades descritas en A.2 y A.3 los estudiantes dedicarán para el conjunto
de la materia, entre 5,5 y 9,5 ECTS (es decir, entre 137,5 y 237,5 horas).
 (A.4.) Realización de las pruebas presenciales (exámenes finales) en los centros
asociados. A esta actividad, los estudiantes dedicarán, para cada asignatura, una
media de 0,3 ECTS (2,5 horas de examen más una media de 5 horas para
desplazamiento a los centros asociados). Para el conjunto de la materia se dedicarán,
por lo tanto, 2,7 ECTS (67,5 horas).
B) Interacción con equipos docentes y profesores-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 fijen los correspondientes
equipos docentes. 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. Los profesores-tutores también
podrán promover la realización de actividades no evaluables y, en general,
efectuarán el seguimiento de los contenidos de las asignaturas de esta materia. A
través de la plataforma virtual en la que estarán instaladas todas las asignaturas de
esta materia, los estudiantes podrán en todo momento formular dudas y preguntas a
los equipos docentes de la sede central, y en particular al profesor o a la profesora
que tengan asignado/a para cada asignatura de la materia.
A esta interacción con equipos docentes y profesores-tutores los estudiantes
dedicarán, para el conjunto de la materia, 5,4 ECTS, es decir, 135 horas.
C) Interacción con otros estudiantes (trabajo en grupo) supervisada y
moderada por equipos docentes y profesores-tutores
 Participación en foros de discusión de temas propuestos por los equipos
docentes. Los equipos docentes correspondientes iniciarán, en los cursos virtuales,
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.). Se discutirán
también los efectos de distintas políticas educativas, de empleo y políticas sociales y
sus consecuencias sobre la desigualdad social. Estas discusiones podrán ser
moderadas por los profesores-tutores o por los profesores de la sede central,
dependiendo del volumen de estudiantes que participen en la actividad.
 Interpretación y evaluación crítica de información empírica sobre distintos
aspectos de la estructura social, que será facilitada a los estudiantes a través de los
foros de debate que los equipos docentes habilitarán el sus cursos virtuales.
A esta interacción con otros compañeros, los estudiantes dedicarán, para el conjunto
de la materia, 5,4 ECTS, es decir, 135 horas.
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ACTIVIDADES FORMATIVAS
TRABAJO AUTÓNOMO/INDIVIDUAL DE LOS ESTUDIANTES (A)
Lectura de guías docentes
A.2 +
Realización de
y estudio del material
A.3 (PREC)
pruebas
didáctico básico (A.1.)
presenciales (A.4.)

INTERACCIÓN CON
EQUIPOS DOCENTES Y
PROFESORES-TUTORES

INTERACCIÓN CON
OTROS ESTUDIANTES
[TRABAJO EN GRUPO]

(B)

(C)

C_Esp-2
C_Esp-3
C_Esp-4
C_Esp-6
C_Esp-8
C_Esp-12
C_Esp-16

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

C_Gen-1.1
C_Gen-1.2
C_Gen-1.3
C_Gen-2.1
C_Gen-2.2
C_Gen-3.1
C_Gen-4.1

X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

Se marcan con X los campos en los que se pretende conseguir una correspondencia directa entre actividades formativas y
competencias; algunas actividades formativas no relacionadas directamente con competencias también pueden contribuir indirecta
o eventualmente a la adquisición de estas últimas.

7.- SISTEMAS DE EVALUACIÓN
En esta materia, la evaluación de los estudiantes se llevará a cabo de forma continua,
integrando las dos modalidades de evaluación que a continuación se describen.
Pruebas de evaluación continua (PREC)
Las asignaturas de esta materia incorporarán actividades de aprendizaje, descritas en
el apartado 6 de esta ficha de materia, que servirán de base para la evaluación continua.
Estas actividades permitirán valorar tanto la adquisición de los conocimientos como su
aplicación práctica y el desarrollo de las competencias, habilidades, actitudes y
destrezas que se trabajarán en cada una de las asignaturas. Los equipos docentes de cada
asignatura determinarán el número exacto y tipo de ejercicios (incluidos en las PREC)
que tienen carácter evaluable en su asignatura, así como el porcentaje de la calificación
final que su superación representa. Estas pruebas serán entregadas por los estudiantes a
través de la aplicación habilitada a tal efecto en los cursos virtuales en las fechas
indicadas por los equipos docentes. Serán evaluadas por los profesores-tutores de
acuerdo con los criterios fijados por los equipos docentes de la sede central.
Dada la peculiaridad del sistema educativo de la UNED y la diversidad de sus
estudiantes (en cuanto a posibilidades de estudio, ritmos de aprendizaje, necesidades
formativas, etc.), la prueba presencial (examen) posee una importancia singular, en
tanto instrumento que garantiza la equidad en la evaluación de los aprendizajes, por lo
que, como criterio general, la calificación obtenida en la prueba presencial supone,
como mínimo, un 80% de la calificación final (si bien todas las asignaturas tendrán que
establecer un margen para la incorporación a la nota final de la calificación de pruebas
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de evaluación continua no presenciales). Ante las dificultades para establecer la autoría
de las actividades de evaluación formativa-continua en un alumnado a distancia y tan
numeroso como es el de la UNED, el peso de éstas en la calificación final de cada
asignatura variará en función de las posibilidades de tener un control adecuado de este
factor. Para avanzar en este sentido, se están ensayando aplicaciones informáticas a
través de redes de innovación docente de la UNED.
Prueba presencial
La prueba presencial tendrá una duración máxima de dos horas y se desarrollará en
un centro asociado de la UNED de acuerdo con lo establecido en los Estatutos de la
UNED y el Reglamento de Pruebas Presenciales.
8.- CONTENIDOS DE LA MATERIA. OBSERVACIONES
Esta materia está dedicada a estudiar las distintas pautas de estratificación existentes en
las sociedades industriales avanzadas más importantes del mundo, con especial atención
al caso español en lo que se refiere a su evolución histórica y a su comparación con
otros países de su entorno. Se trata de ofrecer a los estudiantes una visión rigurosa de las
perspectivas teóricas desde las que se analizan las principales instituciones sociales de
las sociedades industriales y post-industriales (la familia, el sistema productivo y el
sistema educativo), y de analizar cómo éstas configuran pautas de desigualdad
particulares en distintas sociedades.
Al tratarse de una materia de carácter mixto, con formación básica y obligatoria en los
cursos segundo y tercero, así como optativa en el último año, el objetivo consiste en
ofrecer a los estudiantes niveles de profundización mayores en los contenidos de la
materia a medida que se avanza en el Grado. Así, en las asignaturas de ‘Estructura
Social Contemporánea’ y ‘Estructura Social de España’ (formativas básicas y
obligatorias, respectivamente, en esta materia) se ofrece una introducción a los
principales conceptos y perspectivas teóricas para el estudio de la estratificación social y
la desigualdad, se explican las diferencias fundamentales entre distintos sistemas de
estratificación social y los tipos de desigualdad que se asocian a ellos, y se analizan con
detalle las características particulares del caso español y la evolución de los principales
cambios que se han experimentado en el país en las últimas décadas y que contribuyen a
explicar la naturaleza de la desigualdad social y estratificación social que se observan.
Una vez sentadas las principales bases conceptuales y teóricas de esta materia, los
contenidos del resto de asignaturas de esta materia profundizan en el estudio de algunas
de las instituciones fundamentales que configuran la estructura social –el sistema
educativo, la familia y el sistema productivo, en particular, el mercado de trabajo, el
Estado de Bienestar en su relación con la inmigración– y en el análisis sistemático de
distintas sociedades europeas y la incidencia de sus instituciones sociales sobre las
oportunidades vitales de los individuos.
De acuerdo con estas observaciones generales, los contenidos de la materia son los
siguientes:
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Principales conceptos relacionados con la estructura social
Diferencias entre diferenciación social, desigualdad social y estratificación
social.
Estatus, clase social, movilidad social, adscripción y logro.
Capital humano, competencias, cualificaciones y empleabilidad.
Familia, grupo doméstico, parentesco, matrimonio, convivencia, mercado
matrimonial y reproducción.
La inmigración como búsqueda de sociedades más seguras en sentido amplio. El
saldo vital de emigrar.
Perspectivas teóricas para el estudio de la estructura social
Teorías clásicas, modernas y contemporáneas para el análisis de la
estratificación social y la desigualdad.
Teorías sobre el trabajo en la sociedad actual: teoría del capital humano, teorías
marxistas y teoría institucionalista.



Descripción y análisis de los principales cambios en la estructura social en las
sociedades industriales avanzadas
 Expansión de la educación y creciente cualificación de la fuerza de trabajo.
 La integración laboral de la mujer como cambio social fundamental.
 Cambios en la estructura ocupacional y de clases y en la movilidad social.
 Intervención del Estado en las situaciones sociales y económicas de los
individuos y de las familias: el Estado de bienestar.
 Cambios y estabilidades en la estructura y funciones productivas y reproductivas
de los hogares y de las familias. Formas de familia de los inmigrantes en
España.
 Evolución de la llegada, procedencia, distribución territorial y laboral de los
inmigrantes. El efecto sobre la estructura social.
 Residencia regular y participación en la Seguridad Social. Integración social e
institucional de los inmigrantes en España.
 Los inmigrantes en España y los servicios del Estado de Bienestar. La
trasferencia indirecta de recursos públicos al ámbito privado.



Comparación de estructuras sociales (a lo largo del tiempo en el mismo país y
entre países)
 Características del sistema de estratificación mundial y diferencias en las
principales pautas de estratificación social en el mundo (Estados Unidos, Japón,
Alemania y España).
 Evolución del mercado de trabajo en España en el contexto europeo.
 Diferencias históricas y actuales de los distintos regímenes de bienestar en
Europa y sus consecuencias sobre los distintos niveles y tipos de desigualdad
social y su evolución.
 El proyecto migratorio, relación con el origen, duración, fases del proceso y
opciones de retorno.



Análisis empírico de la desigualdad social
Principales medidas de desigualdad de la renta y de la pobreza.
Técnicas para analizar la estructura ocupacional y de clases de una sociedad y
para la medición de la movilidad social.
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Herramientas analíticas para el análisis de la actividad, el empleo, la
temporalidad, la asalarización y la segmentación del mercado laboral.
Las fuentes para el conocimiento de la situación de los inmigrantes.

Observaciones: La asignatura ‘Comparing European Societies’ se impartirá
completamente en inglés. Se recomienda que los estudiantes tengan un nivel de destreza
para poder seguirla con el aprovechamiento adecuado.
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MATERIA 6
1.- .DENOMINACIÓN DE LA MATERIA, NÚMERO DE CRÉDITOS ECTS Y
CARÁCTER

POBLACIÓN, TERRITORIO Y ECOLOGÍA
36 CRÉDITOS ECTS
MATERIA MIXTA (OB y OPT)
2.- UNIDAD TEMPORAL
Materia compuesta por 6 asignaturas, cuatro obligatorias y dos optativas, todas de 6
créditos, que se imparten a lo largo de los cursos segundo, tercero y cuarto del plan de
estudios.
3.- COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE
En esta materia se pretende que los estudiantes desarrollen las siguientes competencias,
específicas de la titulación y genéricas de la enseñanza en la UNED:
Competencias específicas*
(2) Analizar la realidad social a partir de los principales enfoques teóricos de la
Sociología
(3) Dar cuenta de la complejidad y diversidad de la vida social, el
funcionamiento de sus principales mecanismos y la interrelación de los
fenómenos sociales
(8) Recopilar, ordenar, analizar, valorar y comunicar información sociológica de
carácter empírico
(9) Relacionar la evidencia empírica con las cuestiones que estudia la teoría
sociológica
(13) Comprender y dar cuenta de las implicaciones éticas de la investigación
sociológica y la intervención social
(15) Relacionar la Sociología con otras disciplinas de las Ciencias Sociales y
valorar las aportaciones de éstas al conocimiento científico de la sociedad
* Para un mayor detalle del nivel con el que se trabajará cada una de estas competencias, véase el
cuadro resumen de Materias-Competencias específicas incluido en el punto 5.3. de esta
Memoria.
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Competencias genéricas
1.1.2. Planificación y organización
1.1.3. Manejo adecuado del tiempo
1.2.1. Análisis y síntesis
1.2.2. Aplicación de los conocimientos a la práctica
1.2.5. Razonamiento crítico
1.3.1. Seguimiento, monitorización y evaluación del trabajo propio o de otros
2.1.1. Comunicación y expresión escrita
2.1.4. Comunicación y expresión matemática, científica y tecnológica
2.2.1. Competencia en el uso de las TIC
2.2.2. Competencia en la búsqueda de la información relevante
2.2.3. Competencia en la gestión y organización de la información
4.2. Compromiso ético y ética profesional
4.3. Conocer y promover los valores fundamentales de las sociedades
democráticas
A partir del desarrollo de estas competencias, y por medio de las actividades formativas
que más adelante se describen, se espera que los estudiantes alcancen los siguientes
resultados de aprendizaje:














Conocer los conceptos fundamentales en el estudio de la Población y de la
Demografía y las fuentes de información para llevarlo a cabo.
Describir y analizar empíricamente la evolución histórica y la situación actual de
las poblaciones, a partir de un conocimiento crítico de los marcos teóricos
demográficos.
Desarrollar y analizar estimaciones de poblaciones futuras como base para la
planificación y las políticas sociales.
Conocer las evidencias de la crisis ambiental, identificar los principales
problemas ambientales, analizar sus causas e identificar las posibles soluciones.
Comprender los principios fundamentales que regulan el funcionamiento del
mundo natural.
Conocer los fundamentos de la política ambiental y su dimensión internacional.
Ser capaz de aplicar las claves de la ecología humana al estudio de procesos y
fenómenos sociales.
Situar las distintas teorías vigentes en los debates de la Sociología urbana.
Interpretar las formas de convivencia en las ciudades actuales.
Comprender la importancia de la participación ciudadana en la construcción de
las ciudades y en la protección medioambiental.
Ser capaz de explicar la tendencia al crecimiento de las ciudades y comparar las
respuestas de los planificadores a este fenómeno.
Esquematizar el proceso histórico reciente de transformación de los paisajes
rurales, el sistema agroalimentario, el sector agrario y la sociedad rural.
Interpretar las estructuras socioeconómicas básicas del sistema agroalimentario,
del sector agrario y de la sociedad rural y utilizar las fuentes e indicadores
apropiados para su estudio.
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4.- REQUISITOS PREVIOS
No se han establecido requisitos previos para cursar esta materia, excepto los requisitos
generales relativos a las asignaturas optativas descritos en el apartado 5.
5.- ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA
NOMBRE: Ecología I: Medio Ambiente y Sociedad
CRÉDITOS ECTS: 6
CARÁCTER: OB
UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS (Curso/Semestre): 2/1
NOMBRE: Ecología II: Ecología Humana
CRÉDITOS ECTS: 6
CARÁCTER: OB
UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS (Curso/Semestre): 2/2
NOMBRE: Población I: Teoría de la Población
CRÉDITOS ECTS: 6
CARÁCTER: OB
UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS (Curso/Semestre): 3/1
NOMBRE: Población II: Análisis Demográfico
CRÉDITOS ECTS: 6
CARÁCTER: OB
UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS (Curso/Semestre): 3/2
NOMBRE: Sociología Urbana
CRÉDITOS ECTS: 6
CARÁCTER: OPT
UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS (Curso/Semestre): 4/2
NOMBRE: Sociología Rural
CRÉDITOS ECTS: 6
CARÁCTER: OPT
UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS (Curso/Semestre): 4/1
6.- ACTIVIDADES FORMATIVAS, CON SU CONTENIDO EN CRÉDITOS
ECTS, SU METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y SU
RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS QUE DEBEN ADQUIRIR LOS
ESTUDIANTES
Las actividades formativas que serán desarrolladas en la materia POBLACIÓN,
TERRITORIO Y ECOLOGÍA se distribuyen, con el reparto de tiempo (y créditos) que se
detalla a continuación, entre las siguientes actividades:
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A) Trabajo autónomo / individual de los estudiantes


(A.1.) Lectura de las guías de estudio de cada una de las asignaturas de la materia,
que estarán disponibles en los cursos virtuales de las asignaturas, y estudio de los
temas propuestos por los respectivos equipos docentes mediante el manual o el
material didáctico básico elegido para cada asignatura. La selección de estos temas
se realizará teniendo en cuenta las competencias específicas que se pretende que los
estudiantes consigan en esta materia (véase el apartado 3 de esta materia). El
desarrollo de estas actividades contribuye asimismo al entrenamiento en
competencias genéricas. La extensión y el grado de dificultad de los temas se han
ajustado de tal forma que, para el conjunto de esta materia, se encuentre entre 21 y
24 ECTS (es decir, entre 525 y 600 horas).



(A.2.) Visionado y audición de materiales audiovisuales complementarios,
disponibles en los cursos virtuales de las asignaturas, en particular recursos
asociados a la Web 2.0 (vodcasts, podcasts, wikis, etc.).



(A.3.) Realización de pruebas de autoevaluación a través de los cursos virtuales.
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.4.) Desarrollo de prácticas automatizadas –asociadas a un proyecto de
innovación educativa propio–, realizadas a través de Internet, y que guían a los
estudiantes en la búsqueda y sistematización de información disponible en la red.



(A.5.) 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 en Sociología marca como objetivo
académico. En concreto, para esta materia POBLACIÓN, TERRITORIO Y ECOLOGÍA se
han diseñado actividades de los siguientes tipos:
- búsqueda de información, en páginas web recomendadas por los equipos docentes,
sobre cuestiones relacionadas con la población, el medio ambiente y los principales
cambios en el mundo rural y urbano;
- lectura de textos académicos, de divulgación científica o periodística, propuestos
por los equipos docentes y comentario mediante preguntas dirigidas;
- interpretación de material empírico acerca de fenómenos relacionados con la
materia (por ejemplo, los cambios en la estructura de la población, los problemas
medioambientales y sus efectos en el medio rural y urbano en España y en otros
países);
- redacción de ensayos sobre temas sustantivos de la materia propuestos por los
correspondientes equipos docentes;
- resolución de ejercicios relacionados con el cálculo e interpretación de distintos
indicadores demográficos y con el análisis medioambiental.
Las pruebas de evaluación continua (PREC) serán evaluadas y comentadas por los
profesores-tutores.
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A las actividades descritas entre A.2 y A.5, los estudiantes dedicarán para el
conjunto de la materia, entre 3 y 6 ECTS (es decir, entre 129 y 237 horas).


(A.6.) Realización de las pruebas presenciales (exámenes finales) en los centros
asociados. A esta actividad, los estudiantes dedicarán, para cada asignatura, una
media de 0,3 ECTS (2,5 horas de examen más una media de 5 horas para
desplazamiento a los centros asociados). Para el conjunto de la materia se dedicarán,
por lo tanto, 1,8 ECTS (45 horas).
B) Interacción con equipos docentes y profesores-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 determinen los
correspondientes equipos docentes. 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. Los profesores-tutores podrán
también promover la realización de las actividades no evaluables y, en general,
efectuarán el seguimiento de las asignaturas. A través de la plataforma virtual en la
que estarán instaladas todas las asignaturas de esta materia, los estudiantes podrán
en todo momento formular dudas y preguntas a los equipos docentes de la sede
central, y en particular al profesor o a la profesora que tengan asignado/a para cada
asignatura de la materia.
A esta interacción con equipos docentes y profesores-tutores los estudiantes
dedicarán, para el conjunto de la materia, 3,6 ECTS, es decir, 90 horas.
D) Interacción con otros estudiantes (trabajo en grupo) supervisada y
moderada por equipos docentes y profesores-tutores
Participación en foros de discusión sobre temas propuestos por los equipos
docentes. Los equipos docentes correspondientes iniciarán, en los cursos virtuales,
debates sobre cuestiones de actualidad relacionadas con el estudio de la población
(por ejemplo, la presentación de datos demográficos de interés), del medio ambiente
(por ejemplo, cambios en la legislación medioambiental) y del mundo urbano y rural
(por ejemplo, los diversos efectos de la globalización sobre la estructura productiva
y demográfica en los dos medios). Las discusiones podrán ser moderadas por los
profesores-tutores o por los profesores de la sede central, dependiendo de la
cantidad de estudiantes que participen en la actividad.
A esta interacción con otros compañeros, los estudiantes dedicarán, para el conjunto
de la materia, 3,6 ECTS, es decir, 90 horas.
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ACTIVIDADES FORMATIVAS
TRABAJO AUTÓNOMO/INDIVIDUAL DE LOS ESTUDIANTES (A)
Lectura de guías docentes
A.2. - A.5
Realización de
y estudio del material
(PREC)
pruebas
didáctico básico (A.1.)
presenciales (A.6.)

INTERACCIÓN CON
EQUIPOS DOCENTES Y
PROFESORES-TUTORES

INTERACCIÓN CON
OTROS ESTUDIANTES
[TRABAJO EN GRUPO]

(B)

(C)

C_Esp-2
C_Esp-3
C_Esp-8
C_Esp-9
C_Esp-13
C_Esp-15

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

C_Gen-1.1
C_Gen-1.2
C_Gen-1.3
C_Gen-2.1
C_Gen-2.2
C_Gen-4.2
C_Gen-4.3

X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X

X
X

Se marcan con X los campos en los que se pretende conseguir una correspondencia directa entre actividades formativas y
competencias; algunas actividades formativas no relacionadas directamente con competencias también pueden contribuir indirecta
o eventualmente a la adquisición de estas últimas.

7.- SISTEMAS DE EVALUACIÓN
En esta materia, la evaluación de los estudiantes se llevará a cabo de forma continua,
integrando las dos modalidades de evaluación que a continuación se describen.
Evaluación formativa
Las asignaturas de esta materia incorporarán actividades de aprendizaje que servirán de
base para la evaluación continua. Estas actividades permitirán orientar y valorar tanto la
adquisición de los conocimientos como su aplicación práctica y el desarrollo de las
competencias, habilidades, actitudes y destrezas que se trabajarán en cada una de las
asignaturas. Consistirán en pruebas de los siguientes tipos:






Pruebas de Evaluación a Distancia que serán elaboradas por los estudiantes de
manera individual. Estas pruebas serán corregidas por los profesores tutores y
permitirán a los estudiantes obtener información sobre su proceso de aprendizaje
facilitándole el desarrollo autorregulado de su propio trabajo.
Trabajos sobre temas propuestos por los equipos docentes que se propondrán a
través de los cursos virtuales de cada asignatura y que permitirán a los
estudiantes desarrollar un juicio crítico tanto sobre su propio trabajo como sobre
el de sus compañeros. Estos trabajos serán evaluados por otros estudiantes
(individualmente o en grupos), por los profesores tutores de las diferentes
asignaturas y/o por los equipos docentes.
Prácticas que serán desarrolladas por los estudiantes en el Centro Asociado o de
forma virtual, asesorados y evaluados por los profesores tutores.
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Prueba presencial
La prueba presencial tendrá una duración máxima de dos horas y se desarrollará en un
Centro Asociado de la UNED, conforme a lo establecido en los Estatutos de la UNED y
el Reglamento de Pruebas Presenciales.
Evaluación final
De acuerdo con los criterios especificados por los equipos docentes de cada una de las
asignaturas que integran esta materia, la evaluación final tomará en consideración tanto
la calificación de la prueba presencial como los resultados obtenidos por los estudiantes
en todas las pruebas contenidas en el apartado de evaluación formativa.
7.- SISTEMAS DE EVALUACIÓN
En esta materia, la evaluación de los estudiantes se llevará a cabo de forma continua,
integrando las dos modalidades de evaluación que a continuación se describen.
Pruebas de evaluación continua (PREC)
Las asignaturas de esta materia incorporarán actividades de aprendizaje, descritas en
el apartado 6 de esta ficha de materia, que servirán de base para la evaluación continua.
Estas actividades permitirán valorar tanto la adquisición de los conocimientos como su
aplicación práctica y el desarrollo de las competencias, habilidades, actitudes y
destrezas que se trabajarán en cada una de las asignaturas. Los equipos docentes de cada
asignatura determinarán el número exacto y tipo de ejercicios (incluidos en las PREC)
que tienen carácter evaluable en su asignatura, así como el porcentaje de la calificación
final que su superación representa. Estas pruebas serán entregadas por los estudiantes a
través de la aplicación habilitada a tal efecto en los cursos virtuales en las fechas
indicadas por los equipos docentes. Serán evaluadas por los profesores-tutores de
acuerdo con los criterios fijados por los equipos docentes de la sede central.
Dada la peculiaridad del sistema educativo de la UNED y la diversidad de sus
estudiantes (en cuanto a posibilidades de estudio, ritmos de aprendizaje, necesidades
formativas, etc.), la prueba presencial (examen) posee una importancia singular, en
tanto instrumento que garantiza la equidad en la evaluación de los aprendizajes, por lo
que, como criterio general, la calificación obtenida en la prueba presencial supone,
como mínimo, un 80% de la calificación final (si bien todas las asignaturas tendrán que
establecer un margen para la incorporación a la nota final de la calificación de pruebas
de evaluación continua no presenciales). Ante las dificultades para establecer la autoría
de las actividades de evaluación formativa-continua en un alumnado a distancia y tan
numeroso como es el de la UNED, el peso de éstas en la calificación final de cada
asignatura variará en función de las posibilidades de tener un control adecuado de este
factor. Para avanzar en este sentido, se están ensayando aplicaciones informáticas a
través de redes de innovación docente de la UNED.
Prueba presencial
La prueba presencial tendrá una duración máxima de dos horas y se desarrollará en
un centro asociado de la UNED de acuerdo con lo establecido en los Estatutos de la
UNED y el Reglamento de Pruebas Presenciales.
159

8.- CONTENIDOS DE LA MATERIA
Esta materia proporciona a los estudiantes del Grado en Sociología un marco de
comprensión de las dinámicas de las poblaciones humanas, la forma en que éstas han
ocupado el territorio en zonas urbanas rurales, y sus interrelaciones con el medio
ambiente en el contexto de la crisis ecológica y las respuestas a la misma.
La materia hace emerger numerosas sinergias entre las perspectivas exploradas en la
demografía, la ecología humana y las Sociologías urbana y rural. Así, desde una
perspectiva teórica y analíticamente informada de las dinámicas demográficas, se hace
mucho más completa la comprensión del aumento de presión sobre los recursos
naturales, la expansión e intensificación del sistema agroalimentario y el acelerado
proceso de urbanización mundial, con las tensiones subsiguientes.
La materia comprende los siguientes contenidos:
 Población y demografía
- Conceptos fundamentales en los distintos tipos de análisis demográficos
- Metodología específica del estudio de la población
- Estructuras y fenómenos demográficos: fecundidad, mortalidad y migraciones.
- Dinámica demográfica y sus consecuencias sociales
- Teorías de la población y aproximaciones teóricas actuales en demografía
- Factores impulsores de los cambios poblacionales y factores asociados a los
fenómenos demográficos
- Principales cambios demográficos en la historia de la humanidad
- La población mundial y española en el contexto europeo: diferencias y
consecuencias sociales y políticas
- Estimaciones y proyecciones de población, planificación y políticas
demográficas
 Sociedad y medio ambiente
- Culturas y equilibrio ecológico en la historia; evolución de la cuestión
ambiental y los partidos y movimientos conservacionistas y ecologistas
- Problemas ambientales contemporáneos; cambio ambiental global; problemas
regionales y locales, urbanos y rurales.
- Principios fundamentales del medio natural
- Actitudes y comportamientos ecológicos; individuos y grupos: trabajando por
el bien común
- Conocimiento, ciencia y tecnología: incertidumbres y percepciones
- Economía, mercado y conflicto Norte-Sur
- El ámbito y la evolución de la Sociología del Medio Ambiente
- El medio ambiente en las Ciencias Sociales
- La tragedia y el drama de “los comunes”
 El mundo rural y urbano
- Análisis de las relaciones entre la agricultura como actividad económica y
organización social y sus contextos sociales; mercado de trabajo en el medio
rural
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- Procesos de cambio en la estructura de la oferta y demanda de alimentos y los
comportamientos alimentarios
- Políticas agrarias y de desarrollo rural: la Unión Europea; implicaciones y
políticas ambientales del sector agrario
- Procesos de configuración y cambio de los espacios rurales y urbanos;
Demografía, economía y sociedad de las sociedades rurales; la tendencia al
crecimiento de las ciudades: concentración de la población en núcleos urbanos
- Efectos de la globalización; la ciudad global; la jerarquía de las ciudades;
estructura y procesos de cambio del sistema agroalimentario
- Poderes locales y participación ciudadana en la construcción de las ciudades;
acción colectiva en el sector agrario y en la sociedad rural
- Enfoques teóricos sobre la Sociología Urbana
- Ciudadanos en las ciudades; convivencia, interculturalidad y reparto de
espacios públicos y privados
- Planificación y gestión urbana
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MATERIA 7
1.- DENOMINACIÓN DE LA MATERIA, NÚMERO DE CRÉDITOS ECTS Y
CARÁCTER

CAMBIO SOCIAL
24 CRÉDITOS ECTS
MATERIA OBLIGATORIA
2.- UNIDAD TEMPORAL
Materia compuesta por 4 asignaturas de 6 créditos cada una que se imparten en los dos
últimos cursos del Grado. Los 24 créditos que la componen tienen carácter obligatorio.
3.- COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE
En esta materia se pretende que los estudiantes desarrollen las siguientes competencias,
específicas de la titulación y genéricas de la enseñanza en la UNED:
Competencias específicas*
(1) Conocer y saber aplicar a la explicación social los conceptos y las
argumentaciones fundamentales de la Sociología
(3) Dar cuenta de la complejidad y diversidad de la vida social, el
funcionamiento de sus principales mecanismos y la interrelación de los
fenómenos sociales
(4) Explicar la naturaleza y evolución de las principales instituciones sociales,
políticas, económicas y culturales
(6) Elaborar explicaciones sociológicas de distintos fenómenos sociales y
evaluar críticamente explicaciones contrapuestas
(7) Formular preguntas y argumentos de relevancia sociológica
(8) Recopilar, ordenar, analizar, valorar y comunicar información sociológica de
carácter empírico
(9) Relacionar la evidencia empírica con las cuestiones que estudia la teoría
sociológica
(14) Analizar y proponer actividades e intervenciones de los sociólogos en
diferentes ámbitos de la sociedad y ante distintos problemas sociales
* Para un mayor detalle del nivel con el que se trabajará cada una de estas competencias véase el
cuadro resumen de Materias-Competencias específicas incluido en el punto 5.3. de esta
Memoria.
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Competencias genéricas
1.1.3. Manejo adecuado del tiempo
1.2.1. Análisis y síntesis
1.2.5. Razonamiento crítico
1.3.1. Seguimiento, monitorización y evaluación del trabajo propio o de otros
2.1.1. Comunicación y expresión escrita
2.2.1. Competencia en el uso de las TIC
2.2.2. Competencia en la búsqueda de información relevante
2.2.3. Competencia en la gestión y organización de la información
4.3. Conocer y promover los valores fundamentales de las sociedades
democráticas
A partir del desarrollo de estas competencias, y por medio de las actividades formativas
que más adelante se describen, se espera que los estudiantes alcancen los siguientes
resultados de aprendizaje:













Conocer las principales teorías y conceptos del cambio social.
Apreciar la importancia y la complejidad de las transformaciones sociales en un
contexto de la sociedad global.
Innovar y, por tanto, emitir juicios fundados de prospectiva social y tendencias
sociales en un ámbito ético universal.
Comprender las dinámicas organizacionales y simbólicas de los movimientos
sociales contemporáneos, con especial referencia a su papel como agencias de
significación colectiva y cauces alternativos de participación social.
Conocer los límites y posibilidades de los procesos participativos de acción
colectiva en contextos democráticos.
Establecer la importancia que tienen los recursos y factores sociales en las
estructuras y los procesos políticos, así como la influencia que la intervención de
los ciudadanos en la vida política tiene sobre el ejercicio del poder, el
mantenimiento y el cambio de las instituciones políticas.
Ser capaz de aplicar el conocimiento teórico sobre Sociología Política al análisis
de las democracias contemporáneas.
Comprender cómo se desarrollan las relaciones de género desde la Edad
Moderna en las sociedades occidentales.
Conocer las herramientas conceptuales para poder analizar las relaciones de
poder entre mujeres y hombres.
Ser capaz de entender los mecanismos de producción y reproducción de la
desigualdad entre los sexos en un mundo globalizado.
Conocer la historia y aplicación de los derechos de igualdad entre hombres y
mujeres en diferentes sociedades mundiales.

4.- REQUISITOS PREVIOS
No se han establecido requisitos previos para cursar esta materia.
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5.- ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA
NOMBRE: Cambio Social I
CRÉDITOS ECTS: 6
CARÁCTER: OB
UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS (Curso/Semestre): 3/1
NOMBRE: Cambio Social II
CRÉDITOS ECTS: 6
CARÁCTER: OB
UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS (Curso/Semestre): 3/2
NOMBRE: Sociología Política
CRÉDITOS ECTS: 6
CARÁCTER: OB
UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS (Curso/Semestre): 4/1
NOMBRE: Sociología del Género
CRÉDITOS ECTS: 6
CARÁCTER: OB
UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS (Curso/Semestre): 4/2
6.- ACTIVIDADES FORMATIVAS, CON SU CONTENIDO EN CRÉDITOS
ECTS, SU METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y SU
RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS QUE DEBEN ADQUIRIR LOS
ESTUDIANTES
Las actividades formativas que serán desarrolladas en esta materia se distribuyen, con el
reparto de tiempo (y créditos) que se detalla a continuación, entre las siguientes
actividades:
A) Trabajo autónomo/individual de los estudiantes
● (A.1.) Lectura de las guías de estudio de cada asignatura que compone la materia
CAMBIO SOCIAL y estudio de los temas de los respectivos programas diseñados por
los equipos docentes mediante los manuales o los materiales didácticos básicos. La
selección de estos temas se realizará teniendo en cuenta las competencias
específicas señaladas para esta materia (véase el apartado 3 de esta ficha). La
extensión y el grado de dificultad de los temas se han ajustado de tal forma que, para
el conjunto de la materia, la cantidad de tiempo preciso para efectuar esta actividad
formativa oscile entre 14 y 16 ECTS (entre 350 y 400 horas).
● (A.2.) Realización de pruebas de autocomprobación de la marcha del aprendizaje.
A través del curso virtual se ofrecerá a los estudiantes una batería de preguntas con
distintas opciones de respuesta mediante las cuales podrán determinar si su
comprensión de las distintas cuestiones planteadas en los materiales didácticos es
adecuada.

164

● (A.3.) Realización de pruebas de evaluación continua (PREC) no presenciales.
Dichas pruebas se diseñan con el objetivo de facilitar que los estudiantes
profundicen no sólo en la adquisición de las competencias específicas adscritas a
esta materia, sino también en las competencias genéricas que el Grado en
Sociología marca como objetivo académico (véase apartado 3 de esta ficha: cuadro
de competencias genéricas).
Las PREC se recogen en cuadernos de ejercicios. Cada asignatura cuenta con un
cuaderno de PREC (que, a su vez, incluye ejercicios de todos los temas del
programa de la asignatura). La resolución de las PREC de las asignaturas
comprendidas en la materia CAMBIO SOCIAL exige:
-

-

-

La realización de reseñas de artículos relevantes enmarcables en la
materia, seleccionados por los equipos docentes, en las que se
identifiquen las ideas fundamentales y se esboce un análisis crítico. Se
trata de que los estudiantes ya avanzados en su formación dentro del
Grado profundicen en su capacidad de reconocer las tesis centrales de un
texto y presentar argumentos de relevancia sociológica.
La identificación y el breve comentario, a partir de informaciones
aparecidas en los medios de comunicación, de algún conflicto
sociopolítico con trascendencia social, refiriéndose a los actores que
participan, las estrategias que utilizan, los temas de discusión, etc., todo
ello con el propósito de que los estudiantes se den cuenta de la
interrelación y complejidad de los fenómenos sociales y se entrenen en el
análisis de los mismos.
La búsqueda en bancos de datos de encuestas (por ejemplo, en el CIS) de
indicadores sobre los valores y las opiniones de la población en torno a
cuestiones sociopolíticas y su posterior comentario, al objeto de
familiarizar a los estudiantes con el manejo de información empírica
cuantitativa.

A estos dos tipos de actividades (A.2 y A.3) los estudiantes dedicarán, para el
conjunto de la materia, un mínimo de 2 y un máximo de 4 ECTS (entre 50 y 100
horas).
● (A.4.) Realización de las pruebas presenciales (exámenes finales) en los centros
asociados. A esta actividad, los estudiantes dedicarán, para cada asignatura, una
media de 0,3 ECTS (2,5 horas de examen más una media de 5 horas para
desplazamiento a los centros asociados). Para el conjunto de la materia se dedicarán,
por lo tanto, 1,2 ECTS (30 horas).
B) Interacción con equipos docentes y profesores-tutores
A cada estudiante se le asignará un/a profesor/a responsable del equipo docente de
la UNED (sede central, Madrid) y un/a profesor/a tutor/a. Estos últimos se
encargarán de corregir y calificar las PREC que el equipo docente determine como
evaluables, así como de discutir y revisar con los estudiantes que lo soliciten las
pruebas no evaluables. Los profesores-tutores podrán realizar esta labor de
seguimiento de las PREC virtual o presencialmente (en la sede del centro asociado
de la UNED al que pertenezcan). Los equipos docentes de la sede central se
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encargarán fundamentalmente de resolver dudas sobre los programas de cada
asignatura, haciendo especial hincapié en la inserción de las asignaturas en la
materia y en la relación entre los contenidos de cada asignatura, las competencias
que los estudiantes deben adquirir al cursarla y los resultados de aprendizaje.
A través de la plataforma virtual en la que estarán instaladas todas las asignaturas de
esta materia, los estudiantes podrán en todo momento formular dudas y preguntas a
los equipos docentes de la sede central, y en particular al profesor o a la profesora
que tengan asignado/a para cada asignatura de la materia.
A esta interacción con equipos docentes y profesores-tutores los estudiantes
dedicarán, para el conjunto de la materia, 2,4 ECTS (60 horas).
C) Interacción con otros estudiantes (trabajo en grupo) supervisada y
moderada por equipos docentes y profesores-tutores
 Los estudiantes trabajarán, en pequeños grupos de estudio, sobre alguna cuestión
sociopolítica que se considere problemática para la comunidad. Además de
identificar el problema en cuestión, recogerán información empírica sobre el mismo
y evaluarán las acciones que hasta ahora han emprendido los distintos actores. Los
problemas sociopolíticos podrán ser seleccionados por el propio grupo de
estudiantes o propuestos directamente por el equipo docente. Los equipos docentes
y los profesores-tutores organizarán los grupos de trabajo y realizarán un
seguimiento de su actividad.
 Foros de debate sobre temas de actualidad relacionados con los cambios sociales
que se están produciendo en las sociedades contemporáneas, tales como las pautas
de distribución del poder, la evolución de las desigualdades de género, la orientación
del proceso de globalización, etc. Se trata de que, a través de la puesta en común de
distintas posiciones, los estudiantes se acostumbren a poner en relación la reflexión
más cotidiana sobre los cambios sociales con las distintas interpretaciones
científicas al respecto, además de poder evaluar críticamente explicaciones
contrapuestas. Los equipos docentes de las asignaturas que componen la materia
CAMBIO SOCIAL seleccionarán cuestiones de actualidad, en formato impreso o
audiovisual, y abrirán en el curso virtual de cada asignatura diferentes foros de
debate sobre temas concretos relacionados con alguna de las cuestiones
mencionadas. Los foros, supervisados por el equipo docente, se mantendrán abiertos
a lo largo del cuatrimestre, con el fin de que los estudiantes puedan participar
regularmente en los debates e incorporar información que recopilen o reflexiones
que vayan desarrollando.
A esta actividad formativa los estudiantes dedicarán, para el conjunto de la materia,
2,4 ECTS, es decir, 60 horas.
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ACTIVIDADES FORMATIVAS
TRABAJO AUTÓNOMO/INDIVIDUAL DE LOS ESTUDIANTES (A)

INTERACCIÓN CON
EQUIPOS DOCENTES Y
PROFESORES-TUTORES

INTERACCIÓN CON
OTROS ESTUDIANTES
[TRABAJO EN GRUPO] (C)

(B)
Lectura de guías
docentes
y estudio del material
didáctico básico (A.1.)

A.2. + A.3.
(PREC)

Realización de
pruebas
presenciales (A.4.)

C_Esp-1
C_Esp-3
C_Esp-4
C_Esp-6
C_Esp-7
C_Esp-8
C_Esp-9
C_Esp-14

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

C_Gen-1.1
C_Gen-1.2
C_Gen-1.3
C_Gen-2.1
C_Gen-2.2
C_Gen-4.3

X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X

X
X

Se marcan con X los campos en los que se pretende conseguir una correspondencia directa entre actividades formativas y
competencias; algunas actividades formativas no relacionadas directamente con competencias también pueden contribuir indirecta
o eventualmente a la adquisición de estas últimas.

7.- SISTEMAS DE EVALUACIÓN
En esta materia, la evaluación de los estudiantes se llevará a cabo de forma continua,
integrando las dos modalidades de evaluación que a continuación se describen.
Pruebas de evaluación continua (PREC)
Las asignaturas de esta materia incorporarán actividades de aprendizaje, descritas en
el apartado 6 de esta ficha de materia, que servirán de base para la evaluación continua.
Estas actividades permitirán valorar tanto la adquisición de los conocimientos como su
aplicación práctica y el desarrollo de las competencias, habilidades, actitudes y
destrezas que se trabajarán en cada una de las asignaturas. Los equipos docentes de cada
asignatura determinarán el número exacto y tipo de ejercicios (incluidos en las PREC)
que tienen carácter evaluable en su asignatura, así como el porcentaje de la calificación
final que su superación representa. Estas pruebas serán entregadas por los estudiantes a
través de la aplicación habilitada a tal efecto en los cursos virtuales en las fechas
indicadas por los equipos docentes. Serán evaluadas por los profesores-tutores de
acuerdo con los criterios fijados por los equipos docentes de la sede central.
Dada la peculiaridad del sistema educativo de la UNED y la diversidad de sus
estudiantes (en cuanto a posibilidades de estudio, ritmos de aprendizaje, necesidades
formativas, etc.), la prueba presencial (examen) posee una importancia singular, en
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tanto instrumento que garantiza la equidad en la evaluación de los aprendizajes, por lo
que, como criterio general, la calificación obtenida en la prueba presencial supone,
como mínimo, un 80% de la calificación final (si bien todas las asignaturas tendrán que
establecer un margen para la incorporación a la nota final de la calificación de pruebas
de evaluación continua no presenciales). Ante las dificultades para establecer la autoría
de las actividades de evaluación formativa-continua en un alumnado a distancia y tan
numeroso como es el de la UNED, el peso de éstas en la calificación final de cada
asignatura variará en función de las posibilidades de tener un control adecuado de este
factor. Para avanzar en este sentido, se están ensayando aplicaciones informáticas a
través de redes de innovación docente de la UNED.
Prueba presencial
La prueba presencial tendrá una duración máxima de dos horas y se desarrollará en
un centro asociado de la UNED de acuerdo con lo establecido en los Estatutos de la
UNED y el Reglamento de Pruebas Presenciales.
8.- CONTENIDOS DE LA MATERIA
El estudio del cambio social resalta los aspectos más dinámicos de nuestras sociedades.
Se aborda la historia del cambio social como un complejo proceso civilizatorio que ha
desembocado en el actual contexto de la sociedad mundial. Desde esta perspectiva, cabe
identificar agentes, corrientes sociales y contextos de transformación social a través de
los que discurre el cambio y mediante los que interpretar la tensión permanente entre
tradición e innovación.
El cambio social está indudablemente ligado tanto a la distribución del poder en la
sociedad como a la capacidad de los ciudadanos para influir en el ejercicio del poder, el
mantenimiento y el cambio de las instituciones políticas. En este sentido, resulta
necesaria una reflexión sobre la importancia que tienen los factores sociales, culturales
y valorativos en el desarrollo de la vida política y una valoración de las
transformaciones que se están produciendo en las bases sociales de las instituciones
políticas de las democracias contemporáneas.
En las sociedades actuales existen algunas cuestiones clave dentro del análisis del
cambio social a las que es preciso dedicar una atención especial, Por una parte, se
profundiza en la dinámica de los movimientos sociales, como actores sobresalientes de
la sociedad global, estudiando su capacidad para promover, acelerar, retrasar o alterar
las dinámicas sociales. Para ello resulta necesario conocer las claves del
comportamiento colectivo y ofrecer una panorámica sobre las diversas perspectivas
teóricas que explican la acción colectiva. Por otra parte, cuando en nuestras sociedades
actuales se habla de cambio social parece ineludible referirse a los temas del género. En
este sentido, se ofrece una aproximación al conocimiento de las causas y consecuencias
de las relaciones de desigualdad entre los sexos y su dinámica, en las diversas esferas de
lo social. Para ello se estudiarán, de un lado, las herramientas conceptuales básicas para
la comprensión de las relaciones jerárquicas de género; de otro lado, se efectuará una
aproximación sustantiva a esta problemática, que atraviesa todos los campos de la
disciplina sociológica.
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De acuerdo con estas observaciones generales, los contenidos de la materia son los
siguientes:
* Enfoques teóricos y conceptuales sobre el cambio social
 Teorías generales del cambio social; evolucionismo y neoevolucionismo;
materialismo histórico; nueva Sociología histórica; teorías de la agencia y el
devenir social
 Características del cambio social: tiempo social, ciclos, etapas y olas, progreso y
tradición
 El poder y su distribución en las sociedades contemporáneas
 La acción colectiva: teorías y capacidad de acción de los movimientos sociales
 La aparición del género: historia y teoría
 El debate sobre las aproximaciones teóricas al género
* Procesos de cambio macrosocial
 Procesos históricos de rápido cambio: las revoluciones inglesa, americana y
francesa; la transición política española
 Procesos civilizatorios y modernización: urbanización, división social del
trabajo, poder y conflicto social, Estado nacional y mercado nacional. Desorden
mundial y violencia
 La globalización y sus impactos: lo local frente a lo global
* Los aspectos sociopolíticos del cambio social
 Las bases sociales de la vida política; la politización de los cleavages sociales y
su transformación en las democracias contemporáneas
 Valores y actitudes sociopolíticas; socialización y cultura política
 La implicación de los actores en los procesos políticos; democracia y
participación
 Intereses, organización y acción colectiva
 Características, tipologías, ciclos y repertorios de los movimientos sociales
 La dimensión simbólica de los movimientos sociales: identidades, valores
materiales e ideales, impacto cultural
 El estudio de las campañas de movilización
 La intersección entre lo público y lo privado: trabajo, familia y participación
política
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MATERIA 8
1.- DENOMINACIÓN DE LA MATERIA, NÚMERO DE CRÉDITOS ECTS Y
CARÁCTER

TENDENCIAS Y PROCESOS SOCIOECONÓMICOS
30 CRÉDITOS ECTS
MATERIA OPTATIVA
2.- UNIDAD TEMPORAL
Materia compuesta por 5 asignaturas, todas optativas de 6 créditos, que se imparten a lo
largo de los dos semestres del cuarto curso.
3.- COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE
En esta materia se pretende que los estudiantes desarrollen las siguientes competencias,
específicas de la titulación y genéricas de la enseñanza en la UNED:
Competencias específicas*
(3) Dar cuenta de la complejidad y diversidad de la vida social, el
funcionamiento de sus principales mecanismos y la interrelación de los
fenómenos sociales
(4) Explicar la naturaleza y evolución de las principales instituciones sociales,
políticas, económicas y culturales
(6) Elaborar explicaciones sociológicas de distintos fenómenos sociales y
evaluar críticamente explicaciones contrapuestas
(8) Recopilar, ordenar, analizar, valorar y comunicar información sociológica de
carácter empírico
(13) Comprender y dar cuenta de las implicaciones éticas de la investigación
sociológica y la intervención social
(14) Analizar y proponer actividades e intervenciones de los sociólogos en
diferentes ámbitos de la sociedad y ante distintos problemas sociales
(15) Relacionar la Sociología con otras disciplinas de las Ciencias Sociales y
valorar las aportaciones de éstas al conocimiento científico de la sociedad
* Para un mayor detalle del nivel con el que se trabajará cada una de estas competencias véase el
cuadro resumen de Materias-Competencias específicas incluido en el punto 5.3. de esta
Memoria.
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Competencias genéricas
1.1.2. Planificación y organización
1.1.3. Manejo adecuado del tiempo
1.2.1. Análisis y síntesis
1.2.2. Aplicación de los conocimientos a la práctica
1.2.5. Razonamiento crítico
1.3.1. Seguimiento, monitorización y evaluación del trabajo propio o de otros
2.1.1. Comunicación y expresión escrita
2.2.1. Competencia en el uso de las TIC
2.2.2. Competencia en la búsqueda de la información relevante
2.2.3. Competencia en la gestión y organización de la información
4.1. Conocimiento y práctica de las reglas del trabajo académico
4.2. Compromiso ético y ética profesional
4.3. Conocer y promover los valores fundamentales de las sociedades
democráticas
A partir del desarrollo de estas competencias, y por medio de las actividades formativas
que más adelante se describen, se espera que los estudiantes alcancen los siguientes
resultados de aprendizaje:











Comprender y estructurar los contenidos fundamentales de la materia y extraer
sus tesis principales.
Conocer las características fundamentales de las sociedades industriales
avanzadas, con especial atención a los procesos socioeconómicos de la
industrialización, la dimensión organizacional, la sociedad del consumo y el
fenómeno de la inmigración.
Establecer las relaciones fundamentales entre las estructuras sociales y
económicas de las sociedades industriales avanzadas y las características de la
organización del trabajo industrial.
Comprender la importancia de las organizaciones en las sociedades industriales
avanzadas. Identificar y comprender las diferencias y semejanzas entre las
principales formas organizacionales presentes en las sociedades actuales.
Comprender el proceso de constitución de la sociedad de consumo, y conocer y
ser capaz de evaluar críticamente los principales paradigmas teóricos para el
estudio del consumo como práctica social.
Ser capaz de valorar las posibilidades y limitaciones de las técnicas básicas de la
investigación social de mercados.
Ser capaz de analizar el fenómeno de la inmigración, sus rasgos distintivos,
consecuencias y tendencias futuras, tal y como se produce en nuestras
sociedades actuales, con especial referencia al caso español. Comprender la
importancia y trascendencia del fenómeno migratorio en las sociedades
industriales avanzadas.
Identificar las nuevas formas y manifestaciones de la precarización y
vulnerabilidad social en nuestras sociedades actuales.
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Ser capaz de comprender los vínculos existentes entre las condiciones de vida de
diferentes sectores sociales y los fenómenos de exclusión social y pobreza.
Conocer y usar de manera básica los principales recursos disponibles para la
búsqueda de información empírica sobre la evolución de los procesos sociales
analizados en la materia.

4.- REQUISITOS PREVIOS
No se han establecido requisitos previos para cursar esta materia, excepto los requisitos
generales relativos a las asignaturas optativas descritos en el apartado 5.
5.- ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA
NOMBRE: Sociología Industrial
CRÉDITOS ECTS: 6
CARÁCTER: OPT
UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS (Curso/Semestre): 4/1
NOMBRE: Sociología de las Migraciones
CRÉDITOS ECTS: 6
CARÁCTER: OPT
UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS (Curso/Semestre): 4/1
NOMBRE: Sociología del Consumo e Investigación de Mercados
CRÉDITOS ECTS: 6
CARÁCTER: OPT
UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS (Curso/Semestre): 4/2
NOMBRE: Sociología de las Organizaciones
CRÉDITOS ECTS: 6
CARÁCTER: OPT
UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS (Curso/Semestre): 4/2
NOMBRE: Pobreza y Exclusión Social
CRÉDITOS ECTS: 6
CARÁCTER: OPT
UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS (Curso/Semestre): 4/2
6.- ACTIVIDADES FORMATIVAS, CON SU CONTENIDO EN CRÉDITOS
ECTS, SU METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y SU
RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS QUE DEBEN ADQUIRIR LOS
ESTUDIANTES
Las actividades formativas que serán desarrolladas en esta materia se distribuyen, con el
reparto de tiempo (y créditos) que se detalla a continuación, entre las siguientes
actividades:
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A) Trabajo autónomo/individual de los estudiantes
● (A.1.) Lectura de las guías de estudio de cada asignatura que compone la materia
TENDENCIAS Y PROCESOS SOCIOECONÓMICOS y estudio de los temas de los
respectivos programas diseñados por los equipos docentes mediante los manuales o
los materiales didácticos básicos. La selección de estos temas se realizará teniendo
en cuenta las competencias específicas señaladas para esta materia (véase el
apartado 3 de esta ficha: cuadro de competencias específicas). La extensión y el
grado de dificultad de los temas se han ajustado de tal forma que, para el conjunto
de la materia, la dedicación a esta actividad formativa oscile entre 17 y 20 ECTS, es
decir, entre 425 y 500 horas).
● (A.2.) Realización de pruebas de evaluación continua (PREC). Dichas pruebas se
diseñan con el objetivo de facilitar que los estudiantes profundicen no sólo en la
adquisición de las competencias específicas adscritas a esta, sino también en las
competencias genéricas que el Grado en Sociología marca como objetivo
académico (véase apartado 3 de esta ficha: cuadro de competencias genéricas).
Las PREC se recogen en cuadernos de ejercicios. Cada asignatura cuenta con un
cuaderno de PREC (que, a su vez, incluye ejercicios de todos los temas del
programa de la asignatura). La resolución de las PREC de las asignaturas
comprendidas en la materia TENDENCIAS Y PROCESOS SOCIOECONÓMICOS consiste
en:
-

-

-

la búsqueda, en bases de datos especializadas, de información empírica
sobre la evolución reciente en España de procesos socioeconómicos
estudiados en la materia, con el fin de aprender a identificar fuentes de
información sociológica de carácter empírico y familiarizarse con su
manejo;
la realización de comentarios críticos sobre diagnósticos realizados por
especialistas en torno a la evolución futura de alguna de las cuestiones
tratadas en la materia, tales como tendencias de consumo en la sociedad
actual, la prospectiva del trabajo industrial, las consecuencias de la
inmigración, etc.; se persigue así que los estudiantes ejerciten la
capacidad de realizar argumentaciones de carácter sociológico y de
evaluar críticamente posiciones contrapuestas;
el análisis y la valoración de propuestas de intervención relacionadas con
la solución de problemas sociales de orden socioeconómico en una
comunidad concreta, identificando las organizaciones intervinientes, el
papel de los profesionales, las propuestas de solución, etc. El propósito
consiste en que los estudiantes comprendan la complejidad de los
fenómenos socioeconómicos, su interrelación con otros procesos que
ocurren en la vida social y se familiaricen con la vertiente práctica del
trabajo sociológico.

A esta actividad los estudiantes dedicarán, para el conjunto de la materia, entre 3,5 y
5,5 ECTS, es decir, entre 87,5 y 137,5 horas.
● (A.3.) Realización de las pruebas presenciales (exámenes finales) en los centros
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asociados. A esta actividad los estudiantes dedicarán, para cada asignatura, una
media de 0,3 ECTS (2,5 horas de examen más una media de 5 horas para
desplazamiento a los centros asociados). Para el conjunto de la materia, por tanto, se
dedicarán 1,5 ECTS (37,5 horas).
B) Interacción con equipos docentes y profesores-tutores
A cada estudiante se le asignará un/a profesor/a responsable del equipo docente de
la UNED (sede central, Madrid) y un/a profesor/a tutor/a. Estos últimos se
encargarán de corregir y calificar las PREC que el equipo docente determine como
evaluables, así como de discutir y revisar con los estudiantes que lo soliciten las
PREC no evaluables. Los profesores-tutores podrán realizar esta labor de
seguimiento de las PREC virtual o presencialmente (en la sede del centro asociado
de la UNED al que pertenezcan). Los equipos docentes de la sede central se
encargarán fundamentalmente de resolver dudas sobre los programas de cada
asignatura, haciendo especial hincapié en la inserción de las asignaturas en la
materia y en la relación entre los contenidos de cada asignatura, las competencias
que los estudiantes deben adquirir al cursarla y los resultados de aprendizaje.
A través de la plataforma virtual en la que estarán instaladas todas las asignaturas de
esta materia, los estudiantes podrán en todo momento formular dudas y preguntas a
los equipos docentes de la sede central, y en particular al profesor o a la profesora
que tengan asignado/a para cada asignatura de la materia.
A esta interacción con equipos docentes y profesores-tutores los estudiantes
dedicarán, para el conjunto de la materia, 3 ECTS, es decir, 75 horas.
C) Interacción con otros estudiantes (trabajo en grupo) supervisada y
moderada por equipos docentes y profesores-tutores
Foros de debate sobre temas de actualidad que planteen controversias en torno a
cuestiones de índole socioeconómico, tales como la importancia de las
organizaciones en las sociedades actuales, las consecuencias del consumo en las
pautas de relación social, la repercusión que la incorporación de los inmigrantes
tiene en la vida cotidiana de barrios y ciudades, la relación entre inmigración,
pobreza y exclusión social, etc. El objetivo es confrontar las distintas posiciones
existentes sobre cada uno de los temas que se planteen, desarrollar sus implicaciones
teóricas y prácticas y fomentar que los estudiantes desarrollen argumentaciones
fundadas sobre evidencias. Los equipos docentes de las asignaturas que componen
la materia TENDENCIAS Y PROCESOS SOCIOECONÓMICOS seleccionarán cuestiones de
actualidad, usando material impreso o audiovisual, y abrirán en el curso virtual de
cada asignatura diferentes foros de debate. Los foros, supervisados por el equipo
docente al objeto de asegurar el respeto a las normas exigibles a un debate razonado
y plural, enfocado y orientado conforme a criterios académicos, se mantendrán
abiertos a lo largo del cuatrimestre, con el fin de que los estudiantes puedan
participar regularmente en los debates e incorporar información que encuentren o
reflexiones que vayan desarrollando.
A esta actividad formativa los estudiantes dedicarán, para el conjunto de la materia,
3 ECTS, es decir, 75 horas.
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ACTIVIDADES FORMATIVAS
TRABAJO AUTÓNOMO/INDIVIDUAL DE LOS ESTUDIANTES (A)
Lectura de guías docentes
Realización
Realización de
y estudio del material
de PREC
pruebas
didáctico básico (A.1.)
(A.2.)
presenciales (A.3.)

INTERACCIÓN CON EQUIPOS
DOCENTES Y PROFESORESTUTORES (B)

INTERACCIÓN CON
OTROS ESTUDIANTES
[TRABAJO EN GRUPO]
(C)

C_Esp-3
C_Esp-4
C_Esp-6
C_Esp-8
C_Esp-13
C_Esp-14
C_Esp-15

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

C_Gen-1.1
C_Gen-1.2
C_Gen-1.3
C_Gen-2.1.
C_Gen-2.2
C_Gen-4.1
C_Gen-4.2
C_Gen-4.3

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X

Se marcan con X los campos en los que se pretende conseguir una correspondencia directa entre actividades formativas y
competencias; algunas actividades formativas no relacionadas directamente con competencias también pueden contribuir indirecta
o eventualmente a la adquisición de estas últimas.

7.- SISTEMAS DE EVALUACIÓN
En esta materia, la evaluación de los estudiantes se llevará a cabo de forma continua,
integrando las dos modalidades de evaluación que a continuación se describen.
Pruebas de evaluación continua (PREC)
Las asignaturas de esta materia incorporarán actividades de aprendizaje, descritas en
el apartado 6 de esta ficha de materia, que servirán de base para la evaluación continua.
Estas actividades permitirán valorar tanto la adquisición de los conocimientos como su
aplicación práctica y el desarrollo de las competencias, habilidades, actitudes y
destrezas que se trabajarán en cada una de las asignaturas. Los equipos docentes de cada
asignatura determinarán el número exacto y tipo de ejercicios (incluidos en las PREC)
que tienen carácter evaluable en su asignatura, así como el porcentaje de la calificación
final que su superación representa. Estas pruebas serán entregadas por los estudiantes a
través de la aplicación habilitada a tal efecto en los cursos virtuales en las fechas
indicadas por los equipos docentes. Serán evaluadas por los profesores-tutores de
acuerdo con los criterios fijados por los equipos docentes de la sede central.
Dada la peculiaridad del sistema educativo de la UNED y la diversidad de sus
estudiantes (en cuanto a posibilidades de estudio, ritmos de aprendizaje, necesidades
formativas, etc.), la prueba presencial (examen) posee una importancia singular, en
tanto instrumento que garantiza la equidad en la evaluación de los aprendizajes, por lo
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que, como criterio general, la calificación obtenida en la prueba presencial supone,
como mínimo, un 80% de la calificación final (si bien todas las asignaturas tendrán que
establecer un margen para la incorporación a la nota final de la calificación de pruebas
de evaluación continua no presenciales). Ante las dificultades para establecer la autoría
de las actividades de evaluación formativa-continua en un alumnado a distancia y tan
numeroso como es el de la UNED, el peso de éstas en la calificación final de cada
asignatura variará en función de las posibilidades de tener un control adecuado de este
factor. Para avanzar en este sentido, se están ensayando aplicaciones informáticas a
través de redes de innovación docente de la UNED.
Prueba presencial
La prueba presencial tendrá una duración máxima de dos horas y se desarrollará en
un centro asociado de la UNED de acuerdo con lo establecido en los Estatutos de la
UNED y el Reglamento de Pruebas Presenciales.
8.- CONTENIDOS DE LA MATERIA
Esta materia está dedicada a estudiar algunos de los procesos socioeconómicos más
relevantes de las sociedades industriales avanzadas, con el fin de que los estudiantes
dispongan de las herramientas conceptuales y analíticas básicas para poder comprender
las características de las sociedades en las que viven y de sus tendencias de evolución
más significativas, haciendo hincapié en la organización del trabajo industrial, la
dimensión organizacional, la sociedad de consumo, el fenómeno de la inmigración y los
nuevos problemas sociales que están surgiendo.
Al tratarse de una materia de carácter optativo y situada en el tramo final de las
enseñanzas del Grado, el propósito consiste en profundizar en el conocimiento de
cuestiones, por lo general perfiladas en otras materias, que permiten entender
cabalmente la naturaleza y el funcionamiento de las sociedades industriales avanzadas.
De acuerdo con estas observaciones generales, los contenidos de la materia son los
siguientes:
* La dimensión socioeconómica de la sociedad industrial
 Desarrollo histórico del proceso de industrialización, distintas formas de
organización e implicaciones sociológicas
 Las características de la empresa y la organización del trabajo industrial:
organización de los procesos productivos, prospección de mercados, gestión del
conocimiento y clima laboral en el seno de la empresa
 Impacto de las diferentes formas de organización industrial en el
comportamiento social, niveles de conflicto y cambio de las estructuras y los
agentes sociales
* La dimensión organizacional
 El fenómeno organizacional en la sociedad industrial; características y teorías de
la organización

176




Análisis de los elementos constitutivos de las organizaciones: estructura,
jerarquía, sistemas de comunicación, cultura organizativa, etc.; dimensiones
estructurales y de recursos humanos
Variedad del fenómeno organizacional: organizaciones burocratizadas vs.
organizaciones orgánicas; las organizaciones en la sociedad global

* La sociedad de consumo
 Caracterización y descripción de la sociedad de consumo
 Paradigmas teóricos para el estudio del consumo y la sociedad de consumo
 Técnicas básicas de investigación social de mercados
* El fenómeno migratorio
 Tendencias en inmigración
 Los efectos de la inmigración en las sociedades receptoras
 Condiciones de vida de los inmigrantes en España: residencia, redes sociales,
ciudadanía, trabajo
 Multiculturalismo e integración social.
 La opinión pública ante la inmigración
* Nuevos problemas sociales en las sociedades industriales avanzadas
 Nuevas formas y tendencias de vulnerabilidad y exclusión social en las
sociedades emergentes
 Principales sectores sociales afectados por los riesgos de exclusión social en sus
diferentes formas
 La pobreza en España y su evolución
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MATERIA 9
1.- DENOMINACIÓN DE LA MATERIA, NÚMERO DE CRÉDITOS ECTS Y
CARÁCTER

PROCESOS SOCIOCULTURALES
24 CRÉDITOS ECTS
MATERIA MIXTA (FB, OB, OPT)
2.- UNIDAD TEMPORAL
Materia compuesta por 4 asignaturas de 6 créditos cada una. 6 créditos de formación
básica se imparten en primero, 6 obligatorios en tercero y 12 optativos en cuarto curso.
3.- COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE
En esta materia se pretende que los estudiantes desarrollen las siguientes competencias,
específicas de la titulación y genéricas de la enseñanza en la UNED:
Competencias específicas*
(2) Analizar la realidad social a partir de los principales enfoques teóricos de la
Sociología
(3) Dar cuenta de la complejidad y diversidad de la vida social, el
funcionamiento de sus principales mecanismos y la interrelación de los
fenómenos sociales
(4) Explicar la naturaleza y evolución de las principales instituciones sociales,
políticas, económicas y culturales
(6) Elaborar explicaciones sociológicas de distintos fenómenos sociales y
evaluar críticamente explicaciones contrapuestas
(9) Relacionar la evidencia empírica con las cuestiones que estudia la teoría
sociológica
(13) Comprender y dar cuenta de las implicaciones éticas de la investigación
sociológica y la intervención social
(14) Analizar y proponer actividades e intervenciones de los sociólogos en
diferentes ámbitos de la sociedad y ante distintos problemas sociales
(15) Relacionar la Sociología con otras disciplinas de las Ciencias Sociales y
valorar las aportaciones de éstas al conocimiento científico de la sociedad
* Para un mayor detalle del nivel con el que se trabajará cada una de estas competencias véase el
cuadro resumen de Materias-Competencias específicas incluido en el punto 5.3. de esta
Memoria.
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Competencias genéricas
1.2.1. Análisis y síntesis
1.2.2. Aplicación de los conocimientos a la práctica
1.2.3. Resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
1.2.5. Razonamiento crítico
1.3.1. Seguimiento, monitorización y evaluación del trabajo propio o de otros
2.1.1. Comunicación y expresión escrita
2.2.1. Competencia en el uso de las TIC
2.2.2. Competencia en la búsqueda de la información relevante
2.2.3. Competencia en la gestión y organización de la información
3.3. Habilidad para la mediación y resolución de conflictos
4.2. Compromiso ético y ética profesional
4.3. Conocer y promover los valores fundamentales de las sociedades
democráticas
A partir del desarrollo de estas competencias, y por medio de las actividades formativas
que más adelante se describen, se espera que los estudiantes alcancen los siguientes
resultados de aprendizaje:










Ser capaz de captar los fenómenos sociales desde una perspectiva global, que
atiende a diferentes aspectos del ser humano, tanto cognitivos como
emocionales.
Reconocer la complejidad de los procesos y acontecimientos sociales
contemporáneos y la influencia que adquieren los factores culturales en su
gestación y desarrollo.
Manejar los instrumentos teóricos/prácticos necesarios para la interpretación de
la realidad social, prestando especial atención a la dimensión sociocultural y
antropológica.
Comprender la comunicación como dimensión constitutiva de la vida social y
ser capaz de explicar los procesos de comunicación interpersonal y mediada
desde una perspectiva sociológica.
Ser capaz de aplicar una perspectiva sociológica a distintos procesos de
comunicación institucional.
Analizar e interpretar los resultados de la investigación empírica de audiencias.
Ser capaz de identificar la dimensión religiosa en las sociedades secularizadas y
dar cuenta de su importancia en la organización de las sociedades y las
comunidades políticas.
Comprender las implicaciones sobre el cambio social que pueden generar la
presencia de fórmulas religiosas convencionales.
Conocer la historia y aplicación de los derechos fundamentales y los principios
de igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos.
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4.- REQUISITOS PREVIOS
No se han establecido requisitos previos para cursar esta materia, excepto los requisitos
generales relativos a las asignaturas optativas descritos en el apartado 5.
5.- ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA
NOMBRE: Antropología Social
CRÉDITOS ECTS: 6
CARÁCTER: FB
UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS (Curso/Semestre): 1/2
NOMBRE: Sociología de la Diversidad
CRÉDITOS ECTS: 6
CARÁCTER: OB
UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS (Curso/Semestre): 3/1
NOMBRE: Sociología de la Religión
CRÉDITOS ECTS: 6
CARÁCTER: OPT
UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS (Curso/Semestre): 4/1
NOMBRE: Sociología de la Comunicación
CRÉDITOS ECTS: 6
CARÁCTER: OPT
UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS (Curso/Semestre): 4/2
6.- ACTIVIDADES FORMATIVAS, CON SU CONTENIDO EN CRÉDITOS
ECTS, SU METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y SU
RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS QUE DEBEN ADQUIRIR LOS
ESTUDIANTES
A) Trabajo autónomo/individual de los estudiantes
 (A.1.) Lectura de las guías de estudio de cada asignatura que compone la materia
PROCESOS SOCIOCULTURALES y estudio de los temas de los respectivos programas
diseñados por los equipos docentes (utilizando para ello los manuales de las
asignaturas o los materiales didácticos básicos). El diseño de los programas de las
asignaturas se orienta a la adquisición de las competencias específicas establecidas
para esta materia (véase apartado 3 de esta ficha: cuadro de competencias
específicas). La extensión y el grado de dificultad de los temas incluidos en los
programas de las asignaturas se han ajustado de tal forma que, para el conjunto de la
materia, la cantidad de tiempo medio preciso para efectuar esta actividad formativa
oscile entre 14 y 16 ECTS (entre 350 y 400 horas).

180

 (A.2.) Realización de pruebas de evaluación continua (PREC). Dichas pruebas
(tanto de autoevaluación como de evaluación a distancia o no presencial) se diseñan
con el objetivo de facilitar que los estudiantes profundicen no sólo en la adquisición
de las competencias específicas adscritas a esta materia (ya ejercitadas en A.1.), sino
también en las competencias genéricas que el Grado en Sociología marca como
objetivo académico (véase apartado 3 de esta ficha: cuadro de competencias
genéricas).
Las PREC se plasman en cuadernos de ejercicios. Cada asignatura cuenta con un
cuaderno de PREC (que, a su vez, incluye ejercicios de todos los temas del
programa de la asignatura). La resolución de las PREC de las asignaturas
comprendidas en la materia PROCESOS SOCIOCULTURALES comporta:
-

la elaboración de reseñas, mediante guías de lectura, de textos breves
extraídos de obras clásicas y modernas de la Sociología de la cultura;
la identificación y explicación de factores culturales/valores en el
surgimiento, el desarrollo y la consolidación de determinados problemas
sociales contemporáneos;
la realización de pequeños experimentos de aproximación antropológica;
el análisis de procesos comunicativos y contenidos de los medios de
comunicación.

A esta actividad los estudiantes dedicarán, para el conjunto de la materia, entre un
mínimo de 2 ECTS y un máximo de 4 ECTS (entre 50 y 100 horas).
 (A.3.) Realización de las pruebas presenciales (exámenes finales) en los centros
asociados. A esta actividad los estudiantes dedicarán, para cada asignatura, una
media de 0,3 ECTS (2,5 horas de examen más una media de 5 horas para
desplazamiento a los centros asociados). Se prevén, por tanto, en total 1,2 ECTS
para el desarrollo de esta actividad formativa.
B) Interacción con equipos docentes y profesores-tutores
A cada estudiante se le asignará un/a profesor/a responsable del equipo docente de
la UNED (sede central, Madrid) y un/a profesor/a tutor/a (centro asociado de la
UNED). Este/a último/a se encargará de corregir y calificar las PREC evaluables
según determine el equipo docente, así como de discutir y revisar con los
estudiantes que lo soliciten las PREC no evaluables (ejercicios de autoevaluación).
Los profesores-tutores podrán realizar esta labor de seguimiento de las PREC virtual
o presencialmente (en la sede del centro asociado de la UNED al que pertenezcan).
Los equipos docentes de la sede central se encargarán fundamentalmente de resolver
dudas sobre los programas de cada asignatura, haciendo especial hincapié en la
inserción de las asignaturas en la materia y en la relación entre los contenidos de
cada asignatura, las competencias que los estudiantes deben adquirir al cursarla y los
resultados de aprendizaje.
A través de la plataforma virtual en la que estarán instaladas todas las asignaturas de
esta materia, los estudiantes podrán en todo momento formular dudas y preguntas a
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los equipos docentes de la sede central, y en particular al/ a la profesor/a que tengan
asignado/a para cada asignatura de la materia.
A esta interacción con equipos docentes y profesores-tutores los estudiantes
dedicarán, para el conjunto de la asignatura, una media de 2,4 ECTS, es decir, 60
horas.
C) Interacción con otros estudiantes (trabajo en grupo) supervisada y
moderada por equipos docentes y profesores-tutores
 Foros de interpretación sobre textos breves extraídos de obras clásicas y
modernas de la Sociología que subrayen la influencia de factores socioculturales
sobre la realidad social (por ejemplo, la influencia de factores religiosos, conflictos
de identidad política, étnica…). A principios del cuatrimestre, los equipos docentes
de las asignaturas no optativas que componen esta materia abrirán en el curso virtual
foros, asignando a todos los estudiantes matriculados a alguno de los foros abiertos
(cada foro incluirá como máximo a 50 estudiantes). Periódicamente, en cada uno de
los foros se cambiarán los textos y las guías de lectura que servirán para iniciar los
debates.
 En las asignaturas de cuarto curso, dado el número limitado de estudiantes, se
organizarán grupos de trabajo de como máximo 20 estudiantes. A cada grupo se le
formulará una pregunta de investigación relacionada con las materias, formándose a
continuación subgrupos que habrán de preparar un proyecto de investigación a partir
de la misma pregunta. Los proyectos elaborados se someterán a discusión para
identificar sus fortalezas y debilidades y contrastarlos. Se trata de un trabajo en
grupo orientado al desarrollo de habilidades útiles para la elaboración del Trabajo de
Fin de Grado.
A estas actividades formativas basadas en la interacción con otros compañeros, los
estudiantes dedicarán, para el conjunto de la materia, una media de 2,4 ECTS (60
horas).
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ACTIVIDADES FORMATIVAS
TRABAJO AUTÓNOMO/INDIVIDUAL DE LOS ESTUDIANTES (A)
Lectura de guías docentes
Realización
Realización de
y estudio del material
de PREC
pruebas
didáctico básico (A.1.)
(A.2.)
presenciales (A.3.)

INTERACCIÓN CON
EQUIPOS DOCENTES Y
PROFESORES-TUTORES

INTERACCIÓN CON
OTROS ESTUDIANTES
[TRABAJO EN GRUPO]

(B)

(C)

C_Esp-2
C_Esp-3
C_Esp-4
C_Esp-6
C_Esp-9
C_Esp-13
C_Esp-14
C_Esp-15

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

C_Gen-1.2
C_Gen-1.3
C_Gen-2.1
C_Gen-2.2
C_Gen-3.3
C_Gen-4.2
C_Gen-4.3

X

X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X

X

X
X

X
X

Se marcan con X los campos en los que se pretende conseguir una correspondencia directa entre actividades formativas y
competencias; algunas actividades formativas no relacionadas directamente con competencias también pueden contribuir indirecta o
eventualmente a la adquisición de estas últimas.

7.- SISTEMAS DE EVALUACIÓN
En esta materia, la evaluación de los estudiantes se llevará a cabo de forma continua,
integrando las dos modalidades de evaluación que a continuación se describen.
Pruebas de evaluación continua (PREC)
Las asignaturas de esta materia incorporarán actividades de aprendizaje, descritas en
el apartado 6 de esta ficha de materia, que servirán de base para la evaluación continua.
Estas actividades permitirán valorar tanto la adquisición de los conocimientos como su
aplicación práctica y el desarrollo de las competencias, habilidades, actitudes y
destrezas que se trabajarán en cada una de las asignaturas. Los equipos docentes de cada
asignatura determinarán el número exacto y tipo de ejercicios (incluidos en las PREC)
que tienen carácter evaluable en su asignatura, así como el porcentaje de la calificación
final que su superación representa. Estas pruebas serán entregadas por los estudiantes a
través de la aplicación habilitada a tal efecto en los cursos virtuales en las fechas
indicadas por los equipos docentes. Serán evaluadas por los profesores-tutores de
acuerdo con los criterios fijados por los equipos docentes de la sede central.
Dada la peculiaridad del sistema educativo de la UNED y la diversidad de sus
estudiantes (en cuanto a posibilidades de estudio, ritmos de aprendizaje, necesidades
formativas, etc.), la prueba presencial (examen) posee una importancia singular, en
tanto instrumento que garantiza la equidad en la evaluación de los aprendizajes, por lo
que, como criterio general, la calificación obtenida en la prueba presencial supone,
como mínimo, un 80% de la calificación final (si bien todas las asignaturas tendrán que
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establecer un margen para la incorporación a la nota final de la calificación de pruebas
de evaluación continua no presenciales). Ante las dificultades para establecer la autoría
de las actividades de evaluación formativa-continua en un alumnado a distancia y tan
numeroso como es el de la UNED, el peso de éstas en la calificación final de cada
asignatura variará en función de las posibilidades de tener un control adecuado de este
factor. Para avanzar en este sentido, se están ensayando aplicaciones informáticas a
través de redes de innovación docente de la UNED.
Prueba presencial
La prueba presencial tendrá una duración máxima de dos horas y se desarrollará en
un centro asociado de la UNED de acuerdo con lo establecido en los Estatutos de la
UNED y el Reglamento de Pruebas Presenciales.
8.- CONTENIDOS DE LA MATERIA.
Esta materia trata de comprender la realidad social como sistema de símbolos
compartidos y, por tanto, como realidad cultural, ahora en constante transformación.
En este sentido, la perspectiva de la Antropología Social ha definido un campo
sometido a la dinámica y creciente complejidad de las distintas sociedades, que, desde
finales del siglo XX, se ven sometidas a profundas transformaciones en las identidades
individuales y colectivas. Esta complejidad evoluciona a la par que lo hace la creciente
complejidad y extensión de los sistemas de información y de comunicación mediante
los cuales se llevan a cabo. De este modo, el estudio de los procesos de comunicación se
ha convertido en una de las áreas de investigación básica para comprender los
fenómenos sociales en la era global.
De esta nueva sociedad, su diversidad es la cara más palpable: identidades sexuales o
genéricas, laborales o profesionales, pero también pluralidad de consumidores o de
ciudadanos dibujan un panorama totalmente novedoso en las sociedades
contemporáneas, a las que hay que sumar las nuevas identidades grupales, territoriales,
comunitarias o locales. Finalmente, el estudio de la religión y el fenómeno religioso
como construcción social permite adentrarse en el conocimiento tanto en los
fundamentos culturales de las sociedades contemporáneas como de dinámicas
sociopolíticas de gran importancia en la actualidad.
En consecuencia, la materia se compone, por una parte, de un conjunto de créditos que
atienden a los procesos socioculturales de un modo global, tanto a través de los
contenidos formativos básicos ofrecidos por la Antropología Social como de los
contenidos obligatorios de la Sociología de la Diversidad. Para la profundización, a
través de la optatividad, se dejan aspectos más específicos relacionados con los procesos
comunicativos y con el fenómeno religioso.
De acuerdo con estas observaciones generales, los contenidos de la materia son los
siguientes:
* Culturas, sociedades e individuos
 Cultura, sociedad e individuo: la perspectiva antropológica y su evolución
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Aportaciones de la Antropología Social a los métodos, las técnicas de
interpretación, la explicación y la modificación de la realidad
La Antropología Social contemporánea: de la cultura como un todo a la
diversidad de las culturas

* Comunicación y sociedad
 Definición sociológica de la comunicación
 Principales debates actuales en Sociología de la Comunicación
 La investigación empírica en Sociología de la Comunicación: corrientes y
proyectos
 Investigación de medios de comunicación, comunicación en organizaciones e
investigación de audiencias y recepción
* Dimensiones de la diversidad
 Procesos y acontecimientos que han abocado a la diversidad
 La diversidad social e individual contemporánea: mayorías y minorías
 Teorías para la diversidad
 Nuevas formas de adscripción social de los individuos en las sociedades
contemporáneas
* El fenómeno religioso
 La búsqueda del sentido de la vida; el lugar de lo sagrado/transcendente en la
sociedad; las dimensiones simbólico-ideática y pragmática-ritual
 Institucionalización del fenómeno religioso a lo largo del tiempo y en distintas
sociedades: religión y religiones
 El fenómeno religioso en la Sociología clásica
 Aspectos dinámicos del hecho religioso: modernización, racionalización,
secularización y pervivencia del sentido religioso
 Religiones civiles y fundamentalismos.
 Religión y política: dimensión religiosa de la política y dimensión política de la
religión
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MATERIA 10
1.- DENOMINACIÓN DE LA MATERIA, NÚMERO DE CRÉDITOS ECTS Y
CARÁCTER

CIENCIA POLÍTICA
30 CRÉDITOS ECTS
MATERIA MIXTA (FB, OB y OPT)
2.- UNIDAD TEMPORAL
Materia compuesta por cuatro asignaturas: una formativa básica, situada en primer
curso; una obligatoria, en tercer curso; y tres optativas, en cuarto curso.
3.- COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE
En esta materia se pretende que los estudiantes desarrollen las siguientes competencias,
específicas de la titulación y genéricas de la enseñanza en la UNED.
Competencias específicas*
(4) Explicar la naturaleza y evolución de las principales instituciones sociales,
políticas, económicas y culturales
(15) Relacionar la Sociología con otras disciplinas de las Ciencias Sociales y
valorar las aportaciones de éstas al conocimiento científico de la sociedad
(17) Enmarcar histórica y políticamente los fenómenos sociales, identificando la
importancia de los factores históricos y políticos sobre los fenómenos sociales
* Para un mayor detalle del nivel con el que se trabajará cada una de estas competencias véase el
cuadro resumen de Materias-Competencias específicas incluido en el apartado 5.3.

Competencias genéricas
1.1.2. Planificación y organización
1.1.3. Manejo adecuado del tiempo
1.2.1. Análisis y síntesis
1.2.3. Resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
1.2.4. Pensamiento creativo
1.2.5. Razonamiento crítico
1.2.6. Toma de decisiones
2.1.1. Comunicación y expresión escrita
2.2.1. Competencia en el uso de las TIC
2.2.3. Competencia en la gestión y organización de la información
4.2. Compromiso ético y ética profesional
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4.3. Conocimiento y fomento de los valores fundamentales de las sociedades
democráticas
A partir del desarrollo de estas competencias, y por medio de las actividades formativas
que más adelante se describen, se espera que el estudiante alcance los siguientes
resultados de aprendizaje:












Conocer las dimensiones de análisis de la vida política, distinguiendo entre
principios teórico-normativos, instituciones, procesos y resultados políticos.
Comprender la complejidad de los fenómenos políticos y su imbricación con los
diferentes objetos de estudio de la Sociología.
Conocer los fundamentos político-institucionales y culturales de las democracias
y ser capaz de distinguirlas de la variedad de regímenes no democráticos.
Describir los componentes fundamentales del sistema político español y explicar
su funcionamiento, identificando tanto los rasgos que comparte con otros
sistemas democráticos como sus especificidades.
Conocer los principales tipos de políticas públicas de los Estados democráticos.
Analizar las políticas públicas desde que se diseñan hasta que se ejecutan.
Distinguir y plantear problemas abordables mediante políticas públicas.
Conocer y valorar la importancia normativa y empírica de las políticas sociales
en el ámbito de las políticas públicas.
Distinguir las modalidades de políticas sociales que se aplican en los Estados de
Bienestar y conocer su evolución reciente en España.
Exponer y dar cuenta de la evolución del sistema político de la Unión Europea y
su estado actual.
Conocer el funcionamiento institucional de la Unión Europea, su incidencia en
la política de los Estados miembros y los principales desafíos a los que se
enfrenta.

4.- REQUISITOS PREVIOS
No se han establecido requisitos previos para cursar esta materia, excepto los requisitos
generales relativos a las asignaturas optativas descritos en el apartado 5.
5.- ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA
NOMBRE: Fundamentos de Ciencia Política I
CRÉDITOS ECTS: 6
CARÁCTER: FB
UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS (Curso/Semestre): 1/1
NOMBRE: Fundamentos de Ciencia Política II. Sistema Político Español
CRÉDITOS ECTS: 6
CARÁCTER: OB
UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS (Curso/Semestre): 3/2
NOMBRE: Análisis de Políticas Públicas
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CRÉDITOS ECTS: 6
CARÁCTER: OPT
UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS (Curso/Semestre): 4/1
NOMBRE: Políticas Sociales
CRÉDITOS ECTS: 6
CARÁCTER: OPT
UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS (Curso/Semestre): 4/2
NOMBRE: Sistema Político de la Unión Europea
CRÉDITOS ECTS: 6
CARÁCTER: OPT
UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS (Curso/Semestre): 4/2
6.- ACTIVIDADES FORMATIVAS, CON SU CONTENIDO EN CRÉDITOS
ECTS, SU METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y SU
RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS QUE DEBEN ADQUIRIR LOS
ESTUDIANTES
A) Trabajo autónomo/individual de los estudiantes
 (A.1.) Lectura de las guías de estudio de cada asignatura que compone la materia
CIENCIA POLÍTICA y estudio de los temas de los respectivos programas diseñados
por los equipos docentes (utilizando para ello los manuales de las asignaturas o los
materiales didácticos básicos). El diseño de los programas de las asignaturas se
orienta a la adquisición de las competencias específicas establecidas para esta
materia (véase apartado 3 de esta ficha: cuadro de competencias específicas). La
extensión y el grado de dificultad de los temas incluidos en los programas de las
asignaturas se han ajustado de tal forma que, para el conjunto de la materia, la
cantidad de tiempo medio preciso para efectuar esta actividad formativa oscile entre
17 y 19 ECTS (entre 425 y 475 horas).
 (A.2.) Realización de pruebas de evaluación continua (PREC). Dichas pruebas
(tanto de autoevaluación como de evaluación a distancia o no presencial) se diseñan
con el objetivo de facilitar que los estudiantes profundicen no sólo en la adquisición
de las competencias específicas adscritas a esta materia (ya ejercitadas en A.1.), sino
también en las competencias genéricas que el Grado en Sociología marca como
objetivo académico (véase apartado 3 de esta ficha: cuadro de competencias
genéricas).
Las PREC se plasman en cuadernos de ejercicios. Cada asignatura cuenta con un
cuaderno de PREC (que, a su vez, incluye ejercicios de todos los temas del
programa de la asignatura). La resolución de las PREC de las asignaturas
comprendidas en la materia CIENCIA POLÍTICA comporta:
-

la profundización en conceptos fundamentales para la Ciencia Política y
la ilustración mediante ejemplos apropiados;
188

-

-

la búsqueda en Internet y el manejo de información relevante para el
estudio de las instituciones políticas (bases de datos bibliográficas –
especialmente las incluidas en los fondos de la Biblioteca de la UNED–,
bases de datos de instituciones españolas [gobierno de la nación y
gobiernos autonómicos, asambleas legislativas, partidos políticos…] y
europeas [Comisión Europea, Parlamento Europeo, Eurostat…];
la identificación de los principales actores de las políticas públicas, en
general, y las políticas sociales, en particular, así como la descripción y
explicación de sus actuaciones y de los resultados de las mismas.

A esta actividad los estudiantes dedicarán, para el conjunto de la materia, entre un
mínimo de 3,5 y un máximo de 5,5 ECTS (entre 87,5 y 137,5 horas).
 (A.3.) Realización de las pruebas presenciales (exámenes finales) en los centros
asociados. A esta actividad los estudiantes dedicarán, para cada asignatura, una
media de 0,3 ECTS (2,5 horas de examen más una media de 5 horas para
desplazamiento a los centros asociados); para el conjunto de la materia, 1,5 ECTS
(37,5 horas)
B) Interacción con equipos docentes y profesores-tutores
A cada estudiante se le asignará un/a profesor/a responsable del equipo docente de
la UNED (sede central, Madrid) y un/a profesor/a tutor/a (centro asociado de la
UNED). Este/a último/a se encargará de corregir y calificar las PREC evaluables
según determine el equipo docente, así como de discutir y revisar con los
estudiantes que lo soliciten las PREC no evaluables (ejercicios de autoevaluación).
Los profesores-tutores podrán realizar esta labor de seguimiento de las PREC virtual
o presencialmente (en la sede del centro asociado de la UNED al que pertenezcan).
Los equipos docentes de la sede central se encargarán fundamentalmente de resolver
dudas sobre los programas de cada asignatura, haciendo especial hincapié en la
inserción de las asignaturas en la materia y en la relación entre los contenidos de
cada asignatura, las competencias que los estudiantes deben adquirir al cursarla y los
resultados de aprendizaje.
A través de la plataforma virtual en la que estarán instaladas todas las asignaturas de
esta materia, los estudiantes podrán en todo momento formular dudas y preguntas a
los equipos docentes de la sede central, y en particular al/ a la profesor/a que tengan
asignado/a para cada asignatura de la materia.
A esta interacción con equipos docentes y profesores-tutores los estudiantes
dedicarán, para el conjunto de la asignatura, una media de 3 ECTS, es decir, 75
horas.
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C) Interacción con otros estudiantes (trabajo en grupo) supervisada y
moderada por equipos docentes y profesores-tutores
Foros de debate sobre cuestiones de actualidad que se hallen vinculadas con el
objeto de estudio de la Ciencia Política y, en particular, con las cuestiones sobre las
que versa cada una de las asignaturas comprendidas en esta materia (por ejemplo,
elecciones, iniciativas legislativas, conflictos políticos, problemas sociales
relacionados con la adopción/omisión de determinadas políticas públicas…). A
principios del cuatrimestre, los equipos docentes de las asignaturas que componen
esta materia abrirán en el curso virtual foros, inaugurándolos con algún material
impreso o audiovisual y una batería de preguntas en torno a su contenido. Los
equipos docentes asignarán a todos los estudiantes matriculados a alguno de los
foros abiertos (cada foro incluirá como máximo a 50 estudiantes). Los foros se
mantendrán abiertos a lo largo del cuatrimestre, al objeto de que los estudiantes
“sigan” su tema a través de los medios de comunicación y de otras fuentes, y vayan
incorporando sugerencias y aportaciones críticas al foro.
A estas actividades formativas basadas en la interacción con otros compañeros, los
estudiantes dedicarán, para el conjunto de la materia, una media de 3 ECTS, es
decir, 75 horas.
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ACTIVIDADES FORMATIVAS
TRABAJO AUTÓNOMO/INDIVIDUAL DE LOS ESTUDIANTES (A)
Lectura de guías docentes
Realización
Realización de
y estudio del material
de PREC
pruebas
didáctico básico (A.1.)
(A.2.)
presenciales (A.3.)

INTERACCIÓN CON EQUIPOS
DOCENTES Y PROFESORESTUTORES (B)

INTERACCIÓN CON
OTROS ESTUDIANTES
[TRABAJO EN GRUPO]
(C)

C_Esp-4
C_Esp-15
C_Esp-17

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

C_Gen-1.1
C_Gen-1.2
C_Gen-2.1
C_Gen-2.2
C_Gen-4.2
C_Gen-4.3

X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X

X

X
X

Se marcan con X los campos en los que se pretende conseguir una correspondencia directa entre actividades formativas y
competencias; algunas actividades formativas no relacionadas directamente con competencias también pueden contribuir indirecta
o eventualmente a la adquisición de estas últimas.

7.- SISTEMAS DE EVALUACIÓN
En esta materia, la evaluación de los estudiantes se llevará a cabo de forma continua,
integrando las dos modalidades de evaluación que a continuación se describen.
Pruebas de evaluación continua (PREC)
Las asignaturas de esta materia incorporarán actividades de aprendizaje, descritas en
el apartado 6 de esta ficha de materia, que servirán de base para la evaluación continua.
Estas actividades permitirán valorar tanto la adquisición de los conocimientos como su
aplicación práctica y el desarrollo de las competencias, habilidades, actitudes y
destrezas que se trabajarán en cada una de las asignaturas. Los equipos docentes de cada
asignatura determinarán el número exacto y tipo de ejercicios (incluidos en las PREC)
que tienen carácter evaluable en su asignatura, así como el porcentaje de la calificación
final que su superación representa. Estas pruebas serán entregadas por los estudiantes a
través de la aplicación habilitada a tal efecto en los cursos virtuales en las fechas
indicadas por los equipos docentes. Serán evaluadas por los profesores-tutores de
acuerdo con los criterios fijados por los equipos docentes de la sede central.
Dada la peculiaridad del sistema educativo de la UNED y la diversidad de sus
estudiantes (en cuanto a posibilidades de estudio, ritmos de aprendizaje, necesidades
formativas, etc.), la prueba presencial (examen) posee una importancia singular, en
tanto instrumento que garantiza la equidad en la evaluación de los aprendizajes, por lo
que, como criterio general, la calificación obtenida en la prueba presencial supone,
como mínimo, un 80% de la calificación final (si bien todas las asignaturas tendrán que
establecer un margen para la incorporación a la nota final de la calificación de pruebas
de evaluación continua no presenciales). Ante las dificultades para establecer la autoría
de las actividades de evaluación formativa-continua en un alumnado a distancia y tan
numeroso como es el de la UNED, el peso de éstas en la calificación final de cada
asignatura variará en función de las posibilidades de tener un control adecuado de este
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factor. Para avanzar en este sentido, se están ensayando aplicaciones informáticas a
través de redes de innovación docente de la UNED.
Prueba presencial
La prueba presencial tendrá una duración máxima de dos horas y se desarrollará en
un centro asociado de la UNED de acuerdo con lo establecido en los Estatutos de la
UNED y el Reglamento de Pruebas Presenciales.
8.- CONTENIDOS DE LA MATERIA
Esta materia aproxima a los estudiantes del Grado en Sociología a los grandes temas de
la Ciencia Política, proporcionándoles, en primer lugar, una visión global de las
cuestiones en torno a la cuales han girado los debates fundamentales que se han
desarrollado en esta disciplina. Además de familiarizarse con los conceptos
fundamentales con los que trabaja la Ciencia Política, a través de esta materia los
estudiantes podrán conocer cómo se forman y operan las estructuras políticoinstitucionales en el marco de las cuales se desarrollan procesos políticos tan variados
como las elecciones, la labor de gobierno, la actividad parlamentaria, la negociación con
grupos de interés, el diseño y la ejecución de las políticas públicas, etc. Especial
atención se presta a la democracia y al proceso político democrático, ahondando en sus
bases normativas, la diversidad de sus instituciones, sus dinámicas recientes y el papel
que desempeña la sociedad civil. Aunque el marco de referencia español está muy
presente en las asignaturas que componen esta materia, se introducen asimismo otros
casos de análisis, especialmente del ámbito europeo. La materia ofrece también a los
estudiantes la oportunidad de profundizar en el conocimiento de la configuración y el
funcionamiento de la Unión Europea, así como de su influencia en el sistema
internacional y su incidencia en las políticas nacionales, en general, y la española, en
particular.
De acuerdo con estas observaciones generales, los contenidos de la materia son los
siguientes:
► Los conceptos fundamentales de la Ciencia Política
 Libertad, equidad e igualdad
 Poder político y soberanía
 Conflictos políticos y formas de resolución
 Consenso y legitimidad
 Sistema político, gobierno y Estado
► Estructuras político-institucionales
 Los poderes del Estado y su configuración
 Los regímenes políticos: democracias, dictaduras y regímenes híbridos
 Los Estados del Bienestar
► Procesos políticos
 El funcionamiento de las democracias: gobierno y parlamento
 Sociedad y política: partidos, elecciones y comportamiento político
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Las políticas públicas: evolución, alcance actual y aproximaciones de
análisis
Las políticas sociales de Estados del Bienestar en transformación

► Política y gobierno en España
 La transición a la democracia
 El diseño institucional de la democracia española
 La organización territorial del Estado español
 Nación y nacionalismo en España
 Las políticas públicas en la democracia española
► Política y gobierno en la Unión Europea
 El desarrollo histórico de la Unión Europea
 Las instituciones comunitarias
 El proceso político en la Unión Europea
 La europeización de la política de los Estados Miembros
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MATERIA 11
1.- .DENOMINACIÓN DE LA MATERIA, NÚMERO DE CRÉDITOS ECTS Y
CARÁCTER

HISTORIA
18 CRÉDITOS ECTS
MATERIA MIXTA
2.- UNIDAD TEMPORAL
Materia compuesta por 3 asignaturas de 6 créditos, una formativa básica, una obligatoria
y una optativa. Las dos primeras se imparten en primero y segundo; la optativa en
cuarto.
3.- COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE
En esta materia se pretende que los estudiantes desarrollen las siguientes competencias,
específicas de la titulación y genéricas de la enseñanza en la UNED
Competencias específicas*
(3) Dar cuenta de la complejidad y diversidad de la vida social, el
funcionamiento de sus principales mecanismos y la interrelación de los
fenómenos sociales
(4) Explicar la naturaleza y evolución de las principales instituciones sociales,
políticas, económicas y culturales
(15) Relacionar la Sociología con otras disciplinas de las Ciencias Sociales y
valorar las aportaciones de éstas al conocimiento científico de la sociedad
(17) Enmarcar histórica y políticamente los fenómenos sociales, identificando la
importancia de los factores históricos y políticos sobre los fenómenos sociales
* Para un mayor detalle del nivel con el que se trabajará cada una de estas competencias véase el
cuadro resumen de Competencias específicas-Materias incluido en el apartado 5 de esta
Memoria.

Competencias genéricas
1.1.2. Planificación y organización
1.1.3. Manejo adecuado del tiempo
1.2.1. Análisis y síntesis
1.2.5. Razonamiento crítico
2.1.1. Comunicación y expresión escrita
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4.3. Conocer y promover los valores fundamentales de las sociedades
democráticas.
A partir del desarrollo de estas competencias, y por medio de las actividades formativas
que más adelante se describen, se espera que los estudiantes alcance los siguientes
resultados de aprendizaje






Conocer los principales contenidos de esta materia.
Relacionar la evolución de las estructuras socioeconómicas con la vida política,
las mentalidades y las ideas políticas en cada una de las etapas de la historia
occidental, en general, y de España, en particular.
Comprender la complejidad y diversidad de la vida social, el funcionamiento de
sus principales mecanismos y la interrelación de los fenómenos sociales.
Valorar la importancia de la historia y la cronología en la explicación en las
Ciencias Sociales.
Ser capaz de contextualizar histórica y políticamente los fenómenos sociales.

4.- REQUISITOS PREVIOS
No se han establecido requisitos previos para cursar esta materia, excepto los requisitos
generales relativos a las asignaturas optativas descritos en el apartado 5.
5.- ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA
NOMBRE: Historia Política y Social Contemporánea de España
CRÉDITOS ECTS: 6
CARÁCTER: FB
UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS (Curso/Semestre): 1/1
NOMBRE: Historia de las Ideas Políticas
CRÉDITOS ECTS: 6
CARÁCTER: OB
UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS (Curso/Semestre): 2/1
NOMBRE: Historia del Pensamiento Político Español
CRÉDITOS ECTS: 6
CARÁCTER: OPT
UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS (Curso/Semestre): 4/2
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6.- ACTIVIDADES FORMATIVAS, CON SU CONTENIDO EN CRÉDITOS
ECTS, SU METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y SU
RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS QUE DEBEN ADQUIRIR LOS
ESTUDIANTES
A) Trabajo autónomo/individual de los estudiantes
 (A.1.) Lectura de las guías de estudio de cada asignatura que compone la materia
HISTORIA y estudio (mediante los manuales o los materiales didácticos básicos) de
los temas de los respectivos programas diseñados por los equipos docentes. La
selección de estos temas se realizará teniendo en cuenta las competencias
específicas señaladas para esta materia (véase apartado 3 de esta ficha: cuadro de
competencias específicas). La extensión y el grado de dificultad de los temas se han
ajustado de tal forma que, para el conjunto de la materia, la cantidad de tiempo
medio preciso para efectuar esta actividad formativa oscile entre 11 y 12 ECTS (275
y 300 horas).
 (A.2.) Realización de pruebas de evaluación continua (PREC). Dichas pruebas
(tanto de autoevaluación como de evaluación a distancia o no presencial) se diseñan
con el objetivo de facilitar que los estudiantes profundicen no sólo en la adquisición
de las competencias específicas adscritas a esta materia (ya ejercitadas en A.1), sino
también en las competencias genéricas que el Grado en Sociología marca como
objetivo académico (véase apartado 3 de esta ficha: cuadro de competencias
genéricas).
Las PREC se concretan en cuadernos de ejercicios. Cada asignatura cuenta con un
cuaderno de PREC (que incluye ejercicios sobre todos los temas abarcados por los
programas de las asignaturas de la materia HISTORIA). La resolución de las PREC
comporta:
-

-

la reflexión detenida sobre cuestiones historiográficas que se abordan en
los materiales didácticos, la búsqueda de información complementaria
para ahondar en ellas y la articulación de explicaciones o interpretaciones
históricamente contextualizadas en torno a tales cuestiones;
el conocimiento y manejo básico de bases de datos informatizadas
(bibliográficas, hemerográficas y archivísticas) de interés para los
historiadores, a través de instrumentos como el Portal de Archivos
Españoles (PARES) o la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica (ambos
alojados en la página web del Ministerio de Cultura);

A esta actividad los estudiantes dedicarán, para el conjunto de la materia, entre 1,5 y
2,5 ECTS (entre 37,5 y 62,5 horas).
 (A.3) Realización de las pruebas presenciales (exámenes finales) en los centros
asociados. A esta actividad, los estudiantes dedicarán, para cada asignatura, una
media de 0,3 ECTS (2,5 horas de examen más una media de 5 horas para
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desplazamiento a los centros asociados); para el conjunto de la materia, 0,9 ECTS
(22,5 horas).
B) Interacción con equipos docentes y profesores-tutores
A cada estudiante se le asignará un/a profesor/a responsable del equipo docente de
la sede central (Madrid) y un/a profesor/a tutor/a. Este/a último/a se encargará de
corregir y evaluar las PREC evaluables según determine el equipo docente, así como
de discutir y revisar con los estudiantes los ejercicios del cuaderno de PREC no
evaluables (autoevaluación), lo cual podrá hacer virtual o presencialmente (en la
sede del centro asociado de la UNED al que pertenezca). El equipo docente de la
sede central se encargará fundamentalmente de resolver dudas sobre el programa de
cada asignatura, haciendo especial hincapié en la inserción de las asignaturas en la
materia y en la relación entre los contenidos cada asignatura, las competencias que
los estudiantes deben adquirir al cursarla y los resultados de aprendizaje.
A través de la plataforma virtual en la que estarán instaladas todas las asignaturas de
esta materia, los estudiantes podrán en todo momento formular dudas y preguntas a
los equipos docentes de la sede central, y en particular al profesor o a la profesora
que tengan asignado/a para cada asignatura de la materia.
A esta interacción con equipos docentes y profesores-tutores los estudiantes
dedicarán, para el conjunto de la materia, una media de 1,8 ECTS, es decir, 45
horas.
C) Interacción con otros estudiantes (trabajo en grupo) supervisada y
moderada por equipos docentes y profesores-tutores
Los equipos docentes de la sede central elaborarán al principio del cuatrimestre una
relación de posibles visitas a museos, archivos o exposiciones de contenido histórico
(en toda España), entre las cuales cada profesor/a-tutor/a programará al menos una
(en el ámbito de la comunidad autónoma en la que residan los estudiantes). Los
equipos docentes confeccionarán asimismo una relación de posibles visitas virtuales
para aquellos estudiantes que no puedan asistir a la visita (física) programada. El
intercambio de impresiones sobre estas visitas, su utilidad para el conocimiento
histórico de una época, la calidad de la organización de los fondos y de las
colecciones, etc. se realizará a través de foros instalados en el curso virtual de la
asignatura.
A esta actividad formativa orientada hacia la interacción con otros compañeros, los
estudiantes dedicarán, para el conjunto de la materia, una media de 1,8 ECTS, es
decir, 45 horas.
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ACTIVIDADES FORMATIVAS
TRABAJO AUTÓNOMO/INDIVIDUAL DE LOS ESTUDIANTES (A)
Lectura de guías docentes
Realización
Realización de
y estudio del material
de PREC
pruebas
didáctico básico (A.1.)
(A.2.)
presenciales (A.3.)

INTERACCIÓN CON EQUIPOS
DOCENTES Y PROFESORESTUTORES (B)

INTERACCIÓN CON
OTROS ESTUDIANTES
[TRABAJO EN GRUPO]
(C)

C_Esp-3
C_Esp-4
C_Esp-15
C_Esp-17

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

C_Gen-1.1
C_Gen-1.2
C_Gen-2.1
C_Gen-4.3

X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X

X
X

Se marcan con X los campos en los que se pretende conseguir una correspondencia directa entre actividades formativas y
competencias; algunas actividades formativas no relacionadas directamente con competencias también pueden contribuir indirecta
o eventualmente a la adquisición de estas últimas.

7.- SISTEMAS DE EVALUACIÓN
En esta materia, la evaluación de los estudiantes se llevará a cabo de forma continua,
integrando las dos modalidades de evaluación que a continuación se describen.
Pruebas de evaluación continua (PREC)
Las asignaturas de esta materia incorporarán actividades de aprendizaje, descritas en
el apartado 6 de esta ficha de materia, que servirán de base para la evaluación continua.
Estas actividades permitirán valorar tanto la adquisición de los conocimientos como su
aplicación práctica y el desarrollo de las competencias, habilidades, actitudes y
destrezas que se trabajarán en cada una de las asignaturas. Los equipos docentes de cada
asignatura determinarán el número exacto y tipo de ejercicios (incluidos en las PREC)
que tienen carácter evaluable en su asignatura, así como el porcentaje de la calificación
final que su superación representa. Estas pruebas serán entregadas por los estudiantes a
través de la aplicación habilitada a tal efecto en los cursos virtuales en las fechas
indicadas por los equipos docentes. Serán evaluadas por los profesores-tutores de
acuerdo con los criterios fijados por los equipos docentes de la sede central.
Dada la peculiaridad del sistema educativo de la UNED y la diversidad de sus
estudiantes (en cuanto a posibilidades de estudio, ritmos de aprendizaje, necesidades
formativas, etc.), la prueba presencial (examen) posee una importancia singular, en
tanto instrumento que garantiza la equidad en la evaluación de los aprendizajes, por lo
que, como criterio general, la calificación obtenida en la prueba presencial supone,
como mínimo, un 80% de la calificación final (si bien todas las asignaturas tendrán que
establecer un margen para la incorporación a la nota final de la calificación de pruebas
de evaluación continua no presenciales). Ante las dificultades para establecer la autoría
de las actividades de evaluación formativa-continua en un alumnado a distancia y tan
numeroso como es el de la UNED, el peso de éstas en la calificación final de cada
asignatura variará en función de las posibilidades de tener un control adecuado de este
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factor. Para avanzar en este sentido, se están ensayando aplicaciones informáticas a
través de redes de innovación docente de la UNED.
Prueba presencial
La prueba presencial tendrá una duración máxima de dos horas y se desarrollará en
un centro asociado de la UNED de acuerdo con lo establecido en los Estatutos de la
UNED y el Reglamento de Pruebas Presenciales.
8.- CONTENIDOS DE LA MATERIA
Esta materia está dedicada, por un lado, a estudiar las transformaciones sociales y
políticas experimentadas por la sociedad española desde el siglo XIX hasta la
actualidad; por otro, a familiarizar a los estudiantes con algunas de las principales ideas
políticas de la historia intelectual de Occidente, en general, y de España, en particular,
siguiendo un enfoque contextualista que analice la relación de las ideas y sus textos más
representativos con su contexto social, político, filosófico y lingüístico. El objetivo
docente consiste en que los estudiantes conozcan y distingan las preguntas que los
pensadores más representativos de cada época han enfocado y tratado de resolver, y en
qué medida éstos han elaborado posiciones intelectuales en contra o a favor de las ideas
o planteamientos dominantes en su tiempo. Asimismo, se persigue que los estudiantes
sepan caracterizar la sociedad en que los textos fueron escritos y apreciar el vocabulario
político general de la época. Se trata, en definitiva, de acercar a los estudiantes a una
historia de la sociedad y del pensamiento que recupere, frente a las tendencias
textualistas, sus relaciones con la ciencia política, la Sociología y las mentalidades, y no
se quede en el mero plano intelectual.
De acuerdo con estas observaciones generales, los contenidos de la materia son los
siguientes:
► Historia de la política y la sociedad españolas en el siglo XIX
● El fin del Antiguo Régimen y la Revolución liberal
● La construcción del Estado liberal y la formación de la sociedad de clases
● La Restauración: sistema político y movimientos sociales
► Historia de la política y la sociedad españolas en el siglo XX
● Política y sociedad en el primer tercio del siglo XX
● República y Guerra Civil
● Dictadura y transformación de la sociedad
● Transición y consolidación de la democracia
● España en Europa
► Historia de las ideas y del pensamiento político: de la Antigüedad al
Renacimiento
● La Antigüedad: Grecia y la Polis; Roma, el Derecho y la difusión del cristianismo
● La Edad Media: la sociedad feudal, Iglesia e Imperio (Agustín de Hipona y Tomás de
Aquino)
● El Renacimiento (Maquiavelo, el erasmismo y la polémica sobre la conquista y
colonización del Nuevo Mundo)
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► Historia de las ideas y del pensamiento político: la Modernidad
● Absolutismo y génesis de la Modernidad (Bodin y Hobbes)
● Las Ilustraciones europeas (Montesquieu, Rousseau, Hume, Kant, Feijoo y
Jovellanos)
► Historia de las ideas y del pensamiento político: el siglo XIX
● El liberalismo europeo (Constant, Tocqueville y Stuart Mill)
● Liberalismo, tradicionalismo y federalismo en España
● Conservadurismo y tradicionalismo (Burke, Maistre y Bonald)
● El socialismo revolucionario (Marx)
● Los nacionalismos en el siglo XIX
► Historia de las ideas y del pensamiento político: el siglo XX y los albores del
siglo XXI
● La revolución rusa y el socialismo soviético (Lenin, Stalin, Trotsky)
● De la crisis de entreguerras a la II República en España: “La generación de 1914”, el
socialismo (marxismo y humanismo) y la derecha tradicional
● Los totalitarismos: fascismo italiano y nacional-socialismo alemán
● El régimen de Franco: falangismo, tradicionalismo y tecnocracia. El pensamiento del
exilio
● La revisión del liberalismo contemporáneo (Popper, Hayek, Rawls y Dworkin).
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MATERIA 12
1. DENOMINACIÓN DE LA MATERIA, NÚMERO DE CRÉDITOS ECTS Y
CARÁCTER

Economía
12 CRÉDITOS ECTS
MATERIA MIXTA (FB y OB)
2.- UNIDAD TEMPORAL
Materia compuesta por dos asignaturas que se imparten en sendos primeros semestres
del primer y segundo curso; la primera es una asignatura de formación básica, y la
segunda obligatoria.
3.- COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE
En esta materia se pretende que los estudiantes desarrollen las siguientes competencias
específicas de la titulación y genéricas de la enseñanza en la UNED
Competencias específicas*
(3) Dar cuenta de la complejidad y diversidad de la vida social, el
funcionamiento de sus principales mecanismos y la interrelación de los
fenómenos sociales
(4) Explicar la naturaleza y evolución de las principales instituciones sociales,
políticas, económicas y culturales
(15) Relacionar la Sociología con otras disciplinas de las Ciencias Sociales y
valorar las aportaciones de éstas al conocimiento científico de la sociedad
* Para un mayor detalle del nivel con el que se trabajará cada una de estas competencias véase el
cuadro resumen de Materias-Competencias específicas incluido el punto 5.3. de esta Memoria.

Competencias genéricas
1.1.2. Planificación y organización
1.1.3. Manejo adecuado del tiempo
1.2.1. Análisis y síntesis
1.2.2. Aplicación de los conocimientos a la práctica
1.2.3. Resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
1.2.5. Razonamiento crítico
2.2.3. Competencia en la gestión y organización de la información
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A partir del desarrollo de estas competencias, y por medio de las actividades formativas
que más adelante se describen, se espera que los estudiantes alcancen los siguientes
resultados de aprendizaje:








Utilizar correcta y precisamente el vocabulario o lenguaje de la Economía, así
como conocer y dominar el significado de los conceptos más relevantes
referidos a la realidad económica que nos rodea.
Comprender las relaciones que se establecen entre los agentes económicos, y
cómo los fenómenos económicos responden a esas múltiples interdependencias.
Familiarizarse con el modo y las técnicas de razonamiento económico y ser
capaz de entender cuestiones fundamentales de índole socioeconómica.
Saber identificar los fallos del mercado y los mecanismos para su corrección.
Ser capaz de describir y analizar información acerca de la naturaleza y el
entorno de la economía internacional y española, así como de las principales
instituciones económicas.
Saber compilar e interpretar datos relevantes del contexto económico nacional e
internacional procedentes de fuentes primarias y secundarias.
Desarrollar competencias relacionadas con la elaboración y defensa de
argumentos claros y lógicos, así como de propuestas sencillas de actuación en el
ámbito de la economía española y mundial, valorando críticamente las
consecuencias de las distintas alternativas de acción.

4.- REQUISITOS PREVIOS
No se han establecido requisitos previos para cursar esta materia.
5.- ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA
NOMBRE: Introducción a la Economía
CRÉDITOS ECTS: 6
CARÁCTER: FB
UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS (Curso/Semestre): 1/1
NOMBRE: Estructura Económica
CRÉDITOS ECTS: 6
CARÁCTER: OB
UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS (Curso/Semestre): 2/1
6.- ACTIVIDADES FORMATIVAS, CON SU CONTENIDO EN CRÉDITOS
ECTS, SU METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y SU
RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS QUE DEBE ADQUIRIR LOS
ESTUDIANTES
A) Trabajo autónomo/individual de los estudiantes
 (A.1.) Lectura de las guías de estudio de cada asignatura que compone la materia
ECONOMÍA y estudio (mediante los manuales o los materiales didácticos básicos) de
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los temas de los respectivos programas diseñados por los equipos docentes. La
selección de estos temas se realiza teniendo en cuenta las competencias específicas
señaladas para esta materia (véase apartado 3 de esta ficha: cuadro de competencias
específicas). La extensión y el grado de dificultad de los temas se han ajustado de tal
forma que, para el conjunto de la materia, la cantidad de tiempo medio preciso para
efectuar esta actividad formativa oscile entre 7 y 8 ECTS (entre 175 y 200 horas).
 (A.2.) Realización de pruebas de evaluación continua (PREC). Dichas pruebas
(tanto de autoevaluación como de evaluación a distancia o no presencial) se diseñan
con el objetivo de facilitar que los estudiantes profundicen no sólo en la adquisición
de las competencias específicas adscritas a esta materia (ya ejercitadas en A.1), sino
también en las competencias genéricas que el Grado en Sociología marca como
objetivo académico (véase apartado 3 de esta ficha: cuadro de competencias
genéricas).
Las PREC se concretan en cuadernos de ejercicios. Cada asignatura cuenta con un
cuaderno de PREC (que incluye ejercicios sobre todos los temas abarcados por los
programas de las asignaturas de la materia ECONOMÍA). La resolución de las PREC
comporta:
-

el manejo de conceptos económicos fundamentales para describir y
abordar problemas de las sociedades contemporáneas;
la interpretación del estado y la evolución de indicadores
macroeconómicos;
la preparación de tablas y gráficos básicos a partir de información
económica nacional e internacional;
la identificación y el análisis de las principales características de los
sistemas económicos internacionales y de las relaciones entre los agentes
económicos (en particular, Estados y empresas transnacionales);
el conocimiento y manejo básico de bases de datos estadísticas,
disponibles en Internet, para el estudio de la economía
(fundamentalmente las accesibles a través de las páginas web del
Instituto Nacional de Estadística, el Banco de España y el Ministerio de
Economía y Hacienda), así como de fuentes bibliográficas primordiales
para el estudio de la economía.

A esta actividad los estudiantes dedicarán, para el conjunto de la materia, entre un
mínimo de 1 y un máximo de 2 ECTS (entre 25 y 50 horas).
 (A.3) Realización de las pruebas presenciales (exámenes finales) en los centros
asociados. A esta actividad, los estudiantes dedicarán, para cada asignatura, una
media de 0,3 ECTS (2,5 horas de examen más una media de 5 horas para
desplazamiento a los centros asociados); para el conjunto de la materia, 0,6 ECTS
(15 horas).
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B) Interacción con equipos docentes y profesores-tutores
A cada estudiante se le asignará un/a profesor/a responsable del equipo docente de
la sede central (Madrid) y un/a profesor/a tutor/a. Este/a último/a se encargará de
corregir y evaluar las PREC evaluables según determine el equipo docente, así como
de discutir y revisar con los estudiantes los ejercicios del cuaderno de PREC no
evaluables (autoevaluación), lo cual podrá hacer virtual o presencialmente (en la
sede del centro asociado de la UNED al que pertenezca). El equipo docente de la
sede central se encargará fundamentalmente de resolver dudas sobre el programa de
cada asignatura, haciendo especial hincapié en la inserción de las asignaturas en la
materia y en la relación entre los contenidos cada asignatura, las competencias que
los estudiantes deben adquirir al cursarla y los resultados de aprendizaje.
A través de la plataforma virtual en la que estarán instaladas todas las asignaturas de
esta materia, los estudiantes podrán en todo momento formular dudas y preguntas a
los equipos docentes de la sede central, y en particular al profesor o a la profesora
que tengan asignado/a para cada asignatura de la materia.
A esta interacción con equipos docentes y profesores-tutores los estudiantes
dedicarán, para el conjunto de la materia, una media de 1,2 ECTS, es decir, 30
horas.
C) Interacción con otros estudiantes (trabajo en grupo) supervisada y
moderada por equipos docentes y profesores-tutores
Foros de debate sobre noticias económicas de ámbito nacional e internacional. A
principios del cuatrimestre, los equipos docentes de las asignaturas que componen
esta materia abrirán en el curso virtual foros, inaugurándolos con algún material
impreso o audiovisual y una batería de preguntas en torno a su contenido. Los
equipos docentes asignarán a todos los estudiantes matriculados a alguno de los
foros abiertos (cada foro incluirá como máximo a 50 estudiantes). Los foros se
mantendrán abiertos a lo largo del cuatrimestre, bajo la supervisión de los equipos
docentes que los irán “alimentando” con nuevas noticias e informaciones.
A esta actividad formativa orientada hacia la interacción con otros compañeros, los
estudiantes dedicarán, para el conjunto de la materia, una media de 1,2 ECTS, es
decir, 30 horas.

ACTIVIDADES FORMATIVAS
TRABAJO AUTÓNOMO/INDIVIDUAL DE LOS ESTUDIANTES (A)
Lectura de guías docentes
Realización
Realización de
y estudio del material
de PREC
pruebas
didáctico básico (A.1.)
(A.2.)
presenciales (A.3.)

INTERACCIÓN CON EQUIPOS
DOCENTES Y PROFESORESTUTORES (B)

INTERACCIÓN CON
OTROS ESTUDIANTES
[TRABAJO EN GRUPO]
(C)

C_Esp-3
C_Esp-4
C_Esp-15

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

C_Gen-1.1
C_Gen-1.2
C_Gen-2.2

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
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X

7.- SISTEMAS DE EVALUACIÓN
En esta materia, la evaluación de los estudiantes se llevará a cabo de forma continua,
integrando las dos modalidades de evaluación que a continuación se describen.
Pruebas de evaluación continua (PREC)
Las asignaturas de esta materia incorporarán actividades de aprendizaje, descritas en
el apartado 6 de esta ficha de materia, que servirán de base para la evaluación continua.
Estas actividades permitirán valorar tanto la adquisición de los conocimientos como su
aplicación práctica y el desarrollo de las competencias, habilidades, actitudes y
destrezas que se trabajarán en cada una de las asignaturas. Los equipos docentes de cada
asignatura determinarán el número exacto y tipo de ejercicios (incluidos en las PREC)
que tienen carácter evaluable en su asignatura, así como el porcentaje de la calificación
final que su superación representa. Estas pruebas serán entregadas por los estudiantes a
través de la aplicación habilitada a tal efecto en los cursos virtuales en las fechas
indicadas por los equipos docentes. Serán evaluadas por los profesores-tutores de
acuerdo con los criterios fijados por los equipos docentes de la sede central.
Dada la peculiaridad del sistema educativo de la UNED y la diversidad de sus
estudiantes (en cuanto a posibilidades de estudio, ritmos de aprendizaje, necesidades
formativas, etc.), la prueba presencial (examen) posee una importancia singular, en
tanto instrumento que garantiza la equidad en la evaluación de los aprendizajes, por lo
que, como criterio general, la calificación obtenida en la prueba presencial supone,
como mínimo, un 80% de la calificación final (si bien todas las asignaturas tendrán que
establecer un margen para la incorporación a la nota final de la calificación de pruebas
de evaluación continua no presenciales). Ante las dificultades para establecer la autoría
de las actividades de evaluación formativa-continua en un alumnado a distancia y tan
numeroso como es el de la UNED, el peso de éstas en la calificación final de cada
asignatura variará en función de las posibilidades de tener un control adecuado de este
factor. Para avanzar en este sentido, se están ensayando aplicaciones informáticas a
través de redes de innovación docente de la UNED.
Prueba presencial
La prueba presencial tendrá una duración máxima de dos horas y se desarrollará en
un centro asociado de la UNED de acuerdo con lo establecido en los Estatutos de la
UNED y el Reglamento de Pruebas Presenciales.
8.- CONTENIDOS DE LA MATERIA. OBSERVACIONES
La Economía se centra en el estudio de la utilización de los recursos existentes,
siempre escasos, en relación con las necesidades que experimentan los miembros de
toda sociedad. Para ello analiza las elecciones que adoptan los diferentes agentes
económicos a la hora de producir o consumir los bienes y servicios que den la máxima
satisfacción a las necesidades individuales o colectivas que se plantean.
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A través de esta materia se pretende que los estudiantes adquieran conocimientos
básicos de la disciplina económica y se habitúen a manejar conceptos y argumentos
centrales para entender el funcionamiento de las economías de los países desarrollados.
Se prestará particular atención a los aspectos principales de la naturaleza y el entorno de
la economía internacional y española, así como de las principales instituciones
económicas que operan en una y otra.
De acuerdo con estas observaciones generales, los contenidos de la materia son los
siguientes:
► Bases de la Economía
● El concepto de Economía y los agentes que intervienen en el proceso
económico
● Las relaciones de los agentes económicos en los mercados
● Los fallos del mercado y la intervención del sector público
● Los aspectos globales de la economía: macromagnitudes, dinero y
crecimiento económico
● Cómo leer, entender y manejar la información económica
► Economía Internacional
● Comercio internacional
● Sistemas económicos comparados
● Los organismos económicos internacionales
● La integración económica
► Estructura económica mundial y de España
● Niveles de desarrollo económico y tendencias demográficas
● Los mercados financieros
● Los recursos energéticos
● La globalización económica
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MATERIA 13
1.- DENOMINACIÓN DE LA MATERIA, NÚMERO DE CRÉDITOS ECTS Y
CARÁCTER

PSICOLOGÍA SOCIAL
6 CRÉDITOS ECTS
MATERIA DE FORMACIÓN BÁSICA
2.- UNIDAD TEMPORAL
Materia compuesta por una asignatura de formación básica que se imparte en el segundo
curso del Grado.
3.- COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE
En esta materia se pretende que los estudiantes desarrollen las siguientes competencias,
específicas de la titulación y genéricas de la enseñanza en la UNED.
Competencias específicas*
(3) Dar cuenta de la complejidad y diversidad de la vida social, el
funcionamiento de sus principales mecanismos y la interrelación de los
fenómenos sociales
(15) Relacionar la Sociología con otras disciplinas de las Ciencias Sociales y
valorar las aportaciones de éstas al conocimiento científico de la sociedad
* Para un mayor detalle del nivel con el que se trabajará cada una de estas competencias véase el
cuadro resumen de Materias-Competencias específicas incluido en el apartado 5.3.

Competencias genéricas
1.1.2. Planificación y organización
1.1.3. Manejo adecuado del tiempo
1.2.1. Análisis y síntesis
1.2.3. Resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
1.2.5. Razonamiento crítico
1.2.6. Toma de decisiones
2.1.1. Comunicación y expresión escrita
2.2.1. Competencia en el uso de las TIC
2.2.3. Competencia en la gestión y organización de la información
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A partir del desarrollo de estas competencias, y por medio de las actividades formativas
que más adelante se describen, se espera que el estudiante alcance los siguientes
resultados de aprendizaje:






Manejar los principales conceptos de la disciplina Psicología Social, comprender
la interrelación entre ellos y conocer las distintas aproximaciones para abordar
su análisis.
Conocer las dimensiones del análisis de la interacción humana y las
peculiaridades del enfoque psicosocial.
Saber aplicar el enfoque psicosocial a la explicación de problemas sociales
básicos, como la exclusión social, la violencia o la conformidad.
Ser capaz de apreciar y dar cuenta de la complejidad de los fenómenos sociales a
partir de los fundamentos psicosociales de la interacción individuo-sociedad.
Conocer y valorar el potencial de la Psicología Social aplicada y la intervención
psicosocial.

4.- REQUISITOS PREVIOS
No se han establecido requisitos previos para cursar esta materia.
5.- ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA
NOMBRE: Psicología Social
CRÉDITOS ECTS: 6
CARÁCTER: FB
UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS (Curso/Semestre): 2/2

6.- ACTIVIDADES FORMATIVAS, CON SU CONTENIDO EN CRÉDITOS
ECTS, SU METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y SU
RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS QUE DEBEN ADQUIRIR LOS
ESTUDIANTES
A) Trabajo autónomo/individual de los estudiantes
 (A.1.) Lectura de la guía de estudio de la asignatura que compone la materia
PSICOLOGÍA SOCIAL y estudio de los temas del programa diseñado por el equipo
docente (utilizando para ello el manual de la asignatura o el material didáctico
básico). El diseño del programa de la asignatura se orienta a la adquisición de las
competencias específicas establecidas para esta materia (véase apartado 3 de esta
ficha: cuadro de competencias específicas). La extensión y el grado de dificultad de
los temas incluidos en el programa de la asignatura se han ajustado de tal forma que
la cantidad de tiempo medio preciso para efectuar esta actividad formativa cubra
entre 3,5 y 4 ECTS (entre 87,5 horas y 100 horas).
 (A.2.) Realización de pruebas de evaluación continua (PREC). Dichas pruebas
(tanto de autoevaluación como de evaluación a distancia o no presencial) se diseñan
con el objetivo de facilitar que los estudiantes profundicen no sólo en la adquisición
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de las competencias específicas adscritas a esta materia (ya ejercitadas en A.1.), sino
también en las competencias genéricas que el Grado en Sociología marca como
objetivo académico (véase apartado 3 de esta ficha: cuadro de competencias
genéricas).
Las PREC se plasman en cuadernos de ejercicios. La asignatura ‘Psicología Social’
(que integra la materia homónima) cuenta con un cuaderno de PREC (que incluye
ejercicios de todos los temas del programa). La resolución de las PREC de las
asignaturas comprendidas en la materia PSICOLOGÍA SOCIAL comporta:
-

la reflexión sobre conceptos fundamentales para la Psicología Social y su
aplicación a la descripción/explicación de problemas cotidianos;
la elaboración de comentarios sobre fragmentos de textos clásicos de la
Psicología Social;
el análisis de casos prácticos (por ejemplo, conflictos intra o intergrupales) y la aportación de propuestas de soluciones.

A esta actividad, los estudiantes dedicarán entre 0,5 y 1 ECTS (entre 12,5 y 25
horas).
 (A.3.) Realización de las pruebas presenciales (exámenes finales) en los centros
asociados. Se ha estimado que los estudiantes dediquen para la realización de esta
actividad 0,3 ECTS (2,5 horas de examen más una media de 5 horas para
desplazamiento a los centros asociados).
B) Interacción con equipos docentes y profesores-tutores
A cada estudiante se le asignará un/a profesor/a responsable del equipo docente de
la UNED (sede central, Madrid) y un/a profesor/a tutor/a (centro asociado de la
UNED). Este/a último/a se encargará de corregir y calificar las PREC evaluables
según determine el equipo docente, así como de discutir y revisar con los
estudiantes que lo soliciten las PREC no evaluables (ejercicios de autoevaluación).
Los profesores-tutores podrán realizar esta labor de seguimiento de las PREC virtual
o presencialmente (en la sede del centro asociado de la UNED al que pertenezcan).
El equipo docente de la sede central se encargarán fundamentalmente de resolver
dudas sobre los programas de cada asignatura, haciendo especial hincapié en la
inserción de las asignaturas en la materia y en la relación entre los contenidos de
cada asignatura, las competencias que los estudiantes deben adquirir al cursarla y los
resultados de aprendizaje.
A través de la plataforma virtual en la que estarán instaladas todas las asignaturas de
esta materia, los estudiantes podrán en todo momento formular dudas y preguntas al
equipo docente de la sede central, y en particular al/ a la profesor/a que tengan
asignado/a para cada asignatura de la materia.
A esta interacción con equipos docentes y profesores-tutores los estudiantes
dedicarán 0,5 ECTS (12,5 horas).
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C) Interacción con otros estudiantes (trabajo en grupo) supervisada y
moderada por equipos docentes y profesores-tutores
Durante la primera parte del cuatrimestre se utilizarán los foros virtuales de la
asignatura para generar debates en torno a problemas cruciales para la Psicología
Social (los estereotipos, la agresión, la identidad, el liderazgo…) basados, en la
medida de lo posible, en casos concretos y actuales. El equipo docente asignará a
todos los estudiantes matriculados a alguno de los foros abiertos (cada foro incluirá
como máximo a 50 estudiantes). Los foros se mantendrán abiertos a lo largo del
cuatrimestre. Durante la segunda parte de éste, los estudiantes analizarán el
contenido de esos debates desde la perspectiva de la Psicología Social, haciendo
especial hincapié en las dinámicas de grupo que han surgido y se han ido
configurando.
A estas actividades formativas basadas en la interacción con otros compañeros, los
estudiantes dedicarán una media de 0,7 ECTS, es decir, 17,5 horas.

ACTIVIDADES FORMATIVAS
TRABAJO AUTÓNOMO/INDIVIDUAL DE LOS ESTUDIANTES (A)
Lectura de guías docentes
Realización
Realización de
y estudio del material
de PREC
pruebas
didáctico básico (A.1.)
(A.2.)
presenciales (A.3.)

C_Esp-4
C_Esp-15

X
X

X
X

X
X

C_Gen-1.1
C_Gen-1.2
C_Gen-2.1
C_Gen-2.1

X
X

X
X
X
X

X
X
X

INTERACCIÓN CON EQUIPOS
DOCENTES Y PROFESORESTUTORES (B)

INTERACCIÓN CON
OTROS ESTUDIANTES
[TRABAJO EN GRUPO]
(C)

X
X
X
X
X

X
X
X
X

Se marcan con X los campos en los que se pretende conseguir una correspondencia directa entre actividades formativas y
competencias; algunas actividades formativas no relacionadas directamente con competencias también pueden contribuir indirecta
o eventualmente a la adquisición de estas últimas.

7.- SISTEMAS DE EVALUACIÓN
En esta materia, la evaluación de los estudiantes se llevará a cabo de forma continua,
integrando las dos modalidades de evaluación que a continuación se describen.
Pruebas de evaluación continua (PREC)
Las asignaturas de esta materia incorporarán actividades de aprendizaje, descritas en
el apartado 6 de esta ficha de materia, que servirán de base para la evaluación continua.
Estas actividades permitirán valorar tanto la adquisición de los conocimientos como su
aplicación práctica y el desarrollo de las competencias, habilidades, actitudes y
destrezas que se trabajarán en cada una de las asignaturas. Los equipos docentes de cada
asignatura determinarán el número exacto y tipo de ejercicios (incluidos en las PREC)
que tienen carácter evaluable en su asignatura, así como el porcentaje de la calificación
final que su superación representa. Estas pruebas serán entregadas por los estudiantes a
través de la aplicación habilitada a tal efecto en los cursos virtuales en las fechas
indicadas por los equipos docentes. Serán evaluadas por los profesores-tutores de
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acuerdo con los criterios fijados por los equipos docentes de la sede central.
Dada la peculiaridad del sistema educativo de la UNED y la diversidad de sus
estudiantes (en cuanto a posibilidades de estudio, ritmos de aprendizaje, necesidades
formativas, etc.), la prueba presencial (examen) posee una importancia singular, en
tanto instrumento que garantiza la equidad en la evaluación de los aprendizajes, por lo
que, como criterio general, la calificación obtenida en la prueba presencial supone,
como mínimo, un 80% de la calificación final (si bien todas las asignaturas tendrán que
establecer un margen para la incorporación a la nota final de la calificación de pruebas
de evaluación continua no presenciales). Ante las dificultades para establecer la autoría
de las actividades de evaluación formativa-continua en un alumnado a distancia y tan
numeroso como es el de la UNED, el peso de éstas en la calificación final de cada
asignatura variará en función de las posibilidades de tener un control adecuado de este
factor. Para avanzar en este sentido, se están ensayando aplicaciones informáticas a
través de redes de innovación docente de la UNED.
Prueba presencial
La prueba presencial tendrá una duración máxima de dos horas y se desarrollará en
un centro asociado de la UNED de acuerdo con lo establecido en los Estatutos de la
UNED y el Reglamento de Pruebas Presenciales.

8.- CONTENIDOS DE LA MATERIA
Esta materia ofrece a los estudiantes del Grado en Sociología una aproximación inicial
a los contenidos de la Psicología Social, proporcionándoles una visión global de las
cuestiones que vertebran la disciplina y generan sus principales debates. El eje
formativo de esta materia gira en torno a los efectos de la interacción social y los
procesos sociales en las actitudes de las personas, sus creencias y modos de percibir y
concebir su entorno. En este marco de exploración y análisis cobran importancia la
categorización social, los estereotipos y los prejuicios, los procesos de persuasión y las
presiones hacia la conformidad. Especial atención se prestará también a dos conceptos
determinantes de la vida en sociedad: el altruismo y la agresión.
Además de estudiar y distinguir los conceptos fundamentales con los que trabaja la
Psicología Social, familiarizarse con su uso y conocer su virtualidad para explicar cómo
las actitudes y los comportamientos de los individuos se ven afectados por la interacción
humana y, en general, por factores sociales, a través de esta materia los estudiantes
adquirirán conocimientos sobre el potencial de la Psicología Social aplicada y la
intervención psicosocial.
De acuerdo con estas observaciones generales, los contenidos de la materia son los
siguientes:
* La Psicología Social como disciplina académica
 El campo de estudio de la Psicología Social y el enfoque psicosocial
 La Psicología Social como ciencia básica y ciencia aplicada
 Los procesos que estudia la Psicología Social: individuales, interpersonales,
grupales y macrosociales
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Principales teorías psicosociales
La Psicología Social aplicada: aproximaciones teóricas e investigaciones
empíricas, campos de aplicación e intervención psicosocial

* La categorización social, los estereotipos y el prejuicio
 Las categorías sociales: saliencia y construcción, categorías sociales y realidad,
categorización y movilización
 Los estereotipos en Psicología Social: concepto e historia, naturaleza,
características y aproximaciones a su estudio
 El enfoque psicosocial del prejuicio: expresiones, medida, niveles de análisis
(individuales, interpersonales, grupales y societales) y consecuencias
* Ayuda, altruismo y agresión
 La conducta de ayuda, la conducta prosocial y el altruismo desde sus distintos
niveles de análisis
 La agresión en contextos interpersonales y sociales: dimensiones conceptuales,
origen, factores de riesgo y transmisión de la agresión
* Actitudes y persuasión
 Las actitudes: concepto, funciones, formación y medición de las actitudes
(implícitas y explícitas)
 La persuasión: procesos fundamentales y modelos teóricos
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MATERIA 14
1. DENOMINACIÓN DE LA MATERIA, NÚMERO DE CRÉDITOS ECTS Y
CARÁCTER

INGLÉS
12 CRÉDITOS ECTS
MATERIA OPTATIVA
2.- UNIDAD TEMPORAL
Materia compuesta por dos asignaturas optativas ubicadas en el cuarto curso.
3.- COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE
En esta materia se pretende que los estudiantes desarrollen las siguientes competencias,
específicas de la titulación y genéricas de la enseñanza en la UNED:
Competencias específicas
- Capacidad de apreciar las peculiaridades y rasgos propios de los textos
especializados escritos en inglés.
- Capacidad de manejar la terminología inglesa básica del campo de los cuatro
ámbitos fundamentales de los lenguajes especializados: jurídico, económico,
científico y técnico, con especial relevancia en las ciencias sociales y jurídicas.
- Capacidad para comprender y expresar en inglés por escrito conocimientos
especializados.
- Capacidad para realizar traducción directa y, en menor medida, inversa, de
textos especializados.
- Capacidad para dominar a un nivel intermedio las destrezas y convenciones de
género de los textos especializados en inglés, por ejemplo, para el intercambio
electrónico de opiniones científicas, para revistas académicas, etc.

Competencias genéricas
1.1.2. Planificación y organización.
1.1.3. Manejo adecuado del tiempo.
1.2.1. Análisis y síntesis.
2.1.1. Comunicación y expresión escrita.
2.1.3. Comunicación y expresión en otras lenguas.
2.2.1. Competencia en el uso de las TIC.
2.2.2. Competencia en la búsqueda de la información relevante.
2.2.3. Competencia en la gestión y organización de la información.
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A partir del desarrollo de estas competencias, y por medio de las actividades formativas
que más adelante se describen, se espera que los estudiantes alcancen los siguientes
resultados de aprendizaje:
 Valorar la importancia del inglés como “lingua franca” en el desempeño de su
profesión.
 Dominar la lengua inglesa a un nivel final de B1, tanto en un contexto general
como en contextos profesionales y académicos con su terminología específica y
sus peculiaridades.
 Conocer y adquirir un dominio instrumental de la lengua inglesa escrita,
especialmente de la lengua inglesa empleada en contextos profesionales y
académicos y, en la asignatura del segundo cuatrimestre, en el ámbito de las
ciencias sociales y jurídicas. Comprender, analizar y producir textos escritos en
lengua inglesa relacionados con temas centrales para el desempeño de
profesiones del ámbito de las ciencias sociales y jurídicas.
 Ser capaz de construir correctamente argumentos sencillos y mantener
intercambios comunicativos escritos sobre temas referidos a problemas sociales,
jurídicos, políticos y económicos actuales.
 Dominar las técnicas y métodos de análisis de textos especializados en inglés.
 Ser capaz de detectar los rasgos discursivos contrastivos inglés/español que sean
relevantes para la traducción o para la redacción de textos especializados en
inglés.
 Ser capaz de producir traducciones especializadas de calidad y dominar las
técnicas de mediación lingüística y cultural.
 Ser capaz de manejar recursos en línea para localizar y hacer uso de posibles
herramientas de ayuda a la traducción y redacción de textos.
 Conocer y comprender las principales dificultades, limitaciones y restricciones a
la hora de enfrentarse con textos especializados y situaciones comunicativas
profesionales y académicas.
 Conocer y valorar el papel que desempeñan los lenguajes de especialidad, en
especial el inglés, en la transmisión y difusión del conocimiento especializado
Las capacitaciones concretas que se pretenden alcanzar, que se refieren a los textos
escritos, son las siguientes:
Expresión escrita: el alumno es capaz de escribir textos relativamente
estructurados y cohesionados sobre una variedad limitada de temas relacionados con su
especialidad, sintetizando y evaluando a un nivel intermedio información y argumentos
procedentes de varias fuentes. Sabe destacar los aspectos significativos y ofrece detalles
relevantes que sirven de apoyo. Transmite información e ideas sobre temas abstractos y
concretos y sabe explicar con relativa precisión. Sabe evaluar, aunque de forma
limitada, ideas y soluciones a un problema.
Comprensión escrita: el alumno lee con bastante independencia, y tiene un
vocabulario de lectura bastante avanzado, aunque necesite servirse del diccionario. Sabe
localizar detalles relevantes en textos relativamente complejos; identifica con relativa
rapidez el contenido y la importancia de la información que se proporciona en los
textos. Comprende ideas y opiniones en su campo de especialidad y sabe valorarlas;
sabe distinguir puntos de vista y capta las ideas principales.
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4.- REQUISITOS PREVIOS
No se han establecido requisitos previos para cursar esta materia, excepto los requisitos
generales relativos a las asignaturas optativas descritos en el apartado 5.
5.- ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA
NOMBRE: Inglés Profesional y Académico
CRÉDITOS ECTS: 6
CARÁCTER: OPT
UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS (Curso/Semestre): 4/1
NOMBRE: English for Social Scientists
CRÉDITOS ECTS: 6
CARÁCTER: OPT
UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS (Curso/Semestre): 4/2
6.- ACTIVIDADES FORMATIVAS, CON SU CONTENIDO EN CRÉDITOS
ECTS, SU METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y SU
RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS QUE DEBEN ADQUIRIR LOS
ESTUDIANTES
A) Trabajo autónomo/individual de los estudiantes
 (A.1.) Lectura de las guías de estudio de las asignaturas y estudio de los textos
materiales didácticos impresos y multimedia para la preparación de la materia
INGLÉS, diseñados para la obtención de las competencias específicas (véase apartado
3 de esta ficha: cuadro de competencias específicas). La cantidad de tiempo medio
preciso para efectuar esta actividad formativa oscila, para el conjunto de la materia,
entre 7 y 8 ECTS (entre 175 y 200 horas).
 (A.2.) Realización de pruebas de evaluación continua (PREC). Dichas pruebas
(tanto de autoevaluación como de evaluación a distancia o no presencial) se diseñan
con el objetivo de facilitar que los estudiantes profundicen no sólo en la adquisición
de las competencias específicas adscritas a esta materia (ya ejercitadas en A.1), sino
también en las competencias genéricas que el Grado en Sociología marca como
objetivo académico (véase apartado 3 de esta ficha: cuadro de competencias
genéricas).
Las PREC se concretan en cuadernos de ejercicios. Cada asignatura cuenta con un
cuaderno de PREC. La resolución de las PREC de la materia INGLÉS comporta:
-

la lectura de textos (ajustados al nivel de competencia lingüística que se
pretende conseguir) sobre diversas disciplinas de las ciencias sociales y
jurídicas y la contestación de preguntas (formales y de contenido)
derivadas de estos textos;
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-

la utilización ágil y crítica de diccionarios generales y especializados (en
formato impreso y virtual) de lengua inglesa;
la confección de resúmenes y comentarios de textos publicados en
medios de comunicación de lengua inglesa que versan sobre cuestiones
relacionadas con las disciplinas de las ciencias sociales y jurídicas.

A esta actividad los estudiantes dedicarán, para el conjunto de la asignatura, entre un
mínimo de 1 ECTS y un máximo de 2 ECTS (entre 25 y 50 horas).
 (A.3) Realización de las pruebas presenciales (exámenes finales) en los centros
asociados. A esta actividad, los estudiantes dedicarán, para cada asignatura, una
media de 0,3 ECTS (2,5 horas de examen más una media de 5 horas para
desplazamiento a los centros asociados); para el conjunto de la materia, 0,6 ECTS
(15 horas).
B) Interacción con equipos docentes
A cada estudiante se le asignará un/a profesor/a responsable del equipo docente de
la sede central (Madrid). Este/a último/a se encargará de corregir y evaluar las
PREC evaluables según determine el equipo docente, así como de discutir y revisar
con los estudiantes los ejercicios del cuaderno de PREC no evaluables
(autoevaluación). La relación entre los equipos docentes y los estudiantes
matriculados en las asignaturas de esta materia (optativa) se realizará
exclusivamente en inglés.
A esta interacción con equipos docentes los estudiantes dedicarán, para el conjunto
de la materia, una media de 1,2 ECTS, es decir, 30 horas.
C) Interacción con otros estudiantes (trabajo en grupo) supervisada y
moderada por equipos docentes y profesores-tutores
Foros de debate a partir de material audiovisual (por ejemplo, clips de vídeo de corta
duración). Los equipos docentes de las asignaturas que componen esta materia
abrirán en el curso virtual foros de discusión sobre temas de actualidad pública en
los que todas las aportaciones deberán realizarse en inglés. Los profesores
supervisarán esos debates, interviniendo en ellos sólo para corregir errores
lingüísticos y, eventualmente, estimular las discusiones.
A esta actividad formativa orientada hacia la interacción con otros compañeros, los
estudiantes dedicarán, para el conjunto de la materia, una media de 1,2 ECTS, es
decir, 30 horas.
SE OMITE AQUÍ LA TABLA DE CORRESPONDENCIA ENTRE ACTIVIDADES FORMATIVAS Y
COMPETENCIAS, DADO QUE LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE ESTA MATERIA (POR
SU SINGULARIDAD) NO ESTÁN INCLUIDAS EN EL LISTADO DE COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS DE LA TITULACIÓN (VÉASE EL APARTADO 3 DE ESTA FICHA).
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7.- SISTEMAS DE EVALUACIÓN
En esta materia, la evaluación de los estudiantes se llevará a cabo de forma continua,
integrando las dos modalidades de evaluación que a continuación se describen.
Pruebas de evaluación continua (PREC)
Las asignaturas de esta materia incorporarán actividades de aprendizaje, descritas en
el apartado 6 de esta ficha de materia, que servirán de base para la evaluación continua.
Estas actividades permitirán valorar tanto la adquisición de los conocimientos como su
aplicación práctica y el desarrollo de las competencias, habilidades, actitudes y
destrezas que se trabajarán en cada una de las asignaturas. Los equipos docentes de cada
asignatura determinarán el número exacto y tipo de ejercicios (incluidos en las PREC)
que tienen carácter evaluable en su asignatura, así como el porcentaje de la calificación
final que su superación representa. Estas pruebas serán entregadas por los estudiantes a
través de la aplicación habilitada a tal efecto en los cursos virtuales en las fechas
indicadas por los equipos docentes. Serán evaluadas por los profesores-tutores de
acuerdo con los criterios fijados por los equipos docentes de la sede central.
Dada la peculiaridad del sistema educativo de la UNED y la diversidad de sus
estudiantes (en cuanto a posibilidades de estudio, ritmos de aprendizaje, necesidades
formativas, etc.), la prueba presencial (examen) posee una importancia singular, en
tanto instrumento que garantiza la equidad en la evaluación de los aprendizajes, por lo
que, como criterio general, la calificación obtenida en la prueba presencial supone,
como mínimo, un 80% de la calificación final (si bien todas las asignaturas tendrán que
establecer un margen para la incorporación a la nota final de la calificación de pruebas
de evaluación continua no presenciales). Ante las dificultades para establecer la autoría
de las actividades de evaluación formativa-continua en un alumnado a distancia y tan
numeroso como es el de la UNED, el peso de éstas en la calificación final de cada
asignatura variará en función de las posibilidades de tener un control adecuado de este
factor. Para avanzar en este sentido, se están ensayando aplicaciones informáticas a
través de redes de innovación docente de la UNED.
Prueba presencial
La prueba presencial tendrá una duración máxima de dos horas y se desarrollará en
un centro asociado de la UNED de acuerdo con lo establecido en los Estatutos de la
UNED y el Reglamento de Pruebas Presenciales.
8.- CONTENIDOS DE LA MATERIA. OBSERVACIONES
Esta materia forma a los alumnos en el manejo y comprensión escritas de la lengua
inglesa en su ámbito profesional, en la traducción de textos de su especialidad del inglés
al español y del español al inglés, así como en el dominio de los géneros y de los
principales rasgos distintivos de los textos profesionales y académicos en el ámbito de
las ciencias sociales y jurídicas. Esta materia permite a los alumnos afianzar su dominio
lingüístico y pragmático de la lengua inglesa y además les proporciona las destrezas
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necesarias para la mediación lingüística e intercultural y para la producción y recepción
de textos especializados en lengua inglesa en diversos géneros.
De los niveles contemplados en el Marco Europeo de Referencia para las Lenguas, en la
asignatura “Inglés Profesional y Académico” se parte de un nivel A2 y se concluye ésta
con un A2+. La asignatura será impartida por profesores del Departamento de Filologías
Extranjeras y sus Lingüísticas de la Facultad de Filología de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia. Esta asignatura es una introducción a las peculiaridades de los
textos profesionales y académicos en los cuatro ámbitos fundamentales en que se suele
dividir el “English for Specific Purposes”: jurídico, económico-comercial, científico y
técnico. La asignatura parte de un nivel A2 y termina en un nivel A2+.La segunda
asignatura, “English for Social Scientists”, comienza en un nivel A2+ y termina en un
B1. Por consiguiente, al finalizar la segunda asignatura se pretende llegar al nivel de un
usuario independiente, más concretamente al B1 (nivel denominado “umbral”). Los
contenidos de la asignatura “English for Social Scientists” se organizan de tal manera
que cada bloque temático se centra en una disciplina de las ciencias sociales y jurídicas
y, a través de textos en inglés correspondientes al nivel de competencia que cubre el
abanico que va entre A2+ y B1, desarrolla dos vertientes, una de carácter más teórico y
otra de carácter más práctico: (a) la naturaleza y el objeto de estudio de la disciplina en
cuestión (¿qué es y de qué se ocupa?); (b) el desarrollo de un debate actual sobre algún
tema clave de esa disciplina. Dado el contenido de esta asignatura, ésta será impartida
por un equipo docente interdisciplinar en el que participarán profesores de Filología,
Sociología, Ciencia Política, Sociología, Derecho y Ciencias Económicas de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia. Se trata, en definitiva, no sólo de
aproximar a los estudiantes al inglés a través de textos que les familiaricen con la
terminología, con las estructuras gramaticales y con las convenciones de género de uso
habitual en su desempeño profesional, sino también de ofrecerles una panorámica
básica, pero amplia y precisa, de las disciplinas de las ciencias jurídicas y sociales.
En este sentido, la materia queda configurada como transdisciplinar, abarcando el
conjunto de la rama de conocimiento de Ciencias Jurídicas y Sociales y contando con
equipos docentes integrados por profesores de éstas así como de Filología.
De acuerdo con las observaciones previas, la materia se estructura en los siguientes
bloques:
*Inglés Profesional y Académico
•
Los lenguajes de especialidad y el inglés profesional y académico
•
El inglés científico-técnico
•
El inglés económico-comercial
•
El inglés jurídico
•
Los textos profesionales y académicos en inglés
*English for Social Scientists
•
English for Specific Purposes (ESP)
•
English for the Political Sciences
•
English for Sociology
•
English for Business and Economics
•
English for Law
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Observaciones
El nivel mínimo de competencia lingüística que se aconseja para cursar la asignatura
“Inglés Profesional y Académico” es A2, y el nivel mínimo requerido para cursar la
asignatura “English for Social Scientists” es A2+.
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MATERIA 15
1.-DENOMINACIÓN DE LA MATERIA, NÚMERO DE CRÉDITOS ECTS Y
CARÁCTER

TRABAJO DE FIN DE GRADO
12 CRÉDITOS ECTS
MATERIA OBLIGATORIA
2.- UNIDAD TEMPORAL
El Trabajo de Fin de Grado se oferta en el cuarto curso del plan de estudios (asignatura
anual).
3.- COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE
En esta materia se pretende que los estudiantes desarrollen las siguientes competencias,
específicas de la titulación y genéricas de la enseñanza en la UNED
Competencias específicas
El Trabajo de Fin de Grado condensa el desarrollo de prácticamente todas las
competencias específicas que se persiguen con este título de Graduado, con
especial énfasis en las siguientes:
(1) Conocer y saber aplicar a la explicación social los conceptos y las
argumentaciones fundamentales de la Sociología
(2) Analizar la realidad social a partir de los principales enfoques teóricos de la
Sociología
(4) Explicar la naturaleza y evolución de las principales instituciones sociales,
políticas, económicas y culturales
(6) Elaborar explicaciones sociológicas de distintos fenómenos sociales y
evaluar críticamente explicaciones contrapuestas
(7) Formular preguntas y argumentos de relevancia sociológica
(8) Recopilar, ordenar, analizar, valorar y comunicar información sociológica de
carácter empírico
(9) Relacionar la evidencia empírica con las cuestiones que estudia la teoría
sociológica
(10) Conocer y saber aplicar los principales métodos y técnicas de investigación
sociológica y valorar la pertinencia de su uso
(12) Plantear, diseñar y desarrollar investigaciones y estudios sociológicos
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Competencias genéricas
El Trabajo de Fin de Grado condensa el desarrollo de prácticamente todas las
competencias genéricas que se persiguen con este título de Graduado, con
especial énfasis en las siguientes:
1.1.1. Iniciativa y motivación
1.1.2. Planificación y organización
1.1.3. Manejo adecuado del tiempo
1.2.1. Análisis y síntesis
1.2.2. Aplicación de los conocimientos a la práctica
1.2.4. Pensamiento creativo
1.2.5. Razonamiento crítico
2.1.1. Comunicación y expresión escrita
2.2.1. Competencia en el uso de las TIC
2.2.2. Competencia en la búsqueda de la información relevante
2.2.3. Competencia en la gestión y organización de la información
4.4.1. Conocimiento y práctica de las reglas del trabajo académico
4.4.2. Compromiso ético y ética profesional

Por medio de las actividades formativas que más adelante se describen, se espera que el
estudiante alcance los siguientes resultados de aprendizaje:









Ser capaz de plantear preguntas de investigación viables y de interés para la
disciplina académica.
Formular hipótesis de investigación/marcos de interpretación a partir del
conocimiento del estado de la cuestión y las principales teorías sociológicas.
Recopilar y ordenar información bibliográfica relevante sobre el objeto de
estudio elegido.
Analizar y sintetizar la información bibliográfica recopilada y ordenada,
jerarquizando sus contenidos de acuerdo con su importancia para responder a la
pregunta de investigación y diseñando esquemas conceptuales/sinopsis.
Manejar, si el Trabajo de Fin de Grado tiene una orientación empírica, fuentes
primarias, analizando (y eventualmente, generando) datos cuantitativos y/o
cualitativos.
Exponer razonadamente y documentar adecuadamente argumentos.
Extraer conclusiones lógicas y bien fundadas de la argumentación.
Resumir y exponer persuasivamente los resultados de una investigación.

4.- REQUISITOS PREVIOS
La matriculación en el Trabajo de Fin de Grado requiere la superación previa de los 60
créditos en materias de formación básica y de 96 créditos obligatorios.

221

5.- ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA
NOMBRE: Trabajo de Fin de Grado
CRÉDITOS ECTS: 12
CARÁCTER: OB
UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS (Curso/Semestre): 4/1 y 4/2
6.- ACTIVIDADES FORMATIVAS, CON SU CONTENIDO EN CRÉDITOS
ECTS, SU METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y SU
RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS QUE DEBE ADQUIRIR LOS
ESTUDIANTES
A) Trabajo autónomo/individual de los estudiantes
 (A.1.) Lectura de las guías de estudio de la asignatura homónima de la materia y
de los textos teóricos (materiales didácticos impresos y multimedia) para la
preparación del TRABAJO DE FIN DE GRADO. Este último ha de reflejar el grado de
adquisición de las competencias específicas y genéricas señaladas para esta materia
(véase apartado 3 de esta ficha: cuadro de competencias específicas y cuadro de
competencias genéricas).
La cantidad de tiempo medio estimado para efectuar esta actividad formativa inicial
equivale a 1,5 ECTS (37,5 horas).
 (A.2.) Búsqueda, lectura y análisis de las fuentes primarias y secundarias
relacionadas con la pregunta de investigación en torno a la que va a girar el Trabajo
de Fin de Grado; sistematización de la información procedente de las fuentes para su
posterior recuperación en la fase de la redacción del Trabajo de Fin de Grado. La
cantidad de tiempo medio preciso para efectuar esta actividad formativa corresponde
a 4,5 ECTS (112,5 horas).
 (A.3.) Redacción del Trabajo de Fin de Grado y preparación del original para su
entrega conforme a las pautas establecidas para los Trabajos de Fin de Grado en
Sociología de la UNED. A esta actividad los estudiantes dedicarán una media de 4
ECTS (100 horas).
B) Interacción con los profesores supervisores
A cada estudiante matriculado en esta materia/asignatura se le asignará un/a
supervisor/a (profesor/a del equipo docente de la sede central de la UNED). Este/a
último/a se encargará de orientar al/a la estudiante en el planteamiento/la definición
de la pregunta de investigación, el diseño de la investigación y la búsqueda de las
fuentes relevantes para la elaboración de esta última. Será asimismo el/la
interlocutor/a responsable de responder a las preguntas que surjan al/a la estudiante
durante el desarrollo del trabajo (a través del correo electrónico y el teléfono) y se
responsabilizará también de corregir al menos un capítulo del trabajo en versión
borrador (con una extensión no superior al 20% del texto final) y discutirlo con su
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autor. El/la profesor/a responsable elaborará un informe del trabajo y propondrá una
calificación del mismo a la comisión de evaluación de la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociología (Grado en Sociología), teniendo en cuenta la calidad del
trabajo final y el rendimiento de su autor durante el proceso de elaboración. La
comisión valorará el trabajo y determinará la nota definitiva.
A esta interacción con el profesor/a supervisor/a del Trabajo de Fin de Grado y con
los miembros de la comisión evaluadora, los estudiantes dedicarán una media de 1,5
ECTS (37,5 horas).
C) Interacción con otros estudiantes bajo el seguimiento de los profesores
supervisores
Se mantendrán varios foros de intercambio de información y experiencias sobre los
Trabajos de Fin de Grado en Sociología (en función de las líneas de investigación en
las que se enmarquen los trabajos que se estén desarrollando y, eventualmente, en
función de los supervisores). El propósito consiste en ofrecer la posibilidad de
formar parte de una comunidad de pares que facilite la circulación de información
sobre los problemas de naturaleza teórica y práctica que se afrontan durante el
proceso de diseño y elaboración de un Trabajo de Fin de Grado. Los profesores
supervisores harán un seguimiento regular de estos foros y, si lo estiman necesario o
conveniente, intervendrán en ellos para aclarar o puntualizar algunas cuestiones.
A esta actividad formativa orientada hacia la interacción con otros compañeros, los
estudiantes dedicarán una media de 0,5 ECTS (12,5 horas).
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ACTIVIDADES FORMATIVAS
TRABAJO AUTÓNOMO/INDIVIDUAL DE LOS ESTUDIANTES (A)
Lectura de guías docentes
Búsqueda,
Redacción del
y estudio del material
análisis de
Trabajo de Fin
didáctico básico (A.1.)
fuentes y
de Grado (A.3.)
sistematizac.
de información
(A.2.)

C_Esp-1
C_Esp-2
C_Esp-4
C_Esp-6
C_Esp-7
C_Esp-8
C_Esp-9
C_Esp-10
C_Esp-12
C_Gen-1.1
C_Gen-1.2
C_Gen-2.1
C_Gen-2.2
C_Gen-4.4

INTERACCIÓN CON
OTROS ESTUDIANTES
(C)

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

INTERACCIÓN CON
SUPERVISOR (B)

X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

Se marcan con X los campos en los que se pretende conseguir una correspondencia directa entre actividades formativas y
competencias; algunas actividades formativas no relacionadas directamente con competencias también pueden contribuir indirecta
o eventualmente a la adquisición de estas últimas.

7.- SISTEMAS DE EVALUACIÓN
El sistema de evaluación de esta materia se compone de dos elementos: la evaluación
continua realizada por los supervisores de los Trabajos de Fin de Grado, y la evaluación
final, centrada en el documento presentado.
En la evaluación continua se valorará el progreso de los estudiantes respecto a los
objetivos de aprendizaje, así como sus respuestas a las indicaciones de sus supervisores.
La evaluación final consistirá en la calificación del Trabajo depositado por los
estudiantes, una vez aprobado por su supervisor/a.
8.- CONTENIDOS DE LA MATERIA. OBSERVACIONES
Los contenidos del Trabajo de Fin de Grado están orientados hacia la aplicación de los
conocimientos conceptuales, teóricos y empíricos adquiridos en las materias que
construyen el Grado. El Trabajo de Fin de Grado plasma el grado de consecución por
parte de los estudiantes del conjunto de las competencias específicas y genéricas que
definen el título de Graduado en Sociología de la UNED.
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