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CURSO 
ACADÉMICO 

2022-2023 

ASIGNATURA 

 

SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN 

 

1º 

 

1. DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 

1.1. Asignatura Sociología de la Educación 

1.2. Titulación Grado en Educación Social 1.3. Código  11012200011 

1.4. Módulo Plan de estudios 
Bases conceptuales y contextuales de la 

educación 
1.5. Materia 

Educación y 
socialización 

1.6. Tipo/ Carácter Obligatoria  1.7. Curso de titulación 1º 

1.8. Semestre Segundo 1.9. Créditos ECTS 6 

1.10 Idioma 

 

Español 
1.11. Calendario y Horario  

Consultar en la 

web los horarios 

del curso 

1.12. Horas presenciales 60 + 5 de pruebas de evaluación 1.13. Horas no presenciales 85 

 

2. DATOS DEL EQUIPO DOCENTE 

2.1. Profesor/a 2.2. Despacho 2.3. Horas  de tutoría 2.4. E- mail  2.5. Página docente 

Cristina Martínez 
García 

307 

El horario de tutoría 
estará  publicado en 
la vitrina del 
despacho y en la 
web de Escuni, 
durante todo el curso 
académico. 

cmartinez@escuni.es campusvirtual.escuni.es  

 

3. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

 

La asignatura de Sociología de la Educación cumple la misión de iniciar al alumno en el estudio de conceptos 
principales como: sociedad, socialización, igualdad de oportunidades, estructura y cambio social, entre otros… 
haciendo un breve recorrido por lo que han sido las distintas aportaciones sociológicas desde sus orígenes, a 
principios del siglo XIX, hasta nuestros días. 
La asignatura pretende estudiar la educación como un fenómeno social y situarlo dentro de su contexto cultural, 
histórico y socioeconómico. Se procurará que el alumno tome conciencia de la relación mutua entre educación y 
sociedad y sepa distinguir los agentes que toman partido en el fenómeno educativo a lo largo de la vida, dentro y 
fuera de las aulas.  
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3.1. Requisitos mínimos de asistencia a las sesiones presenciales 
 

En conformidad con el Estatuto del Centro de Enseñanza Superior Escuni, la asistencia a clase es obligatoria, 
siendo de aplicación el art. 77: “La no participación comprobada de un alumno en las actividades académicas que 
se establezcan para las materias que está cursando, podrá llevar consigo la pérdida del derecho a la evaluación 
continua y prueba final en la asignatura, cuando las faltas equivalgan al tercio de horas asignado a la asignatura”.  
 
Esta norma se aplicará, en sentido estricto, para la convocatoria ordinaria del curso, conservando el derecho a la 
prueba final de la convocatoria extraordinaria.  

 

 

4. OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 

 Reflexionar sobre la educación como fenómeno social. 

 Estudiar y analizar el contexto social de los agentes educativos, los centros y las distintas estructuras 
e instituciones implicadas en la tarea educativa. 

 Comprender la interdependencia entre sociedad, familia y escuela en el proceso educativo de los 
individuos. 

 Comprender y saber utilizar la terminología y las técnicas básicas de la Sociología de la Educación. 

 Estudiar y analizar las situaciones de exclusión y riesgo de exclusión en la educación. 

 Conocer las características e indicadores del sistema educativo español en la actualidad.  

 Analizar e incorporar de forma crítica las cuestiones más relevantes de la sociedad actual que afectan 
a la educación escolar. 

 

5. COMPETENCIAS 

5.1. Competencias generales 
 

C.G.2. Comprender los procesos de aprendizaje a lo largo de la vida 

C.G.8. Manejar las herramientas adecuadas para la identificación de problemas sociales y la investigación sobre 

ellos: obtener, registrar, tratar estadísticamente e interpretar información relevante para emitir juicios 

argumentados que permitan mejorar los sistemas sociales y la práctica educativa 

C.G.10. Conocer las bases socioculturales del desarrollo humano 

C.G.11. Comprender los referentes teóricos, históricos, culturales, políticos, ambientales, legales y los que surgen 

de la perspectiva comparada de la educación como marco de estudio del ser humano protagonista de la 

educación 

5.2. Competencias específicas 
 

C.M.10.1. Valorar los factores sociales y familiares en los que se enmarca la educación 

C.M.11.5. Comprender la interacción educativa en diferentes contextos de aprendizaje 

C.M.11.8. Analizar la sociología de situaciones tales como la inmigración, la pobreza, la marginación social, entre 

otros, como base de una intervención socioeducativa contextualizada 

C.M.14.5. Detectar y evaluar los diferentes factores tanto personales, interpersonales o sociales que inciden en 

determinadas situaciones y que son generadores o mantienen situaciones de exclusión 

C.M.14.7. Desarrollar competencias de análisis, planificación e intervención en contextos sociales y educativos 

multiculturales 

C.M.14.8. Comprender los procesos de enseñanza-aprendizaje a lo largo de la vida como base de la intervención 
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socioeducativa en distintos contextos y situaciones en que estén implicados estos procesos, como educación de 

adultos, permanente, etc...   

C.M.18.1. Reconocer la multiculturalidad como rasgo social y las posibilidades y ámbitos del trabajo 

socioeducativo con sujetos culturalmente diversos 

5.3. Competencias trasversales 

C.T.1. Conocer la dimensión social y educativa de la interacción con los iguales y saber promover la participación 

en actividades colectivas, el trabajo cooperativo y la responsabilidad individual 

C.T.4. Analizar de forma reflexiva y crítica las cuestiones más relevantes de la sociedad actual que afectan al: 

impacto social y educativo de los lenguajes audiovisuales, cambios en las relaciones de género e 

intergeneracionales, multiculturalidad e interculturalidad, discriminación e inclusión social y desarrollo sostenible 

C.T.7. Conocer y utilizar las estrategias de comunicación oral y escrita y el uso de las TIC en el desarrollo 

profesional   

C.T.8. Adquirir un sentido ético de la profesión 

C.T.10. Adquirir la capacidad de trabajo independiente, impulsando la organización y favoreciendo el aprendizaje 

autónomo 

 

6. CONTENIDOS DEL PROGRAMA 

 

 

Bloque I. Sociología y sociología de la educación 
Tema 1: La perspectiva sociológica. Objeto y métodos de la sociología. Conceptos sociológicos 
fundamentales (estratificación, movilidad, estructura, sistema, socialización, conformidad…). 
Tema 2: Nacimiento y desarrollo de la sociología y su relación con el contexto histórico. Autores de interés 
y sus enfoques teóricos. La sociología de la educación hoy. 

 
Bloque II. La educación como proceso social 

Tema 3: La educación en su contexto (histórico, económico, social). Agentes implicados (escuela, Estado, 
familia, medios…). El profesorado -los docentes en su conjunto- como grupo social. 
Tema 4: La persona como agente de aprendizaje y el alumnado como grupo social. Indicadores 
personales y sociales (género, edad, renta, etnia, condición física…). El etiquetado. La exclusión.  

 
Bloque III. La igualdad de oportunidades en educación 

Tema 5: La educación como derecho humano fundamental. El papel del Estado de Bienestar. 
Tema 6: Conceptualización de la igualdad de oportunidades y sus grados. Equidad.  
Tema 7: Desigualdades sociales y rendimiento educativo. Informe PISA. Resiliencia. Fracaso escolar. 
Iniciativas de segunda oportunidad. 
 

 

7. INDICACIONES METODOLÓGICAS 

 
La metodología será variada y participativa, priorizando el trabajo autónomo tutorizado por el profesor, asegurando 
la participación atenta, reflexiva y activa del alumnado.  
 
Se fomentará la metacognición mediante estrategias de autorregulación del aprendizaje y se orientará la 
realización de distintas actividades como son: estudio personal, tutorías académicas, trabajos cooperativos, 
elaboración de trabajos teórico-prácticos, preparación de debates, etc. 
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8. PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y DISTRIBUCIÓN HORARIA 

Procedimientos y actividades formativas Horas 
presenciales  

Horas no 
presenciales

1
 

Clase magistral/Exposición de contenidos  7 

85 

Actividades y/o casos prácticos, trabajos monográficos, actividades de 
laboratorio 

45 

Orientación de procesos de trabajo de grupos 6 

Tutorías presenciales/Otras 5 

Evaluación 2 

Total horas: 150 

  

65 (43%) 85 (57%) 

 

“Este cronograma tiene carácter orientativo, siendo posible su modificación por el profesor si fuese lo más 
conveniente para el buen desarrollo de la asignatura, lo que se comunicará a los alumnos con tiempo suficiente 
para que puedan reorganizar su trabajo autónomo”. 

 

9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

CONVOCATORIA ORDINARIA 

La valoración del trabajo del alumno se realizará teniendo en cuenta: 

● Su asistencia y participación en todo el proceso enseñanza-aprendizaje donde la reflexión y el diálogo 
serán fundamentales. 

● Su rendimiento en las pruebas escritas. 

● Los calidad de los trabajos propuestos: 

- Lecturas. 

- Trabajos individuales y en grupo. 

- Casos prácticos. 

- Exposiciones. 

− La asistencia a clase es obligatoria. La falta  a más de un tercio de las clases presenciales negará la 
posibilidad de examinarse en la convocatoria ordinaria del curso. 

− Para aprobar la asignatura es imprescindible tener superadas las “Pruebas finales”.  

 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

 
Si el alumno ha cursado presencialmente la asignatura y finalmente no ha sido superada, cuando la vuelva a 
matricular tiene dos opciones: 
 

● Volver a cursar la asignatura de manera presencial siguiendo todo el proceso. 
 

● Presentarse a una prueba final específica en la que se evalúen todas las competencias. La puntuación 
en dicha prueba supondrá el 100% de la calificación de la asignatura. 

 

                                         
1
 Incluye el estudio personal, la lectura y búsqueda de información, preparación de trabajos, resolución de tareas y 

preparación de exposiciones entre otras. 
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TÉCNICA PESO 

Pruebas finales (50%): 

a) Examen (evaluación de la parte teórica de la asignatura) 

 

30% 

b) Trabajo Individual: Portafolio 
 
20% 

Evaluación continua (50%): 

a) Trabajo en clase (Casos prácticos, monográficos, debates, exposiciones, lecturas y otras 
actividades) 

 

50% 

 
 

10. RECURSOS DE APRENDIZAJE Y APOYO TUTORIAL 

10.1. Referencias bibliográficas  

 
Aparici, Marino, R. “Medios de comunicación y educación”. En Revista de Educación, nº  338 (2005), pp. 85-
99.  
Aronson, E. (2005). El animal social. Alianza Editorial: Madrid.  
Bauman, Z. (2012). Sobre la educación en un mundo líquido. Barcelona: Paidós.  
Blázquez, F. (2001). Sociedad de la información y comunicación, Junta de Extremadura, Mérida, 2001. En 
http://tecnologiaedu.us.es/bibliovir/pdf/soc_ed.pdf , p. 150.  
Delors, J. (1996).  La educación encierra un tesoro. Madrid: Santillana-UNESCO.  
Fernández Enguita, M. (ed.) y Sánchez, J.M. (1999). Sociología de la Educación: lecturas básicas y textos de 
apoyo. Madrid: Ariel.  
Fernández Palomares, F. (coord.). (2005). Sociología de la Educación. Madrid: Pearson Educación- Prentice 
Hall.  
Guerrero Serón, A. (1996). Manual de Sociología de la Educación. Madrid: Síntesis.  
Darling-Hammond, L. (2001). El derecho de aprender. Crear buenas escuelas para todos. Barcelona: Ariel.  
Hargreaves, A., Earl, L. y Ryan, J. (1996). Una educación para el cambio. Reinventar la educación de los 
adolescentes, Barcelona: Octaedro, 2002 (edición orginal de 1996).  
Jerez Mir, Rafael. (1990). Sociología de la educación. Guía didáctica y textos fundamentales. Consejo de 
Universidades. Secretaría General: Madrid  
Longworth. N. (2003).  El aprendizaje a lo largo de la vida. Ciudades centradas en el aprendizaje para un siglo 
orientado hacia el aprendizaje, Barcelona, Paidós.  
Macionis, J. y Plummer, K. (2011) Sociología. 4ª Edición. Pearson Educción: Madrid. 
Quintana Cabanas, J.Mª (1989). Sociología de la educación. Dykinson: Madrid. 

 

 

10.2. Recursos digitales y otros 

 

Plataforma Moodle: https://campusvirtual.escuni.es/ 
----- 
Instituto Nacional de Estadística: https://www.ine.es/ 
Centro de Investigaciones Sociológicas: https://www.cis.es/cis/opencms/ES/index.html 
Colegio Profesional de Ciencia Política, Sociología, Relaciones Internacionales y Administración Pública de la 
Comunidad de Madrid: https://www.colpolsoc.org/ 
Federación Española de Sociología: https://fes-sociologia.com/ 
Asociación Madrileña de Sociología: https://www.ucm.es/amsociologia  
RASE. Revista de la Asociación de Sociología de la Educación: http://www.ase.es/rase/ 
REIS (Revista Española de Investigaciones Sociológicas): http://www.reis.cis.es/REIS/html/index.html 
Revista de Educación: http://www.revistaeducacion.mec.es 
Témpora. Revista de Sociología de la Educación: http://www.ull.es/publicaciones/tempora/  
Cuaderno de campo: Blog sobre sociología, educación, actualidad, sociedad de la información, desigualdad: 
https://blog.enguita.info/  
Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado: http://www.aufop.com/aufop/home 
---- 
Colegio profesional de Educadores sociales: https://www.cpeesm.org/ 
RES, revista de Educación Social: https://eduso.net/res/ 

https://campusvirtual.escuni.es/
https://www.ine.es/
https://www.cis.es/cis/opencms/ES/index.html
https://www.colpolsoc.org/
https://fes-sociologia.com/
https://www.ucm.es/amsociologia
http://www.ase.es/rase/
http://www.reis.cis.es/REIS/html/index.html
http://www.revistaeducacion.mec.es/
http://www.ull.es/publicaciones/tempora/
https://blog.enguita.info/
http://www.aufop.com/aufop/home
https://www.cpeesm.org/
https://eduso.net/res/
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Descripción de los Educadores Sociales en la Comunidad de Madrid: 
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/empleo/28241056_educadores_sociales.pdf 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

11. BREVE CV DEL PROFESOR RESPONSABLE 

Consultar en la Web de Escuni 
 

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/empleo/28241056_educadores_sociales.pdf

