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Información general de la asignatura

Denominación SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN

Código 100866

Semestre de
impartición

1R Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

No informado 1 TRONCAL Presencial

Doble titulación: Grado en Educación
Infantil y Grado en Educación
Primaria

1 TRONCAL Presencial

Doble titulación: Grado en Educación
Primaria y Grado en Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte

1 TRONCAL Presencial

Número de créditos de
la asignatura (ECTS)

6

Tipo de actividad,
créditos y grupos

Tipo de
actividad

PRAULA TEORIA

Número de
créditos

1.8 4.2

Número de
grupos

6 5

Coordinación ESPUÑES MOLINS, MERCEDES

Departamento/s GEOGRAFIA Y SOCIOLOGÍA

Distribución carga
docente entre la clase
presencial y el trabajo
autónomo del
estudiante

El trabajo autónomo del estudiante tiene dos partes: el que conlleva hacer el
seguimiento de las clases, y complementar y estudiar la teoría (que se valorará a
través del examen final y la repercusión de la teoría dentro de las prácticas
individuales y grupales ). Y por otro lado, la realización de las prácticas, individuales y
grupales.

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Catalán e inglés en el grupo bilingüe

Distribución de créditos 4,2 ECTS equivalentes a docencia del profesor y trabajo en el aula dentro del horario
indicado por "grupo grande"; 1,8 ECTS equivalentes a trabajo práctico en el horario de
"grupo medio" dentro y fuera del aula.
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Profesor/a (es/as)
Dirección electrónica\nprofesor/a
(es/as)

Créditos
impartidos
por el
profesorado

Horario de tutoría/lugar

BENABARRE RIBALTA, ROSA rosa.benabarre@udl.cat 3

CERVIÑO ABELEDO, IRIMIA irimia.cerviledo@udl.cat 3

ESPUÑES MOLINS, MERCEDES merce.espunyes@udl.cat 8,4

FERNÁNDEZ RODRIGO, LAURA laura.fernandez@udl.cat 3

GARCÍA ALIAS, MARC marc.garciaalias@udl.cat 3,6

MIRÓ MIRÓ, ADELINA deli.miro@udl.cat 1,8

TAHULL FORT, JUAN ANTONIO joan.tahull@udl.cat 4,2

TORRELLES MONTANUY,
ÀNGELS

angels.torrelles@udl.cat 3

TORRES GONZÁLEZ, TERESA teresa.torresgonzalez@udl.cat 1,8

Objetivos académicos de la asignatura

OBJETIVOS ACADÉMICOS DE SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN:

1.Aprender a interrelacionar contexto social, económico y político y mundo educativo.

2.Analizar las políticas públicas educativas actuales y su efecto sobre los Derechos de las personas, nivel actual
de democracia, igualdad de oportunidades, equidad educativa y defensa de los Derechos humanos.
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3.Demostrar la capacidad de aplicar lo que nos aporta la reflexividad sociológica dentro de la complejidad real del
fenómeno educativo.

4.Aplicar la comprensión de los fenómenos sociales relacionados con la Educación en relación a los problemas de
justicia social, desigualdades de género, adscripción social, étnica y cultural, y diversidad funcional

5.Distinguir el conocimiento científico del "sentido común", la formación de estereotipos y prejuicios y del concepto
de ideología.

6.Comprender cómo afecta la globalización en una sociedad-red que hace uso de tecnologías digitales y nuevos
lenguajes.

7.Ser capaces de utilizar e interpretar bases de datos, estadísticas y extrapolar resultados.

8.Ser capaces de hacer una búsqueda bibliográfica en uso de buscadores académicos diversos y en lengua
inglesa.

9.Demostrar la capacidad de trabajar en equipo y colaborativamente, desarrollando habilidades sociales y
comunicativas.

Competencias

Los resultados del aprendizaje se hacen patentes en el desarrollo práctico de las competencias. El alumnado debe
saber hacer: 

1. Analizar y reconocer las cuestiones más relevantes de la sociedad actual que afectan a la escuela y la
educación. Mantener una actitud reflexiva en relación al entorno social y cultural, el entorno institucional en
el que se trabaja y en relación a la propia práctica profesional. 

2. Aplicar el razonamiento crítico en el análisis de las diferentes realidades sociales derivadas de la
pertenencia étnica, la clase social, el estatus sociocultural, la religión, el género, la ideología del consumo y
sus efectos grupales e individuales. 

3. Desarrollar proyectos o programas educativos que tengan en cuenta los Derechos Humanos y los Derechos
Emergentes, y cualquier de los aspectos anteriores. 

4. Expresarse oralmente y escrita de forma correcta. 
5. Trabajar en equipo y colaborativamente, teniendo en cuenta, el respeto a las diferencias, la integración de

visiones diferenciadas, la capacidad crítica y evaluativa de los resultados del trabajo.

Contenidos fundamentales de la asignatura

T.1 La mirada de la Sociología. Teorías en Sociología de la Educación

T.2 Socialización y agentes socializadores.

T3 Educación y Equidad educativa. 

T.3 Globalización y educación.  Digitalización y el uso de tecnologías

T.4 Diversidad cultural  y Educación: De la asimilación cultural a la interculturalidad.

T.5 Género y coeducación

T.6 Educación, transición al trabajo y mercado laboral

T.7 Sistemas educativos y transformaciones sociales
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Ejes metodológicos de la asignatura

Exposición (oral y multimedia) por parte del profesorado de los contenidos teóricos de la materia. Utilizaremos las
clases magistrales en la introducción de los temas y de los conceptos más importantes. 

Lectura y análisis de capítulos de libro, artículos científicos y también artículos de prensa sobre temas actuales
relacionados con la materia. 

Visionado de películas y vídeos o documentales relacionados con los contenidos de la materia. 

Debates y casos prácticos. 

Iniciación a la metodología científica a través de la técnica de observación (etnográfica). 

Iniciación a la APs.

Búsqueda de información, análisis y elaboración de trabajos. 

Exposición (oral y multimedia) de trabajos por parte del alumnado. 

Uso de plataformas virtuales. 

Tutorías grupales e individuales. Las tutorías individuales o en grupo son especialmente positivas para el
alumnado para orientar y evaluar críticamente su trabajo y rendimiento. Se aconseja un mínimo de dos tutorías y
todas aquellas que hagan falta cuando la situación lo requiera.

Plan de desarrollo de la asignatura

SESIÓN MODALIDAD DESCRIPCIÓN
OBJECTIVOS Y

COMPETENCIAS
TAREAS

PROFESORADO
TAREAS

ALUMNADO
EVALUACIÓN

BLOQUE 
1  GG

P

Presentación
por parte del
profesor de la
materia
relacionada con
los contenidos
del bloque.
Exposición por
parte del
alumnado de
temáticas
relacionadas
con el bloque.

1.1, 1.2, 1.3, 3.1

Presentación de
los contenidos,
potenciación dle
diálogo y del
pensamiento
crítico

Seguimiento,
reflexión y
particiapción
en las
sesiones de
clase.
Preparación
y exposición
de temáticas
relacionadas
con los
contenidos
dle bloque

15%
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BLOQUE 
1  GM

P/NP

Análisis, trabajo
y práctica con el
material
complementario
(artículos,
documentos de
trabajo, material
audiovisual,
etc.)
relacionados
con los
contenidos del
bloque.
Introducción a
la APs

2.1, 2.2, 2.3, 2.4,
3.2, 3.3

   

BLOQUE
2 GG

P      

BLOQUE
2 GM

P/NP      

BLOQUE
3 GG

P      

BLOQUE
3 GM

P/NP      

BLOQUE
4 GG

P      

BLOQUE
4 GM

P/NP      

SESIÓN MODALIDAD DESCRIPCIÓN
OBJECTIVOS Y

COMPETENCIAS
TAREAS

PROFESORADO
TAREAS

ALUMNADO
EVALUACIÓN

 

Sistema de evaluación

 

· Parte teórica (examen: 40%)

- Parte práctica (60%) (Trabajo de APs: 25%; lectura y análisis de artículos: 10%; prácticas de aula y trabajo de
profundización sobre aspectos teóricos: 25%)

El examen se realizará dentro del plazo de periodo de exámenes. Las notas del examen se entregarán en un plazo
de dos semanas después de su realización. Se requerirá un mínimo de 4 puntos sobre 10, en el examen, para
superar la asignatura. También es necesario aprobar la parte práctica.

El examen de recuperación se realizará la última semana de enero.

La evaluación de las prácticas se llevará a cabo de forma conjunta al final de curso, de acuerdo con la evaluación
por competencias prevista en esta programación docente. Todas las pruebas y ejercicios son de carácter
obligatorio. Sin embargo, las tutorías individuales y los grupos medios sirven para orientar al alumno en su correcto
seguimiento de la asignatura.

En el grupo bilingüe, la evaluación se realizará en inglés.
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