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1. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS CONTENIDOS  
La Sociología de la Educación, asignatura de tercero de magisterio, se presenta como materia 
cuatrimestral, con un total de 4,5 créditos. Pretende sensibilizar críticamente al alumno en la dimensión 
social de la educación. Se constituye como ayuda y fundamento para el análisis de la realidad, donde el 
docente desempeñará sus funciones y su labor profesional.  
 
2. OBJETIVOS.  
 
1. Familiarizar al estudiante de Magisterio con algunos de los problemas sociales más relevantes que 
presenta la educación.  
2. Lograr una comprensión de los procesos de socialización y de los agentes que actualmente intervienen 
en él.  
3. Analizar las relaciones existentes entre escuela y sociedad.  
4. Adquirir un bagaje conceptual que permita analizar, desde el punto de vista sociológico, la problemática 
educativa.  
5. Descubrir los marcos culturales y sociales en la lógica curricular y en la vida en el aula.  
6. Incorporar, tanto individualmente como en equipo, hábitos y destrezas para la observación de la 
conducta humana en el ámbito social, con especial referencia a la actividad educadora.  
 
3. CONTENIDOS  
 
1ª PARTE; MACROSOCIOLOGÍA  
Tema 1.-Naturaleza de la Sociología.  
1.1. Orígenes y objeto de estudio de la Sociología  
1.2. Conceptos sociológicos fundamentales  
1.3. El carácter científico de la Sociología.  
1.4. Perspectivas teóricas básicas: los clásicos.  
1.5. Técnicas de investigación sociológica.  
 
Tema 2.- La Sociología de la Educación.  
2.1. La Educación como fenómeno social.  
2.2. El Sistema Educativo como subsistema social.  
2.3. Características de los sistemas educativos.  
2.4. Funciones sociales de la Educación. 
2.5. Orígenes y objeto de la Sociología de la Educación  
2.6. Principales corrientes teóricas en Sociología de la Educación.  
 
Tema 3.- Educación, empleo e igualdad de oportunidades.  
3.1. La escuela como institución precursora de igualdad de oportunidades.  
3.2. La escuela como institución reproductora de desigualdad social.  
3.3. Los títulos escolares como credenciales.  
 
2ª PARTE; MICROSOCIOLOGÍA: SOCIOLOGÍA DE LOS AGENTES EDUCATIVOS  
Tema 4.- Agentes educativos I:  

4.1. El Alumnado  
4.1.1. Resistencias del alumnado y subculturas escolares  
4.1.2. Contexto sociocultural de los jóvenes  



 
4.2. El Profesorado  

4.2.1. Funciones de los maestros en la actualidad  
4.2.2. Problemas de cambio en el contexto social  

 
 

Tema 5.- Agentes educativos II:  
5.1. La familia  
5.2. Los Medios de Comunicación  
 
 
 

4. METODOLOGÍA  
Dada la consideración de la Sociología como ciencia empírica, debe prestarse atención tanto a la teoría como 
a la práctica, con especial énfasis en la interacción entre ambas. Se trata de una relación reflexiva, continua y 
necesaria.  
 
 

5. TEMPORALIZACIÓN  
En función del calendario académico, la distribución temporal de las clases en que se explicarán los 
contenidos de la disciplina se establece de acuerdo a la previsión de una cadencia aproximada de dos 
semanas de dedicación para cada uno de los temas de los que consta el programa.  
 
 

6. EVALUACIÓN  
Debido a la implantación progresiva de los títulos de Grado de Educación Infantil y Educación Primaria, esta 
asignatura corresponde a un curso extinguido del Plan de Estudios aprobado en el R.D. 1977/1998, de 18 de 
septiembre. Su sistema de evaluación se rige por la Normativa reguladora de la evaluación y calificación 
de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de 29/09/2009. Según 
la Disposición Adicional Tercera de esta normativa, “el sistema de evaluación de toda asignatura extinguida 
se basará exclusivamente en la realización de exámenes finales, en todas sus convocatorias, teniendo 
como referencia el programa vigente en el último curso académico en que fue impartida (en este caso, el 
curso 2011/2012). Se efectuarán tres convocatorias ordinarias durante los cursos académicos 2012/2013, 
2013/2014 y 2014/2015. Los estudiantes tendrán derecho a presentarse a dos de las tres convocatorias 
ordinarias, salvo en el caso contemplado en el artículo 61.4 del Reglamento General de actividades docentes. 
El estudiante que no supere la asignatura en alguno de dichos curso deberá adaptarse al nuevo plan de 
estudios vigente. 
Será imprescindible, para optar al plan de seguimiento y orientación para superar la asignatura, 
realizar una entrevista con el profesor/a que la impartió el último curso o el coordinador/a del Área 
Departamental, al comenzar el curso, lo que permitiría establecer las pautas de un plan de trabajo 
específico. 
 

A) Criterios de evaluación  
El examen final escrito supone el 100% de la calificación final.  
Se consideran que son requisitos indispensables para superar la asignatura los siguientes:  
 
a) haber demostrado tener dominio de los contenidos teórico- prácticos de la asignatura a través de la 
superación de la prueba final.  
 
 
Además, se tendrá en cuenta:  
 
Compromiso ético. Además de respetar un mínimo de valores personales y sociales, el estudiante deberá 
aceptar las normas éticas de honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para 
su resolución, a la Comisión de Docencia del Centro (según la disposición adicional segunda de la 
Normativa reguladora de la evaluación y calificación de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno 
de la Universidad de Sevilla de 29/09/2009). 
Entre otros principios, el estudiante deberá tener en cuenta que serán hechos sancionables con una 
calificación de 0 puntos en la prueba afectada, los siguientes: copiar en los exámenes, el falseamiento de 
la bibliografía utilizada, la suplantación de la identidad en las pruebas de evaluación, o el plagio total o 
parcial de un trabajo. (Según la RAE, plagiar es “copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como 
propias”. Esto implica que en la elaboración de trabajos académicos no se pueden utilizar frases, párrafos u 
obras completas de otros autores sin citarlos adecuadamente). 



 
 
La Expresión escrita. El dominio de esta competencia es una condición necesaria, pero no suficiente, para 
superar la asignatura. El estudiante debe comunicarse con soltura por escrito, usando una expresión 
apropiada, estructurando el contenido del texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e 
interés del lector.  
Como indicadores de esta competencia se tendrán en cuenta:  
1.1. Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos.  
1.2. Adaptación al destinatario.  
1.3. Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación. 
 Por lo tanto, toda prueba de evaluación escrita (exámenes, trabajos, exposiciones, etc.) que incumpla 
las normas ortográficas y de presentación, se considerará NO PRESENTADA, excepto el examen final, 
para el que se aplicará el siguiente baremo de penalización mínima:  
Número de faltas  
Penalización mínima en la calificación total de la prueba 
 

 Penalización mínima  aplicada al valor otorgado* a la parte de la 
prueba que requiera expresión escrita 

TILDES Y PUNTUACIÓN GRAFEMAS Y CONCORDANCIA 

De uno a tres errores: 5%  De uno a tres errores: 10% 

De cuatro a seis errores: 15% De cuatro a seis errores: 30% 

De siete a nueve: 30% Más de seis errores: 50% 

Más de nueve errores: 50%  

 
 
Nota: El estudiante tiene a su disposición tanto el Servicio de Orientación del Centro como el Plan de Apoyo a 
la Expresión Escrita en el Área Departamental de Filología, para resolver sus dificultades de expresión escrita.  
 
 

B) Instrumentos de evaluación  
La evaluación de la asignatura se realizará sobre cuatro instrumentos básicos: 
 
a) EXAMEN ESCRITO DE LOS CONTENIDOS ESTUDIADOS: Preferentemente, adoptará la forma de 
preguntas cortas  acerca de los contenidos del temario impartido. Tiene carácter obligatorio y su peso en la 
calificación final será el 100%.  
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