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1. Datos básicos
Nombre de la asignatura
Sociedad, Familia y Educación
Código

Titulación

M003

M.A.E.S.

Año Plan de
Estudio

Nº bloques
temáticos

2009

4

Curso

Tipo de
asignatura

Cuatrimestre

Créditos
ECTS

Nº de horas
totales

Primero

Obligatoria

Primero

4

100

2. Datos básicos del profesorado
Nombre

Apellidos

Teléfono

Carmen

Durá Garcés

945 48 80 00

Área de conocimiento

Despacho

E-mail

Sociología

Pedagogía y
Sociología

carmend@ceuandalucia.es

Horario de tutoría
https://w3.ceuandalucia.es/atencion_alumnos/

3. Justificación y contexto
La asignatura "Sociedad, familia y educación" forma parte del módulo
genérico en el Máster Universitario en Formación del Profesorado. Desde
ella se propone un acercamiento a la realidad social más actual en la
que se inserta la profesión docente. Partiendo de un enfoque sociológico
se introducirá al alumnado en cuestiones relativas a las desigualdades
sociales y educativas, la realidad de las familias y de otros agentes
socializadores, colaboradores todos ellos en el proceso educativo del
adolescente. Y también en la dimensión sociológica del profesorado como
colectivo profesional.
En definitiva, se plantea un análisis de la institución educativa y de
todos los actores intervinientes en el proceso educativo de nuestros
jóvenes.
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4. Requisitos previos
No existen requisitos previos diferentes a los que exigen para la
matriculación en el Máster.

5.

Competencias

5.1. Competencias generales
Competencias
generales

Indicadores

CG2.
Planificar,
desarrollar
y
evaluar el proceso de enseñanza y
aprendizaje
potenciando
procesos
educativos
que
faciliten
la
adquisición
de
las
competencias
propias
de
las
respectivas
enseñanzas, atendiendo al nivel de
formación previa del alumnado así
como
su
orientación,
tanto
individualmente como en colaboración
con otros docentes y profesionales
del centro.

Establece
objetivos
y
prioridades
en
las
tareas
académicas y profesionales.

CG3. Buscar, obtener, procesar y
comunicar
información
(oral,
impresa,
audiovisual,
digital
o
multimedia),
transformarla
en
conocimiento y aplicarla en los
procesos de enseñanza y aprendizaje
en las materias propias de la
especialidad cursada.

Gestiona
y
genera
correctamente
archivos
de
información de uso habitual para
el
aprendizaje
y
la
comunicación.

CG4. Concretar el currículo que se
vaya a implantar en un centro docente
participando en la planificación
colectiva del mismo; desarrollar y
aplicar
metodologías
didácticas
tanto grupales como personalizadas,
adaptadas a la diversidad de los
estudiantes.

- Planifica y ejecuta proyectos
en
diversos
contextos
manteniendo
una
actitud
de
responsabilidad y seguimiento
sobre el mismo

CG5. Diseñar y desarrollar espacios
de aprendizaje con especial atención
a la equidad, la educación emocional
y en valores, la igualdad de derechos
y oportunidades entre hombres y
mujeres, la formación ciudadana y el
respecto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la
toma de decisiones y la construcción
de un futuro sostenible.

- Identifica, reconoce y aplica
los
valores
éticos,
la
sensibilidad
moral
y
el
principio
de
justicia
al
desempeño profesional.
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5.2. Competencias específicas
Competencias específicas
CE23. Relacionar la educación con el
medio
y
comprender
la
función
educadora
de
la
familia
y
la
comunidad, tanto en la adquisición de
competencias y aprendizajes como en
la educación en el respeto de los
derechos y libertades, en la igualdad
de derechos y oportunidades entre
hombres y mujeres y en la igualdad de
trato y no discriminación de las
personas con discapacidad.

Indicadores

- Demuestra convencimiento de
que la diversidad cultural,
consustancial a la convivencia
humana
genera
cohesión
e
inclusión social.

CE24. Conocer la evolución histórica
de la familia, sus diferentes tipos
y la incidencia del contexto familiar
en la educación.

- Analiza la evolución a lo
largo de la historia de la
institución familiar y los
diferentes modelos familiares
y estilos educativos.

CE25. Adquirir habilidades sociales
en
la
relación
y
orientación
familiar.

- Colabora con los distintos
sectores
de
la
comunidad
educativa , asume la dimensión
educadora de la función docente
y
fomenta
la
educación
democrática
para
una
ciudadanía activa

CE26.Conocer
y
comprender
las
influencias
del
entorno
sociocultural
del
centro
en
la
formación del alumnado.

Observa
y
analiza
los
aspectos más relevantes en la
actualidad de los procesos
educativos

CE27.Conocer y comprender el papel
educativo
de
la
familia
y
su
interacción con el entorno escolar.

- Conoce la diversidad de la
institución familiar en la
actualidad,
y
analiza
las
implicaciones de este hecho
social.

CE28.Analizar
escuela
en
interacción
educadores de

el poder educador de la
continua
relación
e
con
otros
contextos
los adolescentes.

- Estudia e incorpora de forma
crítica las cuestiones más
candentes de la sociedad actual
que afectan a la enseñanza:
impacto
de
los
lenguajes
audiovisuales,
diversidad
cultural,
inclusión
y
exclusión social.
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6.

Objetivos docentes específicos

▪ Fomentar el desarrollo de una visión global y analítica de problemas
y tendencias sociales en nuestro tiempo, y de sus repercusiones en
las instituciones educativas.
▪ Potenciar una actitud reflexiva, positiva y crítica hacia el
desarrollo de la identidad personal docente.
▪ Promover la adquisición de conocimientos de las ciencias sociales, y
de las ciencias de la educación, que contribuyan al fortalecimiento
de la acción pedagógica y faciliten el trabajo de innovación e
investigación docente en el aula.
▪ Propiciar una formación cultural, personal, ética y social adecuada
para el ejercicio de la profesión docente con el rigor científico
que se debe aplicar en el ámbito de la educación de adolescentes.
▪ Favorecer la comprensión de las relaciones existentes entre los
modelos de aprendizaje, el contexto escolar y las necesarias opciones
didácticas de su acción docente.
▪ Promover
el
reconocimiento,
análisis
y
atención
de
las
características diferenciales del alumnado, según su desarrollo
evolutivo, contextos familiares, sociales y culturales de referencia.

7.

Bloques de contenidos y temas
1. LA PERSPECTIVA SOCIOLÓGICA DE LA EDUCACIÓN Y DE LA FAMILIA
2. DESIGUALDADES SOCIALES Y DESIGUALDADES EDUCATIVAS
3. LA FUNCIÓN EDUCADORA DE LAS FAMILIAS
4. PROFESORADO Y FAMILIAS

8.

Metodología de aprendizaje

La metodología que se llevará a cabo será interactiva, participativa y
tendrá como centro del proceso de aprendizaje al propio alumno.
La participación de los mismos se realizará mediante:
▪

La participación en debates

▪

Tertulias dialógicas en base a una selección de lecturas clave

▪

Análisis y presentación de datos de diversos
realidad social y educativa española

▪

Lectura de textos y artículos, y comentario de textos sobre los
mismos.

▪

Elaboración de mapas conceptuales, visuales e infografías.

▪

Intercambio de reflexiones críticas a través de podcast.

estudios

de

la
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▪

Exposición de temas en clase

▪

Ejercicios prácticos sobre el contexto educativo y su implicación
en el currículo escolar

La asignatura se adaptará a los diferentes escenarios posibles, según
marque el propio centro, atendiendo a la evolución de la pandemia,
utilizando para ello los recursos técnicos adecuados para su desarrollo.

9. Temporalización del trabajo y planificación del
estudio del alumnado
La temporalización de la asignatura se presentará al inicio del curso,
siguiendo una cadencia de un bloque temático por semana, aproximadamente.

10. Evaluación y seguimiento
La evaluación
instrumentos:

de

la

asignatura

se

realizará

en

base

a

varios

- Dossier de actividades (80% de la nota final). En dicho dossier se
incluirán todas las actividades realizadas: participación activa en las
tertulias, casos prácticos, lecturas y comentarios sobre las mismas, y
exposiciones.
- Prueba final (de carácter voluntario, en caso de haber superado con
una calificación de 5.0, al menos, la evaluación continua a través del
dossier de actividades).
Respecto a los criterios que se contemplarán en dicha evaluación, se
tendrá en cuenta:
- El uso correcto de la sintaxis y ortografía
- Claridad y fundamentación en los argumentos expuestos
- Uso adecuado de fuentes bibliográficas
La copia (plagio) total o parcial de un trabajo, práctica o cualquier
prueba escrita supondrá el suspenso automático del mismo.
La evaluación estará sujeta a la normativa sobre evaluación vigente de
la
Universidad
de
Sevilla:
http://www.us.es/downloads/hacerca/normativa/normativa-examenes.pdf
Los instrumentos de evaluación se adaptarán, en caso necesario, a los
requerimientos de la situación actual, utilizando todos los recursos
técnicos adecuados para su desarrollo.
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11. Plan de acción docente
Para un mejor seguimiento y aprovechamiento de la asignatura, el alumnado
contará con la plataforma virtual de aprendizaje, Moodle:
https://cv-intraceu.ceuandalucia.es/course/view.php?id=2032
En ella podrá encontrar foros para la resolución de dudas, recursos y
materiales complementarios para el estudio de la misma y actividades.
Así mismo, el estudiante podrá dirigirse al profesor a través de su
dirección de correo electrónico: carmend@ceuandalucia.es
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13. Otros recursos
▪

CIS: http://www.cis.es/cis/opencms/ES/index.html

▪

COLECTIVO IOÉ: http://www.colectivoioe.org/

▪

FUNDACIÓN FOESSA: http://www.foessa.es/

▪

INE: http://www.ine.es/

▪

Save the children: https://www.savethechildren.es/publicaciones

▪

UNICEF: https://www.unicef.es/publicacion

▪

Observatorio
social
Fundación
https://observatoriosociallacaixa.org/es/inicio

▪

Centro
Reina
Sofía
sobre
Adolescencia
https://www.fad.es/investigacion-crs/

▪

Educación
para
la
Solidaridad:
https://educacionparalasolidaridad.com/2021/09/01/no-a-laindiferencia-ante-las-diferencias/

▪

SIPServicio
de
Información
https://www.fecyt.es/es/info/profesores

al

La

y

Caixa:

Juventud:

Profesorado:
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