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Sociología de la Educación 
 
 

Datos básicos 

Módulo: 

Carácter: Obligatoria. 

Nº de créditos: 2 ECTS. 

Unidad Temporal: 2º Semestre. 

Calendario: Viernes y sábado 

Horario: Viernes de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 y Sábado de 9:00 a 14:00 

Idioma en el que se imparte: Castellano 

Profesor/a responsable de la asignatura: Dr. D. José Manuel Alfonso Sánchez. 

E-mail: jmalfonsosa@upsa.es 

Horario de tutorías: Cita previa con el profesor por correo electrónico. 

Otros profesores de la asignatura: Dra. Dña. Laura Sánchez Blanco y Dra. Dña. María Rosa Pinto Lobo. 

Horario de tutorías: Cita previa con el profesor por correo electrónico. 
 

 

Breve descripción de la asignatura 

La asignatura presenta un estudio sociológico de los principales problemas educativos, de modo 
que pueda serle útil a los futuros profesores en su trabajo docente dentro y fuera de las aulas.  
Después de abordar el objeto y contenido de la disciplina y presentar las tendencias o corrientes  
actuales, se estudian como temas fundamentales las relaciones sociales en el aula, los medios de 
comunicación como agentes de socialización, y el alumnado y el profesorado como grupos 
sociales. Finalmente, se hace un repaso de la metodología y recursos bibliográficos disponibles. 

mailto:jmalfonsosa@upsa.es
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Requisitos previos 
Ninguno 

 

Objetivos 
No hay objetivos. Ver competencias. 

 

Competencias 
 

Competencias generales CG05. 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 respeto de los 

derechos humanos que faciliten la vida en 

sociedad, la toma de decisiones y la construcción 

de un futuro sostenible. 

CE10. 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. 

Competencias transversales 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
   

CT01. Aplicar los conocimientos adquiridos y su 

capacidad de resolución de problemas en entornos 

nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su 

área de estudio. 
CT02. Integrar conocimientos y enfrentarse a la 

complejidad de formular juicios a partir de una 

información que, siendo incompleta o limitada, 

incluya reflexiones sobre las responsabilidades 

sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 
conocimientos y juicios. 

CT03.   Comunicar    sus conclusiones   (y los 

conocimientos y razones últimas que las sustentan) 

a públicos especializados y no especializados de un 

modo claro y sin ambigüedades. 
CT04. Poseer las habilidades de aprendizaje que les 

permitan continuar estudiando de un modo que 

habrá de ser en gran medida autodirigido o 

autónomo.  
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Contenidos 
 

CONTENIDOS DE LA ENSEÑANZA TEÓRICA 
1. Naturaleza de la Sociología de la Educación 
2. La educación como proceso social 
3. La igualdad de oportunidades en educación 
4. El profesorado como grupo social 

5. El alumnado como grupo social 
6. Familia, escuela y medios de comunicación 
7. Centro educativo y entorno social 

 

CONTENIDOS DE LA ENSEÑANZA PRÁCTICA 
Los mismos. 

 

METODOLOGÍA 
 

 

METODOLOGÍA HORAS HORAS DE 

TRABAJO 

PRESENCIAL 

HORAS DE 

TRABAJO NO 

PRESENCIAL 

Sesiones teóricas 25  
15 

20 

Sesiones prácticas 10 

Seminarios/talleres 8  
5 

10 

Tutorías grupales 0,5 

Evaluación 6,5 

TOTAL 50 20 30 

 
 

 

Criterios de evaluación 

CONVOCATORIA ORDINARIA 
Las actividades de evaluación final deben complementarse con actividades de evaluación 
continua. 

La valoración de las actividades de evaluación será: 

-El 60% de la nota final para la evaluación continua, mediante trabajos, actividades y lecturas. 

- El 40% de la nota final para la evaluación final, mediante pruebas de respuesta corta o pruebas  
de respuesta larga o de desarrollo. 
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CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 
Las actividades de evaluación final deben complementarse con actividades de evaluación 
continua. 

La valoración de las actividades de evaluación será: 

-El 60% de la nota final para la evaluación continua, mediante trabajos, actividades, lecturas,  
comentarios de textos y sistemas de auto-evaluación. 

- El 40% de la nota final para la evaluación final, mediante pruebas de respuesta corta o pruebas  
de respuesta larga o de desarrollo. 

 

Recursos de aprendizaje y apoyo tutorial 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
QUINTANA CABANAS, J. M. (1989): Sociología de la Educación, Dykinson, Madrid. 
FEITO, R. (Coord.) (2010): Sociología de la Educación Secundaria. Graó, Barcelona. 
FERMOSO ESTÉBANEZ, P. (coord.) (1990): Sociología de la Educación, Alamex, Barcelona. 
FERNÁNDEZ ENGUITA, M. (Ed.) (2016). La educación en la encrucijada, Madrid:Santillana 

https://www.fundacionsantillana.com/PDFs/alta_la_educacion_en_la_encrucijada_1.pd 

f 
FERNÁNDEZ ENGUITA, M. (2018). Más escuela y menos aula, Madrid: Morata. 
https://koha.upsa.es/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=599538 

FERNÁNDEZ PALOMARES, F. (Coord.) (2006): Sociología de la Educación, Pearson Educación, 
Madrid. 

GUERRERO SERÓN (1996): Sociología de la Educación, Síntesis, Madrid. 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
GRAS, A. (1976): Sociología de la Educación. Textos fundamentales, Narcea, Madrid. 

JÉREZ MIR, R. (1990): Sociología de la Educación. Guía didáctica y textos fundamentales, Consejo 
de Universidades, Madrid. 

LERENA, C. (1987): Educación y Sociología en España. Selección de textos, Akal, Madrid. 

FERNÁNDEZ ENGUITA, M. (ed.) (1999): Sociología de la educación. Lecturas básicas y textos de 
apoyo, Ariel, Barcelona. 

 

PLATAFORMA MOODLE 
En esta plataforma el alumno encuentra los materiales básicos de la asignatura, así como 

los enlaces correspondientes a distintos documentos y actividades. 
 

TUTORÍAS 
Siempre que el alumno lo necesite, puede acudir a tutoría en las 4 horas semanales destinadas 
a ello. 
Si fuera necesario se podría concertar también una tutoría telefónica o virtual a través de skype. 

https://www.fundacionsantillana.com/PDFs/alta_la_educacion_en_la_encrucijada_1.pdf
https://www.fundacionsantillana.com/PDFs/alta_la_educacion_en_la_encrucijada_1.pdf
https://koha.upsa.es/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=599538
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Breve CV del profesorado responsable 

José Manuel Alfonso Sánchez es catedrático de Historia de la Educación en la Facultad de 
Educación de la Universidad Pontificia de Salamanca. Entre sus publicaciones destacan algunos 
libros que estudian las relaciones entre la Iglesia y el Estado durante el primer franquismo. Así 
mismo, es autor de capítulos de libros y diversos artículos sobre temas muy variados. 

Ha sido Decano de la Facultad de Educación y Vicerrector de Ordenación Académica y 
Calidad. Es miembro de varios grupos de investigación, donde ha desarrollado proyectos 
nacionales y autonómicos. Evaluador de varias revistas, participa también en comités científicos, 
técnicos y asesores. 

 
Laura Sánchez Blanco Diplomada en Magisterio en las especialidades de Educación Física (2001) 
y Educación Especial (2003). Licenciada en Pedagogía (2005) y Doctora en Ciencias de la 
Educación (2013) por la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA). Obtuvo la calificación Cum 
Laude, la Mención europea y el Premio Extraordinario de Doctorado. Posee la Acreditación de 
Profesor Ayudante Doctor de la ANECA (desde 2013). 

Actualmente trabaja de Profesora Adjunta en la Facultad de Educación de la UPSA y es miembro 
el Equipo de Teoría e Historia de la Educación. Ha colaborado en diversos proyectos de 
investigación y pertenece a varias sociedades científicas. Ha participado en numerosos congresos  
y jornadas, y cuenta con más de treinta publicaciones, entre artículos y capítulos de libros. 

 
Mª Rosa Pinto Lobo es Catedrática de Teoría de la Comunicación y Teoría de la Información de la 
UPSA, donde imparte diversas materias relacionadas con su Cátedra: Teoría de la Comunicación 
Social, Teoría de la Comunicación Interpersonal, Teoría de la Comunicación Audiovisual y 
Sociología en Periodismo y Comunicación Audiovisual. Es la coordinadora del grado de 
Periodismo, Presidenta del Comité de Seguimiento del Título de Periodismo y miembro de la 
Comisión de la Facultad de Comunicación, miembro de la Comisión de Régimen Interno de la  

UPSA y miembro del Consejo Asesor de la Biblioteca. Entre otros cargos de gestión, ha sido 
Vicerrectora de la Universidad Pontificia de Salamanca (2002-2011) Directora del Grupo de 
Investigación Comunicación, Opinión Pública, Sociedad y Política (2004-2016) y Vicepresidenta de 
la Sociedad Española de Periodística (2007-2010) 

 

Metodología en el entorno online 
 

METODOLOGÍA 

(ACTIVIDADES FORMATIVAS) 

TOTAL 
HORAS 

HORAS 
ACTIVIDADES 

SÍNCRONAS DEL 
ALUMNO 

HORAS 
ACTIVIDADES 

ASÍNCRONAS 
DEL ALUMNO 

 
CLASES SÍNCRONAS 

Clases teóricas síncronas 10  
20 

(40%/Módulo) 

 

Clases prácticas síncronas 5 

Tutoría virtual Tutoría síncrona 4 

PRUEBAS Y PRESENTACIONES 

SÍNCRONAS 

Pruebas escritas síncronas  
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 Pruebas y presentaciones orales 

síncronas 

1   

PRUEBAS DE EVALUACIÓN 

ASÍNCRONAS 

Pruebas escritas asíncronas 4   

 
 
 

 

 
30 

(60% Módulo) 

 
Estudio personal 

Estudio personal asíncrono 8 

 Enunciado, entrega y 
retroalimentación de tareas 

 
15 

 

RETOS ACADÉMICOS 
Creación, almacenamiento y 
búsqueda de información 

 
3 

Realización de consultas 

y encuestas 

 

Discusiones, debates 

o diálogos 

 

Lección práctica de actividades y 
contenidos interactivos 

 

Generación colectiva 

de material 

 

TOTAL 50 20 30 

 

Criterios de evaluación en el entorno online 
 

EVALUACIÓN 
PUNTOS 

(sobre 10) 

 
PRUEBAS Y PRESENTACIONES 
SÍNCRONAS 

Pruebas y presentaciones orales síncronas 1 

Pruebas escritas síncronas  

PRUEBAS DE EVALUACIÓN 

ASÍNCRONAS 

Pruebas escritas asíncronas 6 

 
 

 
 

RETOS ACADÉMICOS 

Enunciado, entrega y retroalimentación de tareas 2 

Creación, almacenamiento y búsqueda de información 1 

Realización de consultas y encuestas  

Discusiones, debates o diálogos  

Lección práctica de actividades y contenidos interactivos  

Generación colectiva de material  

TOTAL 10 
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 PRUEBAS Y RETOS ACADÉMICOS DE EVALUACIÓN ONLINE 
 

 Después de leer un texto relacionado con la asignatura, contestar a 7 preguntas. 
 Breve comentario de una noticia sobre sociología de la educación aparecida en los medios de 

comunicación. 
 Visionado de un documental y comentario del mismo.. 

 
 

Recursos de aprendizaje y apoyo tutorial online 
 

El alumno dispondrá en la plataforma Moodle de suficiente material bibliográfico para el estudio y conocimiento de 
los temas: artículos específicos y documentos en formato electrónico. 


