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MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO

Historia y Sociedad 
Españolas

Estructura social de España 
y Andalucía

2º 2º 6 Optativa

PROFESORES/AS(1)

DIRECCIÓN COMPLETA DE CONTACTO PARA 
TUTORÍAS (Dirección postal, teléfono, correo 
electrónico, etc.)

 Violeta Peláez Ramos

Dpto. Sociología,  2ª planta, Facultad de Ciencias Políticas y
Sociología
Correo electrónico: violetapr@ugr.es 

HORARIO DE TUTORÍAS Y/O ENLACE A LA PÁGINA 
WEB DONDE PUEDAN CONSULTARSE LOS HORARIOS 
DE TUTORÍAS(1)

Lunes, de 11:30 a 13:30 horas y miércoles, de 9:00 a 11:00 
horas (cita previa por email)

Puede ser consultado en el Tablón de Anuncios del 
Departamento de Sociología, así como en la web del 
Departamento: http://www.ugr.es/~sociologi 

GRADO EN EL QUE SE IMPARTE OTROS GRADOS A LOS QUE SE PODRÍA OFERTAR

Grado en Ciencias Políticas y de la Administración -

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL GRADO)

Estructura Social de España y Andalucía es una materia pensada para que los/as estudiantes del Grado en Ciencias Políticas y de la 
Administración se introduzcan en las áreas centrales de la disciplina y tengan una buena comprensión de las teorías, enfoques, 
interpretaciones, métodos y técnicas que se exigen al abordar la estructura social desde una perspectiva histórica, sociológica y actual. 
Especialmente definida para aquellas personas que quieran desarrollar su actividad profesional en la administración pública sobre la 
base del conocimiento del marco estructural español y andaluz. 

1 Consulte posible actualización en Acceso Identificado > Aplicaciones > Ordenación Docente
(∾) Esta guía docente debe ser cumplimentada siguiendo la “Normativa de Evaluación y de Calificación de los estudiantes de la Universidad de
Granada” (http://secretariageneral.ugr.es/pages/normativa/fichasugr/ncg7121/!)

GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA 

ESTRUCTURA SOCIAL DE ESPAÑA Y ANDALUCÍA - 212.11.E2 Curso 2020-2021
(Fecha última actualización: 15/07/2020)

(Fecha de aprobación en Consejo de Departamento: 15/07/2020)
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COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.
CG2 - Capacidad de organización y planificación.
CG3 - Comunicación oral y escrita en lengua castellana
CG5 - Capacidad de gestión de la información.
CG8 - Capacidad de trabajo en equipo.
CG9 - Habilidades en las relaciones interpersonales.
CG10 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad.
CG11 - Capacidad de razonamiento crítico.
CG12 - Desarrollo de aprendizaje autónomo.
CG13 - Adaptación a nuevas situaciones.
CG18 - Motivación por la calidad.
CG19 - Desarrollo de la capacidad de realizar bien un proceso a partir de unas directrices.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base 
de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye 
también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas 
dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de 
estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como
no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
CE5 - Interpretar los procesos políticos en su dimensión histórica, política y social.
CE16 - Interesarse por los debates teóricos y metodológicos actuales relativos a la necesidad de avanzar hacia
planteamientos más
plurales, integradores y comprensivos en la Ciencia Política y de la Administración.
CE17 - Adquirir una actitud crítica y analítica ante acontecimientos políticos.
CE18 - Apreciar la importancia de colaborar, participar e implicarse en el análisis de los procesos políticos, los actores y las
instituciones, como pauta para la mejora en la toma de decisión.
CE19 - Fomentar una actitud abierta, flexible y comprensiva sobre la naturaleza compleja, dinámica, social e ideológica de la
política y de las administraciones públicas
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OBJETIVOS (EXPRESADOS COMO RESULTADOS ESPERABLES DE LA ENSEÑANZA)

Objetivos Generales:
 Conocer las estructuras sociales de España y Andalucía, así como los procesos que las conforman. 
 Comprender los factores y las condiciones que determinan las desigualdades sociales.
 Distinguir las distintas teorías sobre la estratificación social. 
 Adquirir una capacidad crítica de reflexión y análisis de la realidad.

Objetivos Específicos:
 Definir los procesos sociales que determinan las estructuras sociales en España y Andalucía. 
 Reconocer las transformaciones en la estratificación social.
 Analizar las desigualdades sociales específicas y las tendencias que las configuran. 

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA

TEMARIO TEÓRICO:

• Tema 1.  Estructura, estratificación social y movilidad social: conceptos, perspectivas teóricas y niveles de análisis.
 Tema 2.  Principales transformaciones en la estructura social: sociedades postindustriales, informacionales, postfordistas y 

globales.
 Tema 3 al 7 Análisis de las estructuras sociales y su transformación en España y Andalucía.
 Tema 3. Demografía, familia y hogares.
 Tema 4. Estructura productiva, mercado de trabajo y educación.
 Tema 5. Identidad y valores.
 Tema 6. Ocio y tiempo libre. Deporte, consumo cultural y tecnología. 
 Tema 7. Salud 
 Tema 8. Capital social y participación. 
 Tema 9. Estratificación social en España y Andalucía. Estructura de clases sociales. Pobreza y exclusión. Factores y 

determinantes de las desigualdades sociales en España y Andalucía. 
 Tema 10. La movilidad social. Interpretaciones más relevantes. La movilidad social en España y Andalucía. 

TEMARIO PRÁCTICO:

Seminarios/Talleres
 Seminario sobre conceptos y teorías
 Taller sobre búsqueda de datos secundarios
 Taller sobre selección de indicadores sociales 
 Seminarios sobre análisis de las diversas estructuras sociales
 Seminarios sobre estratificación social
 Seminarios sobre movilidad social y desigualdad social

Prácticas de Campo
Realización de un Plan Estratégico grupal para algún municipio español/andaluz.

BIBLIOGRAFÍA

• Beltrán,M. (2001). La estructura social, Barcelona: Ariel.
 Bericat, E. y Martín-Lagos, M.D. (2006). La transformación de los hogares españoles y andaluces. Realidad Social. 3, pp. 1 -
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160. Sevilla, Andalucía (España): Centro de Estudios Andaluces, 2006. ISBN 84-611-1101-X Colección: Realidad Social. 
 Bericat, E. (2011). La calidad social en Andalucía, España y Europa. Un sistema de indicadores. pp. 239 -252. Biblioteca

Nueva S.L., 2011. ISBN 978-84-9940-283-3 Tipo de producción: Capítulo de libro Tipo de soporte: Libro 
 Bericat, E.(2003). El conflicto cultural en España. Madrid: CIS.
 Bericat, E. (1996). Valores sociales en la cultura andaluza. Encuesta Mundial de valores. Andalucía.
 Bericat, E. y Jiménez, M.L. (Dir.) (2018). The Quality of European Societies: A compilation of Composite Indicators. pp. 114 -

126. Springer, 2018. 
 Bericat,  E.  y  Martín,  E.  (2012).  El  cambio  de  valores  en  la  sociedad  andaluza.  Instituto  de  Estadística  y  Cartografía

deAndalucía. 
 Bretones,T. (2001). Sociedades avanzadas. Manual de estructura social. Herder 2001.
 Brunet, I. y Morell, A. (1998) Clases,educación y trabajo. Trotta. 1998. 
 Carabaña, J.yDeFrancisco, A.(1993). Teorías contemporáneas de las clases sociales. Fundación Pablo Iglesias.
 Castells, M. La Era de la Información Vol1.La sociedad red. Alianza. 2005. 
 Castells, M.yHall, D. (directores) (1992). Andalucía: Innovación tecnológica y desarrollo económico. 2Vols. Espasa Calpe 1992.
 Cazorla Pérez, J. (2000). Estructura social y política de Andalucía: lecturas. Granada, José Carlos Urbano. 
 Crompton, R. (1993). Clase y estratificación social. Tecnos. 
 Donat  López,  M.  y  Martín-Lagos,  M.D.  (2019).  "Juventud  andaluza  y  emancipación;  ¿independencia  residencial  y/o

autosuficiencia económica?" (Papers)(aceptado)
 Echevarría (1999).La movilidad social en España. Istmo. Entrena Durán, F. (2006). Diversificación de las desigualdades y

estabilización social en Andalucía, Universidad de Granada.
 Giddens, A. (1993). La estructura de clases en las sociedades avanzadas. Alianza 1993.
 Gobernado,  R.(Coord.)(1996).  Análisis  comparado  de  las  estructuras  sociales  de  Andalucía  y  Cataluña.  Universidad  de

Málaga.
 Gobernado, R. (2009). La modernización regional en España. Aranzadi Civitas. ISBN 978-84-470-3164-1.
 GonzálezMolina, M.yGómezOliver, M. (coordinadores) Historia contemporánea de Andalucía. Nuevos
 González, J.J,yRequena,  M. Tres décadas de Cambio Social en España. AlianzaEditorial.
 IEA (2007). Andalucía. Dependencia y solidaridad en las Redes Familiares. 
 Informe Social de Andalucía (1978-1998). Dos décadas de cambio social. 
 Informes España 2010 a 2018. Fundación Encuentro
 Jaime  Castillo,  A.M.:  (2009).  La  sociedad  andaluza  del  siglo  XXI.  Diversidad  y  cambio.  Fundación  Centro  de  Estudios

Andaluces, 2009. ISBN 978-84-613-3429-2. 
 Jaime Castillo,  A.M.;  Carlota  Solé;  Rafael  Gobernado Arribas;  Teresa Montagut;  Estrella  Gualda Caballero;  Inés Calzada

Gutiérrez; María Dolores Martín-Lagos López; Ildefonso Marques Perales (2011). La cohesión social en Andalucía. Factoría de
Ideas. pp. 1 -55. Centro de Estudios Andaluces. 

 Jaime, A.M. y Echavarren, J.M. (2011). Informe Social de la Juventud en Andalucía. Sevilla: Centro de Estudios Andaluces. 
 Kerbo, H.(2003). Estratificación social y desigualdad. McGraw Hill. 
 Lenski, G.(1966). Poder y privilegio.Teoría de la estratificación social. Paidós. 
 Marques Perales, I. (2015). La movilidad social en España. Madrid: Los libros de la Catarata. 
 Martín-Lagos  López,  M.D.  (2001).  Informe social  de  Andalucía  (1978-1998).  Dos  décadas  de  cambio  social  en España.

Cuadernos Andaluces de Bienestar Social. 8, pp. 129 -132. Universidad de Granada, 2001. Tipo de producción: Reseña Tipo
de soporte: Revista (2007). Las políticas públicas en drogodependencias desde la perspectiva comparada: el caso de España
y Reino Unido. pp. 1 -544. Universidad de Granada, 2007. ISBN 978-84-338-4088-2 Tipo de producción: Libro o monografía
científica Tipo de soporte: Libro (2010). Modernización y Consumo enAndalucía y Cataluña (1995-2006). Papers. 95 -4, pp.
1053 -1074.  Universidad Autónoma de Barcelona, 2010.  ISSN 0210-2862 Tipo de producción: Artículo  científico  Tipo de
soporte: Revista(2011). Consumption and Modernization in the European Union. European Sociological Review. 27 -1, pp. 124
-137.  Oxford  University  Press,  2011.  ISSN  0266-7215  Tipo  de  producción:  Artículo  científico  Tipo  de  soporte:  Revista
Resultados relevantes: Publicada online en 2010 (2012). Los que abandonan. Sociedad, familia y educación. pp. 375 -394.
Tecnos, 2012. Tipo de producción: Capítulo de libro Tipo de soporte: Libro (2013). The Kind of Support Mothers Provide Adult
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Children in European Welfare Systems.  Social  Indicators Research. 117 -1,  pp.  209 -233. Springer,  24/05/2013.  Tipo de
producción: Artículo científico Tipo de soporte: Revista (2018). Educación y desigualdad: una metasíntesis tras el aniversario
del Informe Coleman. Revista de Educación del Ministerio.  2018. Tipo de producción: Artículo científico Tipo de soporte:
Revista 

 Moyano, E. y Pérez Yruela, M. (2003). La sociedad andaluza (2000). IESA.
 Moyano, E. y Pérez Yruela, M. (1999). InformesocialdeAndalucía(1978-‐1999). Dos décadas de cambio social. IESA 
 Nolan, P. y G.Lenski. Sociedades humanas. Una introducción a la macrosociología. McGraw Hill 1999.
 Requena Santos, F. Fernández Alonso, M.; García Faroldi, L.; Martín-Lagos López, M.D. Roles, actores y formas de acción. La

movilidad en las redes familiares en Andalucía. pp. 1 -91. Instituto de Estadística de Andalucía, 2009. ISBN 978-84-96659-74
 Requena, M. Estratificación social 
 Tezanos, J.F.Foros sobre tendencias sociales. Fundación Sistema.
 Tezanos, J.F.La sociedad dividida. Estructura de clases y desigualdades en las sociedades avanzadas. Biblioteca Nueva

2001.
 Trinidad Requena,  A.;  Martín-Lagos López,  M.D.;  Santos Bailón,  C.;  Gallego  Ruiz,  D.  (2005).  La educación  superior  en

Andalucía. Evolución y posición en España. Tecnos. pp. 1 -273. Tecnos, 2005. 

ENLACES RECOMENDADOS

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE): https://www.ine.es/
CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS (CIS): http://www.cis.es/cis/opencms/EN/index.html
INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA (IECA): 
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/

METODOLOGÍA DOCENTE

• Lección magistral/expositiva
• Sesiones de discusión y debate
• Resolución de problemas y estudio de casos prácticos
• Prácticas de campo
• Seminarios
• Ejercicios de simulación
• Análisis de fuentes y documentos
• Realización de trabajos en grupo
• Realización de trabajos individuales

Se  utilizará una metodología  activa  que  fomente  la  participación  del  estudiantado en  la  construcción  de  su  propio conocimiento
acerca de las temáticas que conforman la centralidad de la materia.  El trabajo autónomo de  las y los estudiantes se concentrará
fundamentalmente en: (a) la  búsqueda de información en revistas especializadas, (b) en aprender a buscar información pertinente de
datos en la red, (c) en resumir lecturas y hacer  trabajos de análisis y de  síntesis, (d) en la elaboración de mapas conceptuales y en la
presentación de los datos obtenidos en el proceso de búsqueda, (e) en reflexionar de manera crítica sobre los  datos e informes
encontrados, (f) en  la presentación de  los  resultados, (g) en  la maduración de un  juicio crítico sobre objetivos planteados y resultados
obtenidos. 

Al inicio del curso, el alumnado tendrá un cronograma detallado de cada una de las sesiones de teoría, de seminarios y de prácticas y
tutorías grupales, de forma que pueda saber desde el primer día qué  tiene que hacer, cómo tiene que hacerlo, con quién tiene que
hacerlo y cuándo tiene que entregar lo que ha hecho.

https://www.ine.es/
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/
http://www.cis.es/cis/opencms/EN/index.html
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1. CLASES DE TEORÍA
La profesora introducirá cada uno de los temas de la guía didáctica en cuantas sesiones permita la distribución de los mismos aportando
las explicaciones que considere convenientes para orientar al alumnado hacia los centros de interés que convenga profundizar desde el
punto de vista documental,  bibliográfico o tutorial.  Así,  el  o la  estudiante buscará las referencias propuestas para cada tema que
complementen y amplíen las explicaciones de la profesora en las clases teóricas.

2. SEMINARIOS PRÁCTICOS Y PRÁCTICAS PRESENCIALES
El  estudiantado tendrá que elaborar,  exponer  y  debatir  en Sesión  de  Seminario  sobre los aspectos abordados en el  temario  del
Programa de la asignatura. El trabajo  del Plan Estratégico habrá de elaborarse obligatoriamente en grupo en horario no presencial
(organización,  documentación,  puesta  en  común,  redacción)  y  en  horario  presencial  de  las  Prácticas  bajo  la  tutela  del  profesor
(preguntas, propuestas, intercambio de información con los demás grupos, etc.). 

La profesora valorará la calidad del trabajo realizado atendiendo a la presentación, redacción y claridad de ideas, estructura y nivel
científico,  creatividad,  justificación  de  lo  que  se  argumenta,  capacidad  y  riqueza  de la  crítica  que se  hace,  y  actualización  de  la
bibliografía consultada 

3. IMPLICACIÓN E INTERÉS PERSONAL
La profesora favorecerá e incentivará el trabajo autónomo de cada estudiante prestándole todo el apoyo necesario. Por ello valorará la
actitud de aquellas personas que se impliquen y muestren interés en las actividades propuestas. 

EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE SOBRE LA CALIFICACIÓN
FINAL, ETC.)

SESIONES DE TEORÍA:     PRUEBA ESCRITA  
Prueba escrita de los 10 temas del Programa de Teoría. Este apartado tendrá carácter obligatorio para todo el estudiantado.
50% de la Nota Final

SESIONES DE SEMINARIO: TRABAJO EN GRUPO Y PRÁCTICAS
El alumnado deberá tener en cuenta que la profesora evaluará su trabajo de acuerdo con los siguientes criterios:
1) Relevancia del tema
2) Contextualización del tema
3) Revisión bibliográfica
4) Claridad expositiva
5) Precisión en los planteamientos
6) Metodología
7) Conclusiones y su pertinencia para las Ciencias Políticas y de la Administración
40% de la Nota Final

PARTICIPACIÓN, IMPLICACIÓN E INTERÉS DEL ESTUDIANTADO POR LA MATERIA: TRABAJO INDIVIDUAL
Valoración del grado de implicación y de la actitud del estudiantado manifestada en su participación en las consultas, exposiciones y
debates, en su aportación personal a la resolución de problemas, así como en la elaboración de los trabajos, individuales o en grupo, y
en las sesiones de puesta en común. Valoración, igualmente, de la asistencia y la participación activa en clase, tanto en las sesiones de
Teoría como en las sesiones de Seminarios y de Prácticas, y en Tutorías.
10% de la Nota Final

La Calificación final deberá recoger la SUPERACIÓN de los distintos apartados de la evaluación de manera independiente.  

DESCRIPCIÓN  DE  LAS  PRUEBAS  QUE  FORMARÁN  PARTE  DE  LA  EVALUACIÓN  ÚNICA  FINAL  ESTABLECIDA  EN  LA
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“NORMATIVA DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA”

 Prueba escrita sobre los contenidos teóricos y prácticos de la materia. 
 Las personas que se presenten a la evaluación única final tras haberlo solicitado previamente según los cauces establecidos

en la normativa, habrán de contactar con la profesora para que les indique la bibliografía recomendada para preparar este tipo
de evaluación.

ESCENARIO A (ENSEÑANZA-APRENDIZAJE PRESENCIAL Y NO PRESENCIAL)

ATENCIÓN TUTORIAL 

HORARIO
(Según lo establecido en el POD)

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL
(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial)

Lunes, de 11:30 a 13:30 horas y miércoles, de 9:00 a 11:00 horas 
(cita previa por email)

Tutorías en persona con las medidas de prevención y seguridad 
necesarias.
Llamada/video-llamada telefónica, correo electrónico, chat de la 
plataforma PRADO, Google Meet u otros (Skype).

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE

• Clases teóricas en escenario de semipresencialidad, por subgrupos reducidos en horario de clase.
• Apertura de foros en PRADO para la discusión de los contenidos vistos en las lecturas correspondientes a

cada tema.
• Grabaciones de tutoriales para buscar información sobre las distintas dimensiones de la estructura social en

las principales bases estadísticas de datos secundarios.

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN (Instrumentos, criterios y porcentajes sobre la calificación final)

Convocatoria Ordinaria

SESIONES DE TEORÍA:     PRUEBA ESCRITA  
Prueba escrita de los 10 temas del Programa de Teoría. Este apartado tendrá carácter obligatorio para todo el estudiantado.
50% de la Nota Final

SESIONES DE SEMINARIO: TRABAJO EN GRUPO Y PRÁCTICAS
El alumnado deberá tener en cuenta que la profesora evaluará su trabajo de acuerdo con los siguientes criterios:
1) Relevancia del tema
2) Contextualización del tema
3) Revisión bibliográfica
4) Claridad expositiva
5) Precisión en los planteamientos
6) Metodología
7) Conclusiones y su pertinencia para las Ciencias Políticas y de la Administración
40% de la Nota Final

PARTICIPACIÓN, IMPLICACIÓN E INTERÉS DEL ESTUDIANTADO POR LA MATERIA:TRABAJO INDIVIDUAL
Valoración  del  grado  de  implicación  y  de  la  actitud  del  estudiantado  manifestada  en  su  participación  en  las  consultas,
exposiciones y debates, en su aportación personal a la resolución de problemas, así como en la elaboración de los trabajos,
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individuales o en grupo, y en las sesiones de puesta en común. Valoración, igualmente, de la asistencia y la participación
activa en clase, tanto en las sesiones de Teoría como en las sesiones de Seminarios y de Prácticas, y en Tutorías.
10% de la Nota Final

La  Calificación  final  deberá  recoger  la  SUPERACIÓN  de  los  distintos  apartados  de  la  evaluación  de  manera
independiente. 

Convocatoria Extraordinaria

SESIONES DE TEORÍA:     PRUEBA ESCRITA  
Prueba escrita de los 10 temas del Programa de Teoría. Este apartado tendrá carácter obligatorio para todo el estudiantado.
50% de la Nota Final

SESIONES DE SEMINARIO: TRABAJO EN GRUPO Y PRÁCTICAS
El alumnado deberá tener en cuenta que la profesora evaluará su trabajo de acuerdo con los siguientes criterios:
1) Relevancia del tema
2) Contextualización del tema
3) Revisión bibliográfica
4) Claridad expositiva
5) Precisión en los planteamientos
6) Metodología
7) Conclusiones y su pertinencia para las Ciencias Políticas y de la Administración
40% de la Nota Final

PARTICIPACIÓN, IMPLICACIÓN E INTERÉS DEL ESTUDIANTADO POR LA MATERIA:TRABAJO INDIVIDUAL
Valoración  del  grado  de  implicación  y  de  la  actitud  del  estudiantado  manifestada  en  su  participación  en  las  consultas,
exposiciones y debates, en su aportación personal a la resolución de problemas, así como en la elaboración de los trabajos,
individuales o en grupo, y en las sesiones de puesta en común. Valoración, igualmente, de la asistencia y la participación
activa en clase, tanto en las sesiones de Teoría como en las sesiones de Seminarios y de Prácticas, y en Tutorías.
10% de la Nota Final

La Calificación final deberá recoger la SUPERACIÓN de los distintos apartados de la evaluación de manera 
independiente. 

Evaluación Única Final

• Prueba escrita sobre los contenidos teóricos y prácticos de la materia. 
 Las personas que se presenten a la evaluación única final tras haberlo solicitado previamente según los cauces establecidos 

en la normativa, habrán de contactar con la profesora para que les indique la bibliografía recomendada para preparar este tipo 
de evaluación.

ESCENARIO B (SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL)

ATENCIÓN TUTORIAL 

HORARIO
(Según lo establecido en el POD)

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL
(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial)
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Lunes, de 11:30 a 13:30 horas y miércoles, de 9:00 a 11:00 horas 
(cita previa por email)

Llamada/video-llamada telefónica, correo electrónico, chat de la 
plataforma PRADO, Google Meet u otros (Skype).

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE

• Explicación de los contenidos teóricos pertinentes a través de video-clases en Google Meet.
• Apertura de foros en PRADO para la discusión de los contenidos vistos en las lecturas correspondientes a

cada tema.
 Grabaciones de tutoriales para buscar información sobre las distintas dimensiones de la estructura social en las principales 

bases estadísticas de datos secundarios.

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN (Instrumentos, criterios y porcentajes sobre la calificación final)

Convocatoria Ordinaria

Ensayo
Descripción: Trabajo individual escrito a modo de síntesis sobre la perspectiva estructural y la estructura social,
centrándose en alguna dimensión sobre la misma y relacionando los contenidos teóricos y los conceptos clave de la
asignatura con la propia visión del/de la estudiante de manera reflexiva.
Criterios de evaluación:
a) capacidad de razonamiento crítico
b) originalidad y creatividad
c) fundamentación de las ideas expuestas
d) coherencia y cohesión
e) estructura y organización
Porcentaje sobre la calificación final: 30%

Plan Estratégico
Descripción: Trabajo grupal basado en la aplicación de los conocimientos adquiridos a a través de la aproximación al
diseño de un Plan Estratégico, práctica clave para la interpretación del contexto en el que el alumnado va a desarrollar
su futuro académico y profesional.
Criterios de evaluación:
a) capacidad de análisis y síntesis de la información
b) organización y planificación
c) interpretación de los datos
d) originalidad y creatividad
e) correcta maquetación de las tablas, gráficos (estructura formal y estética)
Porcentaje sobre la calificación final: 70%

Convocatoria Extraordinaria

Ensayo
Descripción: Trabajo individual escrito a modo de síntesis sobre la perspectiva estructural y la estructura social,
centrándose en alguna dimensión sobre la misma y relacionando los contenidos teóricos y los conceptos clave de la
asignatura con la propia visión del/de la estudiante de manera reflexiva.
Criterios de evaluación:
a) capacidad de razonamiento crítico
b) originalidad y creatividad
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c) fundamentación de las ideas expuestas
d) coherencia y cohesión
e) estructura y organización
Porcentaje sobre la calificación final: 30%

Plan Estratégico
Descripción: Trabajo grupal basado en la aplicación de los conocimientos adquiridos a a través de la aproximación al
diseño de un Plan Estratégico, práctica clave para la interpretación del contexto en el que el alumnado va a desarrollar
su futuro académico y profesional.
Criterios de evaluación:
a) capacidad de análisis y síntesis de la información
b) organización y planificación
c) interpretación de los datos
d) originalidad y creatividad
e) correcta maquetación de las tablas, gráficos (estructura formal y estética)
Porcentaje sobre la calificación final: 70%

Evaluación Única Final

Prueba escrita
Descripción: Prueba escrita sobre los contenidos de la asignatura. Se trata de hilar dos de cuatro proposiciones a elegir y
contestar de manera analítica y reflexiva (a modo de ensayo) en una extensión máxima de cinco paginas. Esta prueba se
enviara cuando finalice el periodo de clases. La fecha limite de entrega es el día que estaba previsto el examen de la
asignatura que nos ocupa.
Criterios de evaluación:
a) capacidad de razonamiento critico
b) originalidad y creatividad
c) fundamentación de las ideas expuestas
d) coherencia y cohesión
e) estructura y organización
Porcentaje sobre la calificación final: 100%

INFORMACIÓN ADICIONAL (Si procede)

Toda la información aquí expuesta es orientativa y puede variar según el desarrollo de los acontecimientos y la puesta en común de 
ideas/alternativas y acuerdos posteriores entre la profesora y las/os estudiantes.


