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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: SOCIEDAD, FAMILIA Y EDUCACIÓN

Código: 16740

Plan de estudios: MÁSTER UNIVERSITARIO EN PROFESORADO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA

Y BACHILLERATO, FORMACIÓN PR

Curso: 1

Créditos ECTS: 4 Horas de trabajo presencial: 30

Porcentaje de presencialidad: 30% Horas de trabajo no presencial: 70

Plataforma virtual: 

DATOS DEL PROFESORADO

 

Nombre: AJA VALLE, JAIME

Centro: Facultad de Ciencias del Trabajo

Departamento: CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

área: SOCIOLOGÍA

Ubicación del despacho: Facultad de Ciencias del Trabajo

e-Mail: jaime.aja@uco.es Teléfono: 957212508

 

Nombre: ALVAREZ DE SOTOMAYOR POSADILLO, ALBERTO

Centro: Facultad de ciencias de la educación

Departamento: CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

área: SOCIOLOGÍA

Ubicación del despacho: Facultad de Ciencias de la Educación

e-Mail: aasotomayor@uco.es Teléfono: 957212159

 

Nombre: BERMÚDEZ VÁZQUEZ, MANUEL IGNACIO

Centro: Facultad de Ciencias de la Educación

Departamento: CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

área: FILOSOFÍA

Ubicación del despacho: Facultad de ciencias de la educación

e-Mail: l62bevam@uco.es Teléfono: 957218826

 

Nombre: LOPEZ CALVO, ARACELI

Centro: Facultad de Ciencias del Trabajo

Departamento: CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

área: SOCIOLOGÍA

Ubicación del despacho: Facultad de Ciencias del Trabajo

e-Mail: gs1locaa@uco.es Teléfono: 957212508

 

Nombre: LOPEZ CALVO, LOURDES

Centro: Facultad de ciencias de la educación

Departamento: CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

área: SOCIOLOGÍA

Ubicación del despacho: Facultad de ciencias de la educación

e-Mail: es1local@uco.es Teléfono: 957212158
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REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno.

Recomendaciones

Ninguna especificada.

OBJETIVOS

1. Contribuir a la formación de los futuros profesores de educación secundaria para que sean capaces de analizar e interpretar el funcionamiento

del sistema de enseñanza desde una perspectiva sociológica.

2. Aportar al alumno/a un conocimiento del papel de profesorado como categoría social y agente educativo en continua relación con otras

estructuras institucionales básicas de la sociedad.

3. Proporcionar al alumno/a las bases teóricas necesarias para el conocimiento y el análisis de los cambios sociales, de la institución familiar y su

relación con el sistema de enseñanza. Así como, los análisis sociológicos claves que debaten la relación entre desigualdades sociofamiliares y

desigualdades educativas.

4. Potenciar el desarrollo de la capacidad de reflexión crítica y la elaboración de análisis claros, concisos y rigurosos de los hechos educativos.

 

COMPETENCIAS

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.

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

CE25 Adquirir habilidades sociales en la relación y orientación familiar.

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

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

CE28 Analizar el poder educador de la escuela en continua relación e interacción con otros contextos educadores de los adolescentes.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

TEMA 1. Sociedad y educación: la perspectiva sociológica. Estructura social y acción humana en las instituciones escolares. "Estructuras

sociales" básicas que regulan el funcionamiento del sistema de enseñanza. La "imaginación sociológica": un análisis de la educación más allá del

sentido común. La "educación" como objeto de análisis de la Sociología. Tradiciones teóricas de la sociología: del consenso, del conflicto y de la

acción. Teorías actuales. El debate sobre la relación entre resultados escolares y procedencia sociocultural de las familias.

TEMA 2. Familia, escuela y cambio social. La relación entre familia y la educación escolar.Tipos de familia y sus funciones históricas.

Transformaciones sociales y nuevos  prototipos de familias instituidos. . Estilos de socialización familiar y escolar y su relación con el éxito

escolar. La participación de las familias en la escuela: encuentros y desencuentros. Cambios sociales y "Nuevo Pacto Educativo"". Nuevas

competencias del profesorado del siglo XXI en su cooperación  con las familias

TEMA 3. El profesorado como categoría social y agente educativo. La condición social de los docentes. Origen y posición social del

profesorado. Los motivos de elección profesional. El profesorado como categoría social. El análisis funcionalista de la enseñanza como profesión.

El análisis de la proletarización del profesorado. Cambios en la profesionalidad docente y culturas profesionales. El profesorado como agente

educativo: sus roles en los centros escolares.

TEMA 4. Proyecto educativo y comunidad escolar. Sociedad, crisis y valores. Demandas sociales sobre la educación. Referentes juveniles.

Fisonomía de los intereses y expectativas de los estudiantes. El argumento de autoridad. Estrategias para el fomento de la participación e

implicación de las familias. Concreción de medidas para la mejora de la convivencia.

2. Contenidos prácticos

TEMA 1. Sociedad y educación: la perspectiva sociológica. Estructura social y acción humana en las instituciones escolares. "Estructuras
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sociales" básicas que regulan el funcionamiento del sistema de enseñanza. La "imaginación sociológica": un análisis de la educación más allá del

sentido común. La "educación" como objeto de análisis de la Sociología. Tradiciones teóricas de la sociología: del consenso, del conflicto y de la

acción. Teorías actuales. El debate sobre la relación entre resultados escolares y procedencia sociocultural de las familias.

TEMA 2. Familia, escuela y cambio social. La relación entre familia y la educación escolar. Tipos de familia y sus funciones históricas.

Transformaciones sociales y nuevos  prototipos de familias instituidos.  Estilos de socialización familiar y escolar y su relación con el éxito

escolar. La participación de las familias en la escuela: encuentros y desencuentros.Cambios sociales y Nuevo Pacto Educativo". Nuevas

competencias del profesorado en su relación con las familias

TEMA 3. El profesorado como categoría social y agente educativo. La condición social de los docentes. Origen y posición social del

profesorado. Los motivos de elección profesional. El profesorado como categoría social. El análisis funcionalista de la enseñanza como profesión.

El análisis de la proletarización del profesorado. Cambios en la profesionalidad docente y culturas profesionales. El profesorado como agente

educativo: sus roles en los centros escolares.

TEMA 4. Proyecto educativo y comunidad escolar. Sociedad, crisis y valores. Demandas sociales sobre la educación. Referentes juveniles.

Fisonomía de los intereses y expectativas de los estudiantes. El argumento de autoridad. Estrategias para el fomento de la participación e

implicación de las familias. Concreción de medidas para la mejora de la convivencia.

METODOLOGÍA

Aclaraciones

Se desarrollarán clases expositivas dedicadas al desarrollo del contenido de la asignatura combinadas con alguna actividad de debate para aplicar

los conceptos y teorías a supuestos de la realidad socioeducativa actual.

Actividades presenciales

Actividad Total

 Actividades de evaluación 2

 Debates 5

 Lección magistral 15

 Trabajos en grupo (cooperativo) 8

 Total horas: 30

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Consultas bibliográficas 20

 Estudio 50

 Total horas: 70

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Apuntes de temas

Casos y supuestos prácticos

Dossier de documentación

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Examen tipo test 70%

Seminarios 10%

Casos y supuestos

prácticos 10%

Asistencia 10%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: No hay
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Aclaraciones:

La nota final se obtiene sumando la calificación del examen (70%), la realización de casos y supuestos prácticos (10%), el trabajo reflexivo de

seminarios  (10%) y la asistencia (10%).

El plagio, total o parcial, en cualquiera de las actividades de evaluación implicará la pérdida del derecho a evaluación en la convocatoria

ordinaria.

ASISTENCIA: Dado el carácter presencial del Máster, la asistencia a clase es obligatoria, si bien se tendrán en cuenta las faltas de asistencia

justificadas y debidamente documentadas. No se podrá aprobar ninguna asignatura con más de un 20% de ausencia no justificada. Por motivos

laborales no se puede justificar ausencias.

Los alumnos que no puedan optar al sistema de evaluación continua deberán ponerse en contacto con el coordinador/a de las especialidad para

concretar con el equipo docente de la materia un suistema de evaluación específico (exameny/o trabajo de profundización) para las convocatorias

de septiembre y/o diciembre.

No se podrá aprobar  el Máster con asignaturas pendientes de superar, ya que de acuerdo con el Real Decreto 1393/2007 es obligatorio para la

obtención del título de Máster la superación de 60 créditos ECTS.

EXAMEN: El examen se considera aprobado a partir del 4,5.

La asignatura se considera aprobada a partir de un 5 en la nota final.

Las adaptaciones metodológicas serán consensuadas con el profesorado que imparte la asignatura
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Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las

necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.


