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curso 2020/2021
CURSO: 1º GRUPO: A

¿QUÉ VAMOS A HACER?
Dinámica inicial del tema
Para acercar e introducir el tema
de forma atractiva y visual.

Explicación teórica del tema
Por profesor o alumnos, para
fomentar la corresponsabilidad y
la participación en el aula.

Debate y diálogo crítico
Para cultivar la capacidad crítica
y el ejercicio del análisis
sociológico.

Seminarios
Se profundizará en realidades y
problemas sociales concretos de
nuestro tiempo.

Dinámicas de grupo en el aula.
Para trabajar algún aspecto
concreto del tema a tratar y su
posterior puesta en común.

Trabajos en grupo
Se
realizarán
sobre
los
seminarios, y para las prácticas,
según las pautas que se den.

Exposiciones
Correspondientes
a
seminarios y de las prácticas

Trabajo
autónomo
del
alumnado
Búsqueda
de
información;
lecturas; análisis y reflexión
crítica; análisis sociológico.

Tutorías académicas
Reuniones
individuales
y/o
grupales para guiar, supervisar y
orientar las distintas actividades
académicas.

los

El material de la asignatura está formado por un compendio de temas, artículos, informes y anexos de
diferentes libros y manuales especializados en el campo de la Sociología, revisado y actualizado a fecha
de septiembre de 2020. Estará disponible en la plataforma digital.

¿CÓMO SERÁ LA EVALUACIÓN?

Convocatoria ordinaria

Convocatoria
extraordinaria

Criterio de evaluación

% de puntuación

Examen escrito
Prácticas (exposición trabajo en grupo)*
Seminarios monográficos*
Actividades de clase, análisis y
comentarios sociológicos*
Trabajo de campo
Examen escrito
Prácticas (exposición y entrega grupal)*
Seminarios monográficos (examen escrito
de contenidos teórico- prácticos
incorporado al examen general de
asignatura)*
Actividades de clase, análisis y
comentarios sociológicos*

30%
15%
30%
20%
5%
40%
15%
30%

15%

* Es obligatorio tener aprobada esta parte para aprobar la asignatura.
Para la Evaluación Única Final (previa solicitud y concesión), el examen escrito tendrá un valor máximo
del 80% de la nota, el trabajo individual un 15%, y el seminario monográfico de acoso escolar un 5% (es
obligatorio aprobar las tres cosas), tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria.
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¿CUÁNDO LO VAMOS A HACER?
Semana
1 (30 sept. – 2 oct.)

sesiones
Presentación de la
asignatura
Tema 1

2 (5 –9 octubre)

Tema 2
Tema 2

3 (12-16 octubre)

Tema 2
Tema 3

4 (12 –16 octubre)

Seminario online
Seminario online

5 (19-23 octubre)

Tema 3
Tema 3 (Debate)

6 (26-30 octubre)

Seminario 1
Tema 4

7 (2-6 noviembre)

Tema 4 (Debate)
Exp. Seminario 1

8 (9-13 noviembre)

Tema 4

Entregas

Exposiciones

Seminario online
(30 de octubre)

Actividad 1
(9 de noviembre)

Seminario 2
9 (16-20 noviembre)

Tema 5
Exp. Seminario 2/ Tema 5

10 (23-27 noviembre)

Exposición grupos
Exposición grupos

11 (30 nov.-4 dic.)

Tema 5
Tema 6

12 (7-11 diciembre)

Seminario 3
Tema 6

13 (14-18 diciembre)

Exp. Seminario 3/ Tema 7
Seminario 4

14 (21-22 diciembre)

Actividad 2
(20 de diciembre)

15 (8 de enero)
16 (11-14 enero)

Tema 7
Exp. Seminario 4

Fecha oficial
examen

Ver web: www.cmli.es

Trabajo de campo
(14 de enero)
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curso 2020/2021
CURSO: 1º GRUPO: B

¿QUÉ VAMOS A HACER?
Dinámica inicial del tema
Para acercar e introducir el tema
de forma atractiva y visual.

Explicación teórica del tema
Por profesor o alumnos, para
fomentar la corresponsabilidad y
la participación en el aula.

Debate y diálogo crítico
Para cultivar la capacidad crítica
y el ejercicio del análisis
sociológico.

Seminarios
Se profundizará en realidades y
problemas sociales concretos de
nuestro tiempo.

Dinámicas de grupo en el aula.
Para trabajar algún aspecto
concreto del tema a tratar y su
posterior puesta en común.

Trabajos en grupo
Se
realizarán
sobre
los
seminarios, y para las prácticas,
según las pautas que se den.

Exposiciones
Correspondientes
a
seminarios y de las prácticas

Trabajo
autónomo
del
alumnado
Búsqueda
de
información;
lecturas; análisis y reflexión
crítica; análisis sociológico.

Tutorías académicas
Reuniones
individuales
y/o
grupales para guiar, supervisar y
orientar las distintas actividades
académicas.

los

El material de la asignatura está formado por un compendio de temas, artículos, informes y anexos de
diferentes libros y manuales especializados en el campo de la Sociología, revisado y actualizado a fecha
de septiembre de 2020. Estará disponible en la plataforma digital.

¿CÓMO SERÁ LA EVALUACIÓN?

Convocatoria ordinaria

Convocatoria
extraordinaria

Criterio de evaluación

% de puntuación

Examen escrito
Prácticas (exposición trabajo en grupo)*
Seminarios monográficos*
Actividades de clase, análisis y
comentarios sociológicos*
Trabajo de campo
Examen escrito
Prácticas (exposición y entrega grupal)*
Seminarios monográficos (examen escrito
de contenidos teórico- prácticos
incorporado al examen general de
asignatura)*
Actividades de clase, análisis y
comentarios sociológicos*

30%
15%
30%
20%
5%
40%
15%
30%

15%

* Es obligatorio tener aprobada esta parte para aprobar la asignatura.
Para la Evaluación Única Final (previa solicitud y concesión), el examen escrito tendrá un valor máximo
del 80% de la nota, el trabajo individual un 15%, y el seminario monográfico de acoso escolar un 5% (es
obligatorio aprobar las tres cosas), tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria.
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¿CUÁNDO LO VAMOS A HACER?
Semana
1 (30 sept. – 2 oct.)

sesiones
Presentación de la
asignatura

2 (5 –9 octubre)

Tema 1
Tema 2

3 (12-16 octubre)

Tema 2

4 (12 –16 octubre)

Seminario online
Seminario online

5 (19-23 octubre)

Tema 3
Tema 3

6 (26-30 octubre)

Tema 3 (Debate)
Seminario 1

7 (2-6 noviembre)

Exp. Seminario 1/ Tema 4

8 (9-13 noviembre)

Tema 4

Entregas

Exposiciones

Seminario online
(30 de octubre)

Actividad 1
(9 de noviembre)

Tema 4 (Debate)
9 (16-20 noviembre)

Seminario 2
Tema 5

10 (23-27 noviembre)

Exposición grupos
Exposición grupos

11 (30 nov.-4 dic.)

Exp. Seminario 2/ Tema 5
Tema 6

12 (7-11 diciembre)

Seminario 3

13 (14-18 diciembre)

Exp. Seminario 3/ Tema 6
Tema 6

14 (21-22 diciembre)

Seminario 4

Actividad 2
(20 de diciembre)

Tema 7

Trabajo de campo
(14 de enero)

15 (8 de enero)
16 (11-14 enero)

Exp. Seminario 4/ Tema 7
Fecha oficial
examen

Ver web: www.cmli.es

