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SINOPSIS 

COMPETENCIAS 

Generales 

CG 12. Comprender la complejidad del fenómeno educativo y la contribución 

de las diferentes disciplinas, ciencias y técnicas para su estudio. 

Transversales 

CT1.Conocer la dimensión pedagógica de la interacción con los iguales y 

saber promover la participación en actividades colectivas, el trabajo 

cooperativo y la responsabilidad individual.  

CT2. Dominar estrategias de comunicación interpersonal en contextos 

educativos y formativos.  

CT3. Promover y colaborar en acciones y en contextos educativos y formativos, 

y en todos aquellos organizados por otras organizaciones e instituciones con 

incidencia en la formación ciudadana.  

CT4. Analizar de forma reflexiva y crítica las cuestiones más relevantes de la 

sociedad actual que afectan a la educación en general: impacto social y 

educativo de los lenguajes audiovisuales, cambios en las relaciones de género 

e intergeneracionales, multiculturalidad e  

interculturalidad, discriminación e inclusión social y desarrollo sostenible.  

CT5. Tomar conciencia de la importancia del liderazgo, del espíritu 

emprendedor, de la creatividad y de la innovación en el desempeño 

profesional.  

CT6. Valorar la importancia del trabajo en equipo y adquirir destrezas para 

trabajar de manera interdisciplinar dentro y fuera de las organizaciones 

educativas u otras, desde la planificación, el diseño, la intervención y la 

evaluación.  

CT7. Conocer y utilizar las estrategias de comunicación oral y escrita y el uso 

de las TIC para el desarrollo profesional.  

CT8. Adquirir un sentido ético de la profesión.  

CT9. Conocer y aplicar los modelos de calidad como eje fundamental en el 

hacer profesional.  

CT10. Adquirir la capacidad de trabajo independiente, impulsando la 

organización y favoreciendo el aprendizaje autónomo.  

CT11. Aplicar el uso oral y escrito de una lengua extranjera en el desarrollo de 

la titulación. 

Específicas 



CM 12.2. Comprender la sociología del sistema educativo.  

CM 12.2.1.Valorar las implicaciones sociales en el sistema educativo. 

ACTIVIDADES DOCENTES 

Clases teóricas 

50% 

Clases prácticas 

50% 

TOTAL 

100% 

PRESENCIALES 

45 

NO PRESENCIALES 

105 

SEMESTRE 

4 

BREVE DESCRIPTOR: 

El carácter introductorio de la asignatura conlleva el aprendizaje de los 

conceptos, métodos y técnicas básicas de Sociología y Sociología de la 

Educación, en particular en lo que concierne al Sistema Educativo. 

REQUISITOS 

Haber superado al menos el 60% de los créditos del Módulo Básico. 

OBJETIVOS 

- Conocer los conceptos básicos de la Sociología del Sistema Educativo. - 

Examinar los principales enfoques teóricos y debates de la Sociología del 

Sistema Educativo. - Iniciarse en el conocimiento de la metodología 

sociológica y adquirir las herramientas para analizar, desde un punto de vista 

sociológico, la educación. - Explorar los principales indicadores y datos 

educativos, así como analizar su evolución, tanto para España como para el 

conjunto de los países desarrollados. - Examinar las políticas educativas, así 

como valorar los resultados de los sistemas educativos - Explorar la interrelación 

entre la estructura social, la economía y el sistema educativo. 

CONTENIDO 

- Introducción a la Sociología del Sistema Educativo. - Principales indicadores 

educativos: la expansión y modernización de la educación en el siglo XX. - 

Análisis de la demanda de educación. - La provisión de la educación y las 

políticas educativas. - Resultados educativos: el aprendizaje. - Resultados 

educativos: éxito y fracaso escolar. - Educación y desigualdad. - Educación, 

mercado de trabajo y crecimiento económico 



EVALUACIÓN 

- Prueba escrita: 50-60% de la nota final 

- Prácticas: 40-50% de la nota final 
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