PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
Curso 2017/2018

Asignatura:

Introducción a la Sociología (69011017)

Profesor/Tutor: Jaime Minguijón Pablo
Email:

jaiminguijon@calatayud.uned.es

Estimado/a Estudiante:
Bienvenido/a al estudio de la asignatura Introducción a la Sociología que tiene por objetivo
"proporcionar la información necesaria acerca de la razón de ser de la Sociología en atención,
sobre todo, a las circunstancias que hicieron posible su aparición, y a la naturaleza de las
relaciones hombre y sociedad.
La asignatura implica, asimismo, un primer acercamiento al modo de pensar sociológico, de la
mano de los padres fundadores de la disciplina y trata de introducir en la comprensión de los
elementos estructurales de la sociedad como clave explicativa de la Sociología, especialmente
en las instituciones sociales, los grupos y las clases sociales. Esta información permitirá sentar
las bases para profundizar en dos temas clave en Sociología, la naturaleza cultural de las
sociedades humanas y la comparativa entre las sociedades animales y las sociedades
humanas. La profundiza también en la actividad de los sociólogos, así como en la Sociología
como disciplina científica.
El programa de la asignatura pretende estimular la reflexión personal sobre los fundamentos
básicos de una disciplina apasionante, apenas bicentenaria pero de indudables aplicaciones
prácticas y relevantes avances teóricos. Una disciplina cuyo aprendizaje reclama curiosidad e
imaginación respecto a los fenómenos sociales, así como un esfuerzo por adoptar criterios
científicos mediante los cuales alcanzar un conocimiento racional y objetivo acerca de la
realidad."
Para la preparación de la misma cuenta con:
Para la preparación de la misma cuenta con:
a) El texto base: Tezanos, J.F., La explicación sociológica. Una introducción a la sociología.
UNED, Madrid, 2006, 3ª edición.
b) Las orientaciones que encontrará en la Guía de la Asignatura: Acceso a la guía de la
asignatura
c) Mi apoyo como Profesor-Tutor, mediante:
- Tutoría Presencial: que se desarrolla en el Centro de Calatayud, los martes de 16: 45 a
17:45 horas, con carácter semanal en el aula Videoconf 2, en la cual se hará una explicación
genérica del tema, señalando los puntos más importantes de cada tema, y se resolverán las
dudas que surjan tanto sobre la materia como sobre la organización de la asignatura.

- Tutoría AVIP: Las tutorías serán grabadas y se podrá acceder a ellas a través del curso
virtual.
- Curso Virtual: En el cual el equipo docente de la asignatura publicará el material y las
orientaciones generales.
- Prácticas: Las prácticas, como aparece en la guía de la asignatura, son voluntarias.

Planificación temporal de las tutorías
Fecha

Tema/s

10/10/2017

Tema 1

17/10/2017

Tema 2

24/10/2017

Tema 3

31/10/2017

Tema 4

07/11/2017

Tema 5

14/11/2017

Tema 6

21/11/2017

Tema 7

28/11/2017

Tema 8

05/12/2017

Tema 9

12/12/2017

Dudas

19/12/2017

Dudas

09/01/2018

Dudas

16/01/2018

Dudas

En la seguridad de que con su esfuerzo, el apoyo tutorial y la intercomunicación con sus
compañeros, superará con éxito el estudio de esta asignatura, y esperando su asistencia al
Centro cuando le sea posible, le envío un cordial saludo.

Jaime Minguijón Pablo
Profesor-Tutor
Calatayud, 1 de octubre de 2017

