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COMPETENCIAS

• Analizar e incorporar de forma crítica las cuestiones más relevantes de la sociedad 
actual que afectan a la educación familiar y escolar: impacto social y educativo de 
los lenguajes audiovisuales y de las pantallas; cambios en las relaciones de género 
e  intergeneracionales;  multiculturalidad  e  interculturalidad;  discriminación  e 
inclusión social y desarrollo sostenible.

• Dominar las TIC.
• Expresarse oralmente y de forma escrita correctamente.

OBJETIVOS

• Poseer y utilizar los conceptos específicos de la materia.
• Conocer e interpretar los efectos del cambio social a nivel educativo y familiar.
• Discernir entre conocimiento científico de la opinión, el estereotipo y el prejuicio.
• Aplicar los conocimientos en la práctica de forma profesional y rigurosa.
• Poseer una buena capacidad de comprensión oral y escrita de argumentación y re-

solución de problemas.
• Poseer capacidad de síntesis y de investigación de la información.
• Discernir y analizar los elementos en situaciones de conflicto.
• Discernir el conocimiento científico del ideológico.
• Trabajar en equipo.
•  Desarrollar un conocimiento interdisciplinario.
•  Conocer y saber aplicar recursos tecnológicos en los ámbitos de la materia.
•  Expresar y redactar adecuadamente las ideas.  



CONTENIDOS

1. El cambio social y tecnológico. Impacto del cambio social y tecnológico en el siste-
ma educativo y familiar. Democracia y ciudadanía. La perspectiva desde la sociolo-
gía de la educación. Qué educación para qué sociedad: las funciones sociales de 
la escuela. Principales teorías y corrientes de anàlisis.

2. Los procesos de socialización. La producción de las identidades. Agentes y agenci-
as de socialización.

3. Diversidad cultural y desigualdades sociales: desigualdades de clase, género, étni-
cas y digitales.

4. Las culturas escolares: la escuela como organización, los fundamentos sociales del 
currículum, el currículum oculto, las relaciones sociales en la escuela. Profesorado, 
cultura y postmodernidad.

5. Sociedades multiculturales y educación intercultural, sociedades, culturas e identi-
dades, la producción social del racismo y la xenofobia, el discurso y la práctica 
intercultural, políticas educativas de la diversidad cultural, culturas en interacción y 
sus efectos

6. Procesos de socialización diferencial de género en la familia, en la escuela y en los 
medios de comunicación, las desigualdades laborales. La coeducación insuficiente. 
Análisis crítica de los modelos de género. Los efectos de las políticas para la igual -
dad.

7. Evolución histórica de la estructura familiar. 
8. La familia contemporanea: pensamiento filosófico y social sobre la familia.
9. El desarrollo del Estado de Bienestar y la sociedad de servicios. Del modelo único 

a la pluralidad de modelos familiares: nuevos modelos familiares del siglo XXI.  Los 
nuevos modelos familiares y la emigración: repercusión en la sociedad de origen y 
sociedad receptora.

10.  La relación familia-escuela: dinámicas positivas y negativas de relación en la escu-
ela; la participación de las familias (canales y estrategias); el factor género y la re-
lación con la escuela.

METODOLOGÍA

• Exposición del profesorado: Orales y multimedia (15%)
• Exposiciones del alumnado: orales y multimedia (20%)
• Debates y juegos de rol (5%); 
• Trabajo y casos prácticos (10%)
• Lectura y análisis de documentación (10%)
• Preparación de las exposiciones del alumnado (10%)
• Búsqueda de información (5%)
• Elaboración de trabajos y síntesis (10%)
• Tutorias grupales e individuales (5%)
• Seminarios de aplicación de los conocimientos (5%)
• Uso de plataformas virtuales (5%).



EVALUACIÓN

• Elaboración de trabajos de síntesis individual (30%).
• Elaboración de trabajos de síntesis grupales (40%).
• Preguntas de examen sobre el marco teórico de la materia (30%).
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CRONOGRAMA: ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

SESIÓN MODALIDAD 
(P/NP)

DESCRIPCIÓN OBJETIVOS TAREAS PROFESOR TAREAS ALUMNOS RECOMENDACIO-
NES

% EVALUA-
CIÓN

Sesiones de tres horas 
de gran grupo de las 

semanas 1 a 8 de curso

Contenidos 1, 2, 3, 4,

P Presentación por 
parte del profesor 

de la materia relaci-
onadacon  los con-

tenidos citados

1, 2, 3, 8, 10 Presentación de los con-
tenidos, potenciación del 
diálego y del pensamien-

to crítico

Seguimiento, reflexión y 
participación en las 
sesiones de clase.

El alumnado, además 
de estar presente en 
las sesiones, debe 
participar creando 

una dinámica de tra-
bajo positiva y un diá-

logo constructivo.

25%

Sesiones de una hora 
de grupo medio de las 

semanas 1 a 8 de curso

Contenidos 1, 2, 3, 4

NP Análisis de material 
(artículos, docu-

mentos de 
trabajo…) relacio-
nados con los con-

tenidos 2 y 3

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 9, 10, 11, 12

Presentación del materi-
al, potenciación del de-
bate, tutorización de la 
reflexión y de los conte-
nidos que aparecen en 

el trabajo y ayudar a sin-
tetizar la información.

Lectura del material, re-
flexión en equipo, análi-

sis de la información, 
elaboración de conclu-
siones y de propuestas 
de mejora. Presentaci-
ón de los resultados.

El alumnado debe de 
estar dispuesto a tra-
bajar en equipo, de-

batir las conclusiones 
extraidas y consen-

suar la síntesis final y 
las propuestas.

15%

Sesiones de tres horas 
de gran grupo de las 
semanas  9 a 12 de 

curso

Contenidos 5 y 6

P Presentación por 
parte del profesor 

de la materia relaci-
onada con los con-

tenidos citados

1, 2, 3, 8, 10 Presentación de los con-
tenidos, potenciación del 
diálogo y del pensamien-

to crítico

Seguimiento, reflexión y 
participación en las 
sesiones de clase.

El alumnado, además 
de estar presente en 
las sesiones, debe 
participar creando 

una dinámica de tra-
bajo positiva y un diá-

logo constructivo.

15%

Sesiones de una hora 
de grupo medio de las 

semanas 9 a 12 de cur-
so

Contenidos 5 y 6

NP Análisis etnográfica 
de las relaciones 

interculturales entre 
profesionals de los 
centros y familias, 
teniendo en cuenta 
la diversidad cultu-
ral, las diferentes 

identidades, los es-

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 9, 10, 11, 
12.

Presentación del materi-
al, potenciación del de-
bate, tutorización de la 
reflexión y de los conte-
nidos que aperezcan en 
el trabajo y ayudar a sin-

tetizar la información.

Realización y análisis 
del trabajo etnográfico 
en centros escolares a 
partir de los que se ela-
borarán conclusiones y 
propuestas de interven-

ción.

El alumnado debe 
estar dispuesto a tra-
bajar en equipo, de-

batir las conclusiones 
extraidas y consen-

suar la síntesis final y 
las propuestas.

15%



SESIÓN MODALIDAD 
(P/NP)

DESCRIPCIÓN OBJETIVOS TAREAS PROFESOR TAREAS ALUMNOS RECOMENDACIO-
NES

% EVALUA-
CIÓN

tereotipos y el ra-
cismo…

Sesiones de tres horas 
de grupo medio de las 
semanas 13 a 15  de 

curso

Contenido 11

P Presentación por 
parte del profesor 

de la materia relaci-
onada con los con-

tenidos citados

1, 2, 3, 8, 10 Presentación de los con-
tenidos, potenciación del 
diálogo y del pensamien-

to crítico

Seguimiento, reflexión y 
participación en las 
sesiones de clase.

El alumnado, además 
de estar presente en 
las sesiones, debe 
participar creando 

una dinámica de tra-
bajo positiva y un diá-

logo constructivo.

15% 

Sessions d’una hora 
de grup mitjà de les 

setmanes 13 a 14 de 
curs

Contingut 11

NP Recerca i anàlisi 
de material (arti-
cles, documents 
de treball…) rela-

cionats amb el 
contingut 11.

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 9, 10, 
11, 12

Presentació de la línia 
de treball, potenciació 
del debat, tutorització 

de la reflexió i dels 
continguts que aperei-
xin en el treball i aju-
dar a sintetitzar la in-

formació.

Lectura del material, 
reflexió en equip, 

anàlisi de la informa-
ció, elaboració de 

conclusions i de pro-
postes de millora. 

Presentació dels re-
sultats.

L’alumnat ha d’es-
tar disposat a tre-
ballar en equip pe-
tit, debatre les con-
clusions extretes i 
consensuar la sín-
tesi final i les pro-

postes.

10 %

Sessions d’una hora 
de grup mitjà de les 

setmanes 16 a 18  de 
curs

P/NP 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 9, 10, 
11, 12

5%


