ADENDA DE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA
SOCIOLOGÍA GENERAL

Curso 2019-2020
(Fecha de aprobación de la adenda: 28/04/2020)

GRADO EN EL QUE SE IMPARTE

Filosofía

MÓDULO

MATERIA

CURSO

SEMESTRE

CRÉDITOS

TIPO

Formación básica

Sociología General

1º

2º

6

Básica

ATENCIÓN TUTORIAL
HORARIO
(Según lo establecido en el POD)

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL
(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial)

Martes y jueves de 13 a 14 y de 15:30 a 17:30

Correo electrónico: romeroreche@ugr.es
Skype: live:romeroreche

ADAPTACIÓN DEL TEMARIO TEÓRICO Y PRÁCTICO
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede)
Se mantiene el temario tal como está recogido en la guía docente
MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE
(Actividades formativas indicando herramientas para el desarrollo de la docencia no presencial, si procede)
Las clases teóricas se siguen desarrollando en el horario establecido a través de Google Meet.
Para quienes no pueden asistir a dichas clases, se proporcionan lecturas en PRADO con las que preparar los
contenidos explicados.
MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN NO PRESENCIAL
(Herramientas alternativas de evaluación no presencial, indicando instrumentos, criterios de evaluación y
porcentajes sobre la calificación final)
Convocatoria Ordinaria
Exámenes parciales

Se siguen realizando los exámenes parciales programados: el profesor envía las preguntas al estudiantado y fija un plazo
de cuatro horas para recibir las respuestas en su correo electrónico. Dicho plazo es naturalmente flexible en caso de
problemas técnicos o dificultades de conexión.
Criterios de evaluación: no son ejercicios memorísticos, lo que carecería de sentido, sino que se basan en la asimilación
de los contenidos de la asignatura y su aplicación a problemas específicos propuestos por el profesor. Los/as estudiantes
pueden consultar todas las fuentes a su disposición, siempre que las acrediten en el ejercicio, e incluso comentar entre
ellos/as las preguntas y las posibles formas de abordarlas. Pero cada estudiante se responsabiliza individualmente de su
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examen, por lo que no se admiten ejercicios idénticos presentados por dos o más personas, ni pasajes copiados y
pegados de las fuentes disponibles (sí se permite, por el contrario, la cita literal debidamente identificada y acreditada).
Porcentaje sobre calificación final: 60% de la nota (cada parcial supone un 20% de la nota final).

Seminarios de trabajo

También se siguen desarrollando los seminarios programados, pero de forma telemática: discusión a través de Google
Meet y envío mediante correo electrónico de las posiciones acordadas en cada grupo de trabajo.
Criterios de evaluación: se valora el dominio de las herramientas teóricas y la creatividad en las respuestas, así como su
pertinencia con respecto a los problemas planteados.
Porcentaje sobre calificación final: 20% (la nota en cada seminario se puntúa sobre 2, y la calificación final es la media de
las puntuaciones obtenidas sobre el total de cinco seminarios realizados durante el curso).

Trabajo de investigación microsociológica

Se presentará de forma telemática, en el calendario establecido antes del confinamiento. No es imprescindible que todos
los miembros de cada grupo participen en la presentación: los grupos pueden establecer la división interna del trabajo
que consideren más justa y sensata.
Criterios de evaluación: se valoran la justificación del tema elegido, el diseño de la investigación, el rigor conceptual y la
claridad de la presentación ante el resto de la clase.
Porcentaje sobre calificación final: 20%

Convocatoria Extraordinaria
Examen parcial

Para los estudiantes que hayan suspendido en la convocatoria ordinaria pero obtuvieran en ella como mínimo 4 puntos,
se guardará esa puntuación previa y se realizará un examen en el que podrán recuperar la puntuación restante hasta
alcanzar el 100% de la nota. Las condiciones de realización serán similares a las de los parciales, así como los criterios de
evaluación.
Porcentaje sobre calificación final: hasta el 60% (a lo que se suma el 40% o más de puntuación guardada).

Examen único

Los estudiantes que no hayan participado en la evaluación continua o lo hayan hecho marginalmente (obteniendo por
tanto una nota inferior a 4) podrán presentarse sobre el total de la asignatura, preparándose la materia mediante una de
las dos fuentes siguientes (no ambas), a elegir:
a) El manual de Sociología de John Macionis y Ken Plummer (4ª edición), capítulos 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 16, 17 y 26.
b) Introducción a la sociología general de Guy Rocher, capítulos 1 a 6, 8 a 11 y Conclusión.
El procedimiento y los criterios de evaluación serán similares a los indicados para los exámenes parciales en la
convocatoria ordinaria.
Porcentaje sobre calificación final: 100%

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL NO PRESENCIAL
(Herramientas alternativas de evaluación no presencial, indicando instrumentos, criterios de evaluación y
porcentajes sobre la calificación final)
Examen

Un ejercicio similar al descrito como “Examen único” en el apartado sobre la convocatoria extraordinaria, con las
mismas fuentes, procedimiento y criterios de evaluación.
Porcentaje sobre calificación final: 100%

RECURSOS Y ENLACES RECOMENDADOS PARA EL APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN NO PRESENCIAL
(Alternativas a la bibliografía fundamental y complementaria recogidas en la Guía Docente)
Se van poniendo a disposición del estudiantado en PRADO.
INFORMACIÓN ADICIONAL
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede)
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