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 Guía docente de la asignatura SOCIOLOGÍA 
 

Asignatura Sociología 

Materia Sociología 

Módulo Materias de formación básica 

Titulación Grado en Administración y Dirección de Empresas  

Plan 466 Código 45379 

Periodo de impartición Primer cuatrimestre 
2012-13 

Tipo/Carácter Básica 

Nivel/Ciclo GRADO Curso 1º 

Créditos ECTS 6 ECTS 

Lengua en que se imparte Español 

Profesor/es responsable/s 

ADE11 Cayo Sastre García 
ADE12 y ADE 13 Carmen Rodríguez Sumaza  
ADE14 Eduardo Fernández Gijón 

Datos de contacto (E-mail, 
teléfono…) 

cayosas@eco.uva.es  Telf. 983 423377 
sumaza@eco.uva.es  Telf.: 983 423416 
edufer@eco.uva.es  Telf. 983 185953 

Horario de tutorías 

Cayo Sastre García: 
Carmen Rodríguez Sumaza: lunes, martes y miércoles (11 a 13h.). 
Eduardo Fernández Gijón: lunes, martes y jueves de 10 a 11 y de 
16 a 17h 

Departamento Sociología y Trabajo Social 

 
 

1.  Situación / Sentido de la Asignatura 
 

1.1  Contextualización: 
Forma parte del Módulo de Formación Básica del Título. En ella se incluyen competencias básicas 
para el futuro ejercicio profesional del graduado en Administración y Dirección de Empresas. 

 

1.2  Relación con otras materias: 

Sociología del Trabajo y las Relaciones Laborales. 
 

1.3  Prerrequisitos: 

Ninguno. 
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2.  Competencias 
 

2.1  Generales: 

G1. Poseer y comprender conocimientos básicos de la Economía y la Empresa que, partiendo de la 
base de la Educación Secundaria General, alcancen el nivel propio de los libros de texto 
avanzados e incluyan también algunos aspectos que se sitúan en la vanguardia de la Ciencia 
Económica y del ámbito de la Empresa. 

G2. Saber aplicar los conocimientos adquiridos a su trabajo de forma profesional, y poseer las 
competencias que suelen demostrarse mediante la elaboración y defensa de argumentos y la 
resolución de problemas de carácter económico-empresarial. 

G4. Poder transmitir (oralmente y por escrito) información, ideas, problemas y soluciones 
relacionados con asuntos económicos-empresariales, a públicos especializados y no 
especializados de forma, ordenada, concisa, clara, sin ambigüedades y siguiendo una 
secuencia lógica. 

G6. Ser capaz de pensar y actuar según principios de carácter universal que se basan en el valor 
de la persona y se dirigen a su pleno desarrollo, a la vez que respetar los derechos 
fundamentales y de igualdad entre mujeres y hombres, los derechos humanos, los valores de 
una cultura de paz y democráticos, así como los principios medioambientales, de 
responsabilidad social y de cooperación al desarrollo que promuevan un compromiso ético en 
una sociedad global, intercultural, libre y justa. 

 

2.2  Específicas: 

E2. Comprender los elementos fundamentales del entorno socioeconómico nacional e internacional 
y del devenir histórico en el que las empresas desarrollan su actividad, así como su incidencia 
en las diversas áreas funcionales de la empresa. 

E3. Conocer el comportamiento de los agentes económicos y las organizaciones (empresas, 
economías domésticas, entidades no lucrativas, sector público,...) y el funcionamiento de los 
mercados, junto con los factores relevantes a la hora de adoptar decisiones. 

E5. Conocer los elementos clave para el asesoramiento científico y técnico en la administración y 
dirección de empresas y otras organizaciones de acuerdo con las necesidades sociales, los 
objetivos correspondientes, la legislación vigente y la responsabilidad social de las empresas. 

E6. Poseer conocimientos sobre los diferentes métodos cuantitativos y cualitativos para el análisis, 
evaluación y predicción en la administración y dirección de empresas y otras organizaciones. 

E7. Administrar una empresa u organización de pequeño tamaño, o un departamento en una 
empresa u organización de mayor dimensión, tanto en el ámbito del sector privado como en el 
marco del sector público, logrando una adecuada posición competitiva e institucional y 
resolviendo los problemas más habituales en su dirección y gestión. 

E8. Recopilar e interpretar diversas fuentes de información (bibliográficas, estadísticas, etc.) 
mediante diferentes herramientas. 

E9. Aplicar con rigor la técnica de análisis adecuada en la resolución de problemas en la 
administración y dirección de empresas y otras organizaciones. 

 

 



 

 

Guía docente de la asignatura 
 

 

   
 Universidad de Valladolid   
   3 de 10

  

 
3.  Objetivos 

• Conocer y manejar los principales conceptos, marcos interpretativos y fuentes de información 
para el análisis de los fenómenos sociales y las estructuras sociales contemporáneas y saber 
aplicarlos a situaciones y contextos diferentes. 

• Comprender críticamente la configuración de las sociedades actuales y los principales problemas 
y retos que en éstas se plantean, con especial atención a los de naturaleza económica.  

• Caracterizar e interpretar los principales factores determinantes del cambio social y sus 
consecuencias con una perspectiva tanto local como global y con especial atención a los factores 
de naturaleza económica.  
 
 

4.  Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura 
 

ACTIVIDADES  PRESENCIALES HORAS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES HORAS 

Clases teóricas 36 Estudio y trabajo autónomo individual 70 

Clases prácticas 20 Estudio y trabajo autónomo grupal 20 

Laboratorios -   

Prácticas externas, clínicas o de campo -   

Seminarios -   

Otras actividades 4   

Total presencial 60 Total no presencial 90 
 

 

5.  Bloques temáticos 
 

Bloque 1: EL ESTUDIO CIENTÍFICO DE LA SOCIEDAD 
  
 Carga de trabajo en créditos ECTS: 1,2 

 

a.  Contextualización y justificación 
Con el objetivo de que los/as futuros economistas tengan una visión de la sociedad como un todo y 
también de la parcelación que los/as especialistas realizan para su estudio en profundidad, es 
imprescindible un conocimiento básico del proceso de institucionalización de la Sociología como 
ciencia. En este bloque temático se subraya la importancia de las relaciones sociales en la 
configuración del comportamiento individual y de la totalidad social. 

 

b.  Objetivos de aprendizaje 
Comprender y explicar los fenómenos sociales desde la perspectiva sociológica, mostrando la 
complementariedad de la misma con otros enfoques disciplinares, singularmente con los 
característicos de las Ciencias Económicas. 
Comprender y manejar con soltura textos sociológicos, demostrando capacidad crítica y reflexiva para 
hacer valoraciones y obtener y comunicar conclusiones. 

 

c.  Contenidos 
Los orígenes de la Sociología en la Modernidad. 
La Sociología como ciencia: el objeto de estudio y los métodos y las técnicas de investigación social. 
Principales teorías y marcos interpretativos. 
Naturaleza y Sociedad. 
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d.  Métodos docentes 
Clases teóricas. 
Clases prácticas. 
Seminarios y tutorías. 

 

e.  Plan de trabajo 
Clase magistral sobre contenidos teóricos.  
Actividades prácticas como lectura de textos, visionado de videos, etc. 
Trabajo individual y/o trabajo en grupo (puesta en común de las conclusiones de los grupos y/o 
debate sobre las lecturas y los vídeos, etc.). 

 

f.  Evaluación 
El alumnado deberá demostrar conocimiento de los contenidos básicos del bloque a través de un 
examen escrito que se realizará en el período de exámenes correspondiente. 

Deberá participar en las prácticas programadas, esforzándose en mostrar su capacidad crítica y sus 
aptitudes para el trabajo tanto individual como en grupo, así como su habilidad para comunicar los 
resultados. 

 

g.  Bibliografía básica 
GIDDENS, Anthony (2002): Sociología, Madrid, Universidad Textos, Caps. 1 y 20. 
HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Alfredo (2000): Manual de Sociología, Valladolid, Universidad de Valladolid, 
Secretariado Publicaciones, Caps. II y IV. 
MACIONIS, John y PLUMMER, Ken (1999): Sociología, Madrid, Prentice Hall, Parte1ª: 3-26. 
SCHAEFER, R.T. (2012) Sociología, México, McGraw Hill (12ª edición), Cap. 1 y 2. 

 

h.  Bibliografía complementaria 
TODOROV, Tevztan (2008): El espíritu de la Ilustración. Barcelona, Círculo de Lectores. 
COHEN, Daniel (2010): La prosperidad del mal, Madrid, Taurus, Caps. XII a XV. 

 

i.  Recursos necesarios 
Recursos de aprendizaje: Lecturas teóricas, bases de datos, vídeos, material que se facilitará por 
correo electrónico, etc. 

 

 

Bloque 2: POBLACIÓN, CULTURA, ORGANIZACIÓN SOCIAL E INSTITUCIONES SOCIALES 
  
 Carga de trabajo en créditos ECTS: 1,2 

 

a.  Contextualización y justificación 
En este bloque temático se aborda el análisis de las sociedades humanas como sistemas 
socioculturales constituidos por cuatro componentes básicos: población, cultura, organización social e 
instituciones sociales. El estudio de estos cuatro componentes aporta a un/a economista información 
esencial sobre la  evolución de las sociedades humanas y la conformación de las sociedades 
contemporáneas en las que desarrollarán su trabajo. 

 

b.  Objetivos de aprendizaje 
Comprender críticamente la configuración de las sociedades humanas, prestando especial atención a 
las sociedades contemporáneas.  
Caracterizar e interpretar los cuatro elementos básicos constituyentes de la sociedad como sistema 
social: población, cultura, organización social e instituciones sociales. 
Desarrollar las capacidades de relacionar los conceptos y teorías sociológicas relativos a este Bloque 
II con los de otras disciplinas, en especial con los provenientes de la Economía. 
Reconocer el carácter global y local de los fenómenos sociales. 
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c.  Contenidos 
Sociedad y Población.  
Cultura y Socialización. Sistema sexo-género. 
Grupos, redes, organizaciones e instituciones sociales. 
Evolución de las sociedades humanas. Tipos de sociedades. 

 

d.  Métodos docentes 
Clases teóricas. 
Clases prácticas. 
Seminarios y tutorías. 

 

e.  Plan de trabajo 
Clase magistral sobre contenidos teóricos. 
Actividades prácticas como lectura de textos, visionado de videos, etc. 
Trabajo individual y/o trabajo en grupo (puesta en común de las conclusiones de los grupos y/o 
debate sobre las lecturas y los vídeos, etc.). 

 

f.  Evaluación 

El alumnado deberá demostrar conocimiento de los contenidos básicos del bloque a través de un 
examen escrito que se realizará en el período de exámenes correspondiente. 

Deberá participar en las prácticas programadas, esforzándose en mostrar su capacidad crítica y sus 
aptitudes para el trabajo tanto individual como en grupo, así como su habilidad para comunicar los 
resultados. 

 

g.  Bibliografía básica 
GIDDENS, Anthony (2002): Sociología, Alianza Universidad Textos, Caps. 2 a 5, 7, 12, 14 a 19.  
MACIONIS, John J. y PLUMMER, Ken (1999): Sociología, Prentice Hall, Caps. 3 a 7, 13, 14, 16 a 19, 

21 y 22. 
MORALES, Julián y ABAD, Luis V. (1988): Introducción a la Sociología, Madrid, Tecnos, Caps. 5 y 6. 
MOSTERÍN, Jesús (2009): La cultura humana, Madrid, Espasa Calpe. 
SCHAEFER, R.T. (2012) Sociología, México, McGraw Hill (12ª edición), Cap. 3, 6 y 20.  

 

h.  Bibliografía complementaria 
AMORÓS, Celia (coord.) (1995): 10 palabras clave sobre Mujer, Estella, Editorial Verbo Divino. 
BELTRÁN, Elena y MAQUEIRA, Virginia (eds.) (2005): Feminismos. Debates teóricos 

contemporáneos, Alianza Editorial, Madrid. 
CEMBRANOS, Fernando y MEDINA, José A. (2003): Grupos inteligentes. Teoría y práctica del trabajo 

en equipo, Barcelona, Herder. 
INGLEHART, Ronald  y WELZEL, Christian (2006): Modernización cambio cultural y democracia: la 

secuencia del desarrollo humano, Madrid, CIS, Monografías, nº 231. 
MINTZBERG, Henry (2002): La estructuración de las organizaciones, Barcelona, Ariel Economía 
PINKER, Steven (2003): La tabla rasa. La negación moderna de la naturaleza humana, Barcelona, 

Paidós. 
ROCHER, Guy (1980): Introducción a la Sociología general, Barcelona, Herder, Cap. V. 

 

i.  Recursos necesarios 
Recursos de aprendizaje: Lecturas teóricas, bases de datos, vídeos, material que se facilitará por 
correo electrónico, etc. 
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Bloque 3: ECONOMÍA Y SOCIEDAD 
  
 Carga de trabajo en créditos ECTS: 1,2 

 

a.  Contextualización y justificación 
Este bloque se centra específicamente en el análisis del alcance y el significado que tiene la 
economía en el funcionamiento de las sociedades. Un/a economista debe necesariamente conocer la 
interrelación que existe entre las cuestiones económicas y las cuestiones sociales, políticas, 
culturales, poblacionales, etc. 

 

b.  Objetivos de aprendizaje 
Conocer y manejar los principales conceptos, marcos interpretativos y fuentes de información para el 
análisis de los fenómenos económicos y su interrelación con los fenómenos sociales. 
Comprender críticamente los principales problemas y retos que plantean las cuestiones económicas 
en las sociedades actuales, con especial atención a las cuestiones de género. 
Caracterizar e interpretar los principales factores determinantes del cambio económico y del cambio 
social y sus consecuencias. 
Comprender y manejar con soltura textos sociológicos, demostrando capacidad crítica y reflexiva para 
hacer valoraciones y obtener y comunicar conclusiones. 

 

c.  Contenidos 
El enfoque sociológico de la actividad económica. 
La organización del trabajo y sus implicaciones sociales. 
Las organizaciones en las sociedades modernas y la empresa como organización social. 

 

d.  Métodos docentes 
Clases teóricas. 
Clases prácticas. 
Seminarios y tutorías. 

 

e.  Plan de trabajo 
Clase magistral sobre contenidos teóricos.  
Actividades prácticas como lectura de textos, visionado de videos, etc. 
Trabajo individual y/o trabajo en grupo (puesta en común de las conclusiones de los grupos y/o 
debate sobre las lecturas y los vídeos, etc.). 

 

f.  Evaluación 

El alumnado deberá demostrar conocimiento de los contenidos básicos del bloque a través de un 
examen escrito que se realizará en el período de exámenes correspondiente. 

Deberá participar en las prácticas programadas, esforzándose en mostrar su capacidad crítica y sus 
aptitudes para el trabajo tanto individual como en grupo, así como su habilidad para comunicar los 
resultados. 

 

g.  Bibliografía básica 
CARRASQUER, Pilar et al (1998): “El trabajo reproductivo”, Papers, nº 55: 95-114. 
CASTAÑO, Cecilia (1999): “Economía y género”, Política y Sociedad, nº 32: 23-42. 
HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Alfredo (Coord.) (2000): Manual de Sociología, Ed. Univ. de Valladolid, 

Caps. X a XIV. 
MACIONIS, John J. y PLUMMER, Ken (2007): Sociología, Prentice Hall, Cap. 14. 
SCHAEFER, R.T. (2012) Sociología, México, McGraw Hill (12ª edición), Cap. 6 y 18. 
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h.  Bibliografía complementaria 
GARRIDO, Luis y GONZÁLEZ, Juan Jesús (2008): “Mercado de trabajo, ocupación y clases sociales”, 

en J.J. González y M. Requena (eds.) Tres décadas de cambio social en España, Madrid, 
Alianza: 89-134. 

KÖHLER, Holm-Detlev y MARTÍN, Antonio (2008): Manual de sociología del trabajo y de las 
relaciones laborales, Madrid, Delta. 

RODRÍGUEZ SANTOS, Estefanía (2010): “El mercado de trabajo desde la perspectiva de género”, en 
Luis V. Amador y M. Carmen Monreal (Coords.): Intervención social y género, Madrid, Narcea: 
97-132. 

 

i.  Recursos necesarios 
Recursos de aprendizaje: Lecturas teóricas, bases de datos, vídeos, material que se facilitará por 
correo electrónico, etc. 

 

 

Bloque 4: DESIGUALDAD Y ESTRATIFICACIÓN SOCIAL 
  
 Carga de trabajo en créditos ECTS: 1,2 

 

a.  Contextualización y justificación 
Las dinámicas de las sociedades modernas generan desigualdad y procesos de exclusión social. Un 
economista debe ser capaz de identificar y caracterizar las múltiples dimensiones de la desigualdad y 
de analizar los rasgos que definen sociológicamente a los colectivos que la sufren. 

 

b.  Objetivos de aprendizaje 
Comprender críticamente la configuración de las sociedades actuales, atendiendo especialmente a los 
fenómenos de la desigualdad, la pobreza y la exclusión social. 
Conocer las condiciones y los factores determinantes de la estratificación social y las políticas 
públicas orientadas a favorecer la inclusión social.  
Caracterizar las dimensiones de las desigualdades de género existentes en las sociedades actuales. 

 

c.  Contenidos 
Principales teorías sobre la desigualdad y la estratificación social. 
Los factores de desigualdad y estratificación social: división del trabajo, género, etnia, edad, cultura, 
etc. 
Pobreza y exclusión social en las sociedades actuales. 
Las políticas públicas para la inclusión social y para la igualdad de oportunidades. 

 

d.  Métodos docentes 
Clases teóricas. 
Clases prácticas. 
Seminarios y tutorías. 

 

e.  Plan de trabajo 
Clase magistral sobre contenidos teóricos.  
Actividades prácticas como lectura de textos, visionado de videos, etc. 
Trabajo individual y trabajo en grupo (puesta en común de las conclusiones de los grupos y/o debate 
sobre las lecturas y los vídeos, etc.). 

 

f.  Evaluación 

El alumnado deberá demostrar conocimiento de los contenidos básicos del bloque a través de un 
examen escrito que se realizará en el período de exámenes correspondiente. 

Deberá participar en las prácticas programadas, esforzándose en mostrar su capacidad crítica y sus 
aptitudes para el trabajo tanto individual como en grupo, así como su habilidad para comunicar los 
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resultados. 
 

g.  Bibliografía básica 
GIDDENS, Anthony (2002): Sociología, Madrid, Alianza Universidad Textos, Cap. 11: 397-442. 
HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Alfredo (Coord.): Manual de Sociología, Ed. Univ. De Valladolid, Cap. III y 

XXII. 
MACIONIS, John J. y PLUMMER, Ken (2007): Sociología, Prentice Hall, Cap. 8 a 13.  
MONREAL, M. Carmen y MARTÍNEZ, Belén (2010): “Esquemas de género y desigualdades sociales”, 

en Luis V. Amador y M. Carmen Monreal (Coords.): Intervención social y género, Madrid, Narcea: 
73-96. 

SCHAEFER, R.T. (2012) Sociología, México, McGraw Hill (12ª edición), Cap. 9 a 13. 
TEZANOS, J. Félix (2008): “Desigualdades y estratificación social en España”, en CAMPO, S. del y 

TEZANOS, J.F. (Dtores.): España siglo XXI. Vol. 1. La sociedad, Madrid, Biblioteca Nueva, Cap. 
8: 353-408. 

 

h.  Bibliografía complementaria 
CASTÓN BOYER, Pedro (2005): “Estructura, estratificación y desigualdad social”, en VVAA 

Estructura y procesos sociales. Libro homenaje a J. Pérez Cazorla, Madrid, Centro de 
Investigaciones Sociológicas: 393-408. 

FUNDACIÓN FOESSA (2008): VI Informe FOESSA sobre exclusión y desarrollo social en España 
2008, Madrid, Fundación Foessa. 

LAPARRA, Miguel y PÉREZ, Begoña (coords.) (2008): Exclusión social en España. Un espacio 
diverso y en intensa transformación, Madrid, Fundación FOESSA, Colec. Estudios nº 24. 

SOLÉ, CARLOTA (2008): “La mujer en España”, en CAMPO, S. del y TEZANOS, J.F. (Dtores.) 
España siglo XXI. Vol. 1. La sociedad, Madrid, Biblioteca Nueva, Cap. 4: 217-234. 

 

i.  Recursos necesarios 
Recursos de aprendizaje: Lecturas teóricas, bases de datos, vídeos, material que se facilitará por 
correo electrónico, etc. 

 

 

Bloque 5: EL CAMBIO SOCIAL EN EL MUNDO MODERNO 
  
 Carga de trabajo en créditos ECTS: 1,2 

 

a.  Contextualización y justificación 
Para un/a economista es fundamental comprender que la realidad social es dinámica. En este bloque 
se identifican y perfilan las principales tendencias de transformación en curso en las sociedades 
actuales y la estrecha conexión entre las variables sociales y las de otra naturaleza, entre ellas las 
económicas. 

 

b.  Objetivos de aprendizaje 
Comprender críticamente los procesos de cambio en las sociedades, valorando las interrelaciones de 
los diversos factores que dan origen a los mismos o actúan como catalizadores.  
Ser capaz de identificar en el contexto del cambio social la importancia de las variables 
socioeconómicas, sin descuido de otras de carácter cultural que requieren atención al campo 
emocional y de los valores, tecnológico, demográfico, etc. 

 

c.  Contenidos 
El fenómeno de la globalización: obstáculos y contradicciones. 
Factores sociodemográficos, culturales, ecológicos, socioeconómicos, familiares, políticos, etc. del 
cambio social. 
El cambio en las relaciones de género en las sociedades modernas. 
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d.  Métodos docentes 
Clases teóricas. 
Clases prácticas. 
Seminarios y tutorías. 

 

e.  Plan de trabajo 
Clase magistral sobre contenidos teóricos. 
Actividades prácticas como lectura de textos, visionado de videos, etc. 
Trabajo individual y/o trabajo en grupo (puesta en común de las conclusiones de los grupos y/o 
debate sobre las lecturas y los vídeos, etc.). 

 

f.  Evaluación 

El alumnado deberá demostrar conocimiento de los contenidos básicos del bloque a través de un 
examen escrito que se realizará en el período de exámenes correspondiente. 

Deberá participar en las prácticas programadas, esforzándose en mostrar su capacidad crítica y sus 
aptitudes para el trabajo tanto individual como en grupo, así como su habilidad para comunicar los 
resultados. 

 

g.  Bibliografía básica 
CASTELLS, Manuel (1997): La era de la información, vol.1, La sociedad red, Madrid, Alianza Editorial. 
GIDDENS, Anthony (2002): Sociología, Madrid, Alianza Universidad Textos, Caps 5 y 19. 
GONZÁLEZ, Juan J. Y REQUENA, Miguel (eds.) (2008): Tres décadas de cambio social en España, 

Madrid, Alianza Editorial. 
HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Alfredo (2000): Manual de Sociología, Valladolid, Secretariado 

Publicaciones, Caps. II y IV. 
MACIONIS, John y PLUMMER, Ken (1999): Sociología, Madrid, Prentice Hall, parte 5ª. 
SCHAEFER, R.T. (2012) Sociología, México, McGraw Hill (12ª edición), Cap. 20 a 22. 

 

h.  Bibliografía complementaria 
BERICAT, Eduardo (Coord.) (2006): El cambio social en España. Visiones y retos de futuro, Sevilla, 

Centro de Estudios Andaluces. 
COHEN, Daniel (2010): La prosperidad del mal, Madrid, Taurus,  Caps. XII a XV. 
GRAY, John (2007): Tecnología, progreso y el impacto humano sobre la tierra, Barcelona, Katz eds. 
SOLÉ, CARLOTA (2008): “La mujer en España”, en CAMPO, S. del y TEZANOS, J.F. (Dtores.) 

España siglo XXI. Vol. 1. La sociedad, Madrid, Biblioteca Nueva, Cap. 4: 217-234. 
 

i.  Recursos necesarios 
Recursos de aprendizaje: Lecturas teóricas, bases de datos, vídeos, material que se facilitará por 
correo electrónico, etc. 

 

6.  Temporalización (por bloques temáticos) 
 

BLOQUE TEMÁTICO CARGA 
ECTS 

PERIODO PREVISTO 
DE DESARROLLO 

I. El estudio científico de la Sociedad 1,2 3 semanas 

II. Población, Cultura, Organización social e Instituciones sociales 1,2 3 semanas 

III. Economía y Sociedad 1,2 3 semanas 

IV. Desigualdad y estratificación social 1,2 3 semanas 

V.  El cambio social en el mundo moderno 1,2 3 semanas 
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7.  Tabla resumen del sistema de calificaciones 
 

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO 
 

PESO EN LA 
NOTA FINAL 

OBSERVACIONES 

Examen escrito 80%  

Participación activa en las actividades de 
clase y trabajos individuales y/o en grupo 20% 

En la calificación final sólo se tendrán en 
cuenta los trabajos individuales y/o en grupo 
realizados durante el curso si se aprueba el 
examen 

 

 

8.  Consideraciones finales 
 


