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Objetivos 

 
 En este viaje que acabáis de comenzar son pocas, seguramente, las 
cosas que tenéis claras en torno a la profesión que habéis elegido. Pero 
seguro que sí que hay algo que lo tenéis muy claro: que el educador y la 
educadora social trabajan con individuos, con seres humanos, con personas. 
Un educador social o una educadora social pueden trabajar en entidades, 
instituciones, proyectos…muy diferentes y diversos; pero su trabajo 
siempre tendrá como destinatarios a las personas. 
 También sabéis que toda esta gente vive inmersa en diferentes 
contextos socioculturales, es decir, viven dentro de unos grupos, unas 
culturas, en definitiva, unas sociedades determinadas que influyen 
directamente en su forma de vida.  
 Partiendo de esta premisa esta asignatura os ofrece una serie de 
recursos teóricos para poder entender esas realidades sociales y culturales 
en las que viven las personas con las que vais a trabajar. Para poder realizar 
vuestra labor correctamente va a ser imprescindible conocer a los 
individuos con los que trabajáis y para poder conocer a estos individuos va a 
ser imprescindible, a su vez, conocer el entorno sociocultural en el que 
viven.  



 En esta asignatura, por lo tanto, vamos a reflexionar conjuntamente 
en torno a los conceptos de individuo, sociedad y cultura.  

 
 
 

Programa 
 

1. ¿Qué es la Sociología? ¿Qué es lo que estudia y cómo lo estudia? 
2. Personalidad y proceso de socialización. 
3. Papeles sociales y status sociales. 
4. Orden social y control social. 
5. Conformidad y desviación. 
6. Cambio social. 

 
Metodología de trabajo 

 
 La profesora procederá en clase a la presentación y explicación de los 
diferentes temas. En algunos casos se facilitará material de trabajo 
complementario.  
 A lo largo del cuatrimestre se combinarán las explicaciones teóricas 
con ejercicios prácticos.  
 La participación del alumnado será muy importante. Tal y como lo 
hemos señalado se trata de reflexionar entre todos y todas en torno a 
estos conceptos. 
 

Evaluación 
 

 Para poder conseguir los créditos correspondientes a esta asignatura, 
será necesario superar el examen que consistirá en 10 preguntas concretas 
(cada una valdrá 1 punto). Para poder aprobarlo, como es habitual, habrá que 
conseguir 5 puntos.  
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