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Grado en Pedagogía

Módulo
Curso

Rama

Formación Básica
1º

Semestre

2º

Ciencias Sociales y Jurídicas

Materia
Créditos

6

Sociología
Tipo

Troncal

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES
Ninguno.

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (Según memoria de verificación del Grado)
El estudio sociológico de la educación. Estructura y cambio social en las sociedades
contemporáneas. El sistema de enseñanza como construcción histórica y social. Las funciones
sociales de la escuela. Sistema de enseñanza y estratificación social. Desigualdades de clase,
género y etnia en educación. Educación y mercado de trabajo en la globalización. La transición de
la escuela al trabajo. Educación y globalización.
Los procesos de socialización y subjetivación. Principales agentes de socialización. Las
instituciones educativas. Sociología y currículo. La escuela como organización. Sociología del
profesorado. El “oficio” de alumno. La heterogeneidad del alumnado. Los grupos de amistad. La
interacción en el aula. Políticas educativas contra las desigualdades de clase, género y etnia en
educación. Escuela, familia y comunidad local. Cambio social y reformas educativas.

COMPETENCIAS ASOCIADAS A MATERIA/ASIGNATURA

Q1818002F

CG01 - Integrar los conocimientos y experiencias adquiridos sobre la educación y la
formación, con los recursos personales, académicos y sociales, para su aplicación en
diferentes contextos profesionales, sociales, políticos, culturales, temporales y
geográficos.
CG03 - Preparar, exponer y defender propuestas educativas y formativas con argumentos
razonados, sustentadas en el rigor científico, la independencia intelectual y el
compromiso ético.
CG04 - Transferir el desarrollo y la madurez personal, así como las habilidades
instrumentales adquiridas, a diferentes contextos de la práctica educativa y profesional,
incluyendo el propio aprendizaje a lo largo de la vida.
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
CE01 - Conocer y comprender las bases teóricas y epistemológicas de los procesos y
acciones formativas y educativas.
CE02 - Conocer y analizar las organizaciones, instituciones y sistemas de educación y
formación como productos culturales e históricos y su influencia en la política y
legislación educativa nacional e internacional.
CE03 - Comprender las bases del desarrollo personal, social y cultural y su incidencia en
el proceso educativo.
CE08 - Conocer y comprender las bases teóricas y epistemológicas de la investigación
educativa.
CE09 - Identificar, analizar y aplicar los procedimientos de la investigación educativa
para emitir juicios argumentados que permitan la mejora de la práctica educativa.
CE10 - Asesorar en la toma de decisiones sobre problemas relevantes.
CE11 - Conocer, analizar y atender a la diversidad social, educativa y cultural por razón de
género, clase, etnia, edad, discapacidad, religión u otras.
CE12 - Promover, planificar y gestionar la implantación de procesos de innovación
educativa y de modelos de gestión de la calidad.
CE13 - Realizar estudios prospectivos y evaluativos sobre características, necesidades y
demandas pedagógicas.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES
CT01 - Sentido crítico y autónomo en el aprendizaje, que supone que el alumnado tenga
la capacidad de orientar su estudio, comprender un fenómeno y su complejidad, y
enfocarlo a lo largo de toda la vida, planteándolo con plena autonomía, autocrítica y
responsabilidad.
CT02 - Liderar, tener iniciativa, creatividad y capacidad de integración de experiencias
profesionales de distintos contextos, lo que entraña que el alumnado tenga la capacidad
de contribuir a un proyecto colectivo de desarrollo personal y profesional, a partir de
elementos propios y de experiencias ajenas útiles para tal fin, posibilitando búsquedas
compartidas de soluciones en contextos versátiles.
CT03 - Comunicar oral y por escrito poniendo en práctica capacidades de expresión, de
comprensión de ideas en diversas lenguas.
CT06 - Organizar, planificar y solucionar problemas a partir de la toma de decisiones,
buscando que el alumnado desarrolle la capacidad de identificar y analizar problemáticas
específicas relacionadas con contextos educativos y formativos.
CT08 - Gestionar la información y utilizar éticamente las tecnologías de la información y
la comunicación en contextos sociales y profesionales, donde el alumnado ponga en
juego criterios de búsqueda, selección, orden, investigación, relación y evaluación de las
diversas informaciones relativas a tales contextos, haciendo un uso ético y conveniente
de las herramientas tecnológicas de información y comunicación a su alcance.

Q1818002F

Adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para la aplicación de los métodos y
técnicas propios de la Sociología en el campo de la educación, la formal y la no formal.
Adquirir las bases teóricas necesarias para el conocimiento y el análisis de los grupos, de
las instituciones y de las organizaciones en la sociedad actual.
Adquirir las premisas teóricas necesarias para el conocimiento y el análisis de la
desigualdad y del cambio social en las sociedades humanas.
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Adquirir habilidades para el análisis del contexto social, del funcionamiento del Sistema
de Enseñanza como parte de ese contexto, y de sus efectos en el mismo, así como del
papel social de sus profesionales.
Mostrar capacidades de análisis, de síntesis y de comunicación respecto a la observación
y al estudio de la realidad social en general y la de la educación formal en particular.
Adquirir una visión objetiva y científica de la sociedad, más allá del “sentido común” y
del “conocimiento oficial”.
Formarse una concepción de la educación considerada parte de dinámicas y acciones
sociales más amplias (sociales, económicas, ideológicas, culturales...) más allá de las
estricta y formalmente “escolares".
Mantener una actitud crítica ante el funcionamiento del Sistema de Enseñanza.
Adquirir una actitud abierta en torno a otras culturas, otros valores y otras costumbres.
Formar una identidad profesional ética y responsable, orientada por los valores básicos
de la democracia.

PROGRAMA DE CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS
TEÓRICO
1. Los procesos de socialización y subjetivación. Principales agentes. Las instituciones educativas.
La base biológica de la socialización: ¿Por qué necesitamos ser socializados? Consecuencias
prácticas: La transmisión cultural como fin de la socialización. La socialización en el esquema
general de la “Construcción social de la realidad”: institucionalización, legitimación,
internalización (subjetivación). Los agentes de la socialización: familia, Estado, grupos de
iguales... etc. La distinción entre agentes de socialización primaria y secundaria. ¿Qué es una
institución? La visión funcionalista y crítica de las instituciones. Tipos de instituciones
educativas.
2. Sociología y currículo. Conocimiento legítimo y adaptado a la realidad social. Definición de
currículo: manifiesto y oculto. El problema de la relación entre el currículo y el principio
meritocrático. Teoría de la reproducción sociocultural y currículo en la teoría sociológica: Bowles
y Gintis, Bernstein, Bourdieu etc.
3. La escuela como organización. Génesis histórica del sistema educativo en España. Del Antiguo
Régimen al Franquismo. Las bases jurídicas del sistema educativo en la España actual: la
Constitución de 1978 y los Estatutos de Autonomía. La estructura de la organización escolar en
España: red privada-concertada y red pública de centros. El gasto en educación. Los problemas de
la organización escolar: el centro como unidad burocrática. La participación de los actores
educativos (padres, profesores y alumnos) en la gestión del sistema educativo.
4. Sociología del profesorado. La posición del profesor en el mercado, a caballo entre el
profesional y el trabajador proletarizado. El sindicalismo en la escuela. El rol de profesor según el
Estado: artesano, semiprofesional-tecnólogo, profesional reflexivo etc. ¿Qué es ser profesor hoy?
La feminización de la docencia.

PRÁCTICO

Q1818002F

Temario práctico. Organización de los seminarios:
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5. El “oficio” de alumno. La heterogeneidad del alumnado. Los grupos de amistad. ¿Qué es ser
alumno? Posiciones sociales y expectativas del alumnado respecto a su “oficio”.
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Seminario 1 (3 sesiones): Roles de género en cine, publicidad y anuncios de moda.
Visionado de anuncios y fragmentos de cine y televisión donde se visualizan roles
sexistas. Elaboración, por parte del alumnado, de una propuesta coeducativa.
Seminario 2 (3 sesiones): Dimensiones de lo social en el sistema educativo. Análisis de los
ámbitos económico, cultural, social, ideológico, histórico, etc., en relación con el sistema
educativo. Visionado de la película "El club de los poetas muertos" para analizar dichas
dinámicas en el sistema educativo.
Seminario 3 (3 sesiones): Sociología del currículum. Análisis de libros de texto. Análisis
comparativo de libros de texto escolares de varias editoriales. Análisis de cómo las
fracturas de etnia, género y clase aparecen en los libros de texto. Trabajo práctico de
clase, puesta en común y debate.
Seminario 4 (3 sesiones): La escuela inclusiva. Elementos de la escuela inclusiva según la
normativa actual. Análisis de informes de evaluación psicopedagógica en función de las
características personales y el contexto social del alumnado de necesidades específicas de
apoyo educativo. Puesta en común de resultados y debate.
Será fijado por cada profesor en base a:
Seminarios monográficos sobre temáticas a analizar en el contexto de la materia
previamente seleccionadas y propuestas por el profesorado.
Prácticas: Elaboración de trabajos en grupo sobre temáticas concretas.
Trabajo autónomo del alumnado: búsqueda de información en revistas especializadas
tanto en soporte papel como en soporte electrónico; lecturas, análisis, síntesis de textos,
elaboración de mapas conceptuales; consultas y visitas de páginas en Internet; análisis y
reflexión crítica de datos e informes sobre familia e infancia; elaboración de actividades y
exposiciones en el aula; elaboración de un diario de actividades realizado por el alumnado
con el tiempo dedicado a las mismas y juicio crítico sobre objetivos planteados y
resultados obtenidos.
Trabajo de investigación final.

BIBLIOGRAFÍA
BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
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Apple, M. W. (1986). Ideología y currículo. Madrid: Akal.
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Fernández Enguita, M. (1995). La escuela a examen. Madrid: Pirámide. 1998.
Fernández Enguita, M. (1999). Sociología de la educación. Barcelona: Ariel.
Fernández Palomares, F. (2003). Sociología de la educación. Madrid: Prentice Hall.
Madrid.
Grass, A. (1977). Sociología de la educación. Textos fundamentales. Madrid: Nancea.
Guerrero Serón, A. (1996). Manual de sociología de la educación. Madrid: Síntesis.
Guerrero Serón, A. (2009). Enseñanza y sociedad. El conocimiento sociológico de la
educación. Madrid: Siglo XXI.
Jerez Mir, R. (1990): Sociología de la educación. Guía didáctica y textos fundamentales.
Madrid: Consejo de Universidades.
Lerena, C. (1986). Materiales de sociología de la educación y de la cultura. Madrid: Zero.
Rich Harris, J. (1999). El mito de la educación. Por qué los padres pueden influir muy poco
en sus hijos. Barcelona: Grijalbo.
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Apple, M. W. (1987). Educación y poder. Madrid: MEC.
Apple, M. W. (1995). La política del saber oficial: ¿Tiene sentido un currículum nacional?
VV.AA. Volver a pensar la educación. (Vol. I). Prácticas y discursos educativos (Congreso
Internacional de Didáctica), 153-171. Madrid: Morata.
Apple, M. W. (1996). El conocimiento oficial. Madrid: Paidós.
Aronson, E. (1975). El animal social. Madrid: Alianza. 2007.
AA.VV. (1996). El sistema educativo español 1995. Madrid: Centro de Investigación y
Documentación Educativa -CIDE-.
AA.VV. (1996). El profesor ante el cambio social. Madrid: Anthropos.
AA.VV. (1998). Diccionario de sociología. Madrid: Alianza Editorial. 2001.
AA.VV. (1978). Política, igualdad social y educación. Madrid: MEC.
Berger, P.L. y Luckmann, T. (1968). La construcción social de la realidad. Buenos Aires:
Amorrortu. 2003.
Berger, P. (2000). Introducción a la Sociología. Mexico DF: Limusa.
Bernstein, B. (1989). Clases, códigos y control (dos tomos). Madrid: Akal.
Bernstein, B. (1990). Poder, educación y conciencia. Barcelona: El Roure.
Bernstein, B. (1993). La estructura del discurso pedagógico. Madrid: Morata.
Bourdieu, P. y Passeron, J.C. (1966). Los estudiantes y la cultura. Buenos Aires: Labor.
Bourdieu, P. y Passeron, J.C. (1977). La reproducción. Barcelona: Laia.
Bourdieu, P. (1984). Cuestiones de sociología. Madrid: Akal/ Istmo. 2008.
Bueno, G. (1996). El mito de la cultura. Barcelona: Prensa Ibérica. 1997.
Carbonell, J. (1990). La reforma educativa. Madrid: Ed. Popular, Colección A lo claro.
Coulon, A. (1995). Etnometodología y educación. Madrid: Paidós.
De Pablos Ramírez, J.C. (1997). El papel del profesor en una sociedad en cambio. Granada:
Editorial Universidad de Granada.
Díaz, C. y García, F. (1979). Ensayos de pedagogía libertaria. Madrid: Zero. 1980.
Durkheim, E. (1975). Educación y sociología. Barcelona: Península.
Durkheim, E. (1996). Historia de la educación. Madrid: La Piqueta.
Elkin, (1993). El niño y la sociedad. Madrid: Paidós.
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Agencia Andaluza de Evaluación. http://www.agae.es
Barómetro Social de España. http://www.barometrosocial.es
Boletín CIDE de temas educativos. http://boletines.cide.edu
Centro de Estudios Andaluces. http://www.centrodeestudiosandaluces.es
Centro de Investigación y Documentación Educativa.
https://www.educacionyfp.gob.es/portada.html
Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). http://www.cis.es
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/educacion
EUROSTAT (Estadísticas de la Unión Europea).
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home
Fundación Alternativas. https://www.fundacionalternativas.org
Fundación Encuentro. http://www.fund-encuentro.org
Fundación FOESSA. https://www.foessa.es
Fundación FUHEM. Centro de Investigación para la Paz (CIP). http://www.fuhem.es
Instituto Andaluz de la Juventud.
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/iaj/portada
Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA). https://www.iesa.csic.es/espacov-ii
Instituto Nacional de Estadística (INE). http://www.ine.es
Instituto de Estadística de Andalucía. https://www.juntadeandalucia.es/organismos/tran
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sformacioneconomicaindustriaconocimientoyuniversidades/consejeria/adscritos/ieca/es
tructura/titular.html
Observatorio de la Infancia en Andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/observatoriodelainfancia/oia/esp/index.aspx
Sociología de la Educación en Granada. http://www.seducaciongr.blogspot.com
Otros enlaces a recursos:
Sociologicus. http://www.sociologicus.com
PURESOC. http://www.unavarra.es/puresoc/

METODOLOGÍA DOCENTE
MD01 Aprendizaje cooperativo
MD02 Aprendizaje por proyectos
MD03 Estudio de casos
MD04 Aprendizaje basado en problemas
MD05 Metodología expositiva

EVALUACIÓN (instrumentos de evaluación, criterios de evaluación y porcentaje sobre la
calificación final)
EVALUACIÓN ORDINARIA
La evaluación tendrá carácter preferentemente continuo. Los instrumentos de evaluación que se
valorarán son los siguientes:
1. Examen tipo cuestionario: 50%.
2. Asistencia a clase, prácticas grupales e individuales: 20%.
3. Trabajo final: 20%.
4. Participación: 10%.
El alumnado, para cada uno de los instrumentos de evaluación indicados, tendrá que obtener
como mínimo un 5. Solo en ese caso se calculará la calificación media final. El temario teórico y
práctico que se requerirá al alumnado será el indicado en la presente guía docente.
Los sistemas de adquisición y de evaluación de competencias recogidos en esta guía docente se
aplicarán conforme al principio de diseño para todas las personas, facilitando el aprendizaje y la
demostración de conocimientos de acuerdo a las necesidades y la diversidad funcional del
alumnado.

Para aquel alumnado que siga el sistema de evaluación continua (es decir, aquel que haya asistido
regularmente a clase), se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación:

Q1818002F

1. Realización de examen tipo cuestionario: 50%.
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2. Entrega y defensa de las prácticas grupales e individuales: 20%.
3. Entrega y defensa de los trabajos estipulados: 20%.
4. Participación: 10%.
El alumnado asistente recuperará en la evaluación extraordinaria el examen tipo cuestionario,
los trabajos estipulados y/o las prácticas pendientes. Los trabajos y las prácticas que hubieran
quedado suspensas o pendientes se volverán a entregar y se defenderán ese día.
En el caso del alumnado que no siga el sistema de evaluación continua, este tendrá que realizar
una prueba escrita con preguntas de desarrollo (70%) y entregar las prácticas grupales e
individuales prescritas durante el cuatrimestre (30%).
El alumnado, para cada uno de los instrumentos de evaluación indicados, tendrá que obtener
como mínimo un 5. Solo en ese caso se calculará la calificación media final. El temario teórico y
práctico que se requerirá al alumnado será el indicado en la presente guía docente.

EVALUACIÓN ÚNICA FINAL
Aquel alumnado que no pueda cumplir con el método de evaluación continua por motivos
laborales, de salud, discapacidad o cualquier otra causa debidamente justificada, podrá acogerse
a la evaluación única final, consistente en:
ADOLFO LÓPEZ CARMONA (Grupo A):
Realización de examen tipo cuestionario sobre la teoría y la práctica (100% de la nota final).
DAVID ISSÓ GARCÍA (Grupo B):
Prueba escrita sobre el contenido teórico-práctico de la asignatura (preguntas de desarrollo):
100% de la nota final.
Esta modalidad de evaluación atenderá a lo establecido por la normativa vigente sobre evaluación
y calificación de los estudiantes aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de
Granada. Al respecto dicha normativa establece que: “para acogerse a la evaluación única final, el
estudiante, en las dos primeras semanas de impartición de la asignatura, lo solicitará al Director
del Departamento, quien dará traslado al profesorado correspondiente, alegando y acreditando
las razones que le asisten para no poder seguir el sistema de evaluación continua”.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Q1818002F

El trabajo autónomo del alumnado se concentrará fundamentalmente en: (a) la búsqueda de
información en revistas especializadas tanto en soporte papel como en soporte electrónico, (b)
en aprender a buscar información pertinente de datos en la red, (c) en resumir lecturas y hacer
trabajos de análisis y de síntesis, (d) en la elaboración de mapas conceptuales y en la
presentación de los datos obtenidos en el proceso de búsqueda, (e) en reflexionar de manera
crítica sobre los datos e informes encontrados, (f) en la maduración de un juicio crítico sobre
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Se utilizará una metodología activa que fomente la participación del alumnado en la construcción
de su propio conocimiento acerca de las temáticas que conforman la centralidad de la sociología
de la educación.
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objetivos planteados y resultados obtenidos.
Al inicio del curso, el alumnado tendrá un cronograma detallado de cada una de las sesiones de
teoría, de seminarios y de prácticas y tutorías grupales de forma que pueda saber desde el primer
día qué tiene que hacer, cómo tiene que hacerlo, con quién tiene que hacerlo y cuándo tiene que
entregar lo que ha hecho.
1) SESIONES DE TEORÍA.
El profesor o la profesora introducirá cada uno de los temas del Programa en cuantas sesiones
permita la distribución de los mismos (1, 2 o 3 sesiones) aportando las explicaciones que
considere convenientes para orientar al alumnado hacia los centros de interés que convenga
profundizar desde el punto de vista documental, bibliográfico o tutorial. Así, el alumnado
tendrá que recurrir a las lecturas de referencia propuestas para cada tema que complementen y
amplíen las explicaciones del profesor en las clases teóricas.
2) SESIONES DE SEMINARIOS.
El alumnado tendrá que elaborar, exponer y defender en Sesión de Seminario un trabajo
monográfico sobre algún aspecto abordado en el temario del Programa de la asignatura
previamente seleccionado y propuesto por el profesor o la profesora.
El trabajo monográfico habrá de elaborarse obligatoriamente en grupo en horario no presencial
(organización, documentación, puesta en común, redacción) y en horario presencial de las
Prácticas bajo la tutela del profesor (preguntas, propuestas, intercambio de información con los
demás grupos, etc.).
El profesor o la profesora valorará la calidad del trabajo realizado atendiendo a la presentación,
redacción y claridad de ideas, estructura y nivel científico, creatividad, justificación de lo que se
argumenta, capacidad y riqueza de la crítica que se hace, y actualización de la bibliografía
consultada.
3) SESIONES DE PRÁCTICAS Y TUTORÍAS GRUPALES.
Trabajo en grupo para documentar, consultar, debatir, intercambiar y elaborar los temas
propuestos para ser tratados en Seminario. El profesor o la profesora guiará, asesorará y
tutorizará las sesiones implicando la participación de todo el alumnado.
4) IMPLICACIÓN E INTERÉS PERSONAL.

EVALUACIÓN POR INCIDENCIAS: Los estudiantes que no puedan concurrir a la prueba de
evaluación, tanto ordinaria o extraordinaria, en la fecha asignada por la Facultad, podrán
solicitar a la Directora del Departamento la evaluación por incidencias, en los supuestos
establecidos en el artículo 9 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los estudiantes de la
Universidad de Granada. Dichos supuestos deberán acreditarse adecuadamente en el momento de
presentar la solicitud a la Dirección. En función de la situación del alumno/a que se presente a
esta "evaluación", deberá acogerse a lo estipulado en los apartados referidos a las convocatorias
oficiales (ordinaria y extraordinaria).
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EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA POR TRIBUNAL: El estudiante que desee acogerse al
procedimiento de evaluación por Tribunal deberá solicitarlo al Director del Departamento
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El profesor o la profesora favorecerá e incentivará el trabajo autónomo del alumnado prestándole
todo el apoyo necesario. Por ello valorará la actitud del alumnado que se implique personalmente
en todas las actividades propuestas.
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mediante escrito. La solicitud deberá presentarse con una antelación mínima de quince días
hábiles a la fecha de inicio del periodo de pruebas finales de cada convocatoria, renunciando a las
calificaciones obtenidas mediante realización de las distintas pruebas de evaluación continua. En
el caso de asignaturas de grado con docencia compartida por varios Departamentos, el estudiante
dirigirá la solicitud a cualquiera de ellos, debiendo resolverse por el Director/a. del Departamento
al que se dirige la solicitud. El procedimiento de evaluación por tribunal solo será aplicable a las
pruebas finales.
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De acuerdo con la Normativa para la atención al estudiantado con discapacidad y otras
necesidades específicas de apoyo educativo aprobada en Consejo de Gobierno de la UGR el 20 de
septiembre de 2016, en esta asignatura se fomentará el derecho a la educación en condiciones de
igualdad de oportunidades a los estudiantes con discapacidad y otras necesidades específicas de
apoyo educativo. Se establecerán las actuaciones de atención necesarias para lograr su plena y
efectiva inclusión, garantizando su derecho de educación inclusiva, conforme a los principios de
no discriminación, igualdad de oportunidades y accesibilidad universal, para que puedan
alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los
objetivos establecidos con carácter general para todo el estudiantado. A los alumnos con
necesidades especiales se les adaptará el sistema de evaluación siguiendo la Normativa vigente
de Evaluación y de Calificación de los estudiantes de la Universidad de Granada, las
recomendaciones de la Guía de Orientación al profesorado de estudiantes con discapacidad física
y/u orgánica o con necesidades educativas especiales (NEE), y las que indique para cada caso
concreto el Servicio de Asistencia Estudiantil.
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