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Sociedad y Estructura Social 
GUÍA DOCENTE 

Curso 2010-2011 
 

Titulación:  RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS  

 Asignatura:  SOCIEDAD Y ESTRUCTURA SOCIAL 204104031 

Materia:  Sociología 

Módulo:  Formación Básica 

 Carácter: Formación básica Curso: 1 Semestre: 1 

 Créditos ECTS: 6 Horas presenciales: 60 Horas de trabajo autónomo estimadas: 90 

 Idiomas en los que se imparte:  ESPAÑOL 

Idiomas del material de lectura o audiovisual: ESPAÑOL 

 

Departamentos responsables de la docencia: 

 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS HUMANAS Código 

Dirección: C/ Luis de Ulloa, s/n Logroño, La Rioja Código 
postal: 

26004 

Teléfono:  941299316 Fax: 941299318 Correo electrónico: Dpto.dch@unirioja.es 

    

Profesores 

 Profesor responsable de la asignatura: Fernando Díaz Orueta 

Teléfono:  941299789 Correo electrónico: fernando.diaz@unirioja.es 

Despacho: 113 Edificio: Filologías 

Horario de tutorías:  

  

Descripción de contenidos: (copiar de la ficha: lo que aparece en la misma como contenidos) 

SISTEMA SOCIAL Y ACCIÓN SOCIAL 

CULTURA Y SOCIALIZACIÓN 

GRUPOS E INSTITUCIONES SOCIALES 

CORRIENTES SOCIOLÓGICAS CONTEMPORÁNEAS 

LA ESTRUCTURA SOCIAL CONTEMPORÁNEA 

METODOLOGÍA DE ESTUDIO DE LA REALIDAD SOCIAL 

SOCIOLOGÍA DEL TRABAJO Y DEL DERECHO 

 

Requisitos previos: (copiar de la ficha: lo que aparece en la misma en el apartado de Relación con otras asignaturas) 

Conocimientos básicos en el manejo de tratamiento de textos 

Conocimiento o experiencia de trabajo en red 
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Tener un ordenador personal o el acceso a uno 

Poseer una dirección electrónica 

Programa de tratamiento de textos Word 

 

PROGRAMA GENERAL 
 

Contexto: (Explicar el papel de la asignatura dentro del grado correspondiente) 

Asignatura de carácter básico 
 

 Competencias: (copiar las de la ficha) 

CG1 Capacidad de análisis y síntesis 
CG5 Comunicación oral y escrita en la propia lengua. 
CG7 Habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar y analizar información proveniente de fuentes 
diversas). 
CG9  Capacidad crítica y autocrítica. 
CG12 Capacidad de trabajar en un equipo interdisciplinar. 
CG16 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 
CG22 Habilidad para trabajar de forma autónoma. 

 Resultados del aprendizaje: (copiar los de la ficha) 
CG1 Sabe deconstruir los problemas para analizarlos en cada uno de sus factores o elementos intervinientes, así como 
sintetizar los conocimientos procedentes de distintas fuentes de manera coherente.. Comprende la dimensión social de los 
procesos subjetivos y de formación de identidades personales y sociales 

CG5 Realiza presentaciones orales y escritas bien estructuradas y con adecuación a la terminología sociológica. Es capaz 
de responder con precisión a las preguntas formuladas por compañeros o profesores. 
CG7 Es capaz de buscar información a través de diferentes canales, como Internet, bibliografía, hemeroteca, 
organizaciones públicas o privadas, etc. Estructura la información de manera racional y coherente en función de los 
intereses de conocimiento. 
CG9 Cuando aborda un objeto de conocimiento es capaz de distanciarse de manera neutral y crítica de sus fuentes de 
información, contrastando sus diferentes posiciones, así como de distanciarse de sus propias creencias o conocimientos 
previos para asimilar nueva información,  conocimiento, y puntos de vista divergentes. En los debates con sus compañeros, 
se muestra abierto y comprensivo con todas las posturas manifestadas, sin cerrarse rígidamente en sus argumentos, 
creencias o visión personal. 
CG12 Demuestra las actitudes necesarias de cooperación y participación para trabajar en grupo, dejando a un lado su 
propia forma de hacer las cosas en pro de un esfuerzo colectivo. 
CG16 El alumno demuestra capacidad para utilizar las herramientas conceptuales aprendidas en el análisis e interpretación 
de casos prácticos. 
CG22 Tiene capacidad para trabajar por su cuenta con la bibliografía y demás fuentes recomendadas para la asignatura. Es 
capaz de planificar su trabajo para obtener un rendimiento adecuado a las exigencias de la asignatura. 

 

Temario: (Incluir sólo los títulos de los temas y un primer nivel de desagregación en epígrafes) 

1. INTRODUCCIÓN A LA SOCIOLOGÍA 

1.1. Pensar sociológicamente 

1.2. Sociología y conocimiento científico 

1.3. Sociología y cambio social 

1.4. La imaginación sociológica 

2. TEORÍA SOCIOLÓGICA 

2.1. El proceso de formación de la Sociología 

2.2. El nacimiento formal de la Sociología 
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2.3. Teoría sociológica clásica 

2.4. Teoría sociológica contemporánea 

3. CULTURA Y SOCIALIZACIÓN. 

3.1. La cultura en perspectiva sociológica 

3.2. El proceso de socialización 

4. GRUPOS E INSTITUCIONES SOCIALES 

4.1. Comunidades 

4.2. Organizaciones 

4.3. La familia 

5. ESTRUCTURA SOCIAL CONTEMPORÁNEA  

5.1. Desigualdad y estratificación social 

5.2. Estatus, clases y movilidad social 

5.3. La estructura social de España 

6. SOCIOLOGÍA DEL DERECHO 

6.1. Los tipos de Derecho en Durkheim 

6.2. Derecho y contradicciones estructurales 

6.3. Ley y orden en la actualidad 

7. SOCIOLOGÍA DEL TRABAJO 

7.1. ¿Qué es el trabajo? 

7.2. La provisionalidad del concepto trabajo 

7.3. La sociedad salarial 
 
 Bibliografía: 
Manuales (textos básicos, recomendables para el seguimiento global de la asignatura): 

GIDDENS, A. (2010), Sociología, Alianza Editorial, Madrid 

GINER, S. (2010), Sociología, Península, Barcelona 

GINER, S., LAMO, E. y TORRES, C. (eds.) (2005), Diccionario de Sociología, Alianza Editorial, Madrid 

Otros textos (ligados a distintos aspectos de la asignatura) 

ALONSO, L.E. (2000), Trabajo y posmodernidad. El empleo débil, Fundamentos, Madrid 

BERGER, P. y LUCKMANN, T. (1972), La construcción social de la realidad, Amorrortu, Buenos Aires 

BOTTOMORE, T. y NISBET, R. (comps) (2001), Historia del análisis sociológico, Amorrortu, Buenos Aires 

BOURDIEU, P. (1991), La distinción. Criterio y bases sociales del gusto, Taurus, Madrid 

CARRASCO, C. (1991), El trabajo doméstico. Un análisis económico, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid 

DE FRANCISCO, A. (1997), Sociología y cambio social, Ariel, Barcelona 

FOUCAULT, M. (2004), Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión, Siglo XXI, Buenos Aires 



Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 

 5 5 

GOFFMAN, E. (1995), Estigma. La identidad deteriorada, Amorrortu, Buenos Aires 

GONZÁLEZ LUNA, L. y VILANOVA, M. (comps) (1996), Desde las orillas de la política. Género y poder en América Latina, 
SIMS, Universidad de Barcelona, Barcelona 

IZQUIERDO, M.J. (dir) (1988), La desigualdad de las mujeres en el uso del tiempo, Instituto de la Mujer, Madrid  

KERBO, H. (2004),  Estratificación social y desigualdad. El conflicto de clases en perspectiva histórica y comparada, 
McGraw-Hill. Madrid 

MATTELART, A. (2009), Un mundo vigilado, Paidós, Barcelona 

TREVES, R., (1988), Sociología del Derecho, Ariel, Madrid 
 
VARELA, J. y ÁLVAREZ URÍA, F. (1989), Sujetos frágiles. Ensayos de sociología de la desviación, FCE, Madrid 
 
WILLIAMS, R. (2001), El campo y la ciudad, Paidós, Buenos Aires 
 
WRIGHT MILLS, C. (1999), La imaginación sociológica, FCE, México 
 
 
 

Metodología 

 Modalidades organizativas: (copiar las de la ficha) Métodos de enseñanza: (copiar los de la ficha) 

- MO1: Clases teóricas 

- MO2: Seminarios y talleres 

- MO3: Clases prácticas 

- MO5: Tutorías 

- MO6: Estudio y trabajo en grupo 

- MO7: Estudio y trabajo autónomo del alumno 
 
 

- Aprendizaje basado en problemas 

- Aprendizaje basado en Proyectos 

- Aprendizaje Cooperativo en red 

- Método de caso 

- Discusiones-debate 

 Organización (copiar y desarrollar la de la ficha) 

 
Actividades presenciales: Horas 

- Clases teóricas 41 

- Clases prácticas de aula (seminarios) 15 

- Pruebas presenciales de evaluación  4 

- Otras actividades  

 
Total horas presenciales 60 

 
Actividades no presenciales (trabajo autónomo): 

Horas 
estimadas 

- Estudio autónomo individual o en grupo 40 

- Actividades prácticas en grupos de trabajo 12 

- Trabajo presencial con el grupo 20 

- Discusiones y debates en el grupo 18 
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Total horas estimadas de trabajo autónomo 90 

 Total horas  150 

 Evaluación 

 
Sistemas de evaluación: ( 1 ) % sobre 

total 
Recuperable/No 

Rec. 

Actividades de trabajo en el aula GI  40 No Recuperable 

Examen final 60 Recuperable 

   
 Criterios críticos para superar la asignatura: (Incluir este apartado sólo si es estrictamente necesario)  

Hay que obtener un mínimo de 5 en las dos partes para aprobar la asignatura. 

 

                                                      
 


