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Sociedad y Estructura Social 

GUÍA DOCENTE 
Curso 2009-2010 

 
Titulación:  DERECHO Código 
 Asignatura:  SOCIEDAD Y ESTRUCTURA SOCIAL Código 
Materia:  Sociología 
Módulo:  Fundamentos jurídicos y sociales 
 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:  941 299 316 Fax: 941 299 318 Correo electrónico: dpto.dch@unirioja.es 
    
Profesores 
 Profesor responsable de la asignatura: JUAN CARLOS ALUTIZ COLORADO 
Teléfono:  +34 941 299 789  Correo electrónico: Juan-carlos.alutiz@unirioja.es 
Despacho: 113 Edificio: Filológicas 
Horario de tutorías:  
  
Descripción de contenidos: (copiar de la ficha: lo que aparece en la misma como contenidos) 

METODOLOGÍA DE ESTUDIO DE LA REALIDAD SOCIAL 

SISTEMA SOCIAL Y ACCIÓN SOCIAL 

CULTURA Y SOCIALIZACIÓN 

GRUPOS E INSTITUCIONES SOCIALES 

CORRIENTES SOCIOLÓGICAS CONTEMPORÁNEAS  

LA ESTRUCTURA SOCIAL CONTEMPORÁNEA 

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 

CG6. Resolución de problemas 

CG7. Capacidad crítica y autocrítica 

CG9. Compromiso ético 

CG10. Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica 

CG12. Capacidad de aprender o de adaptarse a nuevas circunstancias 

CE1. Enmarcar el Derecho en el ámbito de las Ciencias Sociales, comprendiendo la interrelación entre las 
diversas disciplinas que las integran.  

CE3. Valorar la importancia del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales y comprender la 
esencial unidad de sus diversas ramas. 

CE10. Ser capaz de participar en iniciativas inter-disciplinares, aportando la visión, conocimientos y técnicas 
propios del Derecho a la resolución de problemas sociales, empresariales, técnicos y científicos, desarrollando la 
capacidad de trabajar en equipo, así como la capacidad de negociación y conciliación. 
 Resultados del aprendizaje: (copiar los de la ficha) 
 
Conoce los procesos y elementos fundamentales que configuran el comportamiento humano en el medio social 
y la relación entre la persona y el entorno. 
 
Comprende la dimensión social de los procesos subjetivos y de formación de identidades personales y sociales. 
 
Es capaz de analizar los procesos de interacción social, con especial referencia a la familia, los grupos sociales y 
las comunidades y de proponer estrategias de intervención para la resolución de conflictos y problemas 
sociales. 
 
Comprende de forma crítica los principales aspectos del conflicto social, los mecanismos de poder y autoridad, 
de dominación, explotación y alienación, y las perspectivas de las diversas ciencias sociales sobre esos procesos 
y mecanismos. 
 
Conoce y comprender de forma crítica los principales aspectos de los desequilibrios y desigualdades sociales y 
de poder y de los mecanismos de discriminación y opresión (en especial los derivados de las relaciones 
económicas y de trabajo, de género, étnicas y culturales) 
Comprende el proceso de interrelación Derecho-Sociedad. 
 
Temario: (Incluir sólo los títulos de los temas y un primer nivel de desagregación en epígrafes) 

1. METODOLOGÍA DE ESTUDIO DE LA REALIDAD SOCIAL. 

2. SISTEMA SOCIAL Y ACCIÓN SOCIAL 

2.1. La estructura de la acción social 

2.2. Instituciones y Sistemas Sociales 

3. CULTURA Y SOCIALIZACIÓN. 
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3.1. La cultura en perspectiva sociológica 

3.2. El proceso de socialización 

4. GRUPOS E INSTITUCIONES SOCIALES 

4.1. Los grupos sociales y las organizaciones formales. 

4.2. Cambio social y evolución de las instituciones sociales. 

5. CORRIENTES SOCIOLÓGICAS CONTEMPORÁNEAS  

5.1. Funcionalismo, Estructuralismo y Teoría de Sistemas. 

5.2. Teorías de la Acción social: interaccionismo simbólico y fenomenología. 

5.3. Las Teorías Críticas: Escuela de Frankfurt, Teoría Crítica Norteamericana, Sociología del 
Conocimiento. 

6. LA ESTRUCTURA SOCIAL CONTEMPORÁNEA 

6.1. Desigualdad y estratificación social. 

6.2. Estatus, Clases y Movilidad social. 

7. SOCIOLOGÍA DEL TRABAJO Y DEL DERECHO 

7.1. Introducción a la Sociología del Trabajo. 

7.2. Introducción a la Sociología del Derecho. 
 
 Bibliografía: (referencias bibliográficas básicas y comentadas) 

BERIAIN, J. e ITURRATE, J.L. (editores) (2008), Para comprender la Teoría Sociológica, Editorial Verbo Divino, Estella, 
(Reading: libro que recopila textos fundamentales de la principales teorías sociológicas y sus autores de referencia) 
(Citación abreviada: B&T) 

GIDDENS, A. (2002) Sociología. Alianza Editorial. Madrid. (Manual de Sociología General, utilizado en muchos países como 
texto de referencia pese a su contextualización centrada en el Reino Unido) 

HAROLD KERBO (2004),  Estratificación social y desigualdad. El conflicto de clases en perspectiva histórica y comparada. 
Ed McGraw-Hill. Madrid (Manual de Estructura Social, ampliamente utilizado en muchos países pese a su referencia 
específica a la realidad de EEUU.) 

REQUENA SANTOS, FÉLIX (2005), La estructura ocupacional española: un análisis de la Encuesta de Calidad de Vida en 
el Trabajo, Subdirección General de Información Administrativa y Publicaciones, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
Madrid (Resultado de una investigación sobre datos reales en la estratificación social en España durante los años 1999-
2001. Dada la escasez de estudios serios sobre indicadores objetivos de la estratificación y desigualdad en España, tiene 
un valor inestimable). 

TEZANOS, J.F., (2005), Tendencias en exclusión social y políticas de solidaridad, Sistema, Madrid (Otro de los grandes 
investigadores de la Estructuración y Estratificación social en España, del que tomaremos algunos datos de sus 
investigaciones). 

HOLM-DETLEV K:OHLER Y A. MARTÍN ARTILES (2006), Manual de la sociología del trabajo y de las relaciones laborales, 
Ed. Delta, Madrid. 
 
CARBONNIER, J. (1977), Sociología Jurídica, Madrid, Tecnos. (Manual de Sociología del Derecho). 
 
TREVES, R., (1988), Sociología del Derecho, Ariel, Madrid (Otro manual de Sociología del derecho) 

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

Grado en Derecho  4 



 SOCIEDAD Y ESTRUCTURA SOCIAL 

 

- 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 
 
 

- ME1: Lección magistral 

- Aprendizaje Cooperativo 

 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 

- Resolución individual de ejercicios, cuestiones u otros trabajos, actividades en biblioteca o similar 28 

- Preparación en grupo de trabajos, presentaciones (orales, debates,...), actividades en biblioteca o 
similar 

22 

 Total horas estimadas de trabajo autónomo 90 
 Total horas  150 
 Evaluación 
 
Sistemas de evaluación: ( 1 ) % sobre 

total 
Recuperable/No 

Rec. 

Pruebas escritas  55 Recuperable 

Trabajos en Grupo sobre Estructura Social en España  (SE3: Trabajos y proyectos) 10 No Recuperable 

Exposición en clase trabajos Estructura Social en España (SE8: Técnicas de observación) 10 No Recuperable 

Seminarios de textos propuestos en actividades prácticas (SE8: Técnicas de observación) 25 No Recuperable 
 Criterios críticos para superar la asignatura: (Incluir este apartado sólo si es estrictamente necesario)  
 
  

                                                      
1 Los sistemas de evaluación incluidos en este apartado deben ser coherentes con los recogidos en la ficha de asignatura. Se 
puede diferenciar entre pruebas recuperables y no recuperables, siempre y cuando estas últimas estén justificadas. Para las 
recuperables, habrá una segunda convocatoria al final del curso académico de carácter extraordinario. Salvo en casos 
excepcionales, las pruebas no recuperables no podrán superar, en conjunto, el 40% de la nota. Las prácticas externas se 
considerarán no recuperables, dispondrán por tanto de una sola convocatoria anual. 
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