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1. PROGRAMA

BLOQUE I.  PENSAR E INVESTIGAR EN SOCIOLOGÍA

Tema 1. ¿Qué es la sociología?. 
1.1. La mirada sociológica. 
1.2. La perspectiva sociológica en la vida cotidiana. 
1.3. Dificultades generales de la perspectiva sociológica. 
1.4. Cambio, transformación y sociología.

Clase práctica: 
La imaginación sociológica (texto de C. Wright Mills).
 

Tema 2. Principales perspectivas teóricas en Sociología
2.1. Precursores de la reflexión sociológica. 
2.2. Tradiciones y perspectivas clásicas. 
2.3. Crisis de la sociología y teorías de la estructuración. 
2.4. Enfoques recientes. 
2.5. Pensar globalmente: la sociología ante los retos del siglo XXI.

Clases prácticas: 
El papel de las mujeres en la fundación de la Sociología (textos de Giddens y García Dauder).
Dos formas de entender la sociología: Hecho social (Durkheim) y acción social (Weber). 

Lectura obligatoria:
Acción-estructura en Bourdieu y Giddens (texto de G. Ritzer)

Tema 3. La complejidad de hacer ciencia social
3.1. Las bases de la investigación sociológica. 
3.2. La relación entre observación empírica y modelos teóricos. 
3.3. Introducción a los métodos de la sociología: perspectivas cuantitativas y cualitativas. 
3.4. Herramientas y técnicas de investigación sociológica. 
3.5. Cuestiones éticas, estratégicas y políticas. 
3.6.  El  proyecto  de  investigación  sociológica.  Fases  en  el  diseño  y  desarrollo  de  una 
investigación.
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Clases prácticas: 
Reflexión metodológica sobre los límites de las encuestas de opinión: “La opinión pública no 
existe” (texto de P. Bourdieu).
Técnicas grupales de investigación social y diseño de un grupo de discusión (texto de  J. Gutiérrez 
en J. Callejo et al., 2009).

BLOQUE II.  CONCEPTOS CLAVE EN LA EXPLICACIÓN SOCIOLÓGICA

Tema 4.- Sociedad y cambio social
4.1. ¿Qué es la sociedad?. Tipos de sociedades. 
4.2. Comunidad y Sociedad. 
4.3. Explicar la sociedad industrial moderna. 
4.4. La estructura contemporánea de las sociedades del mundo. 
4.5. Sociedades contemporáneas, cambio social y globalización.

Clases prácticas: 
La evolución de la familia occidental: aproximación a través de los sentimientos (texto de M.  
Anderson).

Lectura obligatoria
Textos sobre cambio social (Castells, Bauman, Beck y Giddens)

Tema 5.- Naturaleza y Cultura
5.1 Conceptos de cultura y civilización. 
5.2. El papel de la cultura en la evolución. 
5.3. Componentes principales de la cultura. 
5.4. Diversidad cultural y globalización. 
5.5. De la cultura a los Cultural Studies. 

Clases prácticas:  
La  situación  social  de  la  comunidad  gitana  en  España (textos  Laparra  y  Secretariado 
gitano/EDIS).
Creencias y valores de los/as jóvenes españoles/as (Informe de la Juventud, 2008).

Tema 6.- Grupos, organizaciones y redes
6.1. Concepto sociológico de grupo. 
6.2. Tipos de grupos. 6.3. Organizaciones formales. 
6.4. Burocracia e impacto de las organizaciones modernas. 
6.5. Redes sociales y el nacimiento de la sociedad red.

Clases prácticas: 
Las instituciones de internamiento (texto de Goffman).

Tema 7.- Socialización, identidad y ciclo vital
7.1 Construcción social de la realidad y socialización. 
7.2 Socialización: procesos, etapas y agencias. 



7.3. Teorías sobre la socialización. 
7.4. Ciclo vital y generaciones. 
7.5. Identidad, emociones y cuerpo.

Clase práctica: 
La socialización de género (artículos de prensa de C. Morán y N. Walter)

Lectura obligatoria
Socialización primaria (texto de Berger y Luckmann)

Tema 8.- Control social, desviación y delito 

8.1. Conceptos de desviación y delito. 
8.2. Cambios en el control social. Poder y vigilancia. 
8.3. Teorías sobre el delito y la desviación. 
8.4. Aportaciones teóricas recientes en torno al delito. 

2. BIBLIOGRAFÍA GENERAL DE LA ASIGNATURA

Manuales y diccionarios básicos 

Giddens, Anthony (2010), Sociología, Madrid, Alianza Editorial.

Giner,  Salvador,  Lamo de Espinosa,  Emilio  y  Torres,  Cristóbal  (eds.)  (1998),  Diccionario  de  
Sociología, Madrid, Alianza Editorial. 

Macionis, John J. y Plummer, Ken (2011), Sociología, Madrid, Prentice-Hall (principal manual a 
utilizar en el curso).

Lecturas obligatorias (todas están colgadas en el Campus Virtual)

Castells (1997), Beck (2002), Bauman (1998), Giddens (1993) (textos cortos).

Acción-estructura en Bourdieu y Giddens,  en Ritzer (1993), Teoría sociológica contemporánea, 
Madrid, Mac Graw-Hill. 

“Socialización primaria”, en Berger, Peter L. y Luckman, Thomas (1993), La construcción social  
de la realidad, Buenos Aires, Amorrortu.

Otras referencias bibliográficas generales

En cada tema impartido se facilitará bibliografía complementaria para las clases prácticas y otras  
lecturas específicas. 

Anderson,  Michel (1988), Aproximaciones a la historia de la familia occidental, Madrid, Siglo XXI.



Baert, Patrick (2001), La teoría social en el siglo XX, Madrid, Alianza Editorial.

Barañano, Ascensión, García, Jose Luis, Cátedra, María y Devillard, Marie Jose (coords.) (2007), 
Diccionario de Relaciones Interculturales. Diversidad y Globalización, Madrid, Ed. Complutense.

Bauman, Zigmunt  (1998), Modernidad y Holocausto, Madrid, Sequitur.

Bauman, Zigmunt (2003), Modernidad líquida, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.

Bauman, Zigmunt y May, Tim (2007), Pensando sociológicamente, Buenos Aires, Nueva Visión.

Beck, Ulrick (2002), La sociedad del riesgo global, Madrid, Siglo XXI.

Bell, Daniel (1977), Las contradicciones culturales del capitalismo, Madrid, Alianza Editorial.

Berger, Peter L. y Luckman, Thomas (1993), La construcción social de la realidad, Buenos Aires, 
Amorrortu.

Bourdieu, Pierre (2000), Cuestiones de Sociología, Madrid, Istmo. 

Bourdieu,  Pierre,  Passeron,  Jean  Claude  y  Chamboredon,  Jean  Claude  (1975),  El  oficio  de  
sociólogo: presupuestos metodológicos, México, Siglo XXI.

Callejo, J. et al. (2009) Introducción a las técnicas de investigación social, Madrid, Ed. Centro de 
Estudios Ramón Areces.

Castells, Manuel (1997),  La era de la información: Economía, Sociedad y Cultura, 3 vols.,  La  
sociedad red, vol. 1., Madrid, Alianza.

Durkheim, Emile (1987), Las reglas del método sociológico, Madrid, Akal.

Elias,  Norbert  (1993),  El  proceso  de  la  civilización:  investigaciones  sociogenéticas  y  
psicogenéticas, México, Fondo de Cultura Económica.

Foucault, Michel (2009),  Vigilar y castigar: el nacimiento de la prisión, Buenas Aires, Siglo XXI.

Garvía, Roberto (2009), Conceptos fundamentales de Sociología, Madrid, Alianza Editorial.

Giddens,  Anthony  (1984),  La  constitución  de  la  sociedad:  bases  para  la  teoría  de  la  
estructuración, Buenos Aires, Amorrortu.

Giddens, Anthony (1993), Consecuencias de la modernidad, Madrid, Alianza Editorial.

Giddens,  Anthony (2000),  Modernidad e identidad del  yo.  El  yo y  la  sociedad en la  época  
contemporánea, Barcelona, Península. 

Giner,  Salvador,  Lamo de Espinosa,  Emilio  y  Torres,  Cristóbal  (eds.)  (1998),  Diccionario  de  
Sociología, Madrid, Alianza Editorial.

Goffman, Erving (1961), Internados. Ensayos sobre la situación social de los enfermos mentales, 
Buenos Aires, Amorrortu.



Harding, Sandra (1996), Ciencia y feminismo, Madrid, Morata.

Kerbo,  Harold  R.  (1998),  Estratificación  social  y  desigualdad.  El  conflicto  de  clases  en  una  
perspectiva histórica y comparada, Madrid, MacGraw-Hill.

Merton, Robert K. (1980), Teoría y estructura sociales, México, Fondo de Cultura Económica.

Mills, C. Wright (1961), La imaginación sociológica, Madrid, Fondo de Cultura Económica.

Nisbet, Robert A. (1975), Introducción a la Sociología. El vínculo social, Barcelona, Vicens-Vives.

Ramos, Ramón y García Selgas, Fernando (1999), Globalización, riesgo, reflexividad. Tres temas de  
la teoría social contemporánea, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas.

Ritzer, George (1993), Teoría sociológica contemporánea, Madrid, Mac Graw-Hill, pp. 512-514. 

Rodríguez Caamaño, Manuel J. (Coord.) (2001),  Temas de Sociología, 2 vols., Madrid, Huerga & 
Fierro Eds.

Rodríguez Ibañez, Jose E. (1992),  La perspectiva sociológica. Historia, teoría y método, Madrid, 
Taurus.

Sassen, Saskia (2007), Una sociología de la globalización, Buenos Aires, Katz Editores.

Simmel, Georg (1977),  Sociología. Estudios sobre las formas de socialización, Madrid, Revista de 
Occidente.

Simmel, Georg (2003), Cuestiones fundamentales de sociología, Barcelona, Gedisa. 

Sztompka, Piotr (1995), Sociología del cambio social, Madrid, Alianza Universidad.

Weber, Max (1964), Economía y sociedad, México, Fondo de Cultura Económica.

3. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

 Examen  escrito  sobre  la  materia  vista  en  las  clases  y  sobre  las  lecturas 
obligatorias  (60%  de  la  nota  final).  Este  examen  solo  se  considerará  superado 
cuando se obtenga una nota mínima de 3,5.

 Realización de un trabajo sobre contenidos expuestos en las clases prácticas (el  
trabajo y la exposición pueden ser individuales y/o grupales) (20% de la nota). 

 Otra participación activa en clase (se valorará la aplicación de la perspectiva 
sociológica  y  la  reflexión  crítica  y  razonada  en  las  intervenciones  y/o  pruebas 
puntuales que se establezcan) (20% de la nota).

(La calificación final se reflejará utilizando una puntuación de 0 a 10)



4. CUESTIONES PRÁCTICAS PARA EL DESARROLLO DEL CURSO

Como herramienta docente se utilizará el Campus Virtual (CV)  a través del que se accederá a 
diversos materiales e informaciones que se irán colgando paulatinamente. 

Antes de finalizar el mes de octubre, se deberá presentar una ficha en papel con algunos datos 
de  contacto  durante  el  curso,  aunque  algunos  estén  disponibles  en  el  CV.  También  se 
recomienda cargar el e-mail y la foto en el perfil del CV.

La asistencia a clases teóricas y prácticas y la participación responsable en las demás actividades 
académicas y docentes son actividades obligatorias según el art. 43º del Estatuto del Estudiante 
de la UCM; se podrán establecer controles para verificar la asistencia.

El  plazo  de  cierre  de  la  lista  para  realizar  exposiciones  en  clases  prácticas y  trabajos 
individuales y/o grupales será el jueves 17 de noviembre. (A las personas que no lo hubieran 
hecho en este plazo no se les podrá asegurar fecha para exponer, pero sí podrán realizar un 
trabajo individual o grupal después de comentarlo con la profesora).

Salvo  cuestiones puntuales,  cualquier  duda  sobre  el  desarrollo  o  el  contenido  del  curso  se 
resolverá en clase o en el horario establecido para tutorías, no a través del Campus Virtual. El 
mes de agosto no es lectivo a efectos docentes por lo que no se resolverán dudas o cuestiones 
prácticas en este período ni mediante el e-mail ni el CV.

Por acuerdo del Consejo del Departamento de Sociología V, no se admitirán cambios en el grupo 
en el que esté matriculado el/la estudiante, salvo aquellos cambios que hayan sido tramitados y 
aceptados por la Secretaría de Alumnos de la Facultad.

La  detección de plagio, esto es, cualquier extracto literal sin comillas ni referencia a la obra 
original  en  cualquier  trabajo,  conllevará  inmediatamente  un  0  en  su  calificación  y  una 
penalización  de  -2  puntos  en  la  calificación  final.  La  reincidencia  podría  ser  motivo  de 
expediente.

5. TUTORÍAS

Jueves y viernes de 13:00 a 14:30 y jueves de 16:00-17:00 h
Despacho 2519

(Este horario variará en el segundo semestre por obligaciones docentes de la profesora)


