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GRADO EN CIENCIAS POLÍTICAS. Curso Académico: 2016-17. 2º Semestre 
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Despacho 2317. 

 

Este programa pretende que los alumnos interioricen los esquemas cognitivos 
de la sociología respecto de la organización social e institucional, de los 

mecanismos de control, desviación y desigualdad social; así como los procesos 
de estructuración y cambio. Para ello se estudia la experiencia de la primera 

revolución industrial y de la génesis y cristalización de la sociología como una 
ciencia empírica; todo ello como fundamento del cambio histórico de la 

contemporaneidad. El estudio de la complejidad organizativa e institucional de 
este tiempo, junto con la reflexión crítica sobre la constitución del sujeto 

moderno, atendiendo a los procesos de individualización, racionalización y 
autonomización. La atención a los mecanismos transformadores de la 
estructura social y a los cambios mundializados de nuestra realidad 
contemporánea; se  trata de ir desvelando críticamente las falacias 

legitimadoras de la desigualdad, la dominación y el control social. En el análisis 
de la vida cotidiana como realidad social por excelencia, se ocupará la parte 

práctica del programa. 

 

 

 

TEMA 1.- SOCIOLOGÍA Y CIENCIAS SOCIALES. 

 

TEMA 2.- LOS FUNDAMENTOS TÉCNICOECONOMICOS DE LAS 

SOCIEDADES MODERNAS. LA RACIONALIDAD DEL ESTADO MODERNO. 

 

TEMA 3.- EL PROCESO DE MODERNIZACION. 

 

TEMA 4.- INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES. 

 

TEMA 5.- ESTADO NACIONAL Y MERCADO NACIONAL. 

 

TEMA 6.- EL SUJETO MODERNO: EL MUNDO DEL TRABAJO Y DEL OCIO. 

 

TEMA 7.- CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD. 

 

TEMA 8.- CAMBIO SOCIAL Y MUNDIALIZACION. EL MEDIO AMBIENTE, EL 

CAMBIO CLIMÁTICO Y LOS LÍMITES DEL CRECIMIENTO. 

 

TEMA 9.- ESTRATIFICACIÓN Y DESIGUALDADES: CLASE, GÉNERO Y EDAD. 

 



TEMA 10.- CONFLICTO Y VIOLENCIA. 

 

TEMA 11.- BIOGRAFIA Y VIDA COTIDIANA. 

 

TEMA 12.- LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PROBLEMAS SOCIALES. 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA BASICA.- Disponemos de numerosa bibliografía para el estudio y 

preparación del programa, así como de la participación en las clases. Libros de 

referencia: LA IMAGINACIÓN SOCIOLÓGICA de C. W. Mills, ed. FCE; y LA 

CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA REALIDAD de P. L. Berger y T. Luckmann, ed. 

Amorrortu, en cualquiera de sus numerosas ediciones. Como manual: GIDDENS, 

Anthony (1994), SOCIOLOGÍA, ed. Alianza Editorial, varias ediciones. 

 

 

En el desarrollo de cada tema concreto en la clase, se indicaran aquellas otras fuentes y 

lecturas que se consideren más apropiadas para la preparación del mismo. 

 

En su vertiente de práctica, se trata de desarrollar en los alumnos su capacidad para el 

análisis de las diferentes fuentes y medios de información disponibles en la 

cotidianeidad; y a partir de ello, se inicien en la investigación de los hechos sociales. 

 

 

 

La evaluación de la asignatura se basa en la asistencia y participación en las clases de 

cada alumno. Durante la primera semana lectiva, cada alumno ha de redactar sus 

opiniones y expectativas, en relación con los temas de esta asignatura; y durante las tres 

siguientes semanas, ha de elaborar su catálogo temático y bibliográfico que le ocuparan 

el desarrollo del semestre. Todo ello ha de contar con la probación del profesor. 

El examen final de la asignatura se realizará por escrito en la fecha y hora de la 

convocatoria oficial. 
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