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Programación semanal 
 
En la programación semanal te presentamos un reparto del trabajo de la asignatura a lo largo de las 
semanas del cuatrimestre. 

 

 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 
(10 puntos) 

CLASES EN DIRECTO 

Semana 1 

Tema 1. La estructura social: un 
recorrido analítico e histórico 
1.1. Introducción 
1.2. La estructura social: un recorrido 
analítico e histórico 

 

Presentación de la 
asignatura 

(explicación de todas 
las actividades y 

criterios de 
corrección), clase del 

tema 1 

Semana 2 

Tema 2. Las clases sociales en la 
teoría marxiana 
2.1. Introducción 
2.2. Las clases sociales en la teoría 
marxiana 

 Clase del tema 2  

Semana 3 

Tema 3. Las clases sociales en la 
teoría weberiana 
3.1. Introducción 
3.2. Las clases sociales en la teoría 
weberiana 

Actividad: El 
concepto de clases 

en Bourdieu 
(4 puntos) 

Clase del tema 3 y 
sesión de pautas para 

el examen y dudas 

Semana 4 

Tema 4. Las teorías funcionalistas 
de las clases sociales: Talcott 
Parsons 
4.1. Introducción 
4.2. Las teorías funcionalistas de las 
clases sociales: Talcott Parsons  

 Clase del tema 4 

Semana 5 

Tema 5. Las teorías funcionalistas 
de las clases sociales: el problema 
del estatus y el problema del poder 
5.1. Introducción 
5.2. Las teorías funcionalistas de las 
clases sociales: el problema del 
estatus y el problema del poder 

Actividad: La salud y 
sus determinantes 

sociales 
(4 puntos) 

Clase del tema 5 

Semana 6 

Tema 6. Las clases sociales y su 
conflicto en Dahrendorf 
6.1. Introducción 
6.2. Las clases sociales y su conflicto 
en Dahrendorf 

Foro: Viejas y nuevas 
desigualdades y 

propuesta de 
alternativas 
(2 puntos) 

Clase del tema 6 y 
sesión de repaso de la 

asignatura 

Semana 7 

Tema 7. Clases medias, infraclases 
y movilidad social 
7.1. Introducción 
7.2. Clases medias, infraclases y 
movilidad social 
7.3. Juventud y dependencia familiar 
en España 

 Clase del tema 7 

Semana 8 Semana de exámenes 



DES IGU ALDADES  Y  ESTRAT I F ICAC IÓN SOCIA L   

 

Programación semanal    © Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) 

NOTA 
 

Esta Programación semanal puede ser modificada si el profesor lo considera oportuno para el 
enriquecimiento de la asignatura. 

 


