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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 obra de Marx y la 
sociología de orientación marxista 
1.1. Introducción 
1.2. Conflicto social y emancipación 
humana: Karl Marx y Friedrich Engels 

 

Presentación de la 
asignatura 

(explicación de todas 
las actividades y 

criterios de 
corrección), clase del 

tema 1 

Semana 2 

Tema 2. Durkheim y la fuerza de lo 
social 
2.1. Introducción 
2.2. Emile Durkheim y los hechos 
sociales 

Foro: El 
materialismo 

histórico 
(2 puntos) 

Clase del tema 2  

Semana 3 

Tema 3. Weber: de la acción social a 
la racionalización del mundo 
3.1. Introducción 
3.2. Max Weber 

 Clase del tema 3 

Semana 4 

Tema 4. El estructural-
funcionalismo. La obra de Parsons 
y Merton 
4.1. Introducción 
4.2. Funcionalismo, estructuralismo, 
teoría de sistemas 

Actividad: El suicidio 
como hecho social 

(4 puntos) 

Clase del tema 4 y 
sesión de pautas para 

el examen y dudas 

Semana 5 

Tema 5. El estudio de la vida 
cotidiana. La emergencia de la 
microsociología 
5.1. Introducción 
5.2. El enigma de la vida cotidiana 

 Clase del tema 5 

Semana 6 

Tema 6. Sociología y elección 
racional 
6.1. Introducción 
6.2. Sociología y elección racional 

Actividad: Vivir 
estigmatizado 
socialmente 
(4 puntos) 

Clase del tema 6 

Semana 7 

Tema 7. Debates contemporáneos: 
sociedad del conocimiento, 
globalización y crisis de la 
sociología 
7.1. Introducción 
7.2. El cambio de las sociedades y el 
papel de la tecnociencia: un cauto 
balance de vinculación 
7.3. Nuevas sociologías 

 
Clase del tema 7 y 

sesión de repaso de la 
asignatura 

Semana 8 Semana de exámenes 
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NOTA 

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

 


