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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 
(20 puntos) 

Semana 1 Introducción a la asignatura 

Semana 2 

Tema 1. ¿Qué es la Sociología? Conceptos 
fundamentales 
1.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
1.2. Introducción 
1.3. Definición de sociología 
1.4. Biología, cultura y sociedad 
1.5. La socialización y la persona social 

 

Semana 3 

Tema 1. ¿Qué es la Sociología? Conceptos 
fundamentales (continuación) 
1.6. Tipos de sociedades 
1.7. La estructura social: desigualdad de 
clase 
1.8. Cambio cultural y social 
1.9. Referencias bibliográficas 

Análisis y exposición de 
conceptos: Conceptos 
fundamentales de la 

sociología 
(4,3 puntos) 

 
Test Tema 1 
(0,2 puntos) 

Semana 4 

Tema 2. Introducción a la Sociología 
Jurídica 
2.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
2.2. Precisiones en torno al concepto de 
derecho 
2.3. Definición de sociología jurídica 
2.4. Temas y campos de la sociología jurídica 

 

Semana 5 

 
Tema 2. Introducción a la Sociología 
Jurídica (continuación) 
2.5. La sociología jurídica, las ciencias 
jurídicas y la filosofía del derecho 
2.6. Los métodos de la sociología 
2.7. Referencias bibliográficas 

Foro: El papel de la 
sociología jurídica en el 

derecho 
(4,3 puntos) 

 
Test Tema 2 
(0,2 puntos) 

Semana 6 

Tema 3. Un recorrido histórico por la 
sociología jurídica: contribuciones desde 
la sociología y el derecho I 
3.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
3.2. Precursores de la sociología jurídica 
3.3. Una aproximación desde la sociología 
3.4. Referencias bibliográficas 

Test Tema 3 
(0,2 puntos) 

Semana 7 

 
Tema 4. Un recorrido histórico por la 
sociología jurídica: contribuciones desde 
la sociología y el derecho II 
4.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
4.2. Una aproximación a la sociología jurídica 
desde el derecho 
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 CONTENIDO TEÓRICO ACTIVIDADES 
(20 puntos) 

Semana 8 

Tema 4. Un recorrido histórico por la 
sociología jurídica: contribuciones desde 
la sociología y el derecho II 
(continuación) 
4.4. La teoría comunicativa y la teoría 
sistémica 
4.5. Teorías críticas del derecho: la crítica 
jurídica en México 
4.6. Referencias bibliográficas 

 
Test Tema 4 
(0,2 puntos) 

 
 

Semana 9 

Tema 5. Organización social y Política 
5.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
5.2. Los grupos humanos y su organización 
social y política 
5.3. La legitimidad del poder 
5.4. Formas y tipos de poder 

 
 

Semana 10 

Tema 5. Organización social y Política 
(continuación) 
5.5. Derecho y poder 
5.6. Estructuras políticas y participación 
ciudadana 
5.7. Referencias bibliográficas 

 
Mapa conceptual: El 

conflicto social 
(4,3 puntos) 

 
Test Tema 5 
(0,2 puntos) 

 

Semana 11 

Tema 6. Derecho y sociedad 
6.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
6.2. Los valores en el derecho 
6.3. Las funciones del derecho 
6.4. Eficacia del derecho 
6.5. Referencias bibliográficas 

 
Ensayo: Importancia de la 
sociología en su relación 

con el derecho 
(5,7 puntos) 

 
Test Tema 6 
(0,2 puntos) 

 

Semana 12 

 
Tema 7. El cambio social 
7.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
7.2. Introducción 
7.3. Conceptualización y definición del 
cambio social 
7.4. Causas del cambio social: los 
movimientos sociales 

 
 
 

Semana 13 

Tema 7. El cambio social (continuación) 
7.5. Tradición, modernización y 
posmodernidad 
7.6. La apropiación social de la tecnología 
7.7. ¿Hacia una sociedad posmaterialista? 
7.8. Referencias bibliográficas 

Test Tema 7 
(0,2 puntos) 

 

Semana 14 Semana de repaso 
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 CONTENIDO TEÓRICO ACTIVIDADES 
(20 puntos) 

Semana 15 Examen final 

 

NOTA 

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

 


