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Asignatura: Teoría de la sociedad 

Código:  
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Nivel: Grado 
Tipo: Obligatoria 

Nº de créditos: 6 créditos ECTS 

ASIGNATURA / COURSE TITLE 

 

1.1. Código / Course number 

 

1.2. Materia / Content area 

Políticas y Derecho 

1.3. Tipo / Course type 

Obligatoria 

1.4. Nivel / Course level 

Grado 

1.5. Curso / Year 

Tercero 

1.6. Semestre / Semester 

Primero 

1.7. Número de créditos / Credit allotment 

6 créditos ECTS / 6 ECTS credits 

1.8. Requisitos previos / Prerequisites 

Ninguno 

1.9. Requisitos mínimos de asistencia a las sesiones presenciales / 
Minimum attendance requirement 

Para poder obtener la suficiencia en la asignatura, el alumno deberá 
asistir al 80% de las horas dedicadas a la actividad presencial (40 
horas). 
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1.10. Datos del equipo docente / Faculty data 

José Emilio Esteban Enguita 
Departamento de Filosofía 
Facultad de Filosofía y Letras 
Despacho 304 (Módulo V) 
Teléfono: 91-497-3038 
Correo electrónico: j.emilio.esteban@uam.es 
 
Jorge Pérez de Tudela 
Departamento de Filosofía 
Facultad de Filosofía y Letras 

 Despacho: 304 (Módulo V) 
 Teléfono: 91-497-4276 
 Correo electrónico: jorge.perezdetudela@uam.es 
  

1.11. Objetivos del curso / Course objectives  

 
 

A) OBJETIVOS 
 
1. Comprender los conceptos fundamentales de la teoría social clásica y 
conocer algunos modelos teóricos de la teoría social contemporánea 
 
2. Inducir la reflexión sobre los presupuestos normativo-valorativos de las 
teorías de la sociedad y sus consecuencias práctico-políticas  
 
3. Tomar conciencia del valor de las teorías de la sociedad para comprender 
los problemas socio-políticos del mundo actual y los retos a los que se 
enfrenta. 

 
 

B) COMPETENCIAS (Competences) 
 
Competencias generales: CB1, CB2, CB3, CB4, CB5 
 
Competencias transversales: CT1, CT2, CT3, CT4, CT5 
 
Competencias específicas: E1, E2, E3, E4, E5, E7, E8, E9 
 
 
 

mailto:j.emilio.esteban@uam.es
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1.12. Contenidos del programa / Course contents 
 
 
0. Introducción 
 
PRIMERA PARTE. PERSPECTIVAS DE LA SOCIOLOGÍA CLÁSICA SOBRE 
LA SOCIEDAD MODERNA 
 
1. K. Marx: mercancía, capitalismo y sociedad moderna 
2. F. Tönnies: la oposición Comunidad / Sociedad  
3. M. Weber: desencantamiento del mundo, burocratización y primacía de la 
razón funcional en la sociedad moderna occidental 
4. E. Durkheim: de la solidaridad orgánica a la solidaridad mecánica 
 
SEGUNDA PARTE. TEORÍAS CONTEMPORÁNEAS DE LA SOCIEDAD 
 
5. Teoría crítica 
6. Teoría fenomenológica 
7. Funcionalismo sociológico y Teoría de sistemas 

 

1.13. Referencias de consulta / Course bibliography 

 
A. Textos primarios 
  
 A.1. Primera parte de los contenidos del Programa 
 
 - K. Marx, El capital. Crítica de la Economía Política. México D.F.: Fondo 
 de Cultura Económica, 1999, vol. I 
 - F. Tönnies, Comunidad y sociedad. Barcelona: Península, 1979 
 - M. Weber, Economía y sociedad. México D.F.: Fondo de Cultura 
 Económica, 1987. 
 - E. Durkheim, La división del trabajo social. Madrid: Akal, 1982 
  

Observación: las partes que se indicarán al comienzo del curso de los 
textos incluidos en esta primera parte de los contenidos del Programa 
son de lectura y trabajo obligatorios para el estudiante. 
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A.2. Segunda Parte de los contenidos del Programa 
 
 - M. Horkheimer, Teoría tradicional y teoría crítica. Barcelona: Paidós, 
 2000. 
 - AA.VV, La disputa del positivismo en la sociología alemana. Barcelona-
 México D.F.: Grijalbo, 1973. 

- A. Schütz, Fenomenología del mundo social. Buenos Aires: Paidós, 
1972. 

 - N. Luhmann, Sistemas sociales. Lineamientos para una teoría general. 
 Barcelona: Anthropos, 1998. 
 

Observación: las partes que se indicarán al comienzo del curso de los 
textos incluidos en esta segunda parte de los contenidos del Programa 
son de lectura recomendada para el estudiante. 

 
 
B. Obras generales de consulta 
 
 - Alexander, J.C., Las teorías sociológicas desde la Segunda Guerra 
 Mundial. Barcelona: Gedisa, 1990 
 - Aron, R., Las etapas del pensamiento sociológico. Buenos Aires: 
 Ediciones Siglo XX, 1981, 2 volúmenes 
 - Giddens, A., Turner, J. et al., La teoría social hoy. Madrid: Alianza, 
 1990 
 - Giner, S., Teoría sociológica clásica. Barcelona: Ariel, 2011 
 - Giner, S. (coord.), Teoría sociológica moderna. Barcelona: Ariel, 2011. 
 - Nisbet, R., La formación del pensamiento sociológico. Buenos Aires: 
 Amorrortu, 1977, 2 volúmenes 
 - Ritzer, G., Teoría sociológica clásica. México D.F.: McGraw 
 Hill/Interamericana editores, 2012. 
 - Ritzer, G., Teoría sociológica moderna. Madrid: McGraw 
 Hill/Interamericana de España, 2002.   

 

2. Métodos docentes / Teaching methodology 

 
1. Clases teóricas (lectures): Clases presenciales en las que el 

profesor explicará y desarrollará los contenidos del programa. Se 
fomentará la participación activa del estudiante en clase, tanto en la 
formulación de preguntas, como en la de observaciones pertinentes 
sobre los contenidos. 
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2. Clases prácticas (seminars and practical classes): Análisis y 
comentario de textos en clase.   

 
3. Tutorías (office hours, including online): Se establecerán unas 

horas semanales de tutorías individualizadas para aclarar las dudas que 
surjan sobre los contenidos o sobre la metodología y la evaluación de la 
asignatura. Estas tutorías servirán también para supervisar y orientar el 
trabajo de los estudiantes. 

Dentro del horario asignado a las clases prácticas, se podrán dedicar 
algunas clases a tutorías generales en las que se aclaren en común las 
dudas o dificultades especiales que surjan a lo largo del curso. 

Estará disponible también una tutoría en red a través de e-mail para 
los estudiantes que lo deseen. 

 
 

3. Tiempo de trabajo del estudiante / Student workload  

 
 

4. Métodos de evaluación y porcentaje en la calificación final / 
Evaluation procedures and weight of components in the final 
grade 

 
1. Métodos de evaluación (evaluation procedures): 

  
Nº de 
horas 

Porcentaj
e  

Presencial 

Clases teóricas  
45 h 

33%  

Clases prácticas 

Tutorías programadas a lo largo del semestre --- 

Seminarios ---  

Otros (especificar añadiendo tantas filas como 
actividades se hayan incluido en la metodología 
docente)  

---  

Realización de las dos pruebas (comentario de 
texto y examen escrito) para la calificación 

5 h 

No 
presencial 

Realización de actividades prácticas  

67%  
Estudio semanal (equis tiempo x equis 
semanas) 

5h x 
15 = 
75  

Preparación del examen 25 h 

Carga total de horas de trabajo: 25 horas x 6 ECTS 150 h  
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A. Realización de un comentario de texto sobre una de las obras (o 

parte de las obras) citadas en el apartado “A.1” de los “Textos 
primarios” incluidos en el apartado 1.13 (“Referencias de 
consulta”) de la guía docente. Las indicaciones sobre la 
realización del comentario de texto se expondrán a los alumnos 
en la presentación del curso. El comentario se realizará de forma 
presencial y con materiales en fecha establecida por el profesor 
una vez acabadas las clases dedicadas a la primera parte de los 
contenidos del Programa. Mediante este comentario se pretende 
evaluar la capacidad del estudiante para llevar a cabo el análisis 
de un texto de teoría social, el grado de comprensión de las ideas 
fundamentales del mismo, su valoración crítica argumentada y la 
corrección y propiedad en la forma escrita de expresión     

 
B. Un examen escrito y sin materiales sobre cualquiera de los 

contenidos de la segunda parte del Programa (punto 1.12 de la 
guía), que se llevará a cabo en la fecha indicada por el Centro 
después de finalizado el periodo lectivo del cuatrimestre, y que 
tendrá una duración de dos horas. Con este ejercicio se persigue 
principalmente evaluar el grado de conocimiento y comprensión 
de los conceptos básicos de las teorías sociales contemporáneas 
tratadas, además de las otras habilidades implicadas en una 
prueba de esta naturaleza. 
 

C. Asistencia y participación activa por parte del estudiante en la 
parte presencial de la asignatura.   

  
2. Porcentajes en la calificación final (percentage in the final marks): 
 
2.1. Convocatoria ordinaria 

 
- A: Comentario de texto: hasta el 40% de la calificación final 
- B: Examen final: hasta el 50% de la calificación final 
- C: Asistencia y participación en clase y tutorías: hasta el 10% de 

la calificación final 
 
Observación: para obtener la suficiencia en la asignatura es requisito 
imprescindible obtener cinco puntos en la suma de los apartados A 
(hasta cuatro puntos) y B (hasta cinco puntos)  
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2.2. Convocatoria extraordinaria: 
 
En esta convocatoria el estudiante, en la fecha indicada para la 
prueba y en una duración de dos horas, tendrá que realizar un 
examen escrito y sin materiales sobre cualquiera de los contenidos 
del Programa. 
El porcentaje de la calificación final asignado al apartado A y C de la 
convocatoria ordinaria no es recuperable. 

 

5. Cronograma* / Course calendar 

 

Sema
na 

Week 

 
Contenido  
Contents 

 

 
Horas 

presenciales 
Contact hours 

 
Horas no 

presenciales 
Independent 
study time 

1 Presentación e 
Introducción 

3 5 

2 Primera parte 3 5 

3 Primera parte 3 5 

4 Primera parte 3 5 

5 Primera parte 3 5 

6 Primera parte 3 5 

7 Primera parte 3 5 

8 Segunda parte 3 5 

9 Segunda parte 3 5 

10 Segunda parte 3 5 

11 Segunda parte 3 5 

12 Segunda parte 3 5 

13 Segunda parte 3 5 

14 Segunda parte 3 5 

15 Segunda parte 3 5 

 


