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Programa de “Teoría Social y Política” 
Grado en Economía 

Cuarto curso, primer cuatrimestre 
Curso 2012-2013 

 
 
 
Profesor: Juan Jesús Fernández 
Profesor coordinador: Juan Jesús Fernández 
Departamento de Historia Económica e Instituciones 
Obligatoria 
Créditos ECTS: 6 
Curso: 4º 
Cuatrimestre: 1º 
 
COMPETENCIA QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DEL 
APRENDIZAJE 
A) Se avanzará en el hábito de la reflexión analítica y crítica del quehacer sociológico, de 
manera que se acostumbre a contextualizar lo que se lee, escucha y ve desde una perspectiva 
científica. 
B) Se familiarizará con los principales conceptos y herramientas analíticas que guían la 
teorización e investigación sociológica. 
C) Concerá algunos de los libros más significativos de la historia del pensamiento social y 
político. 
D) Se capacitará en la gestión de la información.  
E) Aprenderá a sintetizar las lecturas y a comunicarlo adecuadamente de forma escrita y oral. 
 
DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA 
-El programa busca habituar al estudiante a familiarizarse con los textos orignales en que 
descansan la teoría e investigación en sociología y ciencia política. 
Todos los temas abordan textos escritos por los autores o representates de las orientaciones 
que se tratan. 
-La asignatura, en su vertiente prática, aborda temas actuales desde las perspectivas que se 
discuten en el programa.  
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS, METODOLOGÍA A UTILIZAR Y RÉGIMEN DE 
TUTORÍAS 
-Clases teóricas (2 créticos ECTS), en forma de clase magistral expositiva de lso contenidos 
teóricos de la asignatura. Competencias adquiridas: A, B y C. 
-Clases práticas en clase o aula informática (2 créditos ECTS), en forma de ejercicios sobre 
los contenidos temáticos, que analizarán el profesor y los estudiantes. Competencias 
adquiridas: A, B, C, D y E. 
-Lecturas (2 créditos ECTS) indicadas por el profesor corresopndientes a los temas del 
programa y realizadas individualmente por los estudiantes. Competencias adquiridas: A, B, C, 
D y E. 
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NORMAS BÁSICAS DE COMPORTAMIENTO 
1-Participación activa y no disruptiva. La asistencia a clase es recomendable pero no es 
imprescindible para aprobar esta asignatura. Todos los asistentes han de comportarse 
respetuosamente con sus compañeros y el profesor. No debe haber conversaciones paralelas. 
Asimismo, las ideas de los compañeros y el profesor deben ser escuchadas con atención y sin 
interrupciones.  
2-Teléfono, tabletas y portátiles. El uso de tecnología en clase debe estar estrictamente 
limitado a tomar apuntes o a consultar los textos cubiertos por el curso. Los mensajes SMS y 
la consulta de páginas web están prohibidos y el profesor procurará que no se utilicen. Son 
una fuente de distracción para quien los utiliza y los que están a su alrededor.  
3-Plagio. El plagio es una práctica moralmente reprobable e intelectualmente estéril. No 
beneficia al que la practica y le degrada como ciudadano libre y autónomo. El profesor se 
asegurará de que los trabajos escritos y las presentaciones no cometan plagio. Su 
descubrimiento se penalizará con un 0 en la prueba específica.  
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 
-Examen parcial: 20% de la nota final. Para aprobar la asignatura es necesario obtener al 
menos un 5 (sobre 10) en este examen. La fecha del examen es el 5 de noviembre. Este 
examen cubre la primera mitad del temario. 
-Examen final de la asignatura: 20% de la nota final. Este examen cubre únicamente la 
segunda mitad del temario. La fecha del examen es el 21 de enero.  
-Trabajos escritos: 30% de la prueba final. Dos trabajos escritos (15% cada uno) deberán ser 
realizados por cada alumno. Las fechas de presentación de los trabajos serán el 25 de octubre 
y el 13 de diciembre respectivamente.  
-Presentación oral: 15% de la nota final. Esta presentación se hará en parejas.  
-Participación y asistencia: 15% de la nota final. El profesor pasará lista en días pre-
determinados.  
 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
-Marx, Karl. 1994[1845]. El 18 Brumario de Luis Bonaparte. Valencia: Universitat de 
València. 
-Weber, Max 2003[1905]. La ética protestante y el espíritu del capitalismo. México D. F.: 
Fondo de Cultura Económica. 
-Durkheim, Emil. 2001[1893]. El suicidio. Madrid: Akal.  
-Bourdieu, Pierre. 1979. El sentido práctico. Madrid: Taurus. 
 
CRONOGRAMA 
10 de septiembre 
Tema: ¿Qué es una teoría? ¿Qué es una teoría sociológica? 
Lectura obligatoria: Abbend, Gabriel. 2008. “The Meaning of ‘Theory’”, Sociological Theory. 
 
13 de septiembre 
Tema: ¿Qué hace la teoría sociológica? 
Lectura obligatoria: Wright Mills, Charles. 1959. “La promesa”, La imaginación sociológica, 
capítulo 1.  
 
17 de septiembre 
Tema: Karl Marx. Desarrollo histórico y relaciones de producción. 
Lectura obligatoria: Marx, Karl. La ideología alemana, pp. 48-82. 
 
 



 3 

20 de septiembre 
Tema: Práctica sobre Karl Marx. 
Lectura opcional: Inglehart, Ronald y Wane E. Baker. 2000. “Modernization, Cultural 
Change, and the Persistence of Traditional Values”, American Sociological Review, 65, 19-
51. 
 
24 de septiembre 
Tema: Karl Marx. El materialismo histórico y la explicación de fenómenos políticos. 
Lectura obligatoria: Marx, Karl. El 18 de Brumario de Luis Bonaparte, capítulo I.  
 
27 de septiembre 
Tema: Karl Marx. El materialismo histórico y la explicación de fenómenos políticos. 
Lectura obligatoria: Marx, Karl. El 18 de Brumario de Luis Bonaparte, capítulo I.  
 
1 de octubre 
Tema: Karl Marx. El trabajo enajenado.  
Lectura obligatoria: Marx, Karl. Manuscritos económicos-filosóficos, “El trabajo enajenado”.  
 
4 de octubre 
Tema: Práctica sobre Karl Marx. 
Lectura opcional: Marx,  Karl. El Capital, capítulos 24 y 25.  
 
8  de octubre 
Tema: Max Weber. El problema de la acción social. 
Lectura obligatoria: Weber, Max. Economía y sociedad, “Acción social” y “Tipos de acción 
social”.  
 
11 de octubre 
Tema: Max Weber. El espíritu del capitalismo. Concepción del “espíritu del capitalismo”.  
Lectura obligatoria: Weber, Max. La ética protestante y el espíritu del capitalismo, parte I, 
capítulo 2.  
 
15 de octubre 
Tema: Max Weber. El espíritu del capitalismo. Concepción del “espíritu del capitalismo”.  
Lectura obligatoria: Weber, Max. La ética protestante y el espíritu del capitalismo, parte II, 
capítulo 2.  
Lectura opcional: Inglehart, Ronald y Pipa Norris. Sacred and Secular: Religion and Politics 
Worldwide.  
 
18 de octubre 
Tema: Max Weber. Burocracia y democracia. 
Lectura obligatoria: Weber, Max. Economía y Sociedad, capítulo “Burocracia”. 
 
22 de octubre 
Tema: Max Weber. Sociología política. ¿Qué es el estado moderno? ¿Qué características 
tienen los políticos profesionales? 
Lectura obligatoria: Weber, Max. “La política como vocación”.  
 
25 de octubre 
Tema: Repaso 
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5 de noviembre 
Examen parcial para los dos grupos.  
 
8 de noviembre 
Tema: Emile Durkheim. Los hechos sociales y el método sociológico. 
Lectura obligatoria: Durkheim, Emile. El suicidio, Libro II capítulos 2 y 3.  
 
12  de noviembre 
Tema: Emile Durkheim. Solidaridad mecánica.  
Lectura obligatoria: Durkheim, Emile. La división del trabajo, Libro I, capítulo 2.   
 
15 de noviembre 
Tema: Emile Durkheim. Solidaridad orgánica.  
Lectura obligatoria: Durkheim, Emile. La división del trabajo, Libro I, capítulo 3. 
 
19 de noviembre 
Tema: Emile Durkheim. La moral y el derecho. 
Lectura obligatoria: Durkheim, Emile. Lecciones de sociología: Física de las costumbres y el 
derecho, cuarta lección. 
 
22 de noviembre 
Tema: Emile Durkheim. La moral y el derecho. 
Lectura obligatoria: Durkheim, Emile. Lecciones de sociología: Física de las costumbres y el 
derecho, quinta lección. 
 
26 de noviembre 
Tema: Ervin Goffman. Acción estratética y condicionalmento social. 
Lectura obligatoria: Goffman, Ervin. La presentación la persona en la vida cotidiana, 
capítulo 1. 
  
29 de noviembre 
Tema: Ervin Goffman. Acción estratética y condicionalmento social. 
Lectura obligatoria: Goffman, Ervin. La presentación la persona en la vida cotidiana, 
capítulo 6. 
 
3 de diciembre 
Tema: Pierre Bourdieu. Los tipos de capital.  
Lectura obligatoria: Bourdieu, Pierre. “Las formas of capital”.  
 
10 de diciembre 
Tema: Pierre Bourdieu. Habitus y sentido práctico.  
Lectura obligatoria: Bourdieu, Pierre. El sentido práctico, capítulo 3.  
 
13 de diciembre 
Tema: Pierre Bourdieu. Habitus y sentido práctico.  
Lectura obligatoria: Bourdieu, Pierre. El sentido práctico, capítulo 3.  


