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OBJETIVOS
•
•
•
•

Adquirir una visión de los diversos sistemas de estratificación social, centrándose en
los que caracterizan a las sociedades avanzadas.
Comprender los conceptos básicos para el estudio de la desigualdad social, el
análisis de los procesos de estratificación y algunas de las más significativas pautas
de estratificación que se dan en el mundo de hoy.
Potenciar la capacidad de relacionar enfoques, temas y disciplinas que se ocupan de
la realidad social como estructura.
Fomentar la capacidad crítica para interpretar la estructura de las sociedades modernas

TEMARIO
1. Concepto de estructura social.
2. Distintos sistemas de estratificación humana.
3. Teorías clásicas sobre estratificación.
4. Teorías actuales sobre estratificación.
5. Movilidad social.
6. Nuevas formas y sistemas de estratificación social.
7. Estilos y formas de vida.
8. La sociedad red.
9. Estratificación mundial y globalización.
10. Diversos indicadores de desarrollo

REFERENCIAS
Bibliografía
No se seguirá ningún manual específico. No obstante, se ofrecerá a los alumnos un conjunto de lecturas orientativas que, en modo alguno, constituyen un desarrollo exhaustivo
del programa, como tampoco lo son las explicaciones de clase. Dichas lecturas y explicaciones podrán completarse con bibliografía complementaria así como con todo aquel
otro material que el profesor considere pertinente.
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Buena parte de dichas obras pueden ser consultadas en la Biblioteca Central de la Universidad de Extremadura en Badajoz.
Lecturas obligatorias
GIDDENS, A. (1979): La estructura social en las sociedades avanzadas, Alianza Editorial, Madrid.
Bibliografía complementaria
A medida que se aborden los temas del programa se ofrecerá bibliografía complementaria para cada uno de ellos.

CRITERIOS Y FORMA DE EVALUACIÓN
El alumno será evaluado conforme a la puntuación obtenida por el mismo en el examen
final de la asignatura. Para su calificación definitiva se tendrán en cuenta, además de dicha puntuación, la obtenida en los trabajos y en prácticas de curso, así como sus exposiciones y su participación en clase.
Para ser evaluado, el alumno deberá entregar obligatoriamente la ficha de clase.
Las calificaciones podrán ser consultadas, además de en los tablones habituales, en la
dirección http://miguelcm.unex.es/calificaciones.asp (la clave de acceso se proporcionará en clase).
Examen final
La prueba correspondiente al examen final de junio o septiembre consistirá en el desarrollo por escrito, durante un tiempo máximo de dos horas, de cuatro preguntas relativas
al temario explicado en clase.
Se valorarán las capacidades de redacción, organización, síntesis y relación de ideas.
Toda la prueba se contestará exclusivamente en el formulario de examen, y cada pregunta exclusivamente en el espacio reservado al efecto, no evaluándose más que lo que
en él se escriba. No se permitirá más material que el propio de escritura.

TUTORÍAS
Los horarios de tutorías para el segundo cuatrimestre del curso 2007-2008 serán:
• Miércoles, de 9:00 a 11:00.
• Miércoles, de 20:00 a 21:00.
• Jueves, de 11:00 a 12:00.
• Permanentemente en: miguelcm@unex.es
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Prof.: Miguel Centella Moyano
miguelcm@unex.es
http://miguelcm.unex.es
Despacho 211 (Edificio Central)
Tlf.: 924-289300 Ext. 6877

4

