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ESTRUCTURA SOCIAL (GRADO EN CRIMINOLOGÍA) 

66042069 

Jesús Miguel Sánchez Rodríguez 

jmsanchez@santander.uned.es 

Tutoría Lunes 20:00 a 21:00, Aula 16 

JUAN IGNACIO MARTINEZ PASTOR 

martes y miércoles de 12:00 a 19:00 horas en el despacho 
3.19 de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología (c/ Obispo 
Trejo 2, 28040, Madrid 
jimartinez@poli.uned.es   lgarrido@poli.uned.es 

91398-8358 

Estructura social se inserta en la materia de Sociología. La asignatura pretende ofrecer 
a los estudiantes una visión rigurosa de los sistemas de estratificación social 
contemporáneos, así como la relación de aspectos básicos de la estructura social con el 
crimen. Esta asignatura se ha concebido como una introducción a las herramientas 
analíticas necesarias y, en su caso, al oportuno material empírico, para hacer posible 
una comprensión adecuada de esta dimensión fundamental del análisis de la realidad 
social. Atendiendo a esos objetivos, el desarrollo temático de la asignatura concede una 
especial atención a las perspectivas y conceptos básicos para el estudio de la 
desigualdad social, el análisis de los procesos de estratificación y su relación con el 
delito. 
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09-10-2017 Presentación 

23-10-2017 

Tema 1. Estructura social, desigualdad y estratificación social 
(capítulo 1 del manual indicado en la bibliografía básica). 
Tema 2. Las clases sociales en las sociedades contemporáneas 
(capítulo 3 del manual indicado en la bibliografía básica). 

06-11-2017 
Tema 3. Desigualdades económicas (capítulo 4 del manual indicado 
en la bibliografía básica). 

20-11-2016 
Tema 4. Consecuencias de la desigualdad social (capítulo 6 del 
manual indicado en la bibliografía básica). 

04-12-2016 
Tema 5. Estratificación y delito (I) Apuntes disponibles en el curso 
virtual. 

18-12-2016 
Tema 6. Estratificación social y delito (II). Apuntes disponibles en el 
curso virtual. 

Observaciones: La programación anterior es orientativa. Pueden producirse 
alteraciones, en función del grado de dificultad o la importancia de algunos de los 
temas. 
 

Realización de las pruebas de evaluación continua, PEC, no presenciales. El objetivo de 
este tipo de pruebas es facilitar que los estudiantes profundicen en la adquisición de las 
competencias descritas en el apartado correspondiente de esta guía. En concreto, se 
propondrán actividades de varios tipos, como por ejemplo: 
 
1- Extracción (de páginas web recomendadas por los equipos docentes) de información 
sobre desigualdad social y comentario (mediante preguntas dirigidas) de los resultados 
en relación con los contenidos teóricos y empíricos de la asignatura. 
2- Lectura y comentario de textos propuestos por el equipo docente mediante 
preguntas dirigidas. 
3- Interpretación de tablas y gráficos que presentan resultados relacionados con la 
desigualdad social, proporcionados por el equipo docente. 
4- Redacción de ensayos sobre temas sustantivos de la asignatura propuestos por el 
equipo docente. 
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Presencial en la tutoría o por correo electrónico 
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