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PLAN DE TRABAJO DE LA ASIGNATURA 

SOCIOLOGÍA Y DERECHO 

 

 

Objetivo general de la 

asignatura: 

El alumno conocerá el carácter científico de la sociología, su método, objeto y 

funciones aplicadas al derecho, estudiando el pensamiento de sus principales 

clásicos que le permita valorar su utilidad en el derecho 

Periodo lectivo 2019-II 

Nombre del profesor Mtra. Claudia Maryana Noyola Escallada Semestre PRIMERO 
 

DATOS DE CONTACTO Y HORARIOS 

 

Teléfonos SUAyED 56.23.16.17 

56.23.15.71 
Teléfono particular o celular 

(mismo que se registró en la carta 

compromiso SAE) 

 

5530118819 viernes de 16:00 a 

18:00 y lunes de 10:00 a 14:00 hrs 

(En el caso de asesorías con 

sustitución de alguna sesión es 

obligatorio poner un número y 

horario de atención)  
5530118819 viernes de 16:00 a 

18:00 y lunes de 10:00 a 14:00 hrs 
Correo electrónico maryanaescallada@gmail.com 

Asesoría en salón 
Horario:  

Sábado de 10:00 a 12:00 hrs 

Para ingresar a esta asignatura en SAE: 

1) Solicita la contraseña de la materia a tu profesor. 

2) Ingresa a www.ceted.acatlan.unam.mx/sae 

3) Escribe tu usuario: número de cuenta (9 dígitos, sin guión, si te hacen 

falta números, agrega cero(s) al inicio) 

4) Escribe tu contraseña personal: fecha de nacimiento (4 dígitos del 

año, seguido con 2 del mes y 2 del día: yyyymmdd) 

5) Ingresa a SAE, da clic en el nombre de la materia 

6) Escribe la contraseña de materia 

En los ingresos posteriores, sólo se te pedirá tu usuario y tu contraseña 

personal 

Asesoría en cubículo 
Horario:  

Miércoles de 19:00 a 21:00 hrs 

SAE 

 

 

( x ) Recurso 

(  )   Sustitución 

(  )   Distancia 

 

 

http://www.ceted.acatlan.unam.mx/sae


 
 

Plan de trabajo de la asignatura  

SOCIOLOGÍA Y DERECHO 

Licenciatura en Derecho  

 

Mtra. Claudia Maryana Noyola Escallada 

 
2 

ACREDITACIÓN DE LA ASIGNATURA 

 

EVALUACIÓN PARCIAL 

Unidad

(es)* 
Actividades de evaluación1 Puntos 

Fecha de 

aplicación o 

entrega 

Fecha de 

retroalimentación 

Instrucciones para realizar 

la actividad 

1 Mapa conceptual 

 

 

5 6 de febrero 

de 2019 

6-9 de febrero de 

2019 

Al concluir el análisis de los textos que se plantean para la 

unidad 1, el alumno deberá elaborar un mapa conceptual e 

el que se desarrollen los siguientes puntos: 

 Sociología 

 Método de estudio 

 Objeto de estudio 

 Relación con otras disciplinas del conocimiento 

 

Para lo anterior el alumno, además de apoyarse en la 

bibliografía sugerida, puede exponer y discutir sus dudas 

respecto al tema durante la asesoría en cubículo/salón. 

 

Para su entrega el alumno debe subir su mapa conceptual al 

sitio SAE en las fechas establecidas.  

 

2 

 

Cuadro Comparativo 

 

 

5 20 de febrero 

de 2019 

20-23 de febrero 

de 2019 

El alumno elaborará un cuadro, tal y como se presenta a 

continuación en el que se reflejen las aportaciones a la 

Sociología General durante los Siglos XIX y XX 

 

Autor Escuela de 

pensamiento 

Aportación 

Gabriel Tarde   

Augusto Comte   

                                                 
1Puede ser monografías, cuestionarios, ensayos, control de lectura, examen, participación en foro o wiki, presentación, etc. 
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Emilio 

Durkheim 

  

Carlos Marx   

Max Weber   

Robert King 

Merton 

  

Talcott Parsons   

 

Para lo anterior el alumno, además de apoyarse en la 

bibliografía sugerida, puede exponer y discutir sus dudas 

respecto al tema durante la asesoría en cubículo/salón. 

 

Para su entrega el alumno debe subir su cuadro comparativo 

al sitio SAE en las fechas establecidas.  

 

3 Cuestionario 

 

5 27 de febrero 

de 2019 

27 de febrero al 2 

de marzo de 2019 

Al concluir el análisis de los textos que se plantean para la 

unidad 3, el alumno deberá responder el cuestionario que 

previamente envió la profesora a su correo 

 

Para lo anterior el alumno, además de apoyarse en la 

bibliografía sugerida, puede exponer y discutir sus dudas 

respecto al tema durante la asesoría en cubículo/salón. 

 

Para su entrega el alumno debe subir su cuestionario al sitio 

SAE en las fechas establecidas. 

Examen parcial de las Teorías Sociológicas de las 

Unidades 2 y 3 

6 de marzo 

de 2019 

Examen Parcial 1. Evaluación de las Teorías Sociológicas Clásicas  

Sitio SAE de la asignatura Sociología y Derecho grupo 9103  

Horario de apertura en plataforma SAE 7:00 horas. 

Horario de cierre en plataforma SAE 23:00 horas 

Actividad con valor de 5 puntos 

4 Exposición en video 5 13 de marzo 

de 2019 

13-16 de marzo de 

2019 

Al concluir el análisis de los textos que se plantean para la 

unidad 4, el alumno realizara un video, con una duración de 

10 a 20| minutos, de él mismo donde exponga el tema 



 
 

Plan de trabajo de la asignatura  

SOCIOLOGÍA Y DERECHO 

Licenciatura en Derecho  

 

Mtra. Claudia Maryana Noyola Escallada 

 
4 

Control Social, en el que se desarrollen los siguientes 

puntos: 

 Educación 

 Moral 

 Religión 

 Sociedad 

 Estado 

 

Para su entrega el alumno debe subir su video al sitio SAE 

en las fechas establecidas. 

5 Cuadro Comparativo 5 27 de marzo 

de 2019 

27-30 de marzo de 

2019 

El alumno elaborará un cuadro, tal y como se presenta a 

continuación en el que se reflejen el análisis y las 

aportaciones de Jürgen Habermas y Niklas Luhmann a la 

ciencia del Derecho 

 

Autor Aportaciones al Derecho 

Jürgen Habermas  

Niklas Luhmann  

Immanuel Wallerstein  

Anthony Giddens  

 

Para lo anterior el alumno, además de apoyarse en la 

bibliografía sugerida, puede exponer y discutir sus dudas 

respecto al tema durante la asesoría en cubículo/salón. 

 

Para su entrega el alumno debe subir su cuadro comparativo 

al sitio SAE en las fechas establecidas. 

6 Cuestionario 5 10 de abril de 

2019 

10-13 de abril de 

2019 

Al concluir el análisis de los textos que se plantean para la 

unidad 6, el alumno deberá responder el cuestionario que 

previamente envió la profesora a su correo 
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Para lo anterior el alumno, además de apoyarse en la 

bibliografía sugerida, puede exponer y discutir sus dudas 

respecto al tema durante la asesoría en cubículo/salón. 

 

Para su entrega el alumno debe subir su cuestionario al sitio 

SAE en las fechas establecidas. 

Examen parcial de las Teorías Sociológicas de la 

Unidad 5 

24 de abril de 

2019 

Examen Parcial 1. Evaluación de las Teorías Sociológicas Contemporáneas 

Sitio SAE de la asignatura Sociología y Derecho grupo 9103  

Horario de apertura en plataforma SAE 7:00 horas. 

Horario de cierre en plataforma SAE 23:00 horas 

Actividad con valor de 5 puntos 

7 Ensayo 10 8 de mayo 8-18 de mayo de 

2019 

Al concluir el análisis de los textos que se plantean para la 

unidad 7, el alumno deberá elaborar un ensayo de 4 a 6 

cuartillas en el cual haga referencia a las tendencias 

actuales de la sociología y el Derecho 
 

Para lo anterior el alumno, además de apoyarse en la 

bibliografía sugerida, puede exponer y discutir sus dudas 

respecto al tema durante la asesoría en cubículo/salón. 

 

Para su entrega el alumno debe subir su ensayo al sitio SAE 

en las fechas establecidas. 

 TOTAL PARCIAL 50  FIN DE CURSO 25 DE MAYO DE 2019 

EVALUACIÓN FINAL 

 EXAMEN FINAL 

MOODLE 

 

50 

   

 CALIFICACIÓN FINAL 100    
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FORMA GENERAL DE TRABAJO 

 

Trabajo individual y en equipo:  
Todas las actividades se realizarán de manera individual. 

 

Entrega de trabajos y/o aplicación de exámenes:  
1. Criterios para la realización de actividades: 

Cuadro Comparativo: es una herramienta que sirve para organizar la información, ya sea agrupándola en similitudes, diferencias o ambas. 
Cuadro Sinóptico: es una forma de expresión visual de ideas o textos ampliamente utilizados como recursos instruccionales que comunican la estructura lógica 

de la información. 

Cuestionario: Conjunto de cuestiones o preguntas que deben ser contestadas de manera libre. 

Ensayo: El ensayo es un tipo de texto en prosa que analiza, interpreta o evalúa un tema. 

Mapa Conceptual: es una técnica usada para la representación gráfica del conocimiento. Un mapa conceptual es una red de conceptos. En la red, los nodos 

representan los conceptos, y los enlaces representan las relaciones entre los conceptos. 

Mapa Mental: es un diagrama usado para representar las palabras, ideas, tareas y dibujos u otros conceptos ligados y dispuestos radialmente alrededor de una 

palabra clave o de una idea central. 

 
2. Entrega de trabajos:  

Todas las actividades se deberán entregar por correo electrónico o de de manera personal en el salón asignado para la asesoría en las fechas establecidas en el 

calendario.  

NO se admitirán actividades de manera extemporánea, por lo que una vez finalizada la fecha de entrega NO se evaluará nada. Es responsabilidad exclusiva del 

alumno verificar que el archivo se haya adjuntado correctamente. Los formatos en los que el alumno deberá entregar sus tareas serán: PDF, WORD y/o JPG. 

 

 

Comunicación con alumnos: 
La comunicación se dará vía correo electrónico (maryanaescallada@gmail.com), en las instalaciones del SUAyED los días miércoles de 19 a 21 horas, y los 

sábados en el salón 1224 de 10:00 a 12:00.  

Las calificaciones serán dadas a conocer de manera personal en los lugares y horarios asignados para las asesorías.  

 

Política contra el plagio:  

mailto:maryanaescallada@gmail.com
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Todo trabajo escrito debe ser consecuencia de una lectura cuidadosa del material provisto, de una investigación complementaria 

y debe ser original. A este respecto, deben notar que el plagio es una ofensa académica grave y los estudiantes que lo cometan 

serán sancionados dependiendo de la extensión de la falta. El plagio es una forma de deshonestidad que ocurre cuando una 

persona pasa como propio el trabajo de alguien más. Esto varía desde no citar a un autor (persona o institución) cuyas ideas se 

incorporaron al trabajo, o bien copiar y pegar párrafos sacados de libros, artículos o páginas diversas en la Web, hasta la 

descarga o copia de escritos enteros. Las sanciones pueden variar desde la calificación de cero en la actividad en la que fue 

sorprendido el plagio hasta reprobar el curso completo e incluso el alumno que cometa esta falta podría ser sujeto de proceso 

en la oficina de Asuntos Jurídicos de Acatlán. 

 

Redondeo de calificaciones finales:  
Para obtener una calificación aprobatoria la suma total de puntos obtenidos en la evaluación parcial y la evaluación final deberá ser igual o mayor a 

60 (sesenta). Los promedios cuya suma total sea de 6.5 en adelante se redondearán al dígito inmediato superior. 

 

Recomendaciones generales:  
 

 Visite el CID de la FES Acatlàn, ubique la existencia del material bibliográfico que se recomienda.  

 Entre al sitio SAE en el se ofrece la consulta de material bibliográfico en o ligas donde puede obtenerlo. 

 Revise cada semana el sito SAE de la materia, lea cuidadosamente el tema propuesto, subraye las ideas principales, 

identifique las palabras que no comprenda y escriba las dudas que tenga o aportaciones en asesoría presencial para 

retroalimentación que aun que no es obligatoria la asistencia se recomienda presentarse pero exclusivamente si se estudio 

el tema propuesto. Inútil presentarse si no lee previamente el tema propuesto.  
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ORIENTACIONES PARA EL ESTUDIO  

 

UNIDAD 1  

La sociología y su método de estudio 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 

lectura 

Orientaciones para el estudio 

Recasens Siches, Luis (2004), Sociología, México, 

Porrúa, pp. 1-36. 

 

Senior, Alberto F. (2002), Sociología, México, Porrúa, 

pp. 92-97. 

1.1 Carácter científico de la 

sociología. Conceptos 

fundamentales.  

1.2 Diversos métodos de 

estudio de la sociología:  

1.2.1 Método 

analítico.  

1.2.2 Método 

empírico.  

1.3 El objeto de la sociología.  

1.3.1 La sociología en 

general.  

1.3.2 La sociología en 

particular.  

1.4 La relación de la  

      sociología con otras  

      disciplinas del  

      conocimiento 

 

Objetivo específico: El alumno identificará los métodos 

de estudio de la sociología reconociendo su importancia 

y relación con el conocimiento del Derecho.  

 

La Sociología 

Objeto de Estudio 

Método de Estudio 

La relación de la sociología con otras Ciencias Sociales 

Utilidad para la ciencia del derecho 

 
 

 

UNIDAD 2 

Autores clásicos de la sociología y sus contribuciones 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 

lectura 

Orientaciones para el estudio 

Recasens Siches, Luis (2004), Sociología, México, 

Porrúa, pp. 37-50, 105-112, 123-135. 
2.1 Gabriel Tarde, su método 

y aportaciones.  
Objetivo específico: El alumno conocerá los principales 

postulados teóricos de los primeros tratadistas de la 
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Ritzer, George (1993), La teoría Sociológica 

clásica, México, Mc Graw Hill, pp. 110-139, 184-

316, 528-556. 
 

Senior, Alberto F. (2002), Sociología, México, Porrúa, 

pp. 92-97. 

 

Timasheff, Nicolás S., La teoría Sociológica, pp. 15-

30, 83-61. 

 

 

2.2 Augusto Comte, su 

método y aportaciones.  

2.3 Emilio Durkhiem, su 

método y aportaciones.  

2.4 Carlos Marx, su método y 

aportaciones.  

2.5 Max Weber, su método y 

aportaciones. 

2.6 Robert King Merton, su 

método y aportaciones.  

2.7 Talcott Parsons, su 

método y aportaciones. 
 

sociología como disciplina autónoma que contribuye a 

las ciencias sociales y su corriente teórica. 

Identificar las principales tendencias teóricas de la 

sociología con sus respectivos representantes.  

Comparar las propuestas teóricas de Marx, Dukheim y 

Weber. 

Análisis de los paradigmas teóricos: conflicto (Marx) y la 

cohesión social (Durkheim). Estructura (Durkheim) y 

agencia (Weber). 

UNIDAD 3  

Conceptos fundamentales y estructura de la sociedad 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 

lectura 

Orientaciones para el estudio 

Ritzer, George (1993), La teoría Sociológica 

clásica, México, Mc Graw Hill, pp. 528-556. 

 

Ritzer, George (2002), La teoría Sociológica 

Contemporánea, México, Mc Graw Hill, pp. 113-

164. 

 

Chinoy, Ely (2000), La sociedad. Una 

introducción a la sociología, México. FCE, pp. 

139-197. 
 

3  Estructura social, teorías 

y tendencias actuales.  

3.1.1 Materialismo 

histórico, su 

importancia.  

3.1.2 Estructuralismo y 

funcionalismo, 

análisis de su 

postulado.  

3.2 Estructuras de la sociedad, 

el individuo, análisis y 

reflexiones.  

3.2.1 Instituciones 

económicas.  

Objetivo específico: El alumno conocerá los conceptos 

fundamentales y las principales estructuras de la 

sociedad.  

 

Paradigmas sociológicos.  

La teoría social.  

Instituciones 

 
 



 
 

Plan de trabajo de la asignatura  

SOCIOLOGÍA Y DERECHO 

Licenciatura en Derecho  

 

Mtra. Claudia Maryana Noyola Escallada 

 
10 

3.2.2 Instituciones políticas.  

3.2.3 Familia y parentesco.  

3.2.4 Estratificación y las 

clases sociales. 

UNIDAD 4 

El control social y la sociología criminal 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 

lectura 

Orientaciones para el estudio 

Chinoy, Ely (2000), La sociedad. Una 

introducción a la sociología, México. FCE, pp. 

371-391. 

 

Foucault, Michel (2015); Vigilar y castigar. El 

nacimiento de la prisión. México: Siglo XXI 

editores. Cap. 3. El castigo generalizado. pp. 85 – 

119. 

 

Foucault, Michel (2014); Los anormales. México: 

FCE. Clase del 22 de enero de 1975. pp. 61 – 82. 

Clase del 29 de enero de 1975. pp. 83 – 106. 

 
Recasens Siches, Luis (2004), Sociología, México, 

Porrúa, pp. 225-246. 
 

4.1 El control social.  

4.1.1 Diferentes acepciones 

teóricas.  

4.1.2 El control social como 

norma.  

4.2 La conducta.  

4.2.1. En la educación.  

4.2.2 En la moral  

4.2.3 En la religión, Estado 

laico.  

4.2.4 En la sociedad.  

4.2.5 En el Estado.  

4.3 Sociología criminal.  

4.4 Introducción a la política 

criminal. 

Objetivo específico: El alumno explicará las 

aproximaciones conceptuales del control social y su 

utilidad al Derecho.  

 

Definir control social.  

Distinguir las formas de control social.  

Diferenciar sanciones formales e informales.  

Diferenciar tipos de control: positivo, negativo, interno, 

externo.  

Comprender las finalidades del control social desde 

diferentes perspectivas sociológicas 

UNIDAD 5 

Tratadistas contemporáneos de la sociología y la utilidad en el derecho 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 

lectura 

Orientaciones para el estudio 

Habermas, Jürgen (2008); Facticidad y validez. 

Sobre el derecho y el estado democrático de 

derecho en términos de teoría del discurso. 

5.1 Jürgen Habermas, análisis 

y contribución a la ciencia del 

Derecho.  

Objetivo específico: El alumno conocerá el contenido 

de las recientes corrientes metodológicas y tendencias 
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Madrid: Trotta. Cap. I. El derecho como categoría 

de la mediación social entre facticidad y validez. 

pp. 63 – 103. 

 

Luhmann, Niklas (2002); El derecho de la 

sociedad. México: Universidad Iberoamericana. 

Cap. 12. La sociedad y su derecho. pp. 625 – 664. 

 

Ferrari, Vicenzo (1989); Funciones del derecho. 

Madrid: Debate. Cap. IV. Las funciones del 

derecho. pp. 107 – 131. 

5.2 Niklas Luhmann, análisis 

y contribución a la ciencia del 

Derecho.  

5.3 Immanuel Wallerstein, 

análisis y contribución a la 

ciencia del Derecho.  

5.4 Anthony Giddens, análisis 

y contribución a la ciencia del 

Derecho.  

5.5. Análisis de las diferentes 

corrientes y la utilidad en el 

conocimiento del Derecho.  

5.6. Funciones del Derecho  

5.7. Eficacia del Derecho 

de la Sociología contemporánea y su utilidad en el 

Derecho. 

 

Identificar las principales tendencias teóricas de la 

sociología y su utilidad en el derecho.  

Comparar las propuestas teóricas de Habermas, 

Luhmann,Wallerstein y Giddens. 

UNIDAD 6 

La sociología jurídica 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 

lectura 

Orientaciones para el estudio 

Recasens Siches, Luis (2004), Sociología, México, 

Porrúa, pp. 578-618. 
 

Eugen, Ehrlich (2005); Escritos sobre sociología y 

jurisprudencia. Madrid: Marcial Pons. Sociología 

y jurisprudencia. pp. 89 – 107. 

 

Bordieu, Pierre y Teubner, Gunther (2005); La 

fuerza del derecho. Bogotá: Siglo del hombre 

editores. Pierre Bordieu. Elementos para una 

sociología del campo jurídico. pp. 153 – 220. 

 
 

6.1 Concepto y campo de 

conocimiento.  

6.2 Diferentes acepciones de 

la sociología jurídica.  

6.3 Aportaciones recientes 

aplicables al Derecho.  

6.4 Tendencias actuales de la 

sociología jurídica.  

6.5 Diferentes tratadistas 

respecto a la sociología 

jurídica.  

Objetivo específico: El alumno identificará el 

contenido de la Sociología jurídica y la importancia del 

método sociológico para la solución de controversias en 

el Derecho. 

 

Definir la sociología jurídica.  

Explicar cada uno de los abordajes de la sociología 

jurídica.  

Contrastar los diferentes abordajes  
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6.6. Importancia en el 

conocimiento del Derecho.  

6.7 Seminarios y aportaciones 

en las estructuras culturales y 

políticas mexicanas. 

UNIDAD 7 

Tendencias actuales de la sociología y el derecho en América Latina 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 

lectura 

Orientaciones para el estudio 

García Villegas, Mauricio y Rodríguez Garavito, 

César (Eds.) (2003); Derecho y sociedad en 

América Latina: un debate sobre los estudios 

jurídicos críticos. Bogotá: ILSA – Universidad 

Nacional de Colombia. Cap. 1. Mauricio García y 

César Rodríguez. Derecho y sociedad en América 

Latina: propuesta para la consolidación de los 

estudios jurídicos críticos. pp. 15 – 66. 

 

De la Torre Rangel, Jesús Antonio (2006); El 

derecho como arma de liberación en América 

Latina. Sociología jurídica y uso alternativo del 

derecho. México: UASLP – CENEJUS. Cap. II. 

Sobre la sociología jurídica. pp. 53 – 63. 

 

Rodríguez Garavito, César (Coord.) (2011); El 

derecho en América Latina: un mapa para el 

pensamiento jurídico del siglo XXI. Argentina: 

Siglo XXI editores. Julietra Lemaitre Ripoll. 

Constitución o barbarie. Cómo repensar el 

derecho en las zonas “sin ley”. pp. 47 – 68. 

7.1 Tendencias actuales de la 

Sociología y el derecho en 

América Latina  

7.2 Nuevos postulados y 

contribución en el orden 

jurídico.  

7.3 Tratadistas 

contemporáneos de la 

sociología jurídica en 

América Latina .  

7.4 La sociedad y pluralismo.  

7.4.1 Globalización.  

7.4.2 Análisis de las 

definiciones.  

7.4.3 Contribución al 

conocimiento del Derecho.  

7.4.4 Pluralismo jurídico. 

Objetivo específico: El alumno conocerá las tendencias 

actuales de los diferentes tratadistas contemporáneos 

de la sociología en su contribución al conocimiento del 

Derecho. 

 

Definir Pluralismo jurídico.  

Conocer los criterios del pluralismo jurídico.  

Conocer las teorías del pluralismo jurídico.  

Comparar las teorías tradicionales del pluralismo jurídico 

con las teorías modernas del pluralismo jurídico.  

Analizar críticamente del pluralismo jurídico. 
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Mauricio García Villegas. Ineficacia del derecho y 

cultura del incumplimiento de reglas en América 

Latina. pp. 161 – 184. 
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No intente obtener cuestionarios o guías que no sean proporcionadas por el asesor, planee su estudio, disfrute del tema, si quiere 

ejercer la profesión llevando la defensa de una persona debe dominar este tema, no se angustie si no entiende para eso estamos 

los asesores para apoyarlos, orientarlos y prepararlos, no sea un espectador participe de esta formidable asignatura.  

 

CALENDARIO 

Sesión/ 

Semana Semana (fecha) Unidad Actividades 

1 2 de febrero de 2019 1 

La Sociología como Ciencia. Objeto y Método de Estudio. Relación de la Sociología con otras 

disciplinas del conocimiento. 

2 9 de febrero de 2019 1 

La Sociología como Ciencia. Objeto y Método de Estudio. Relación de la Sociología con otras 

disciplinas del conocimiento. 

3 16 de febrero de 2019 2 Tarde, Comte, Durkheim, Weber. 

4 23 de febrero de 2019 2 Marx, Merton, Parsons. 

5 2 de marzo de 2019 3 Estructura social, teorías y tendencias actuales. 

   3 Estructuras de la sociedad, individuo, análisis y reflexiones. 

 6 de marzo de 2019  Examen 1 teorías 

6 9 de marzo de 2019 4 Control Social y Conducta. 

7 16 de marzo de 2019 4 Política Criminal y Sociología. 
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8 23 de marzo de 2019 5 Habbermas, Luhmann y Giddens. 

9 30 de marzo de 2019 5 Habbermas, Luhmann y Giddens análisis de su utilidad en el Derecho. 

10 6 de abril de 2019 6 Sociología Jurídica 

11 13 de abril de 2019 6 Tratadistas y aportaciones en torno a la Sociología Jurídica y el Derecho. 

12 15-20 DE ABRIL INHABIL: SEMANA SANTA 

 24 de abril de 2019  Examen 2 teorías 

13 27 de abril de 2019 7 Tendencias actuales de la Sociología y el Derecho 

14 4 de mayo de 2019 7 La sociedad actual. 

15 11 de mayo de 2019  Revisión de dudas. 

16 18 de mayo de 2019  Revisión de dudas. 

17 25 de mayo de 2019 ENTREGA DE PUNTOS DE LA EVALUACIÓN FINAL PARCIAL 

 


