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Recomendaciones para cursar esta asignatura

Para muchos estudiantes cursar esta asignatura supone el primer acercamiento a una disciplina que cuestionará bastantes
de sus ideas previas acerca de la sociedad y de los fenómenos colectivos, lo cual que exige un buen conocimiento de la
actualidad a través de los medios de comunicación y una continua reflexión acerca de los vínculos existentes entre los
marcos teóricos y la vida cotidiana.

El profesor de esta asignatura se plantea que los estudiantes que deseen cursarla, ya que tiene un carácter optativo, sean
capaces de desarrollar su apertura intelectual, conjugando la creatividad con el rigor, así como plantearse nuevos horizontes
cognitivos.

Actividades y fechas clave de la asignatura

Las actividades a desarrollar consisten en la lectura crítica de textos científicos, el estudio de asuntos de la máxima
actualidad e importancia y la participación activa en la clase a través de la realización de ejercicios prácticos, discusiones y
argumentaciones de índole social, económica y política tratando de superar la opinión común sobre la sociedad y los
fenómenos colectivos e intentando incorporar conocimientos obtenidos en otras asignaturas.

Las fechas concretas de las actividades clave de la asignatura se fijarán de acuerdo con el calendario académico y al horario
establecido por el centro, informándose de ello a los estudiantes a través del ADD.

La asignatura está dada de alta en el Anillo Digital Docente de la Universidad de Zaragoza, con el fin de proporcionar a los
alumnos herramientas electrónicas para el aprendizaje, e información sobre las actividades teóricas y prácticas
desarrolladas en el aula.

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...
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1. Conoce las principales teorías sobre la sociedad y los fenómenos colectivos.

2. Comprende las sociedades y fenómenos sociales como en términos complejos, reconociendo las variables
fundamentales y las diferentes dimensiones (cultura, valores, poder, sociabilidad horizontal, etc) desde una
mirada sociológica que estimule la capacidad de conceptualización teórica y metodológica.

3. Es capaz de aplicar los conocimientos adquiridos para analizar y gestionar los asuntos económicos.

4. Reconoce los cambios, conflictos y crisis que en términos globales y en ámbitos específicos inciden en las
sociedades contemporáneas para tenerlos en cuenta en los análisis y decisiones económicas.

5. Descubre formas de intervención social  adaptadas a cada fenómeno y a la lógica de los fenómenos
colectivos.

Introducción
Breve presentación de la asignatura

La asignatura “Sociología” propone al estudiante un conocimiento de las características fundamentales de las sociedades
contemporáneas en su conjunto, así como una comprensión de los cambios, conflictos y crisis que le afectan y una reflexión
sobre las distintas lógicas que rigen en la acción colectiva. Todo ello debe ser evaluado no según el punto de vista que
transmiten los medios de comunicación y los distintos actores políticos sino desde el punto de vista que ofrece la sociología
y que está avalado por consistentes investigaciones y reflexiones teóricas. En algunos casos el punto de vista científico
coincide con el mediático, el político y la opinión común que entre ambos han contribuido a generar, pero en la mayoría no
sucede así, lo que obliga a abrir la mente para saber recibir conocimientos y modos de pensar que no son muy habituales
fuera de la sociología.

Esta asignatura tiene como fin brindar a los alumnos la posibilidad de incorporar este conocimiento en relación a asuntos
como la socialización, el declive de la familia, los problemas de la educación, las transformaciones de las desigualdades
sociales, los límites de la comunicación de masas y las dificultades de la política. A la vez, también pretende mostrar que
frente a las lógicas colectivas que tienen cobertura institucional hay otras de carácter instituyente que muestran modos de
hacer sociedad distintos. En último término, se trata de trasladar al estudiante la idea de que las sociedades son inestables
y cambian continuamente, unas veces de un modo brusco y otras no tanto, lo que obliga a utilizar nuevos puntos de vista,
perspectivas, teorías y métodos de investigación.

La asignatura se desarrollará a través de clases teóricas y clases prácticas. En las exposiciones teóricas se apuntará
fundamentalmente en dos direcciones. Por un lado, se realizará una presentación sistemática de los temas y problemas
involucrados. Por otro lado, se precisarán conceptos y argumentos centrales que puedan resultar particularmente complejos
o cuyo conocimiento suele darse por descontado en la bibliografía.

Las clases prácticas se llevarán a cabo con diversas herramientas: debate sobre los temas; ejercicios prácticos de reflexión
sobre conflictos contemporáneos; exposición de vídeos en el que se consideren aspectos relacionados con las
organizaciones. De tal forma que dichas prácticas permitan a los estudiantes recorrer los diversos temas de la materia
incorporando una reflexión analítica y crítica, todo desde un pensamiento creativo e innovador.

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y
objetivos:

- Conocer las principales aportaciones teóricas y métodos de investigación que la Sociología aplica al estudio de la sociedad
moderna y de los fenómenos colectivos más importantes.

- Analizar con detenimiento asuntos emblemáticos de la sociedad moderna que están en el origen de importantes
controversias (crisis de la familia, conducta desviada, la escuela como promotora del cambio social, la desigualdad social, el
papel de los medios de comunicación, la crisis de la política, etc.)



- Incorporar la comprensión sociológica a los análisis económicos teniendo en cuenta que la sociedad es un contexto que a
las ciencias económicas les resulta inevitable comprender bien, tanto en épocas de bonanza como de crisis.

Al final del curso, los estudiantes habrán obtenido una visión panorámica de un menú de interpretaciones y conceptos que
les permitirá comprender la estructura y funcionamiento de las sociedades modernas y el papel que en ellas tienen las
actividades económicas, los procesos de adaptación y cambio, las tendencias a la rigidez o a la flexibilidad y las relaciones
de poder que las atraviesan.

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

La asignatura es coherente con el plan general del titulo dado que forma parte de un conjunto de materias optativas
orientadas a la aplicación práctica a un campo concreto –la sociología- de los conocimientos generales aprendidos en las
materias troncales del grado; capacitando al alumno para analizar, diseñar y evaluar las distintas dimensiones, respuestas y
praxis de la sociología en una sociedad plural y compleja.

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...
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CG1. Capacidad de análisis y síntesis.

CG2. Capacidad para la resolución de problemas.

CG3. Capacidad de razonamiento autónomo.

CG7. Capacidad de comunicarse con fluidez en su entorno.

CG8. Capacidad para trabajar en equipo.

CG9. Desarrollo de hábitos de autodisciplina, autoexigencia y rigor.

CG10. Capacidad de crítica y autocrítica.

CG11. Capacidad de negociación y diálogo.

CG12. Capacidad para trabajar en entornos diversos y multiculturales.

CG16. Sensibilidad hacia temas medioambientales y sociales, igualdad de género, cultura de la paz y valores
democráticos.

CG17. Motivación por la calidad y por la innovación.

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

La asignatura “Sociología” puede aportar al alumno/a de esta titulación una perspectiva global de cada uno de los distintos
aspectos que conforman la sociedad de la que forma parte y de las distintas instancias de socialización presentes en las
sociedades complejas (la familia, el sistema escolar y los medios de comunicación, pero también los partidos políticos,…),
una perspectiva específica sobre los cambios, conflictos y crisis de la sociedad en general y de sus distintas esferas distintas
esferas, así como del papel social de los profesionales de la economía.

Evaluación

Actividades de evaluación
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos
mediante las siguientes actividades de evaluacion
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Podrá optar por una de estas dos modalidades:

1º) Evaluación continuada

La evaluación de esta asignatura es de carácter continuado, y consistirá en dos pruebas:

• Prueba escrita (50%). Consistirá en el desarrollo por parte del alumno de un tema propuesto por el profesor
y relacionado con los contenidos del programa y con las exposiciones de clase

• Pruebas prácticas (50%). La asignatura, dada su componente teórico/práctica, incorpora actividades de
aprendizaje, para realizar en grupo y posteriormente exponer en el aula al resto de los compañeros, que
sirven de base para la evaluación y que consistirán fundamentalmente en el desarrollo de problemas y casos
relacionados con el desarrollo y evolución de las organizaciones dentro del contexto mundial, el impacto de
las organizaciones en el entorno en el que se encuentran ubicados, la dinámica interna de las organizaciones
y su incidencia en el comportamiento de las personas, procesos de selección, clima organizacional, etc.

2º) Evaluación Global

Los alumnos que no hayan optado por la evaluación continuada deberán realizar un examen global de la
asignatura que tendrá una parte teórica, que consistirá en el desarrollo por parte del alumno de un tema
propuesto por el profesor y relacionado con los contenidos del programa y con las exposiciones de clase
(50%). Y otra práctica consistente en el análisis de un caso (20%). Además deberá presentar, tras su lectura,
la recensión de dos artículos acordados con anterioridad con el profesor de la asignatura (30%).

Criterios de valoración

La calificación final del curso se realizará con arreglo a los siguientes criterios de evaluación:

Prueba escrita:

1.  Argumentación lógica y  ordenada del  análisis  y  propuestas  que el  alumno realiza  a  lo  largo de su
exposición.

2. Razonamiento que el alumno hace en la elaboración de propuestas, así como su originalidad y viabilidad
social, y su nivel de fundamentación teórico.

3. Coherencia discursiva a lo lardo de su exposición.

Prueba práctica

1. Grado de participación.

2. Calidad expositiva de su intervención.

Actividades y recursos

Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

            El curso se desarrollará a través de clases teóricas y clases prácticas. En las exposiciones teóricas se apuntará
fundamentalmente en dos direcciones. Por un lado, se realizará una presentación sistemática de los temas y problemas
involucrados en ellos, aportando referencias que permitan contextualizar la producción de los autores, explicitar las
perspectivas teóricas en que se inscriben, sus diferencias con otras corrientes, etc. Por otro lado, se precisarán conceptos y
argumentos centrales que puedan resultar particularmente complejos o cuyo conocimiento suele darse por descontado en la
bibliografía. Esto implicará revisar la bibliografía obligatoria y ampliatoria, como también otros desarrollos críticos que
contemplen la participación y reflexión crítica de los alumnos.

            Las clases prácticas se llevarán a cabo con diversas herramientas: debate sobre los temas; ejercicios prácticos de



reflexión sobre fenómenos contemporáneos; estudios de conflictos específicos; exposición de vídeos que faciliten una
comprensión de las sociedades modernas desde un punto de vista global y complejo. De tal forma que dichas prácticas
permitan a los estudiantes recorrer los diversos temas de la materia incorporando una reflexión crítica.

 
Actividades formativas

 
Metodología de enseñanza-aprendizaje

Clases teóricas expositivas y
sistematización de conocimientos por
parte de los profesores.

Clase magistral, preguntas y discusión. Complementado con
trabajo individual por parte del alumno.

Clases prácticas Resolución de estudios de conflictos
Lectura y comentario de artículos o capítulos de libro.

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos
comprende las siguientes actividades...
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1. Clases teóricas expositivas. Consistirán en la exposición de lecciones magistrales por parte del profesor,
incentivando la participación de los alumnos. Su finalidad es transmitir las nociones de la asignatura de una
forma clara, sistemática, sintética y amena. También se pretende despertar el interés por la asignatura y
motivar al alumno en su estudio individual, así como incentivar la posibilidad de que los estudiantes se
incorporen al área de conocimiento en un futuro de cara a la realización de la tesis doctoral.

2. Clases prácticas. Los profesores recomendarán a los alumnos la documentación oportuna para el estudio
de conflictos que deberán analizar y resolver presentando alternativas creativas.

3. Con carácter opcional se propondrán la realización de trabajos individuales por parte de los alumnos, que
posteriormente podrán exponer en clase.

Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

Bibliografía

GENERAL

Cardús i Ros, S. (coord..) (2003): La mirada del sociólogo. Barcelona: Editorial UOC

Del Campo, Salustiano (1986): Tratado de sociología. (2 vol.). Madrid: Taurus.

García Ferrando, Manuel (y otros) (1991): Fundamentos de sociología. Tirant lo Blanch. Valencia. 1991.

García Ferrando, Manuel (y otros) (1991): Fundamentos de sociología. Tirant lo Blanch. Valencia. 1991.

Giddens, Anthony (1992): Sociología. Madrid: Alianza.

Light, D., Keller, S. y Clahoun, C (1991): Sociología.  Santa Fe de Bogotá: Mc Graw Hill.

ESPECÍFICA
Unidad 1

Alexander, J. C. (1998): Las teorías sociológicas desde la segunda guerra mundial. Barcelona: Gedisa.

Baert, P. (2001): La teoría social en el siglo XX. Madrid: Alianza.

Dawkins, Richard (1993): El gen egoista. Barcelona: Salvat.

Harris, Marvin (1993): Vacas, cerdos, guerras y brujas. Madrid: Alianza.



Noya, J. (2011): Teoría de la sociologíaa contemporánea, Madrid, Biblioteca Nueva.

Ruse, Michael (1988): La sociobiología. Madrid: Cátedra.

Unidad 2

Cicourel, Aaron V. (1982): El método y la medida en sociología. Madrid: Editora nacional.

Delgado, Juan Manuel y Gutiérrez, Juan (1994): Métodos y técnicas de investigación cualitativa en ciencias sociales. Madrid:
Síntesis. (dep).

Goldthorpe, J. (2010): De la sociología. Números, narrativas e integración de la investigación y la teoría. Madrid, CIS.

Ibáñez, Jesús (1985): Del algoritmo al sujeto. Perspectivas de la investigación social. Madrid: Siglo XXI.

                 (1986): Más allá de la sociología. El grupo de discusión. Técnica y crítica. Madrid: Siglo XXI.

Krueger, Richard A. (1991): El grupo de discusión. Madrid: Pirámide.

Unidad 3

Bergua, J. A. (2002): La gente contra la sociedad. Impacto sociocultural de un divertimento juvenil. Zaragoza: Mira.

Garland, D. (2005). La cultura del control. Crimen y orden social en la sociedad contemporánea. Barcelona: Gedisa.

Goffman, Erving (1989): Estigma. Buenos Aires: Amorrortu.

Lahire, B. (2004): El hombre plural. Los resortes de la acción. Barcelona: Bellaterra.

Lamo De Espinosa, Emilio (1993): Delitos sin víctima. Orden social y autonomía moral. Madrid: Alianza.

Torrente, D. (2001): Desviación y delito. Madrid: Alianza.

Vicente Cuenca, M.A, (2011): Sociología de la Desviación, Alicante, Editorial Club Universitario.

Wacquant, L. (2000): Las cárceles de la miseria. Madrid: Alianza.

Unidad 4

Ariés, Ph (1987): El niño y la infancia familiar en el Antiguo Régimen. Madrid: Taurus.

Burguière, André, y otros (1989): Historia de la familia. Madrid: Alianza. (2 volúmenes).

Cea D’Ancona, M. A. (2007): La deriva del cambio familiar. Hacia formas de convivencia más abiertas y democráticas. Madrid:
CIS.

Curtin, J. (et al.) (2004): La historia más bella del amor. Barcelona: Anagrama.

Fischer, H. E. (2007): Anatomía del amor. Historia natural de la monogamia, el adulterio y el divorcio. Barcelona: Anagrama.

Flaquer, Ll. (1999): La estrella menguante del padre. Barcelona: Ariel.

Roudinescu, E. (2003): La familia en desorden. Brcelona: Anagrama.

Unidad 5

Berstein, Basil (1988): Clases, códigos y control. (2 vol.). Madrid: Akal.

Coulon, Alain (1996): Etnometodología y Educación. Barcelona: Paidós. (doct).

Fernández Enguita, Mariano (comp.) (2002): Sociología de la educación. Barcelona: Ariel.

Florida, R. (2009): Las ciudades creativas. Barcelona: Paidós.

Foucault, Michel (1986): Vigilar y castigar. Madrid: Siglo XXI.

Noya, J., Rodríguez Caamaño, M. Y Romero Ramos (2008): Sociedad del conocimiento y capital social en España. Madrid:



Tecnos.

Willis, Paul (1988): Aprendiendo a trabajar. Madid: Akal.

Unidad 6

Cachón Rodríguez, Lorenzo (1989) ¿Movilidad social o trayectorias de clase?. Madrid: CIS.

Gaggi, M. Y Naduzzi, E. (2006): El fin de la clase media y la sociedad de bajo coste. Madrid: La Lengua de trapo.

Kerbo, H. R. (2003): Estratificación social y desigualdad social. Madrid: McGraw Hill.

Olin Wright, Erik (1994): Clases. Madrid: Siglo XXI.

Sautu, Ruth (2011): El análisis de las clases sociales. Teorías y metodologías. Buenos Aires, Ediciones Luxembourg.

Tezanos, José Félix (2001): La sociedad dividida. Estructuras de clases en las sociedades tecnológicas. Madrid: Biblioteca
Nueva.

Wilkinson, R. Y Pickett, K. (2009): Desigualdad: un análisis de la (in)felicidad, Barcelona, Tusquets.

Unidad 7

Castells, Manuel (ed.) (2006): La sociedad red: una visión global. Madrid: Alianza.

Chicharro Merayo, M. M. y Rueda Laffond, J. C. (2005): Imágenes y palabras. Medios de comunicación y públicos
contemporáneos. Madrid: CIS.

Halin, C. Y Mancini, P. (2008): Sistemas mediáticos comparados. Barcelona: Hacer editorial.

Moragas, Miquel De. Sociología de la comunicación de masas. (4 vol.). Gustavo Gili. Barcelona. 1985-86.

Noelle-Neumann, Elizabeth (1995): La espiral del silencio. Nuestra piel social. Barcelona: Paidós.

Roda Fernández, Rafael (1989): Medios de comunicación de masas. Su influencia en la sociedad y en la cultura
contemporáneas. Madrid: CIS.

Watzlawick, Paul: (1985): ¿Es real la realidad?. Barcelona: Herder.

Unidad 8

Bergua, J. A. (2003): Patologías de la modernidad. Oviedo: Nóbel.

            (2009): Sociología de la política. Zaragoza: Mira.

Beyme, Klaus Von (1995): La clase política en el Estado de partidos. Madrid: Alianza.

Huntington, Samuel (1994): La tercera ola. Barcelona: Paidós.

Martín Muñoz, Gemma (1999): El Estado árabe. Crisis de legitimación y contestación islámica. Barcelona: Edicions Bellaterra.

McAdam, McCarthy y Zold (1999): Movimientos sociales: perspectivas comparadas. Madrid: Istmo.

Offe, C. (2004): Las nuevas democracias. Barcelona: Hacer Editorial.

Walzer (2001): Guerras justas e injustas. Barcelona: Paidós.

Rocher, Guy (1986): Introducción a la sociología general. Barcelona: Herder.

Programa

1. Algunos desarrollos teóricos. Introducción. Instrumentalidad y teorías críticas. Relación de la sociología con otras
ciencias.

2. Perspectivas de la investigación social. Introducción. Perspectivas, distributiva, estructural y dialéctica. El grupo de
discusión.



3. Acción social y economía. Valores y creencias. Socialización. Conformidad y desviación social. Gestión actual de la
delincuencia.

4. La familia. Introducción. Clases de familias. Ciclo vital de la familia. Roles paterno y materno en la socialización. ¿Crisis
de la familia?

5. La educación y el multiculturalismo. Introducción. Genealogía de la escuela. Modernización y educación. Escuela y
desigualdad social. Multiculturalismo.

6. Clases sociales. Introducción. Sistemas de estratificación social. Modelos teóricos. Estructura social contemporánea y
cambios. La movilidad social.

7. La comunicación de masas. Introducción. ¿Quíen dice qué a quién por que medios y con qué efectos. La recepción de
los productos mediáticos.

8. La política, globalización y postmaterialismo. Introducción Partidos políticos y sindicatos. Actores periféricos. Política,
economía y cultura,

Referencias bibliográficas de la bibliografía recomendada
[Específica. Unidad 1] - Alexander, Jeffrey C.. Las teorías sociológicas desde la Segunda Guerra Mundial : análisis●

multidimensional / por Jeffrey C. Alexander . 4ª reimp. Barcelona : Gedisa, 2000
[Específica. Unidad 1] - Baert, Patrick. La teoría social en el siglo XX / Patrick Baert ; versión de Jesús Cuéllar Menezo .●

Madrid : Alianza, 2001
[Específica. Unidad 1] - Dawkins, Richard. El gen egoísta : las bases biológicas de nuestra conducta / Richard Dawkins . 10ª●

ed Barcelona : Salvat, 2007
[Específica. Unidad 1] - Harris, Marvin. Vacas, cerdos, guerras y brujas : los enigmas de la cultura / Marvin Harris ;●

[traductor, Juan Oliver Sánchez Fernández] . [1a. ed. en Ciencias Sociales, 8a. reimp.] Madrid : Alianza, 2005
[Específica. Unidad 1] - Noya, Javier. Teorías de la sociología contemporánea / Javier Noya Madrid : Biblioteca Nueva, 2011●

[Específica. Unidad 1] - Ruse, Michael. Sociobiología / Michael Ruse . 2ª. ed Madrid : Cátedra, D.L.1989●

[Específica. Unidad 2] - Cicourel, Aaron V.. El método y la medida en sociología / Aaron V. Cicourel ; traducción de Eloy●

Fuente Herrero . Madrid : Editora Nacional, 1982
[Específica. Unidad 2] - Goldthorpe, John H.. De la sociología :números, narrativas e integración de la investigación y la●

teoría / John H. Goldthorpe ; presentación de José María Maravall ; traducción de M{487} Teresa Casado Rodríguez Madrid :
Centro de Investigaciones Sociológicas : Boletín Oficial del Estado, 2010
[Específica. Unidad 2] - Ibañez, Jesús. Del algoritmo al sujeto : perspectivas de la investigación social / por Jesús Ibáñez .●

Madrid : Siglo Veintiuno de España, 1985
[Específica. Unidad 2] - Ibáñez, Jesús. Más allá de la sociología : el grupo de discusión : teoría y crítica / por Jesús Ibáñez .●

5ª ed. Madrid : Siglo Veintiuno de España, 2003
[Específica. Unidad 2] - Krueger, Richard A.. El grupo de discusión : guía práctica para la investigación aplicada / Richard A.●

Krueger . Madrid : Pirámide, 1991
[Específica. Unidad 2] - Métodos y técnicas cualitativas de investigación en ciencias sociales / editores, Juan Manuel●

Delgado, Juan Gutiérrez . 1ª ed., 4ª reimp. Madrid : Síntesis, D.L. 2007
[Específica. Unidad 3] - Bergua Amores, José Ángel. La gente contra la sociedad : impacto sociocultural de un divertimento●

juvenil / José Ángel Bergua Amores . 1ª ed. Zaragoza : Mira Editores, 2002
[Específica. Unidad 3] - Garland, David. La cultura del control : crimen y orden social en la sociedad contemporánea / David●

Garland ; traducción de Máximo Sozzo . 1ª ed. Barcelona : Gedisa, 2005
[Específica. Unidad 3] - Goffman, Erving. Estigma : la identidad deteriorada / Erving Goffman . [1a. ed, 4a. reimp.] Buenos●

Aires : Amorrortu, 1989
[Específica. Unidad 3] - Lahire, Bernard. El hombre plural : los resortes de la acción / Bernard Lahire . Barcelona : Bellaterra,●

D.L. 2004
[Específica. Unidad 3] - Lamo de Espinosa, Emilio. Delitos sin víctima : orden social y ambivalencia moral / Emilio Lamo de●

Espinosa . [1a. ed.] [Madrid] : Alianza, 1989
[Específica. Unidad 3] - Torrente, Diego. Desviación y delito / Diego Torrente ; prólogo de Jesús M. de Miguel . Madrid :●

Alianza Editorial, 2001
[Específica. Unidad 3] - Vicente Cuenca, Miguel Ángel. ociología de la desviación : una aproximación a sus fundamentos /●

Miguel Ángel Vicente Cuenca San Vicente del Raspeig (Alicante) : Editorial Club Universitario, 2011
[Específica. Unidad 3] - Wacquant, Loïc. Las cárceles de la miseria / Loïc Wacquant ; [traducción, Horacio Pons] . 1ª ed., 3ª●

reimp. Buenos Aires : Manantial, imp. 2008
[Específica. Unidad 4] - Ariès, Philippe. El niño y la vida familiar en el Antiguo Régimen / Philippe Ariès ; versión castellana●

de Naty García Guadilla . Madrid : Taurus, D.L. 1987
[Específica. Unidad 4] - Cea D'Ancona, María Angeles.. La deriva del cambio familiar : hacia formas de convivencia más●
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