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 1) Presentación  

 

Su programa de Diplomado a distancia en AAU, le va a permitir a nuestros estudiantes la capacidad del 

auto aprendizaje. AAU va a poner a disposición de nuestros estudiantes todas las herramientas 

necesarias para lograr el máximo nivel de aprendizaje. De esta manera su avance académico y 

conocimientos van hacer medidos en todo momento gracias a la evaluación continua de su consejero 

académico. El método a distancia de AAU va ayudar a nuestros estudiantes optimizar sus tiempos y 

esfuerzo para su propio desarrollo académico. 

La capacidad intelectual alcanzada por nuestros estudiantes, les va a permitir utilizar la investigación 

para reconocerse y reconocer la actualidad de nuestro mundo actual. De esta manera nuestros 

estudiantes van a poder mejorar e innovar los procesos de comunicación y negociación adecuadas al 

campo de su entorno que desea desarrollarse. 

2) Requisitos  

Identificación personal válida con foto (licencia de conducir, DNI, cédula de identidad, etc.). Diploma o 

certificados de secundaria (High School) completa o su equivalente. 

3) Plan de Estudios - Duración 

El programa de Diplomado contiene 8 módulos para ser desarrollados. El programa tiene una duración 

máxima de 8 meses y una duración mínima de 4meses, el estudiante deberá presentar un mínimo de un 

módulo mensualmente.  

4) Metodología de estudio  

AAU ofrece a sus estudiantes un método de estudio a distancia, en el cual los estudiantes no necesitan 

asistir físicamente a ningún aula.  Éstos adoptan una plataforma de estudio con la cual tienen acceso a 

su tutor personal. 

•El estudiante puede disfrutar de un horario de estudios flexible, organizando su tiempo de manera libre y 

con un alto nivel de autodisciplina. 
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•El estudiante va acceder a este tipo de educación independiente en el lugar donde residan, eliminando 

así las dificultades de ubicación geográfica, organización del tiempo de estudio y respeto a la vida 

familiar y obligaciones laborales. 

•Una vez el estudiante está matriculado oficialmente en el programa de Diplomado, se le asignara un 

usuario y una contraseña para acceder a la Plataforma Virtual Estudiantil. Este proceso no debe tomar 

más de 24 horas. Plataforma de estudio es de utilidad para que los estudiantes puedan manejar de 

manera organizada todo su avance académico, realizar consultas directas a su asesor académico y 

contar con el desarrollo integral de su programa utilizando Internet. 

•El estudiante  podrá hacer el uso de diferentes bibliotecas virtuales que se encuentra en internet. De 

esta manera, los estudiantes tendrán libre acceso a libros y publicaciones electrónicas, como, así mismo, 

a bases de datos académicas, para así poder realizar sus investigaciones. 

•AAU ofrece a sus estudiantes una serie de cursos sugeridos en el programa a estudiar.  La función del 

estudiante en coordinación con su asesor académico es escoger 8 módulos de estudio para el desarrollo 

del diplomado.  Si parte de los cursos sugeridos por el programa académico de AAU no se adapta a las 

necesidades del estudiante, el estudiante mismo va poder sugerir otros cursos que si cumplan sus 

expectativas, siempre y cuando cumplan con los formatos académicos que AAU requiere.  

•El estudiante tendrá que desarrollar cada tema del plan de estudio. Una vez concluido cada tema de 

estudio el estudiante culminara su programa de diplomado. 

5) Tabla de Créditos 

El total de Créditos que se necesita tener para concluir los estudios de un diplomado es 24. 

El programa tiene 8 cursos de desarrollo obligatorio cada curso otorga 3 créditos, los cuales ya están 

establecidos por la Universidad. 

AAU ofrece a sus estudiantes la elección de cursos basados en el criterio del Consejero Académico.  

6) Objetivo 

El objetivo fundamental del Diplomado en Sociología alumno va a ser capaz de tener conocimientos 

especializados en diversas áreas sociológicas, que les permitan desempeñarse eficazmente en distintos 

ámbitos de la profesión y en el campo de la investigación. Con pensamiento crítico capaces de incluirse 

en el proceso de producción del conocimiento y participar de la transformación de la realidad social. 

7) Cursos Sugeridos 

A continuación usted va a poder encontrar cursos que son requeridos como una base de estudio general 

y también cursos que se adaptan a su plan de estudios deseado.  Sin embargo eso no significa que es 

un plan estandarizado para su programa que desea estudiar. Los siguientes son cursos sugeridos que le 

pueden servir de guía para realizar su propio plan de estudios. 
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1) Introducción a la Filosofía  

 

Temas importantes  a desarrollar en este  curso 

 Conflicto entre filosofía y religión 

 Filosofía y religión de hoy 

 Necesidad de la filosofía 

 La filosofía como sabiduría 

 Significación presente de la filosofía 

 La teoría del arte puro 

 Significación y destino del arte 

Bibliografía recomendada: Gourinat M (1973, 2004)  Introducción al pensamiento filosófico. Madrid: 

Istmo 

2) Teoría Sociológica  

 

Temas importantes  a desarrollar en este  curso 

 La teoría social de Pierre Bourdieu 

 Teoría social general y sociología 

 La teoría de la acción comunicativa: Habermas  
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 Introducción a las teoría sociológica: Nicklas Luhmann 

Bibliografía recomendada: Von Sprecher R (2007) Teorías sociológicas. Introducción a los 

contemporáneos. Argentina: Editorial Brujas  

 

3) Teoría de la Estructura Social  

 

Temas importantes  a desarrollar en este  curso 

 La sociología resultado de la modernidad 

 Sociedad, individuo y naturaleza 

 Configuraciones sociales: el grupo humano 

 Movilidad social 

 Teorías sociológicas de la educación  

 Sociología política 

 Desviación y conformidad social 

 Introducción al cambio social 

 

Bibliografía recomendada: Rodríguez M (2001) Temas de Sociología, Volumen 1. España: Huerga y 

Fierro S.L 
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4) Sociología de la Comunicación  

 

Temas importantes  a desarrollar en este  curso 

 Introducción: La sociología y la comunicología 

La comunicología y sus fuentes científicas  históricas  

La sociología y la comunicología: Una historia en común 

La sociología y la comunicología: Dos historias alternas 

La comunicología Histórica y sus fuentes sociológicas  

 La sociología funcionalista y la comunicología histórica 

La presentación de la problemática básica de la sociología funcionalista y la comunicología Histórica  

Tratamiento de la comunicación dentro de la perspectiva sociológica funcionalista  

Objetos y conceptos comunicológicos de la perspectiva sociológica funcionalista  

El proceso de construcción conceptual de objetos y conceptos comunicológicos de la perspectiva 

sociológica funcionalista 

 

Bibliografía recomendada: Galindo J (2009) Sociología y comunicología. Historias y posibilidades. 
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5) Sociología de la Educación  

 

Temas importantes  a desarrollar en este  curso 

 Socialización y educación 

 Construcción y mantenimiento del orden social 

 Las agencias de socialización 

 Sociología del sistema escolar 

 Sociología de la escuela 

 Análisis sociológico del curriculum 

 Teoría del sistema de enseñanza 

 Teoría del código y el análisis sociológico de la pedagogía  

 

Bibliografía recomendada: Brigido A (2006) Sociología de la educación: Temas y perspectivas 

fundamentales. Argentina: Editorial Brujas  
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6) Sociología de la Educación II 

 

Temas importantes  a desarrollar en este  curso 

 Sociología y sociología de la educación 

 Teoría sociológica: La escuela y los maestros  

 Ideología y educación  

Bibliografía recomendada: López O (1994) Sociología de la Educación. EUNED  

 

7) Introducción a la Psicología Social  

 

Temas importantes  a desarrollar en este  curso 

 Introducción a la psicología social 

 Cognición social y pensamiento social 

 Atribución y conocimiento social 

 Actitudes  

 Persuasión y cambio de actitud  

 Influencia Social 



 

 

American Andragogy University 

 1108 Fort Street Mall Ste 3 Honolulu Hawaii 96813  
www.aauniv.com 

 

Ph: 1 808.548.0594 

 

9 | P á g i n a  
Diplomado  en Sociología  

 Las personas en los grupos 

 Liderazgo y toma de decisiones ´ 

 Prejuicio y discriminación  

 Comportamiento intergrupal 

 Atracción y relaciones cercanas 

 Comportamiento prosocial 

Bibliografía recomendada: Hogg M (2008) Psicología Social. España: Panamericana  

 

8) Sociología de la Cultura  

 

Temas importantes  a desarrollar en este  curso 

 Ciencia social y salvación: Sociedad del riesgo como discurso mítico  

 Sociología cultural o sociología de la cultura  

 Sociología y religión: Durkheim 

 

Bibliografía recomendada: Sociología Cultural: Jeffrey C (2000) Formas de Clasificación en Las 

Sociedades Complejas. España: Anthropos 
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9) Sociología: Moral social  

 

Temas importantes  a desarrollar en este  curso 

 Sociología Teórica 

Sociología Intuitiva 

 Sociología Inductiva  

 Sociología deductiva  

 Sociología Sistemática  

 Sociología Expositiva  

Definición y divisiones de la sociología  

Socionomía 

Sociografía 

 

Bibliografía recomendada: Hostos E (2009)  Moral Social; Sociología 
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10) Sociología de la burocracia  

 

Temas importantes  a desarrollar en este  curso 

 Introducción a la sociología y cambio conceptual 

 Reflexión conceptual de la sociología 

 Sociología cambios conceptuales y temporalidad 

 Normas para vivir juntos 

 Burocracia, tecnocracia y modelos pos empresariales  

 Pobreza, conceptuaciones cambiantes y realidades transformadas 

 Género su indisciplina, múltiples significados y problemas 

 El cuerpo y sus trazos sociales. Una perspectiva desde la sociología  

 

Bibliografía recomendada: Zabludovsky G (2007) Sociología y Cambio Conceptual. España: Siglo XXI 

 

11) Economía y sociedad 

 

Temas importantes  a desarrollar en este  curso 
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 Conceptos sociológicos fundamentales 

 Categorías sociológicas fundamentales de la vida económica  

 Tipos de comunidad y sociedad 

 Sociología de la dominación 

 

Bibliografía recomendada: Weber M (1922/2008) Economía y Sociedad: Esbozo de Sociología 

Comprensiva. México: Fondo de cultura económica  

 

12) Sociología de la vivienda 

 

Temas importantes a desarrollar en este curso:  

 Comprender la vivienda desde su globalidad 

 La vivienda como objeto de investigación 

 Bases para una sociología de la vivienda  

 El problema de la vivienda como crisis social 

Bibliografía recomendada: Cortés L (1995) La Cuestión Residencial: Bases para una Sociología Del 

Habitar. Madrid: Fundamentos  
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13) Sociología Urbana 

 

Temas importantes a desarrollar en este curso:  

 Aspectos metodológicos 

 Creación de un campo teórico: La sociología urbana  

 El espacio social: un nuevo campo teórico 

 Lo urbano- espacial: Un campo teórico en la elaboración 

 

Bibliografía recomendada: Peñalver L (2000)  Pensar lo urbano: Teorías, mitos y movimientos. 

Venezuela: Universidad de los Andes  

 

14) Sociología laboral 

 

Temas importantes a desarrollar en este curso: 

 La sociología contemporánea de las relaciones laborales  

 La sociología conflictivista  

 El neomarxismo y las relaciones laborales  
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 Relaciones laborales y modelos  

 Los actores sociales 

 El Estado y las relaciones laborales  

 El conflicto laboral y la negociación colectiva  

Bibliografía recomendada: Albalate J (2011) Sociología del trabajo y de las relaciones laborales. España: 

UB 

 

15) Sociología laboral II 

Temas importantes a desarrollar en este curso: 

 Introducción a la sociología de las relaciones laborales 

 Los clásicos de la sociología de las relaciones laborales  

 La sociología de las relaciones laborales  contemporánea 

 Teorías actuales en la sociología de las relaciones laborales  

 Teorías de la subjetividad del trabajo  

 Teorías del Mercado de trabajo  

Bibliografía recomendada: Köhler D (2007) Manual de la sociología del trabajo y de las relaciones 

laborales. España: Delta  
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16) Sociología de las organizaciones 

 

Temas importantes a desarrollar en este curso: 

 Paradigmas de la organización social del trabajo 

 Actores sociales: organizaciones sindicales y asociaciones empresariales  

 Empresarios y asociaciones empresariales  

 La función estatal en las relaciones laborales  

 Conflicto y negociación colectiva  

 

Bibliografía recomendada: Köhler D (2007) Manual de la sociología del trabajo y de las relaciones 

laborales. España: Delta 

 

17) Sociología de las organizaciones complejas  

 

Temas importantes a desarrollar en este curso: 

 Organización y sociedad  

 ¿Qué es una organización? 
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 Modelos 

 Metáforas Organizacionales  

 Tipos de organización  

 Burocracia  

 Elementos constituyentes de la organización  

 

Bibliografía recomendada: Ruiz J (2007)  Sociología de las Organizaciones Complejas. Bilbao: 

Universidad de  Deusto  

 

18) Sociología de la familia  

 

Temas importantes a desarrollar en este curso: 

 Límites y condiciones de la sociología de la familia 

 La sexualidad, como objeto de relación social  

 Las relaciones sociales basadas en la diferencia sexual  

 La familia como institución comunitaria  

 La institucionalización de la familia occidental cristiana  
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 La comunicación en la familia  

 El proceso de socialización 

 La influencia de los medios de comunicación en la familia  

 La división del trabajo en la familia tradicional  

 La autoridad en la familia 

 Las bases económicas de la vida familiar  

 Felicidad y vida familiar  

 Familia y sociedad 

 

Bibliografía recomendada: Martín E (2000) Familia y Sociedad: Una Introducción a la Sociología de la 

Familia. España: Rialp S.A  

 

19) Sociología de América Latina  

 

Temas importantes a desarrollar en este curso: 

 La versión de los cronistas 

 La lectura crítica  
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 El rescate de omisiones  

Bibliografía recomendada: Herrera R (2006) La sociología en América Latina (1900-1950). México: 

UNAM  

 

20) Sociología del cambio social  

 

Temas importantes a desarrollar en este curso: 

 La posición epistemológica  

 El control social  

 El control cultural 

 La práctica de las relaciones sociales  

 La gestión relacional de sí  

 Las lógicas de la acción social 

 El cambio sociocultural  

 

Bibliografía recomendada: Bajoit G (2008) El cambio social: Análisis sociológico del cambio social y 

cultural. España: Siglo XXI 
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21) Sociología Política  

 

Temas importantes a desarrollar en este curso: 

 Autoridad, liderazgo y democracia 

 En torno a la democracia, la igualdad y la libertad 

 Los retos de la sociología frente a la globalización 

 Globalización y participación política  

Bibliografía recomendada: Zabludovsky G (1995) Sociología y política, el debate clásico y 

contemporáneo. México: Miguel Ángel Porrua  

 

22) Sociología rural  

Temas importantes a desarrollar en este curso: 

 Teoría social agraria en los orígenes del pensamiento científico moderno 

 La sociología rural en el pensamiento social agrario 

 La teoría de las diferencias rural- urbano en la sociología  

 El desarrollo rural contra el campesinado  

Bibliografía recomendada: Sevilla  E (2006) De la sociología rural a la agroecología. España: Icaria S.A  


