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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

1. Descripción de Contenidos:

1.1 Breve descripción (en Castellano):

El concepto de trabajo. Modernidad y sociedad industrial: el modelo de trabajo asalariado. Las
relaciones sociales de trabajo. Identidad social del trabajo. La división social del trabajo. División
técnica  del  trabajo.  División  sexual  del  trabajo:  trabajo  productivo  y  reproductivo.  División
internacional del trabajo: globalización y nuevas formas de división del trabajo. Mercado de trabajo
y empleo. Las transformaciones de la empresa: reorganización de la producción y flexibilidad. Las
transformaciones de las relaciones laborales y gestión laboral.

1.2 Breve descripción (en Inglés):

The concept of work. Modernity and industrial society: the wage work model. The social relations,
social identity, and social and technical division of work. Sexual division of labor: productive and
reproductive work. International division of labour: globalization and new forms of division of labor.
Labor  market  and  employment.  Company  transformations:  reorganization  of  production  and
flexibility. Transformations of labor relations and labor management.

2. Situación de la asignatura:

2.1 Contexto dentro de la titulación:

Esta  materia  afianza  los  contenidos  impartidos  en  la  asignatura  “Sociología  y  Técnicas  de
Investigación  Social”  y  complementa  los  impartidos  en  “Psicología  del  Trabajo  y  de  las
Organizaciones” y “Organización del Trabajo”, a la vez que prepara el camino para asignaturas
como  “Políticas  Sociolaborales”  y  “Economía  de  los  Mercados  de  Trabajo”.  También  es  una
asignatura  fundamental  para  cursar  en  el  cuarto  año  el  itinerario  en  Mercados  de  Trabajo,
entroncando plenamente con la asignatura optativa “Trabajo y Género”. 

2.2 Recomendaciones

Se  ha  formado  un  grupo  específico  de  enseñanza  de  esta  asignatura  en  inglés,  para  alumnos
Erasmus  y  alumnos  locales  que  quieran  potenciar  su  destreza  en  este  idioma  y  tener  una
experiencia de enseñanza-aprendizaje en un entorno multinacional. 

3. Objetivos (Expresados como resultado del aprendizaje):

Con esta asignatura se pretende un objetivo teórico y otro práctico:

- que el alumno/a adquiera una comprensión profunda de la compleja y heterogénea realidad socio-



laboral, a través de un recorrido a conceptos, teorías y análisis de las dinámicas, actores, fuerzas e
intereses que han y siguen estando presentes, 

-  que el  alumnado sea capaz de analizar  con fundamento y  críticamente esta realidad y  su
evolución basándose en datos de fuentes primarias y secundarias.

4. Competencias a adquirir por los estudiantes

4.1 Competencias específicas:

CE12: Capacidad para seleccionar y gestionar información y documentación laboral.

CE14: Capacidad para realizar análisis y diagnósticos, prestar apoyo y tomar decisiones en materia
de estructura organizativa, organización del trabajo, estudios de métodos y estudios de tiempos de
trabajo.

CE32: Aplicar el conocimiento de sociología y TIS.

CE10: Capacidad de transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la terminología y las
técnicas adecuadas.

4.2 Competencias básicas, generales o transversales:

CG2.3:  Capacidad  para  aplicar  los  conocimientos  a  la  práctica  en  sus  diversos  ámbitos  de
actuación.

CG10: Capacidad de razonamiento crítico y autocrítico.

CT2: Desarrollo de una actitud crítica en relación con la capacidad de análisis y síntesis.

CT6: Promover, respetar y velar por los derechos humanos, la igualdad sin discriminación por razón
de nacimiento,  raza,  sexo, religión,  opinión u otra circunstancia personal  o social,  los valores
democráticos, la igualdad social y el sostenimiento medioambiental.

CT3: Desarrollo de una actitud de indagación que permita la revisión y avance permanente del
conocimiento.

5. Actividades Formativas y Metodologías Docentes

5.1 Actividades formativas:

- Clase en grupo grande: Lección impartida por el profesor puede tener formatos diferentes (teoría,
problemas y/o ejemplos generales, directrices generales de la materia). El profesor puede contar
con  apoyo  de  medios  audiovisuales  e  informáticos.  Se  incluyen  aquí  las  horas  dedicadas  a
exámenes.



- Clases con ordenador en grupo reducido: Se incluyen aquí las clases en las que el alumno utiliza
el  ordenador en aula de informática (clases de informática,  uso de paquetes para ilustración
práctica de la teoría, prácticas de programación). También se incluyen pruebas de evaluación con
ordenador.

-  Tutorías  en  grupo  reducido:  Actividades  de  proposición  y  supervisión  de  trabajos  dirigidos,
aclaración  de  dudas  sobre  teoría,  problemas,  ejercicios,  programas,  lecturas  u  otras  tareas
propuestas, presentación, exposición, debate o comentario de trabajos individuales o realizados en
pequeños grupos que no necesitan impartirse en aula de informática.

- Tutorías en grupos muy reducidos: Tutorías programadas por el profesor y coordinadas por el
Centro a través de los equipos de trabajo por curso. En general, supondrán para cada alumno 1
hora por cuatrimestre y asignatura.

- Estudio autónomo individual o en grupo.

- Escritura de ejercicios, conclusiones u otros trabajos.

- Programación/Experimentación u otros trabajos con ordenador.

- Lecturas recomendadas, actividades en biblioteca o similar.

- Preparación de presentaciones orales, debates o similar.

- Asistencia a charlas, exposiciones u otras actividades recomendadas.

5.2 Metodologías Docentes:

- Sesiones académicas teóricas.

- Sesiones académicas prácticas.

- Exposición y debate.

- Visitas y excursiones.

- Tutorías especializadas.

- Controles de lecturas obligatorias.

5.3 Desarrollo y Justificación:

La enseñanza de esta asignatura se ha planteado utilizando el  modelo de “clases invertidas”
(flipped classrooms). La exposición por parte de el/a profesor/a de las distintas lecciones del curso
está grabada y disponible en formato digital en la plataforma Moodle para que los alumnos puedan
seguir las lecciones en audio y video con la ayuda de esquemas y gráficos en power point cuantas
veces sea necesario. Para el conveniente seguimiento de estas clases se requiere que el alumno
tenga delante los materiales que corresponden a cada lección y que se encuentran a disposición
para su descarga igualmente en la plataforma. 

Los alumnos tendrán la posibilidad de acompañar las lecciones con el estudio de casos prácticos y



otras  actividades  de  aprendizaje,  tales  como  presentaciones  y  debates  de  temas,  visitas  y
experiencias directa con la realidad socio-laboral del entorno o preparación de breves ensayos y
hojas informativas. 

6. Temario Desarrollado

Tema 1. Evolución del concepto de trabajo
BLOQUE 1: SOCIOLOGÍA INDUSTRIAL
Tema 2. La sociedad industrial como objeto de estudio
Tema 3. Organización del trabajo y condiciones laborales en la segunda revolución industrial
3.1. División, mecanización y control
3.2. La posición de las mujeres en la división y control del trabajo
3.3. Poder, conflicto y negociación
3.4. La posición de las mujeres en la representación, conflicto y negociación laboral
Tema 4. Tecnología, mercado, estado y cambios en la organización social del trabajo
4.1. Auge y caída del fordismo, 
4.2. Neo y post-fordismos.
4.3. Tecnología y cambios en el trabajo femenino productivo y reproductivo
BLOQUE 2: EL EMPLEO HOY
Tema 5. Perspectivas sobre el empleo y el desempleo
5.1. Características del empleo en España y Andalucía
5.2. Efectos del desempleo
5.3. Retos socio-ambientales y el futuro del trabajo
Tema 6. El acceso al empleo: recursos y limitantes
6.1. Características y mecanismos de los mercados de trabajo
6.2. Los distintos capitales en el acceso al empleo
6.3. El papel de la educación y de las instituciones educativas

7. Bibliografía

7.1 Bibliografía básica:

1.  Apuntes actualizados cada año por el profesorado

2. Manuales recomendados:

Edgell, S. y Granter, E. (2020) The Sociology of Work: continuity and change in paid and
unpaid work. 3rd edition. London: Sage.

Köhler,  H.D. y A. Martín (2010) Manual de la sociología del trabajo y de las relaciones
laborales. Madrid: Delta publicaciones. 3ª edición.

Suzman, J. (2021) Trabajo. Una historia de cómo empleamos el tiempo. Barcelona: Debate,
Penguin Random House.

3. Lecturas adicionales: 

Martín Artiles, A. y A. Lope (1999) “¿Sirve la formación para tener empleo?”. Papers, 58: 39-73. 

Revilla, J.C. y F.J. Tovar (2011) “El control organizacional en el siglo XXI: en busca del trabajador



autodisciplinado”. Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 135: 47-68.

Sanchis, E. (2001) “Cualificación, socialización y terciarización”. Revista Internacional de Sociología,
30: 139-167.

Sanchis, E. (2004) “Concepciones del trabajo: de las ambigüedades medievales a las paradojas
actuales”. Cuadernos de Relaciones Laborales, 22(1): 37-65.

7.2 Bibliografía complementaria:

Manuales: 

Castillo, Juan José (1994) El trabajo del sociólogo. Madrid: editorial complutense.

Dahrendorf, R. (1974) Sociología de la industria y de la empresa. México: Uteha.

De  la  Garza,  E.  (2006)  Teorías  sociales  y  estudios  del  trabajo:  nuevos  enfoques.  Barcelona:
Anthropos.

Edgell, S. (2006) The Sociology of Work: continuity and change in paid and unpaid work. London:
Sage.

Edgell,  S.,  Granter,  E.,  Gottfried, H. (2015) The Sage Handbook of the Sociology of Work and
Employment. Thousand Oaks: Sage

Field, R., Burke, J., Cooper, C. (2013) The Sage Handbook of Aging, Work and Society. London:
Sage.

Finkel, L. (1994) La organización social del trabajo. Madrid: ediciones Pirámide.

Friedmann, G. y P. Naville (1971) Tratado de sociología del trabajo.  México: Fondo de cultura
económica.

Garmendia, J.A. et al. (1987) Sociología industrial y de la empresa. Madrid: Aguilar. 

Grint, K. (2009) The Sociology of Work. Cambridge: Polity press.

Handel, M. (2003) The Sociology of Organizations. Classic, contemporary, and critical readings.
Thousand Oaks: Sage publications.

Hass, J. (2007) Economic sociology: an introduction. London and New York: Routledge.

Krieger, M. (2001) Sociología de las organizaciones. Buenos Aires: Pearson education.

Lucas  Marín,  A.  y  P.  García  Ruiz  (2013)  Sociología  de  las  organizaciones:  influencia  de  las
tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación.  Madrid:  Fragua.

López Pintor, R. (1990) Sociología industrial. Madrid: Alianza.

Mayntz, R. (1972) Sociología de la organización. Madrid: Alianza.

Parry, E., McCarthy, J. (2016) The Palgrave Handbook of Age Diversity and Work. London: Palgrave
McMillan.



Perrow, Ch. (1990) Sociología de las Organizaciones. Madrid: McGraw-Hill.

Raworth, K. (2018) Economía Rosquilla: 7 maneras de pensar la economía del siglo XXI. Barcelona:
Paidós.

Ruiz, J.I. (1995) Sociología de las Organizaciones. Universidad de Deusto.

Sarriés  Sanz,  L.  (1999)  Sociología  de  las  relaciones  industriales  en  la  sociedad
postmoderna.  Zaragoza:  Mira.

Strangleman,  T.  y  T.  Warren  (2008)  Work  and  society.  Sociological  approaches,  themes  and
methods. New York: Routledge.

Volti, R. (2008) An introduction to the sociology of work and occupations. Thousand Oaks: Pine
Forge press.

Watson, T. (1995) Trabajo y sociedad: Manual introductorio a la sociología del trabajo, industrial y
de la empresa. Barcelona: Hacer.

Zubero,  I.  (1998)  El  trabajo  en  la  sociedad:  manual  para  una  sociología  del  trabajo.  Bilbao:
Universidad del País Vasco.

Textos de autore/as clásicos de la sociología del trabajo: 

Daniel Bell, Gary Becker, Harry Braverman, Michael Burawoy, Petre Doehringer y Michael Piore,
John T. Dunlop, Émile Durkheim, André Gorz, Arlie R. Hochschild, Richard Hyman, Paul Lazarsfeld,
Stephen  Marglin,  Karl  Marx,  Elton  Mayo,  Claus  Offe,  Karl  Polanyi,  Joseph  A.  Schumpeter,  Adam
Smith, Frederick W. Taylor, Alain Touraine, Beatrice and Sidney Webb, Marianne and Max Weber, 

Textos de autore/as contemporáneos:

Alonso, E. (2007) La crisis de la ciudadanía laboral. Barcelona: Anthropos.

Bauman, Z. (2011) Daños colaterales. Desigualdades sociales en la era global. Madrid: Fondo de
Cultura Económica.

Beck, U. (2001) Vivir nuestra propia vida en un mundo desbocado: individuación, globalización y
política, en A. Giddens y W. Hutton (eds) En el límite. La vida en el capitalismo global. Barcelona:
Tusquets.

Benería,  L.  (1991) “La globalización de la economía y el  trabajo de las mujeres”,  Revista de
Economía y Sociología del Trabajo, 13-14: 23-35.

Boltanski, L. y E. Chiapello (2002) El nuevo espíritu del capitalismo. Madrid: Akal.

Borderías,  C.  y  C.  Alemany (comps)  (1994)  Las mujeres y  el  trabajo.  Rupturas conceptuales.
Barcelona: Icaria.

Boyer, R. y M. Freyssenet (2003) Los modelos productivos. Madrid: Fundamentos.

Cachón, L. (2009) La España inmigrante: marco discriminatorio, mercado de trabajo y políticas de
integración. Barcelona: Anthropos editorial.

Castells, M. (1997) La sociedad red. La era de la información: economía, sociedad y cultura (vol.1).



Madrid: Alianza.

Dex, S. (1991) La división sexual del trabajo. Madrid: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Edwards, P. (1990) El conflicto en el trabajo. Madrid: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Elster, J. (1991) El cemento de la sociedad. Barcelona: Gedisa.

Frayne, D. (2017) El rechazo del trabajo. Teoría y práctica de la resistencia al trabajo. Madrid: Akal.

García  Calavia,  M.A.  (2005)  “La  edad  de  oro  de  las  relaciones  industriales:  elementos  de
interpretación teórica”, Papers, 75: 11-33.

Garzón, A. y A. Guamán (coords) (2015) El trabajo garantizado. Una propuesta necesaria frente al
desempleo y la precarización. Madrid: Akal.

Guadarrama,  R.  y  J.L.  Torres  (2007)  Los  significados  del  trabajo  femenino  en  el  mundo  global.
Estereotipos,  transacciones  y  rupturas.  Barcelona:  Anthropos  editorial.

Hyman, R.  y W. Streeck (comps) (1993) Nuevas tecnologías y relaciones industriales.  Madrid:
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Lope,  A.  (1996)  Innovación tecnológica y  cualificación:  la  polarización de las  cualificaciones en la
empresa. Madrid: Consejo Económico y Social.

Maruani, M. (2000) “De la sociología del trabajo a la sociología del empleo”, Política y Sociedad, 34:
9-17.

Méda, D. (1998) El trabajo. Un valor en peligro de extinción. Barcelona: Gedisa.

Miguélez, F. y C. Prieto (coords) (1999) Las relaciones de empleo en España. Madrid: Siglo XXI.

Mingione, E. (1993) La sociedad fragmentada. Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Nicolson, P. (1997) Poder, género y organizaciones. Madrid: Narcea.

Piore, M. y Ch. Sabel (1990) La segunda ruptura industrial. Madrid: Alianza.

Polavieja (2003) Estables y precarios. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.

Pries, L. y M. Wannöffel (eds) (2002) Regímenes de regulación laboral en la globalización. Bochum:
University press.

Prieto, C. (ed) (1999) La crisis del empleo en Europa. 2 vols. Valencia: Germania.

Prieto, C. (2007) Trabajo, género y tiempo social. Madrid: editorial Complutense.

Recio, A. (1997) Trabajo, personas, mercado. Barcelona: Icaria.

Rehfeldt,  U.  (2000)  Globalización,  neocorporatismo  y  pactos  sociales.  Buenos  Aires:  editorial
Lumen.

Requena, F. (1991) Redes sociales y mercado de trabajo: elementos para una teoría del capital
relacional. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.



Rifkin, J. (1996) El fin del trabajo. El declive de la fuerza de trabajo global y el nacimiento de la era
postmercado. Barcelona: Paidós. 

Rifkin,  J.  (2013)  La  sociedad  de  coste  marginal  cero.  El  Internet  de  las  cosas,  el  procomún
colaborativo y el eclipse del capitalismo. Barcelona: Paidós.

Ritzer, G. (1995) La MacDonalización de la sociedad. Barcelona: Ariel.

Rodríguez Guerra, J. (2001) Capitalismo flexible y Estado de bienestar. Granada: Comares.

Sanchis, E. (1991) De la escuela al paro. Madrid: Siglo XXI.

Sennett, R. (2000) La corrosión del carácter. Barcelona: Anagrama. 

Sisson, K. y A. Martín Artiles (2000) Pactos para el empleo y la competitividad. Madrid: Consejo
Económico y Social.

Skorstad, E. y H. Ramsdal (2009) Flexible organizations and the new working life.  A European
perspective. Surrey: Ashgate publishing. 

Solé, Carlota (2000) Las organizaciones empresariales en España. Barcelona: EUB.

Solow, R.M. (1992) El Mercado de trabajo como institución social. Madrid: Alianza.

Taylor,  P.  (2008)  Ageing  labour  forces:  promises  and  prospects.  Cheltenham:  Edward  Elgar
Publishing.

Terssac, G. (1995) Autonomía en el trabajo. Madrid: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Toharia, (dir) (1998) El mercado de trabajo en España. Madrid: McGraw-Hill.

Vickerstaff,  S.,  Phillipson,  C.,  Wilkie,  R.  (2012)  Work,  Health  and  Wellbeing:  the  challenges  of
managing  health  at  work.  Bristol:  Polity  press.

Villa,  P.  (1991) La estructuración de los mercados de trabajo.  Madrid: Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales.

Wilkinson, A. y Barry, M. (eds) (2020) The future of work and employment. Cheltenham: Edward
Elgar.

Willis, P. (1988) Aprendiendo a trabajar. Madrid: Akal.

Womack, J. et al. (1992) La máquina que cambió el mundo. Madrid: McGraw-Hill.



8. Sistemas y criterios de evaluación

8.1 Sistemas de evaluación:

- Evaluación continua.

- Examen final.

8.2 Criterios de evaluación relativos a cada convocatoria:

8.2.1 Convocatoria I:

Un examen (70%)

Hasta la fecha el examen ha venido consistiendo en responder brevemente (en máximo 15 líneas
por cuestión) a una serie de preguntas basadas en los materiales a estudio que están disponibles
en la plataforma. 

En  las  respuestas  se  espera  que  el  alumno/a  demuestre  la  correcta  comprensión  así  como
capacidad de relacionar y sintetizar los temas. Las respuestas han de demostrar una elaboración
personal y no ser una simple repetición inconexa de frases del texto o copia de las respuestas
dadas por otros alumnos, del mismo curso o anteriores. Esta repetición o copiado será causa de
suspenso. 

Periódicamente se realizarán controles de los temas a través de la respuesta a preguntas modelo
que se formulen en clase o a través del curso en Moodle, con el fin de asegurar la comprensión de
los contenidos y preparar a los alumnos para el examen. 

Estos controles y otras actividades adicionales (análisis de datos, debates y juegos de rol, etc.),
de recibir una valoración positiva, podrán suponer hasta el (30%) de la nota final.

8.2.2 Convocatoria II:

En esta convocatoria, además de la respuesta a una serie de preguntas teóricas (70%) en el
examen, será obligatoria la realización de una práctica consistente en el análisis razonado de un
texto o de datos numéricos o gráficos vinculados con el mercado laboral (30%).

8.2.3 Convocatoria III:

En esta convocatoria, además de la respuesta a una serie de preguntas teóricas (70%) en el
examen, será obligatoria la realización de una práctica consistente en el análisis razonado de un
texto o de datos numéricos o gráficos vinculados con el mercado laboral (30%).

8.2.4 Convocatoria extraordinaria:

En esta convocatoria, además de la respuesta a una serie de preguntas teóricas (70%) en el
examen, será obligatoria la realización de una práctica consistente en el análisis razonado de un
texto o de datos numéricos o gráficos vinculados con el mercado laboral (30%).



8.3 Evaluación única final:

8.3.1 Convocatoria I:

En esta convocatoria, además de la respuesta a una serie de preguntas teóricas (70%) en el
examen, será obligatoria la realización de una práctica consistente en el análisis razonado de un
texto o de datos numéricos o gráficos vinculados con el mercado laboral (30%).

8.3.2 Convocatoria II:

En esta convocatoria, además de la respuesta a una serie de preguntas teóricas (70%) en el
examen, será obligatoria la realización de una práctica consistente en el análisis razonado de un
texto o de datos numéricos o gráficos vinculados con el mercado laboral (30%).

8.3.3 Convocatoria III:

En esta convocatoria, además de la respuesta a una serie de preguntas teóricas (70%) en el
examen, será obligatoria la realización de una práctica consistente en el análisis razonado de un
texto o de datos numéricos o gráficos vinculados con el mercado laboral (30%).

8.3.4 Convocatoria Extraordinaria:

En esta convocatoria, además de la respuesta a una serie de preguntas teóricas (70%) en el
examen, será obligatoria la realización de una práctica consistente en el análisis razonado de un
texto o de datos numéricos o gráficos vinculados con el mercado laboral (30%).



9. Organización docente semanal orientativa:

Grupos G. Reducidos Pruebas y/o Contenido
Fecha Grandes Aul. Est. Lab. P. Camp Aul. Inf. act. evaluables desarrollado

19-09-2022 0 0 0 0 0

26-09-2022 4 0 0 0 0 Tema 1

03-10-2022 0 2 0 0 0 Sesión presencial -
Presentación - Tema 2

10-10-2022 4 0 0 0 0 Tema 3

17-10-2022 2 2 0 0 0 Sesión presencial -
actividad evaluable - Tema 3

24-10-2022 4 0 0 0 0 Tema 3

31-10-2022 4 0 0 0 0 Tema 4

07-11-2022 2 2 0 0 0 Sesión online - actividad
evaluable - Tema 4

14-11-2022 4 0 0 0 0 Tema 4

21-11-2022 0 2 0 0 0 Sesión presencial -
actividad evaluable - Tema 5

28-11-2022 4 0 0 0 0 Tema 5

05-12-2022 0 0 0 0 0 Festividades

12-12-2022 0 2 0 0 0 Sesión online - actividad
evaluable - Tema 5

19-12-2022 4 0 0 0 0 Tema 6

09-01-2023 4 0 0 0 0 Sesión presencial -
repaso - Tema 6

TOTAL 36 10 0 0 0


