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Contenidos 

 
El módulo se centra en el análisis y evaluación de diversos mecanismos de redistribución de renta y 
oportunidades que funcionan en los Estados del bienestar contemporáneos. En concreto, el módulo 
permite la profundización teórica y empírica del conocimiento científico-social acumulado sobre cuatro 
grandes cuestiones clave: 
 

1) Los fundamentos normativos que subyacen a los principios de justicia distributiva que los 
Estados del bienestar intentan implementar, así como la percepción y valoración social de los 
mismos y de su realización efectiva. 

2) El papel de las políticas de garantía de ingresos en la satisfacción de la función redistribuidora de 
los Estados del bienestar y las diferentes alternativas a las políticas existentes. 

3) El papel de las políticas familiares y de protección a la infancia en la redistribución de 
oportunidades y recursos a lo largo del ciclo vital individual. 

4) El lugar de dichos principios y políticas en diferentes regímenes de bienestar, en conexión con el 
debate científico-social sobre la configuración socio-histórica de los mismos 

 
Para ello, el módulo se estructura en dos bloques diferenciados: Un primer bloque titulado ““Políticas de 
garantía de rentas y justicia distributiva”, y un segundo bloque titulado “Políticas familiares y regímenes de 
bienestar”  
 
Sesiones 

 

Bloque 1. Políticas de garantía de rentas y justicia distributiva  

Profesor: José A. Noguera 
 
Sesión 1. Justicia distributiva y políticas de redistribución  

Teorías de la justicia distributiva y criterios de distribución. 
Utilitarismo. Rawls y la justicia como equidad. Nozick y el libertarismo. Cohen y la justicia 
socialista. Otros igualitarismos. 
Ciencia social normativa y positiva. 
 

Sesión 2. Análisis institucional de las políticas redistributivas. 
El debate sobre “¿igualdad de qué?”. Mediciones de la redistribución y la igualdad: problemas y 
controversias. 
Justicia distributiva y estados del bienestar. ¿Qué principios de justicia realizan los Estados del 
bienestar? Universalismo vs. selectivismo. El principio de redistribución: ¿beneficia el Estado del 
bienestar a los más pobres, y debería hacerlo? 
Políticas de garantía de rentas y justicia distributiva. Panorámica de las políticas redistributivas: 
el caso de las políticas de garantía de rentas. Tipos e implicaciones.  
Problemas típicos del diseño institucional de las políticas de garantía de rentas. Políticas de 
renta y sistema fiscal. 
 

Sesión 3. Principales propuestas de reforma y alternativas a las políticas existentes 
Líneas de reforma de las políticas redistributivas y las políticas de renta. Clasificaciones. 
Workfare, welfare to work, e in-work benefits; créditos fiscales. 
Superando la condicionalidad: renta básica, capital básico, renta de participación, impuesto 
negativo, y propuestas similares. 
Superando la redistribución ex-post: propuestas de socialismo de mercado y de regulación ex-
ante en la distribución de la renta. 

 
Sesión 4. Percepciones sociales sobre justicia distributiva y políticas de rentas 

Las ideas intuitivas sobre justicia distributiva. 
La investigación sobre actitudes hacia el Estado del bienestar. Principales hallazgos. 
Determinantes del apoyo y rechazo social a las políticas distributivas y de rentas. 
La investigación experimental. Motivaciones prosociales y apoyo a la redistribución. El framing 
de las políticas de renta. 



 
 

Bloque 2. Políticas familiares y regímenes de bienestar 

Profesor: Lluís Flaquer 
 
 
Sesión 1. Cambios en la familia y crecimiento de la diversidad familiar.  

Variaciones de las tendencias sociodemográficas en Europa: Formación de las familias. 
Composición de los hogares. Evolución de la separación y del divorcio. Participación femenina en 
el mercado de trabajo y equilibrio de género.    
Paradigmas teóricos explicativos de las transformaciones familiares: Postmaterialismo. 
Individualización. La segunda transición demográfica.  
Los modelos culturales de familia en Europa. Relación entre modelos de familia y regímenes de 
bienestar.  

 
  
Sesión 2. ¿Qué son y para qué sirven las políticas familiares? 

Justificación de las intervenciones en políticas familiares. Concepto, ámbito y finalidades de las 
políticas familiares. Bases de las políticas familiares. 
Las políticas familiares clásicas: Apoyo económico a las familias y protección de la infancia. 
Servicios de atención y educación a la primera infancia.  
Nuevas políticas familiares: Licencias parentales y políticas de tiempo. Políticas de mejora del 
bienestar relacional de los niños. Políticas de mejora de la implicación paterna en el cuidado de 
los hijos.  
 

 
Sesión 3.  Evaluación de los resultados de las políticas familiares: algunas ilustraciones. 

Evaluación regular y sistemática a través de sistemas de indicadores: Necesidades de las 
familias con hijos a cargo. Gasto social y uso de las medidas de políticas familiares. Impacto 
sobre las familias.  
Criterios de evaluación de las políticas familiares: Equilibrio de género. Bienestar de la infancia. 
Correspondencia entre los deseos y preferencias de los ciudadanos y las prácticas familiares. 
 

 
Sesión 4.  Políticas familiares y redistribución en las primeras fases del ciclo vital.  

Pobreza infantil relacionada con la estructura familiar: Pautas de homogamia y desigualdad. 
Familias monoparentales, numerosas y hogares complejos.  
La inversión social en infancia.  
Los derechos de los menores.   
Políticas familiares e igualdad de oportunidades.  
Del welfare al well-being.  
 

 
 
Distribución horas profesorado 

 
José A. Noguera  4 sesiones x 4 horas = 16 horas (3 créditos) 
Lluís Flaquer  4 sesiones x 4 horas = 16 horas (3 créditos) 
 
Total   8 sesiones x 4 horas = 32 horas (6 créditos) 


