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OBJETIVOS.

Este programa toma a la empresa como eje explicativo a partir de
una visión sociológica. La empresa es una organización inmersa
en un entorno social, es por ello que se estudia la relación de
las empresas con las instituciones y sus formas de regulación
social. En particular atiende a las transformaciones en la grande
y pequeña empresa.

INTRODUCCION.

1.- Introducción conceptual. Sociologia y Economia: diálogo en
torno a sus respectivas categorias analiticas. Instituciones
sociales y mercado.
2.- La Sociologia Industrial y de la Empresa: las distintas
tradiciones y enfoques.

3.- El objeto de estudio: la empresa y su origen. Del putting
out-system a la fábrica. División técni.ca del trabajo:
productividad versus control.

PARTE l.

EMPRESA, MERCADO E INSTITUCIONES. AUGE Y DECLIVE DE LA REGULACION
SOCIAL KEYNESIANO-FORDISTA.

3.- El taylorismo y los principios clásicos de la OCT: la
acentuación de la disciplina. y la expansión de los mercados.
Efectos sobre las cualificaciones profesionales y el mercado de
trabajo.

4.- El Fordismo y la cadena de montaje: producción y consumo en
masas. Efectos sobre el sindicalismo: del sindicalismo de oficio
al sindicalismo de masas.

5.- La organización y la regulación institucional del conflicto:
el modelo Keynesiano-Fordista.

6.- La negociación colectiva: concepto, estructura y sistema de
relaciones laborales. La negociación colectiva en España.
7.- Actores sociales: organizaciones empresariales y sindicatos
en España.

8.- Crisis y declive de la regulación institucional keynesiano
fordista: cambios en el mercado y en la empresa.

PARTE n.
LA EMPRESA EN TRANSICION:
9.- La primera crisis del
aportaciones desde las
Herzberg, McGregor).
10.- Las teorías de la contingencia. El enfoque Socio-Técnico.
McGregor. La Escuela de Recursos Humanos. Humanización del
Trabajo. La Democracia Industrial.

11.- La segunda crisis del taylorismo: cambios en la composición
de la demanda. Las estrategias de flexibilidad en la empresa.
12.- El sistema Toyota: "Lean production", JIT, Circulos de
Calidad. La occidentalización de las técnicas japonesas.
13.- Las nuevas formas de organización del trabajo (NFOT). Nuevos

conceptos de producción. Participación directa.
14.- Politicas de Recursos Humanos, (re)cualificacióny formación
en la empresa.

15.- El debate en torno a,las cualificaciones y a la formación.
Formación y empleo.

PARTE 111.

AUGE DE LA PEQUERA EMPRESA: ESPECIALIZACION FLEXIBLE ,MITO O
REALIDAD.

16.- Descentralización de la producción. Nuevas figuras de
empresa: empresa-red y la forma divisional.
17.- Distritos Industriales ysubsistemas industriales.
18.- La economia informal. Formas de trabajo. La
reconceptualización del trabajo.
18.- Formas de organización: mercado y empresa en la Nueva
Economia Institucional.

19.- Pequeña empresa, territorio y políticas de desarrollo local.

CONCLUSIONES.

20.- ¿Cambios de la relación entre empresa e instituciones?
Las tendencias en las relaciones laborales: meso concertación,
microconcertación y empresarización de las relaciones laborales.

***
EVALUACION.

a) En primer lugar, la evaluación consta de una prllcba cscri.ta
sobre el temario del curso a preparar con los manuales de
consulta.

b) En segundo lugar, es también requisito le lectura de los

libros complementarios, de uno de los cuales se deberá presentar
resumen en base a un cuestionari.o o bien un ensaye.

c) En tercer lugar, se deberá realizar un breve ensayo sobre
sobre uno de los temas del curso, que oportunamente se indicarán.
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