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OBJETIVOS GENERALES
El objetivo de la asignatura es estudiar las interrelaciones entre empresa y sociedad. Empresa
y sociedad no se contemplan como dos realidades aisladas: la empresa está inmersa en un
contexto amplio (la sociedad), que delimita y condiciona su acción; y, a su vez, las actuaciones
empresariales tienen importantes implicaciones en el entorno social.
Dentro de las diversas interrelaciones entre empresa y sociedad, la asignatura se centra en las
que versan sobre la ocupación, analizando como varias características sociales (en relación a
la mano de obra, al sistema educativo, a la estructura social, etc.) condicionan las decisiones
empresariales, y a la vez como estas decisiones confluyen en el ámbito laboral (mercado de
trabajo, división y organización del trabajo, calificación, etc.) y en el ámbito social (familia,
estratificación social, integración/exclusión social, etc.).
En este contexto, se hace un repaso de los principales análisis teóricos sobre las concepciones
de “trabajo y “mercado de trabajo”. Se analizan, asimismo, las principales características y
tendencias del trabajo y de la ocupación en nuestra sociedad, y como estas afectan a la
empresa y a su entorno social. Finalmente, son objeto de estudio las relaciones entre las
acciones colectivas y las políticas públicas de ocupación, la estructura ocupacional y la
estructura social.
EVALUACIÓN
Se realizará un único examen escrito; asimismo, se exigirá la realización de un trabajo, del
cual, a comienzo del curso, se especificarán las características. El 50% de la nota final
corresponde al examen, y el 50% restante al trabajo. Ambas partes se han de aprobar para
superar el curso.
BIBLIOGRAFÍA
Se facilitará la bibliografía de lectura obligatoria de difícil localización en un dossier disponible
en el servicio de fotocopias. En el temario se indica también la bibliografía complementaria que
sirve por profundizar en las diversas cuestiones tratadas. Algunos de los textos propuestos son
útiles para diferentes puntos del programa. Es por este motivo que puede haber referencias
repetidas.

PROGRAMA
TEMA I
EMPRESA TRABAJO Y SOCIEDAD: PRODUCCIÓN Y REPRODUCCIÓN SOCIAL
1. Introducción: Empresa y entorno. Principales relaciones entre Empresa y Sociedad.
2. El concepto de trabajo. Trabajo, ocupación y mercado de trabajo. Producción y reproducción
social.
3. Sociedad y mercado. Sociedad salarial, formas de desigualdad y modos de vida. Los
principios de regulación social y de mercado: El Estado del Bienestar.
Bibliografía básica:
General:
- Köhler, H-D. y Martín Artiles, A. (2005): Manual de la sociología del trabajo y de las
relaciones laborales, Madrid, Delta.
Punto 1:
- Jódar, P. (1995): El análisis del trabajo. Aportaciones desde la sociología, cap. 3 y 4.
(mimeo.) (fotocòpia)
Punto 2:
- Köhler, H-D. y Martín Artiles, A. (2005): “Trabajo y empleo” y “Las relaciones laborales”,
a Köhler, H-D. y Martín Artiles, A.: Manual de la sociología del trabajo y de las relaciones
laborales, Madrid, Delta.
Punto 3:
- Köhler, H-D. y Martín Artiles, A. (2005): “1.3. Función de integración social. Origen del
concepto Estado de Bienestar”, a Köhler, H-D. y Martín Artiles, A.: Manual de la sociología del
trabajo y de las relaciones laborales, Madrid, Delta.
- Miguélez, F. y Prieto, C. (2001): “Crisis del empleo y cohesión social”, a Cuadernos de
Relaciones Laborales, núm. 19. (fotocòpia)
Bibliografía complementaria:
Punto 1:
- Köhler, H-D. y Martín Artiles, A. (2005): “La empresa”, a Köhler, H-D. y Martín Artiles,
A.: Manual de la sociología del trabajo y de las relaciones laborales, Madrid, Delta.
Punto 2:
- Prieto, C. (2000): “Trabajo y orden social: de la nada a la sociedad de empleo (y su
crisis)”, a Política y Sociedad, núm. 34.
- Recio, A. (1997): “Trabajo y fuerza de trabajo”, a Recio, A.: Trabajo, personas,
mercados, Barcelona, Icaria.
Punto 3:
- Cachón, L. (1995): “Estado de bienestar y capitalismo avanzado”, a Benedicto, J. y
Morán, M. L. (Ed.): Sociedad y política. Temas de sociología política, Madrid, Alianza.
- Navarro, V., Schmitt, J. y Astudillo, J. (2002): “La importancia de la política en la
supuesta globalización económica. La evolución de los Estados de Bienestar en el capitalismo
desarrollado durante la década de los noventa”, a Sistema, núm. 171.

TEMA II
MERCADO DE TRABAJO: ENFOQUES TEÓRICOS SOBRE EL MERCADO DE TRABAJO
4. El mercado de trabajo en la teoría neoclásica: el trabajo como factor de producción. El
modelo básico y la teoría del capital humano.
5. El mercado de trabajo en el enfoque marxista clásico. El trabajo como relación social de
explotación. Trabajo y fuerza de trabajo. La ficción del trabajo-mercancía. Los mecanismos de
control sobre el trabajo.
6. Las revisiones de las teorías clásicas: el mercado de trabajo en los enfoques
institucionalistas y segmentacionistas. Configuración de la demanda, estructura social de la
oferta y asignación de los puestos de trabajo.
7. Nuevas problemáticas vinculadas al mercado de trabajo: segregación ocupacional,
desigualdades de género, etnia y edad.
Bibliografia bàsica:
General:
- Köhler, H-D. y Martín Artiles, A. (2005): Manual de la sociología del trabajo y de las
relaciones laborales, Madrid, Delta.
Puntos 4, 5 y 6:
- Köhler, H-D. y Martín Artiles, A. (2005): “Teorías del mercado de trabajo”, a Köhler, HD.
y Martín Artiles, A.: Manual de la sociología del trabajo y de las relaciones laborales, Madrid,
Delta.
Punto 7:
- Bettio, F. (1994): “Segregación y debilidad. Hipótesis alternativas en el análisis del
mercado de trabajo”, a Borderías C., Carrasco C., Alemany C. (comps.) (1994): Las mujeres y
el trabajo. Rupturas conceptuales, Fuhem-Icaria, Barcelona. (fotocòpia)
- Solé, C. y Parella, S. (2001): “La inserción de los inmigrantes en el mercado de trabajo.
El caso espanyol”, a Solé, C. (Coord.): El impacto de la inmigración en la economía y la
sociedad receptora, Barcelona, Anthropos. (fotocòpia)
- Torns, T. (1999): “Las asalariadas: un mercado con género”, a Miguélez, F. y Prieto, C.
(Dir. y Coord.): Las relaciones de empleo en España, Madrid. Siglo XXI.
Bibliografía complementària:
Puntos 4, 5 y 6:
- Ruesga, S. M. y otros (2002): “Enfoques teóricos para el análisis del mercado laboral”,
a Ruesga, S. M. (Dir.) y otros: Economía del trabajo y política laboral, Madrid, Pirámide.
- Pries, L. (2000): “Teoría sociológica del mercado de trabajo”, a De la Garza, E.
(Coord.): Tratado latinoamericano de sociología del trabajo, México D.F., Fondo de Cultura
Económica.
Punto 7:
- Maruani, M. (1991): “La construcción social de las diferencias de sexo en el mercado
de trabajo”, a Revista de Economía y Sociología del Trabajo, núm. 13-14.
- Carrasquer, P. (2001): “Jóvenes, empleo y desigualdades de género”, a Cuadernos de
Relaciones Laborales, núm. 11.

TEMA III
EL MERCADO DE TRABAJO EN ESPAÑA Y EN CATALUÑA: EL PROBLEMA DE LA
PRECARIEDAD LABORAL
8. Las estadísticas sobre el mercado de trabajo: conceptos y metodología.
9. Estructura de la mano de obra: ocupación, edad, sexo, etc. Características y cambios en
l’ocupación. Formas de ocupación y formas de trabajo.
10. El paro, la precariedad laboral y la polarización ocupacional: características y efectos sobre
los diferentes grupos sociales y las formas de vida.
Bibliografía básica:
General:
- Miguélez, F. y Prieto, C. (Dir. y Coord.) (1999): Las relaciones de empleo en España,
Madrid, Siglo XXI
- Prieto, C. (Dir.) (1994): Trabajadores y condiciones de trabajo, Madrid, HOAC.
Punto 8:
- Ruesga, S. M. y otros (2002): “1.5. Concepto y definiciones estadísticos en el mercado
de trabajo. Fuentes de información estadística”, a Ruesga, S. M. (Dir.) y otros: Economía del
trabajo y política laboral, Madrid, Pirámide. (fotocòpia)
Punto 9:
- Santos Ortega, A. y Poveda, M. (2001): “Tendencias recientes en el mercado de trabajo
(II): perfiles actuales del empleo”, a Santos Ortega, A. y Poveda, M.: Trabajo, empleo y cambio
social, València, Tirant lo Blanch. (fotocòpia)
- Torns, T. (1999): “Las asalariadas: un mercado con género”, a Miguélez, F. y Prieto, C.
(Dir. y Coord.): Las relaciones de empleo en España, Madrid, Siglo XXI.
Punto 10:
- Bouffartigue, P. (1996-97): “¿Fin del trabajo o crisis del trabajo asalariado?”, a
Sociología del trabajo, núm. 29. (fotocopia)
Bibliografía complementaria:
Punto 9:
- Carrasquer, P. (2001): “Jóvenes, empleo y desigualdades de género”, a Cuadernos de
Relaciones Laborales, núm. 11.
- Recio, A. (1999): “La segmentación del mercado laboral en España”, a Miguélez, F. y
Prieto, C. (Dir. y Coord.): Las relaciones de empleo en España, Madrid, Siglo XXI.
- Solé, C. y Parella, S. (2001): “La inserción de los inmigrantes en el mercado de trabajo.
El caso espanyol”, a Solé, C. (Coord.): El impacto de la inmigración en la economía y la
sociedad receptora, Barcelona, Anthropos. (fotocòpia)
Punto 10:
- Köhler, H-D. y Martín Artiles, A. (2005): “Teorías de la subjetividad del trabajo”, a
Köhler, H-D. y Martín Artiles, A.: Manual de la sociología del trabajo y de las relaciones
laborales, Madrid, Delta.
- Santos Ortega, A. y Poveda, M. (2001): “Nuevos debates, nuevos espacios para el
empleo: escenarios futuros del trabajo”, a Santos Ortega, A. y Poveda, M.: Trabajo, empleo y
cambio social, València, Tirant lo Blanch.

TEMA IV
EMPRESA Y SOCIEDAD: TRABAJO Y POLITIQUES DE OCUPACIÓN. DESIGUALDAD Y
COHESIÓN SOCIAL.
11. Los agentes sociales y las instituciones públicas ante la ocupación. Las estrategias de
flexibilización del mercado de trabajo: estrategias empresariales y sindicales y sus efectos.
12. Un nuevo ámbito de actuación: las políticas europeas de ocupación y su traducción en
España.
13. Los nuevos retos del trabajo y de l’ocupación: el significado del trabajo hoy.
Bibliografía básica:
General:
- Miguélez, F. y Prieto, C. (Dir. y Coord.) (1999): Las relaciones de empleo en España,
Madrid, Siglo XXI
Punto 11:
- Miguélez, F. y Prieto, C. (2001): “Crisis del empleo y cohesión social”, a Cuadernos de
Relaciones Laborales, núm. 19. (fotocòpia)
Punto 12:
- Fina, L. (2001): “Tercera parte. Las políticas de empleo”, a Fina, L: El reto del empleo,
Madrid, McGraw-Hill. (fotocòpia)
Punto 13:
- Bouffartigue, P. (1996-97): “¿Fin del trabajo o crisis del trabajo asalariado?”, a
Sociología del trabajo, núm. 29. (fotocòpia)
Bibliografía complementaria:
General:
- Castel, R. (1997): “Conclusión. El individualismo negativo”, a Castel, R.: La
metamorfosis de la cuestión social. Una crónica del salariado, Barcelona, Paidós.
- Monogràfic sobre Treball a la revista Sistema, núm. 168-169.
Punto 11:
- Prieto, C. (2002): “La degradación del empleo o la norma social del empleo
flexibilizado”, a Sistema, núm. 168-169.
- Vaquero, C. (2000): ”Globalización, empleo y desigualdad salarial. La utopía de los
mercados libres globales”, a Antón, A. (Coord.): Trabajo, derechos sociales y globalización.
Algunos retos para el siglo XXI, Madrid, Talasa.
Punto 12:
- Köhler, H-D. y Martín Artiles, A. (2005): “La europeización de las relaciones laborales”,
a Köhler, H-D. y Martín Artiles, A.: Manual de la sociología del trabajo y de las relaciones
laborales, Madrid, Delta.
Punto 13:
- Recio, A. (1997): “Crisis y reparto del empleo”, a Recio, A. (1997): Trabajo, Personas,
Mercados. Manual de Economía Laboral, FUHEM-ICARIA, Barcelona.
- Recio, A. (2005): “Empleo y medio ambiente. Necesidad y dificultad de un proyecto
alternativo”, a Mientras Tanto, núm. 95.
- Rodríguez, A. (1998): “Trabajar, repartir y compartir: hacia un reparto igualitario del
trabajo”, a Arxius. Arxius de Sociologia, núm. 2, València.
- Santos Ortega, A. y Poveda, M. (2001): “Nuevos debates, nuevos espacios para el
empleo: escenarios futuros del trabajo”, a Santos Ortega, A. y Poveda, M.: Trabajo, empleo y
cambio social, València, Tirant lo Blanch.

