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Máster en Política Social, Trabajo y Bienestar (2012-2013) 
 

Módulo: 42719 Género, Trabajo y Organización social del cuidado 

12 créditos ECTS 
Obligatorio itinerario Trabajo y Género (segundo semestre) 
Profesorado: Pilar CARRASQUER, Teresa TORNS, Sara MORENO 
 
 

Descriptores generales: 
Género, trabajo, trabajo doméstico, empleo, conciliación, tiempo de trabajo, tiempo de 
vida, trabajo de cuidado, “social care”, desigualdades de género, doble presencia, 
políticas de igualdad de oportunidades, políticas de conciliación, políticas de tiempo. 
 
 

Objetivos: 
El objetivo general del módulo es garantizar la adquisición de los contenidos, 
competencias y habilidades necesarias para el conocimiento del conjunto del trabajo 
socialmente imprescindible para la reproducción y el bienestar cotidiano de las 
personas, la distribución desigual de este trabajo entre los distintos grupos sociales y 
las principales líneas de actuación que se llevan a cabo para intentar paliar las 
desigualdades por razón de género que tal situación provoca. Este conocimiento ha de 
propiciar el grado de especialización obligado para afrontar las distintas realidades que 
presentan el trabajo y el bienestar entendido en sentido amplio, en las sociedades 
europeas.  
 

Competencias y habilidades generales: 
 

 Conocer los principales conceptos, categorías y teorías que permiten 
aproximarnos al conocimiento del trabajo y el bienestar desde una perspectiva 
de género 

 Conocer las principales líneas de investigación relacionadas con la temática 
planteada 

 Profundizar en la capacidad de comprensión y análisis crítico 

 Profundiza en la capacidad de síntesis y argumentación 
 

Materias específicas: 

 

 M1- Trabajo, tiempo y desigualdades de género (6 créditos ECTS) 
 

Descriptores: trabajo, trabajo doméstico, empleo, conciliación, tiempo de trabajo, 
trabajo de cuidados, desigualdades de género, doble presencia, carga total de trabajo. 
 
 

1. Trabajo y tiempo: dos conceptos sexuados en la tradición sociológica 
2. La doble presencia femenina  
3. Tiempo de trabajo y tiempo de vida 
4. La relación trabajo y tiempo en la vida cotidiana 
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 M2- Género y Organización social del cuidado: el reto de las Políticas de 
Igualdad y de bienestar (6 créditos ECTS) 

 
Descriptores: género, bienestar, ‘social care’ (organización social de la cuidado), 
trabajo de cuidados, dependencia, desigualdades de género, trabajo socialmente 
necesario, políticas de igualdad de oportunidades, transversalidad, contrato social 
entre géneros.  
 

1. Cambios en la división sexual del trabajo: la emergencia del cuidado como 
problema social. 

2. Trabajo doméstico, trabajo de cuidados y organización social del cuidado: del 
ámbito privado a la esfera pública 

3. Las políticas de empleo: una forma de enfocar el problema desde la óptica  
productiva y sus límites. 

4. Las políticas de tiempo y su viabilidad en Europa 
 

Metodología docente 
El módulo se plantea en forma de seminario. Ello implica la presencia y la participación 
activa del alumnado (discusión y presentación de textos, entre otros). Es preciso 
garantizar un mínimo del 80% de asistencia a las sesiones del módulo. 
  
También se prevé la realización de un caso práctico que consistirá en la elaboración y 
discusión de una propuesta de actuación relacionada con las políticas de tiempo y de 
trabajo objeto de la materia. 
  
 

Evaluación 
Se evaluará el módulo en su conjunto. Consistirá en: 
a) la preparación, presentación y discusión de un caso práctico que implicará la 
entrega de un texto breve (1000/1500 palabras) y la presentación y discusión de las 
propuestas de actuación. Es un trabajo en grupo y  corresponde al 30% de la nota 
final. 
b) un “paper” individual en forma de ensayo o de artículo de unas 3000 palabras 
(cuerpo 12 a 1’5 espacios), relacionado con alguno de los temas objeto de debate en 
el caso práctico. Representa el 60% de la nota final del módulo. 
El 10% restante corresponde a la asistencia y seguimiento continuado del módulo. 
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