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Objetivos y contextualización

La asignatura de Estructura Social ofrece al alumnado aquellos conocimientos que resultan imprescindibles
para comprender los procesos de estructuración de la desigualdad social en las sociedades modernas
avanzadas y que le pueden brindar elementos muy útiles y valiosos para analizar los diversos factores
asociados con la génesis de la criminalidad así como los contextos sociales en que aparece.

El objetivo de la asignatura es familiarizar el alumnado con los principales conceptos, teorías e investigaciones
desarrollados por la sociología para estudiar los procesos fundamentales de estructuración en las sociedades
modernas avanzadas.

Los contenidos del curso se centran en el análisis de las dimensiones básicas de la desigualdad (clase,
género y etnia), así como de los resultados de los procesos de estructuración bajo los condicionantes de
varias configuraciones institucionales. La adquisición de estos conocimientos y competencias por parte del
alumnado será ilustrado por datos comparativos sobre Cataluña y España en el marco de la Unión Europea
mediante la elaboración y uso de varios indicadores estadísticos.

Contenido

A. CONCEPTOS Y TEORIAS.

1. Presentación.

2. Introducción: la mirada sociológica en el análisi de la estructura social.

3. Historia de la estratificación social.

4. Estructura social contemporánea.

5. Movimentos sociales como dinamizadores de la estructura.

B. DIMENSIONES.

6. Clase.
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6. Clase.

7. Género.

8. Etnicidad.

C. INSTITUCIONES, PROCESOS Y RESULTADOS.

9. Pobreza y exclusión social.

10. Modelo productivo, régimen de bienestar y mercado de trabajo.

11. Desigualdad y ciclo de vida.

12. Diversidad familiar y igualdad de oportunitades.

13. Mobilidad social y reproducción social.

14. Recapitulación y conclusiones.
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