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Objectius
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. Se presta especial atención a la distribución desigual de este trabajo
entre los distintos grupos sociales y a 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.

Competències
Aplicar l'enfocament de gènere a l'anàlisi de la relació entre mercat laboral, cures i desigualtats socials.
Dissenyar i dur a terme projectes de recerca sobre els àmbits de treball, gènere i polítiques socials fent
servir tècniques de recerca qualitativa i quantitativa avançades.
Dissenyar, implementar i avaluar polítiques sociolaborals que incideixin en la relació entre treball,
ocupació i benestar.
Distingir les principals transformacions econòmiques, polítiques, socials i culturals de les societats
complexes per a analitzar els reptes fonamentals que plantegen per a la igualtat i el benestar.
Proposar solucions innovadores i emprenedores en el seu camp d'estudi
Utilitzar i gestionar informació bibliogràfica i recursos informàtics en l'àmbit d'estudi.

Resultats d'aprenentatge
1. Analitzar els principals dilemes o ?trade-off? que suposa l'aplicació de diversos principis distributius que
inspiren les polítiques de benestar social en diversos contextos sociohistòrics
2. Aplicar els coneixements adquirits a l'anàlisi de les polítiques de benestar i, a partir d'aquí, generar
orientacions per al disseny i la posada en pràctica d?aquestes
3. Examinar críticament una recerca des del punt de vista metodològic, identificant els diferents dissenys,
mètodes i tècniques i valorant-ne la conveniència i les mancances
4. Identificar els condicionants de les polítiques de renda i les polítiques familiars en diversos contextos
econòmics, polítics, socials i culturals.
5. Identificar i distingir els conceptes, les categories i les teories principals que permeten apropar-nos al
treball i al benestar des d'una perspectiva de gènere.
6. Identificar les principals problemàtiques entorn del 'social care' (o cura socialment organitzada) en les
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6. Identificar les principals problemàtiques entorn del 'social care' (o cura socialment organitzada) en les
societats europees
7. Interpretar les principals línies d'actuació que aborden la relació entre treball, benestar i desigualtats de
gènere.
8. Proposar línies d'actuació en matèria de polítiques d'igualtat entre homes i dones i en polítiques de
temps de treball, en clau de gènere
9. Proposar solucions innovadores i emprenedores en el seu camp d'estudi
10. Redactar una memòria de recerca d?acord amb l'estructura i els criteris formals acadèmics
11. Utilitzar i gestionar informació bibliogràfica i recursos informàtics en l'àmbit d'estudi.

Continguts
Los contenidos del módulo se organizan en dos bloques temáticos. Uno de carácter más conceptual que se
articula en torno a los conceptos de Trabajo, tiempo y desigualdades de género. Y otro donde se relaciona
Género y Organización social de los cuidados ("Social care"), como reto de las políticas de bienestar en
Europa, desde una perspectiva comparada.
B1- Trabajo, tiempo y desigualdades de género
1.
2.
3.
4.

Trabajo y tiempo: dos conceptos sexuados en la tradición sociológica
La doble presencia femenina
Tiempo de trabajo y Tiempo de vida
La relación tiempo y trabajo en la vida cotidiana

B2- Género y 'Social care': el reto de las Políticas de Igualdad y de bienestar en Europa
1. Cambios en la división sexual del trabajo: emergencia del trabajo de cuidados como problema social.
2. Trabajo doméstico, trabajo de cuidados y 'social care': del ámbito privado a la esfera pública
3. Las políticas europeas de empleo: una manera de enfocar el problema desde la óptica productiva y sus
límites.
4. Las políticas de tiempo y su viabilidad en Europa

Metodologia
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.

Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

60

2,4

5, 6

15

0,6

2, 7

225

9

2, 7, 8, 9, 11

Tipus: Dirigides
Clases magistrales y seminarios
Tipus: Supervisades
Seguimiento individual y de grupo
Tipus: Autònomes
Preparación seminarios, exposiciones y redacción de informes
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Avaluació
Se evaluará el módulo en su conjunto. La evaluación continuada incorpora tres tipos de evidencias:
Participación activa en los seminarios de discusión de textos y exposición de casos (25%).
Un ensayo sobre el estado de la cuestión teórica en relación a alguna de las temáticas propuestas en
el conjunto del módulo (40%).
Un trabajo colectivo consistente en un ejercicio de diagnóstico-intervención y su defensa pública (35%).
Es necesario garantizar el 80% de la asistencia

Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Ensayo individual

40%

0

0

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Estudio de casos

35%

0

0

2, 6, 7, 8, 9, 11

Exercicios y seminarios discusión

25%

0

0

6, 7
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