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Prerequisitos
Ninguno

Objetivos y contextualización
El enfoque de la asignatura parte de la perspectiva de género en los estudios sobre el trabajo. En concreto, la
materia se orienta al estudio de aquellas parcelas que el concepto de trabajo, construido bajo la
industrialización, olvida o no considera suficientemente relevante. En particular centr ala su atención en el
análisis del Trabajo doméstico y de cuidado, y en su impacto en la actividad laboral y en la vida cotidiana de
ambos géneros.
El objetivo básico de la materia es poner de manifiesto:
- en primer lugar, todos aquellos sujetos, aquellas actividades, escenarios e imaginarios sociales que tienen
que ver con este tipo de trabajo.
- en segundo lugar, todos los aspectos que explican la incidencia del trabajo en la vida cotidiana, en las
sociedades del bienestar.

Competencias
Analizar problemas derivados de la aplicación de políticas públicas y de situaciones de conflicto
reconociendo la complejidad de los fenómenos sociales y de las decisiones políticas que afectan a la
democracia, los derechos humanos, la justicia social y al desarrollo sostenible.
Aplicar los conceptos y enfoques de la teoría sociológica, especialmente las explicaciones de las
desigualdades sociales entre clases, entre géneros y entre grupos étnicos, a la puesta en práctica de
las políticas públicas y a la resolución de las situaciones de conflicto.
Buscar fuentes documentales a partir de conceptos.
Comunicar de manera efectiva, mediante un nivel básico de lengua inglesa, los análisis básicos de los
fenómenos sociales.
Demostrar que comprende los análisis de los fenómenos sociales presentados en lengua inglesa, así
como observar sus puntos fuertes y débiles.
Demostrar que comprende los enfoques de la teoría sociológica en sus diversas vertientes, sus
interpretaciones y su contexto histórico.
Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.
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Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.
Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber comunicarlos de manera efectiva, tanto
en las lenguas propias como en una tercera lengua.
Describir los fenómenos sociales de forma teóricamente relevante y teniendo en cuenta la complejidad
de los factores implicados, de sus causas y de sus efectos.
Evaluar la calidad del propio trabajo.
Evaluar las aportaciones de los enfoques sociológicos al estudio de la cultura, la educación, la
interacción entre sociedad y medio ambiente, la política social y el trabajo.
Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y en la actividad profesional.
Gestionar el propio tiempo, planificando el estudio propio, gestionando la relación con un tutor/a o
asesor/a, así como estableciendo y cumpliendo los plazos adecuados para un proyecto de trabajo.
Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones.

Resultados de aprendizaje
1. Buscar fuentes documentales a partir de conceptos.
2. Comparar la lectura del trabajo, del empleo y de las relaciones laborales desde distintas ideologías
presentes en la realidad social de España y Cataluña.
3. Comparar las acepciones para distintos enfoques teóricos sobre el trabajo, el empleo y las relaciones
laborales.
4. Comunicar de manera efectiva, mediante un nivel básico de lengua inglesa, los análisis básicos de los
fenómenos sociales.
5. Definir los conceptos sociológicos que interpretan el trabajo, el empleo y las relaciones laborales.
6. Demostrar que comprende los análisis de los fenómenos sociales presentados en lengua inglesa, así
como observar sus puntos fuertes y débiles.
7. Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.
8. Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber comunicarlos de manera efectiva, tanto
en las lenguas propias como en una tercera lengua.
9. Discriminar las explicaciones de las desigualdades laborales entre clases, entre géneros y entre grupos
étnicos que estos actores dan por descontadas,
10. Distinguir las relaciones de empleo, trabajo y negociación colectiva subyacentes a unas políticas o a
unos conflictos determinados.
11. Distinguir los conceptos sociológicos sobre el trabajo, el empleo y las relaciones laborales que adoptan
los actores implicados en estas políticas y conflictos.
12. Distinguir los conceptos sociológicos, así como los métodos y las técnicas de investigación social
comúnmente utilizados para analizar el trabajo.
13. Evaluar la calidad del propio trabajo.
14. Expresar los debates en torno a estos enfoques, referidos al trabajo.
15. Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y en la actividad profesional.
16. Gestionar el propio tiempo, planificando el estudio propio, gestionando la relación con un tutor/a o
asesor/a, así como estableciendo y cumpliendo los plazos adecuados para un proyecto de trabajo.
17. Identificar las interpretaciones sociales del trabajo de acuerdo con estos enfoques.
18. Identificar los fenómenos sociales subyacentes a las políticas y conflictos laborales.
19. Relacionar las explicaciones de las desigualdades laborales con los debates teóricos y metodológicos
generales.
20. Relacionar los conceptos, métodos y técnicas utilizados para analizar el trabajo con los debates
teóricos y metodológicos generales.
21. Relacionar los debates en torno a estos enfoques, referidos al trabajo, con el contexto histórico en que
han surgido.
22. Relacionarlos con los debates sobre el capitalismo, el poder y la desigualdad.
23. Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones.

Contenido
1. Primeras aclaraciones conceptuales.- El concepto de trabajo.- El trabajo como centro del proyecto de vida.El trabajo y la vida cotidiana.- Las presencias y las ausencias en el trabajo y la vida cotidiana.
2. Orígenes históricos del trabajo doméstico. La actividad laboral femenina en el capitalismo.- Los imaginarios
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2. Orígenes históricos del trabajo doméstico. La actividad laboral femenina en el capitalismo.- Los imaginarios
sociales en torno al trabajo de las mujeres.
3. Orígenes epistemológicos del trabajo doméstico. El debate sobre el trabajo doméstico- La división sexual
del trabajo - La reproducción de la fuerza de trabajo. Los factores reproductores.
4. La reconceptualización del trabajo.- El trabajo doméstico y familiar.- La perspectiva teórica de la producción
/ reproducción.- El trabajo de la producción y el trabajo de la reproducción.- La doble presencia.- La
ambigüedad femenina en relación al trabajo.
5. El análisis empírico del trabajo. - Las desigualdades de género en el mercado de trabajo.- La segregación
ocupacional femenina.- Las discriminaciones laborales femeninas. - Las desigualdades de género y la carga
total de trabajo.
6. Dimensiones y posibilidades de medida del trabajo doméstico y familiar.- La cuantificación económica.- La
medida a través del uso del tiempo. - El escenario de la vida cotidiana.
7. Trabajo, tiempo y vida cotidiana. -Los usos del tiempo. -La estructura sexuada de la vida cotidiana. -Las
materialidades y las representaciones simbólicas masculinas y femeninas. - El tiempo de la vida y el cambio
de los tiempos.
8.- La intervención pública. -Políticas de conciliación de la vida laboral y familiar. - Políticas de tiempo. -El
futuro de las necesidades sociales y la emergencia del trabajo de cuidados.

Metodología
Las actividades formativas son de tres tipos:
• las actividades de tipo autónomo supondrán realizar la lectura y comprensión de textos de manera individual
(según las lecturas obligatorias y la bibliografía del programa) y la puesta en común en pequeños grupos de 3
personas. Estas actividades incluyen también la elaboración de dos escritos individuales y un trabajo de
investigación en grupo que conforman una parte muy importante de la evaluación continuada (consultar el
apartado de evaluación de esta Guía Docente).
• Las actividades dirigidas consistirán en la presencia activa a las sesiones teóricas y a las actividades de
comprensión de conceptos que se desarrollarán en el aula.
• Las actividades supervisadas comprenderán tanto las presentaciones en grupo a las sesiones prácticas
como el debate que se hará en el aula a las dichas sesiones prácticas.
Habrá que consultar el calendario de sesiones prácticas, la lista de lecturas obligatorias y el calendario de
entregas al Campus Virtual.
Habrá que trabajar en grupos de 3 personas para preparar y presentar, a las sesiones de prácticas, los temas
que quedarán asignados los primeros días de clase (consultar el listado de lecturas obligatorias) y participar
de manera activa en los debates que tendrán lugar, posteriormente, al aula en las dichas sesiones prácticas.
También habrá que preparar y redactar en grupo el trabajo de investigación del cual se tendrá que consultar la
pertenencia del tema elegido, tal como se indica en el apartado de evaluación de esta Guía Docente.

Actividades
Título

Horas

ECTS

Resultados de aprendizaje

24

0,96

2, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 10, 14, 18, 17, 20, 21, 19,
22

18

0,72

13, 7, 8

Tipo: Dirigidas
Clases teóricas y actividades de comprensión de
conceptos en aula
Tipo: Supervisadas
Debates en aula
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Presentaciones y sesiones prácticas en aula

18

0,72

Elaboración de dos ensayos individuales y de un
trabajo en grupo

28

1,12

Lectura de textos

55

2,2

13, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 14, 15, 16, 21, 22, 23

Tipo: Autónomas

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 10, 14, 15, 16, 18,
17, 20, 21, 19, 22, 23

Evaluación
Criterios de evaluación
La asignatura será evaluada de manera continuada.
La evaluación incluye 3 tipos de actividades, detalladas a continuación:
1) Un trabajo en grupo (3 personas) (20% nota final)
2) Dos ensayos individuales, correspondientes a los dos bloques del programa (1500 palabras, cada
uno; 2 lecturas per tema, mínimo; 20% de la nota final, cada uno).
3) Seminarios (asistencia y realización de las prácticas, en grupo, 40% nota final).
El detalle de las actividades estará disponible en el campus virtual.
Para realizar la media de las notas será necesario tener un mínimo de 5 tanto en los dos ensayos como en el
trabajo de grupo.
Reevaluación:
Se dará la posibilidad al alumnado de revisar y volver a entregar los dos ensayos individuales en el día
previsto por la Facultat para la prueba final de la asignatura, que será también la fecha de entrega del trabajo
final. Los seminarios y el trabajo en grupo no serán objeto de reevaluación.

Actividades de evaluación
Título

Peso

Horas

ECTS

Resultados de aprendizaje

Dos ensayos individuales

40%

2

0,08

13, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 10, 14, 16, 17, 20, 21, 19, 22, 23

Seminarios

40%

3

0,12

1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 10, 14, 16, 17, 20, 19, 22, 23

Trabajo en grupo

20%

2

0,08

13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 10, 14, 15, 18, 17, 21, 19, 22, 23
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