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Las clases se harán en catalàn
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Prerequisitos

Estudios en Ciencias Sociales

Objetivos y contextualización

El objetivo de esta asignatura es introducir a los estudiantes en los conceptos básicos, asi como en las
principales teorías del trabajo, el empleo y las relaciones laborales

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.
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.

Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber comunicarlos de manera efectiva, tanto
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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 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.
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

Comparar la lectura del trabajo, del empleo y de las relaciones laborales desde distintas ideologías
presentes en la realidad social de España y Cataluña.
Comparar las acepciones para distintos enfoques teóricos sobre el trabajo, el empleo y las relaciones
laborales.
Definir los conceptos sociológicos que interpretan el trabajo, el empleo y las relaciones laborales.
Demostrar que comprende los análisis de los fenómenos sociales presentados en lengua inglesa, así
como observar sus puntos fuertes y débiles.
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.
Discriminar las explicaciones de las desigualdades laborales entre clases, entre géneros y entre grupos
étnicos que estos actores dan por descontadas,
Distinguir las relaciones de empleo, trabajo y negociación colectiva subyacentes a unas políticas o a
unos conflictos determinados.
Distinguir los conceptos sociológicos sobre el trabajo, el empleo y las relaciones laborales que adoptan
los actores implicados en estas políticas y conflictos.
Distinguir los conceptos sociológicos, así como los métodos y las técnicas de investigación social
comúnmente utilizados para analizar el trabajo.
Expresar los debates en torno a estos enfoques, referidos al trabajo.
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.
Identificar las interpretaciones sociales del trabajo de acuerdo con estos enfoques.
Identificar los fenómenos sociales subyacentes a las políticas y conflictos laborales.
Relacionar las explicaciones de las desigualdades laborales con los debates teóricos y metodológicos
generales.
Relacionar los conceptos, métodos y técnicas utilizados para analizar el trabajo con los debates
teóricos y metodológicos generales.
Relacionar los debates en torno a estos enfoques, referidos al trabajo, con el contexto histórico en que
han surgido.
Relacionarlos con los debates sobre el capitalismo, el poder y la desigualdad.
Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones.

Contenido

Primera parte: Introducción al marco conceptual

Segunda parte: Divisiones del trabajo

Tercera parte: Ocupaciones, Mercado de trabajo y Políticas de empleo

Conclusiones: El futuro de la Sociología del trabajo.

Metodología

Metodología activa y participativa. Seminarios. Trabajo individual y en grupo.

2



Nota: se reservarán 15 minutos de una clase dentro del calendario establecido por el centro o por la titulación
para que el alumnado rellene las encuestas de evaluación de la actuación del profesorado y de evaluación de
la asignatura o módulo.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

ACTIVIDADES DIRIGIDAS E INTERACTIVAS 86 3,44 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 8, 11, 12, 14, 13, 17,
18

Debate de lecturas obligatorias 6 0,24 1, 2, 3, 4, 16, 18

Prácticas en clase, comentario de tablas, estudio de caso 10 0,4 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 8, 11, 12, 13, 16, 18

Tipo: Supervisadas

Preparación de los textos que serán objeto de control en
clase

16 0,64 1, 2, 3, 4, 7, 9, 8, 11, 12, 14, 13, 17, 18

Redacción del trabajo de curso 16 0,64 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 8, 11, 12, 14, 13, 16,
17, 18

Tutorías y comentarios de exámenes 2 0,08 1, 2, 8, 12, 14, 13, 18

Evaluación

Evaluación continuada, asidstencia a clase obligatoria, al menos 80% de las clases.

1) Role playing, 20%

2) Estudio de caso, 30%

3) Examen, 50%

Es necesario un mínimo de 3,5 en el examen para hacer media con las notas de prácticas.

Reevaluación

El alumnado podrá presentarse a la reevaluación de la prueba individual (examen). Las actividades de
seminario y de trabajo en grupo no serán objeto de reevaluación.

De acuerdo con el artículo 117.2 de la Normativa académica de la UAB, la evaluación del alumnado
repetidor podrá consistir en una sola prueba de síntesis. El alumnado repetidor que quiera acogerse a
esta posibilidad deberá ponerse en contacto con el profesorado al inicio del curso.

Por favor, prestad atención a las normas de citación y de cómo evitar el plagio
(https://www.uab.cat/doc/GuiaCitesiPlagiEstudiants)

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Estudio de caso 30% 3 0,12 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 8, 11, 12, 14, 13, 17, 15, 18, 19
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Examen 50% 3 0,12 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 8, 11, 12, 14, 13, 16, 17, 15, 18, 19

Grupo de discusión 20% 8 0,32 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 8, 11, 12, 14, 13, 17, 15, 18, 19

Bibliografía

Para la bibliografía general, véase la bibliografía en la edición en catalán.

NOTA: el listado de bibliografía básica por temas y de las referencias básicas para el desarrollo de las
actividades en grupo estará disponible en el campus virtual

Software

TEAMS
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