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Plan docente de la asignatura

Datos generales

Nombre de la asignatura: Sociología Económica y Políticas de Bienestar
Código de la asignatura: 570196
Curso académico: 20172018
Coordinación: Sebastia Riutort Isern
Departamento: Departamento de Sociología
Créditos: 5
Programa único: S

Consideraciones previas

A lo largo del curso, y mediante el espacio de la asignatura en el Campus Virtual, se facilitarán lecturas
complementarias a las fuentes de información básica contenidas en este plan docente así como más
referencias bilbiográficas.

Horas estimadas de dedicación

Actividades presenciales

Horas totales 125

45

 Teoría

12

 Teóricopráctica

13

 Ejercicios prácticos

20

Trabajo tutelado/dirigido

40

Aprendizaje autónomo

40

Competencias que se desarrollan
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Competencias básicas
— Capacidad para poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser
originales en el desarrollo o la aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
Competencias generales
— Capacidad creativa y emprendedora necesaria para formular, diseñar y gestionar proyectos, así como
para buscar e integrar conocimientos y actitudes para realizar propuestas de cambio e innovación.
Competencias específicas
— Capacidad para diseñar un proyecto de investigación sociológica avanzada y formular preguntas de
investigación originales y relevantes para el análisis de la estructura de las sociedades y de los
principales problemas sociales que les afectan.
— Capacidad para aplicar conocimientos teóricos y metodológicos que permitan la resolución de
problemáticas y retos sociales, y a los que se les pueda dar respuesta por medio de iniciativas de
innovación social.
— Capacidad para diseñar y evaluar políticas dirigidas a la resolución de problemas sociales, y para
identificar sus puntos fuertes y sus debilidades.

Objetivos de aprendizaje

Referidos a conocimientos
El objetivo básico de la asignatura es profundizar en el campo de la nueva sociología económica.
Se trata de una especialización que está renovando el enfoque sociológico de la economía,
planteando las limitaciones de la racionalidad y el carácter social de todo comportamiento
económico. Este enfoque permitirá comprender y analizar las transformaciones del modelo
político, económico y social —es decir, el estado de bienestar— y sus perspectivas de futuro.

Bloques temáticos

1. Fundamentos teóricos
1.1. Pensamiento económico
1.2. La nueva sociología económica
2. Sociedad y economía
2.1. Capitalismo e intercambios mercantiles
2.2. Sistema económico y sistema político
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2.3. Economía, organizaciones y relaciones sociales: «otras economías»
3. Los estados de bienestar
3.1. Regímenes de capitalismo de bienestar
3.2. Auge y decadencia del modelo: su lógica interna
3.3. Ciudadanía, protección y bienestar social
3.4. Cambio social: nuevos riesgos y nuevas propuestas
4. ¿Crisis del sistema?
4.2. De la crisis financiera a la crisis de las instituciones
4.3. La crisis y el Modelo Social Europeo
4.3. La fuerza del neoliberalismo
5. Desigualdad(es)
5.1. Teoria y conceptualización, estudios, el reto de medir las desigualdades y la relación
con el contexto

Metodología y actividades formativas

La asignatura seguirá una metodología de evaluación continua. La docencia es presencial y para ser
evaluado es necesaria la asistencia a un mínimo del 80% de las clases. Se seguirá la siguiente
metodología:
El curso se estructura en dos partes:
— En la primera (temas del 1 al 4), el profesorado presentará y expondrá contenidos. Cada sesión
tendrá, al mismo tiempo, una doble dinámica: por un lado, exposición teórica y, por el otro, debate
grupal sobre preguntas que deberán ser analizadas y discutidas.
— En la segunda parte (tema 5 del programa), se analizará el tema la desigualdad. Este apartado se
realizará en forma de seminario. Cada estudiante elegirá un tema específico relacionado con la(s)
desigualdad(es) sobre el que deberá hacer un trabajo y presentarlo en clase para su análisis y discusión
conjunta. Este trabajo, recogiendo las discusiones que se hubiesen planteado en la presentación oral,
deberá ser entregado a final de curso para su evaluación.

Evaluación acreditativa de los aprendizajes

La evaluación continua tiene en cuenta el aprendizaje y la elaboración de los materiales, la participación
en la dinámica del curso y la capacidad de síntesis a partir de las exposiciones realizadas. Se llevará a
cabo una prueba de contenidos al finalizar los cuatro primeros temas y se emplearán las herramientas
del aula virtual para los ejercicios y tareas del trabajo continuo.
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El peso en la nota final de cada apartado será el siguiente:
— Prueba de contenidos: 40 %.
— Participación y tareas prácticas: 15 %.
— Trabajo final: 45 %.

Evaluación única
En el caso de evaluación única o de reevaluación, deberá procederse a la realización de un trabajo de
investigación con las directrices que indique el profesorado.
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