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OBJETIVO de la asignatura

El objetivo fundamental de esta asignatura es profundizar en el análisis sociológico de los procesos de 
estratificación y desigualdad social que se dan en el mundo contemporáneo, la entrada en crisis de la 
modernización desde un punto de vista societario y medioambiental, y las alternativas que plantean distintos 
actores involucrados en el cambio social.

Libros de consulta básicos: 
“Sociología y Educación”, J. Taberner, Madrid, Tecnos, 2008.
“Sociología”, Macionis y Plummer, Madrid, Prentice-Hall, 2001.
“El subdesarrollo social en España: causas y consecuencias”, de Vicenç Navarro, Anagrama

CONTENIDOS
Las lecturas serán la base del examen estarán disponibles en la Web (WEB) o en Reprografía (REP). Antes del 
examen se facilitará una relación de cuestiones orientativas y de lecturas más relevantes (consultar la web).

BLOQUE I: Estructura y Crisis de las sociedades industriales avanzadas

Estructura y Estratificación: sociedades en evolución
➢“Sociología y Educación”, J. Taberner, Madrid, Tecnos, 2008 (selección capítulos) (REP)

➢“Sociología”, Macionis y Plummer, Madrid, Prentice-Hall, 2001 (selección capítulos) (REP)

➢“Tiempos líquidos”, Zygmunt Bauman, Tusquets, 2010 (introducción) (REP)

Un mundo en crisis: ¿qué crisis?
➢“Desarrollo a escala humana”, Max-Neef y otros, (WEB)

➢“Crisis y política de los Vínculos”, Ángel Calle Collado, 2008 (WEB)

➢“La era de la información”, Manuel Castells, 1997, AE, p. 27-44  (REP)

➢“La corrosión del carácter”, Richard Sennet, Anagrama, p. 47-65 (REP)

➢“Soberanía Alimentaria”, Cuaderno de ACSUR-Las Segovias (REP)

La explosión del descontento en España: El 15 M (ver textos en la web)

Modernidad, modernización y sociedad del consumo
“Un nuevo mundo feliz”, Ulrich Beck, 2000, Paidós, p. 25-41 (REP)

“Fundamentos sociales de las economías post-industriales”, Esping-Andersen, Ariel, p. 101-116 (REP)

“La sociedad de consumo. Sus mitos, sus estructuras”, Jean Baudrillard (REP)
“No Logo”, Naomi Klein, Taurus, p. 93-61 (REP)

¿Mundialización, Globalización o Sistemas-Mundo?

“Nuevos movimientos globales (cap. I)”, Ángel Calle Collado, Editorial Popular, Madrid, 2005 (Colgado en la 



WEB)

Diccionario del Desarrollo, http://www.ivanillich.org.mx/Lidicc.htm     En particular, el artículo de Desarrollo 
en http://www.ivanillich.org.mx/Lidicc4  .htm   (WEB)

BLOQUE II: Modernización y Estado español (Noviembre-Diciembre)
Lecturas  (ver WEB y Reprografía) 

LIBRO: El subdesarrollo social en España: causas y consecuencias, de Vicenç Navarro, Anagrama

Transición y modernización en España
“El nuevo sistema político”, J. Aróstegui en J.A. Coord. Historia de España siglo XX, 1939 – 1996, Madrid, 
Cátedra, 1999.

“La nueva familia española”, I. Alberdi, Madrid, Taurus, 1999

“Los nuevos ciudadanos: emigración en España 1998-2004”, Josune Aguinaga Roustan, en Tezanos (edit.), 
Tendencias en desigualdades y exclusión social

“Transiciones en movimiento: La cultura de protesta en España y el ciclo de movilización global”, Ángel Calle 
Collado y Manuel Jiménez, 2008, Colgado en WEB

La transición social: Textos sobre el 15 M  (Varios artículos, colgados en Web)

Desigualdad, estructura de clases y protección social
“Estado de bienestar y desigualdad”, J.J. González en González y Requena (eds.), Tres décadas de cambio 
social en España, Madrid, Alianza, 2008.

“Mercado de trabajo, ocupación y clases sociales”, L. Garrido y J.J. González, en González y Requena (eds.), 
Tres décadas de cambio social en España, Madrid, Alianza, 2008.

Barómetro social de España. Análisis del periodo 1994 – 2006 , Colectivo IOÉ, Madrid, Traficantes de Sueños, 
2008, capítulos 1, 2, 6 y 9. Colgado en WEB

Crisis de sostenibilidad social y medioambiental: el caso español
“La soledad del trabajador globalizado. Memoria, presente y futuro”, Juan José Castillo, Madrid, Catarata, 
2008

Barómetro social de España. Análisis del periodo 1994 – 2006, Colectivo IOÉ, Madrid, Traficantes de Sueños, 
2008, capítulos 8 y 11. Colgado en WEB

(Consultar también el Resumen del Barómetro Social de España)

“Perspectivas feministas en torno a la economía: el caso de los cuidados”, Amaia Pérez Orozco, Madrid, 
Consejo Económico y Social, 2006

“El metabolismo de la economía española. Recursos naturales y huella ecológica (1995-2000), Óscar 
Carpintero, Teguise, Lanzarote, Fundación Óscar Manrique, 2005

BLOQUE III: Actores y cambio social (Enero)
Lecturas obligatorias (ver WEB y Reprografía)

Ciudadanía, redes sociales y políticas públicas
“Cambio Social”, capítulo del libro “Sociología”, Macionis y Plummer, Madrid, Prentice-Hall, 2001.

“Una epistemología del Sur”, Boaventura de Sousa Santos, Clacso/Siglo XXI, 2009

“La sociedad del riesgo”, Ulrich Beck, Barcelona, Paidós, 1998. 

http://www.ivanillich.org.mx/Lidicc.htm
http://www.ivanillich.org.mx/Lidicc4.htm
http://www.ivanillich.org.mx/Lidicc4.htm


“Medioambiente y calidad de la democracia. Perspectivas desde la economía ecológica”, Federico Aguilera 
Klink, en Cantalapiedra y Carpintero (eds.), Economía ecológica: reflexiones y perspectivas, Madrid, Círculo 
de Bellas Artes, 2009.

“Aproximaciones a la democracia radical”, Ángel Calle Collado, 2010 (Colgado en la WEB)

Nuevos Movimientos Globales y propuestas de sostenibilidad extensa
“ Nuevos movimientos globales (cap. I)”, Ángel Calle Collado, Editorial Popular, Madrid, 2005 (ver antes 
Colgado en la WEB)

Textos sobre Ecofeminismo (ver WEB): “Feminismo y Ecología”, Alicia Puleo; “Ecofeminismo y Alternativa”, 
Montserrat Galcerán Huguet

Textos sobre crítica del sistema agroalimentario  y agroecología (ver WEB):  “La desafección al sistema 
agroalimentario” por Ángel Calle, Marta Soler e Isabel Vara.

Análisis de propuestas desde el espacio 15 M (ver WEB)

Evaluación

Convocatoria de febrero:
La nota fundamental corresponderá al examen (70%). El examen consistirá en 3 o 4 preguntas basadas en 
debates y lecturas realizadas. El resto de la nota (30%) se corresponderá con la valoración de:

• la lectura y su posterior análisis crítico (ver preguntas en la web, en el apartado 
correspondiente) de El subdesarrollo social en España: causas y consecuencias, de Vicenç 
Navarro, Anagrama

• la participación en los debates promovidos en clase, comentarios de lecturas, videos, etc. 
• Actividades alternativas (como trabajos, asistencia a seminarios) que el estudiante y el profesor 

propongan y acuerden previamente 

Para la convocatoria de septiembre toda la nota se basará en el examen

Tutorías

Martes, 16:00 – 18:00
Martes y miércoles, 11:00 – 13:00
Y cualquier otro día que el alumno lo solicite previamente en clase. 
Despacho Ciencias del trabajo: Planta baja, junto salón de actos, teléfono 957 21 25 08
Despacho Rabanales (viernes):Planta baja, teléfono 957 21 64 44 /957 21 85 41 / EDIF. GREGOR MENDEL (C5-
PLANTA BAJA) 

Correo Ángel Calle (UCO): a  ngel.calle@uco.es  

WEB DE LA ASIGNATURA Y USO DE SOFTWARE LIBRE
TEXTOS: SE USARÁN  FORMATOS .PDF Y .RTF (PARA QUE SEA COMPATIBLE CON EL PAQUETE DE SOFTWARE 
LIBRE OPENOFFICE, DISPONIBLE EN WWW.OPENOFFICE.ORG  )
Presentaciones:  formato .odt (se abren con software openoffice impress)

http://www.openoffice.org/
mailto:fs1calca@uco.es

