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Programación semanal 

 
En la programación semanal te presentamos un reparto del trabajo de la asignatura a lo largo de las 

semanas del cuatrimestre. 

 

  CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 

(20 puntos) 

Semana 1  

Tema 1. Concepto de sociología del 

trabajo 

1.1. Introducción y objetivos  

1.2. Concepto de sociología  

1.3. Concepto de trabajo  

1.4. Concepto de sociología del trabajo  

1.5. Campo de acción de la sociología del 

trabajo  

1.6. Referencias bibliográficas  

Test tema 1  

(0,2 puntos) 

Semana 2  

Tema 2. Estudio del actuar humano en 

sociedad 

2.1. Introducción y objetivos  

2.2. La acción humana. Medios y fines para 

el actuar humano  

2.3. La función empresarial  

2.4. La importancia del ahorro en la 

economía 

2.5. La producción y los trabajadores  

2.6. El impacto del crecimiento de la 

población en el trabajo  

2.7. Referencias bibliográficas  

Test tema 2 

(0,2 puntos) 

Semana 3  

Tema 3. Aspectos económicos. Estudio de 

la sociología del trabajo 

3.1. Introducción y objetivos  

3.2. Teoría del valor trabajo en los 

economistas clásicos  

3.3. Teoría del valor trabajo en Karl Marx  

3.4. Críticas a la Teoría del valor trabajo  

3.5. El Keynesianismo  

3.6. Referencias bibliográficas  

Trabajo: La Sociología del Trabajo como disciplina 

científica  

(9 puntos) 

 

Test tema 3  

(0,2 puntos) 

Semana 4  

Tema 4. Evolución histórica y contexto 

social del trabajo 

4.1. Introducción y objetivos  

4.2. El trabajo en la antigüedad  

4.3. La revolución industrial.  

4.4. El desarrollo de la sociedad industrial y 

sus efectos laborales  

4.5. De la sociedad industrial a la sociedad 

postindustrial  

4.6. El trabajo en la sociedad de la 

informació  

4.7. Referencias bibliográficas  

Test tema 4  

(0,2 puntos) 
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  CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 

(20 puntos) 

Semana 5  

Tema 5. Historia de las principales teorías 

sociológicas del trabajo y de las 

organizaciones 

5.1. Introducción y objetivos  

5.2. Teorías sociológicas del trabajo  

5.3. Teorías sociológicas contemporáneas 

del trabajo  

5.4. Taylor y la organización científica del 

trabajo  

5.5. Referencias bibliográficas  

 

Tema 6. El comportamiento grupal en las 

organizaciones 

6.1. Introducción y objetivos  

6.2. Análisis del proceso de trabajo  

6.3. Los recursos humanos. Trabajo 

mecánico y creatividad  

6.4. El orden social en las organizaciones. 

Cosmos y taxis  

6.5. Referencias bibliográficas  

Test tema 5 

(0,2 puntos) 

 

Test tema 6 

(0,2 puntos) 

Semana 6  

Tema 7. Sociología de las relaciones 

laborales en la empresa 

7.1. Introducción y objetivos  

7.2. Teorías de la subjetividad  

7.3. Teorías del mercado de trabajo  

7.4. Sociología de las relaciones laborales  

7.5. Referencias bibliográficas  

 

Tema 8. Aspectos centrales en las 

organizaciones 

8.1. Introducción y objetivos  

8.2. Los distintos roles dentro de la 

organización  

8.3. Estructuras organizativas  

8.4. Referencias bibliográficas  

Trabajo: Evolución de las condiciones de trabajo 

 (9 puntos) 

 

Test tema 7 

(0,2 puntos) 

 

Test tema 8 

(0,2 puntos) 

Semana 7  

Tema 9. Paradigma tecnológico y 

mercado de trabajo 

9.1. Introducción y objetivos  

9.2. El impacto de la innovación  

9.3. La innovación en la empresa moderna  

9.4. La innovación abierta  

9.5. La automatización en la producción  

9.6. Gestión de datos e Inteligencia Artificial

  

9.7 Referencias bibliográficas 

 

Test tema 9 

(0,2 puntos) 
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  CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 

(20 puntos) 

Semana 8  

Tema 10. Retos del mercado de trabajo 

en el siglo XXI 

10.1. Introducción y objetivos  

10.2. Los sindicatos en el siglo XXI.  

10.3. Manifestaciones y huelgas de 

trabajadores  

10.4. El futuro del trabajo.  

10.5. La inmigración y el mercado de 

trabajo.  

10.6 Emigración y trabajo.  

10.7 Referencias bibliográficas. 

Test tema 10 

(0,2 puntos) 

Semana 9  Semana de repaso 

Semana 9  Semana de exámenes 

 

NOTA 

Esta Programación semanal puede ser modificada si el profesor lo considera oportuno para el 

enriquecimiento de la asignatura. 

 


