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Tema Subtema 

l. Introducción 

1.- Nacimiento y desarrollo de la Sociología del Trabajo y de las 
Relaciones Laborales. Análisis en el marco de los cambios de la 
sociedad pre-industrial a la sociedad industrial. ¿Cambios hacia la 
sociedad posindustrial? Estructura social de clases y desigualdades 
sociales. Enfoques y tendencias dominantes en el estudio del 
trabajo. 
2.- El trabajo como fenómeno social. Trabajo productivo y trabajo 
reproductivo. Trabajo y empleo. 

II. Técnicas de 
investigación 
social 

3.- El proceso de investigación social. Proceso teórico y proceso 
metodológico. Fases y elementos. 
4.- Delimitación del objeto de estudio. Planteamiento de hipótesis. 
Construcción de indicadores. 
5.- Técnicas de investigación social: análisis documental, entrevistas 
y encuestas. 
6.- Análisis univariante, bivariante y multivariante 

III. Principales 
enfoques 
teóricos sobre la 
organización del 
trabajo 

7.- El proceso histórico que conforma la actual división del trabajo. 
8.- La organización  del trabajo: del control directo al control 
mediante normas de trabajo. La aparición de la fábrica. 
9.- La Escuela Clásica: la Organización Científica del Trabajo de 
Taylor. 
10.- El fordismo y la organización de la producción en masa. La 
implantación del fordismo según la Escuela de la Regulación. 
11.- ¿Crisis del fordismo? Causas y reacciones delantero la llamada 
crisis del fordismo. La flexibilidad. 
12.- Neofordismo y alternativas al fordismo. Del Modelo Japonés la 
Especialización Flexible. 

IV. Las 
características 
del trabajo en la 
sociedad actual 

13.- Introducción y reconsideración del concepto trabajo. Tendencias 
de cambio en el ámbito laboral: terciarización, flexibilización y 
informalización. 
14.- Formas de Trabajo: mercado y empresa en la nueva economía 
institucional. 
15.- Pequeña y mediana empresa, territorio y políticas de desarrollo 
local. Empresas e instituciones.  
16.- Repercusión de los cambios sobre la estructura del empleo. La 
configuración actual de la fuerza de trabajo: de la homogeneidad a 
la segmentación. 
17.- Nuevas formas de trabajo: trabajo atípico y teletrabajo. Empleo 
fija, empleo precario, empleo sumergida. Estrategias patronales, 
sindicales y de los trabajadores en relación a este fenómeno. 
18.- Redefinición del significado social del trabajo desde el escasez 
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de empleo. Reparto del trabajo. Nuevas propuestas sobre la 
organización social del trabajo. 

 

 

 

  


