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TEMARIO 

 

I Introducción 

Economía y Sociología. La constitución moderna de la sociedad capitalista. 
Perspectivas, confluencias y divergencias. Lo económico desde un punto de 
vista sociológico 

 

II. La génesis del sistema económico capitalista (I) 

El sistema capitalista como modo de producción: mercancía, mercado y 
beneficio. La alienación constitutiva del modo de producción capitalista. El 
fetichismo de la mercancía. 

 

III. La génesis del sistema económico capitalista (II) 

La racionalización económica y la ética del sacrificio. Espíritu empresarial y 
responsabilidad profesional.  

 

IV. Las ambigüedades sociológicas de la economía 

La lógica del intercambio y la lógica de la donación: sobre el interés y el 
desinterés. La doble condición del trabajo en la sociedad capitalista: medio de 
subsistencia y objeto de realización. La economía más allá de la economía. 

 

V. El nuevo sistema neo-liberal: el modelo alemán 

La constitución de los fundamentos del ordoliberalismo: del intercambio a la 
competencia. La constitución de una sociedad empresarial. La 
gubernamentabilidad política del sistema social a través de lo económico. 

 

VI. El nuevo sistema neo-liberal: el modelo norteamericano 

La economización de la vida social. La hiper-racionalidad instrumental y la 
ideología meritocrática. El Capital Humano. La constitución político-económica 
del “individuo”. 

 



VII. La organización económica contemporánea 

La nueva estructura económica: la gestión empresarial de la flexibilidad. La 
empresa red y sus diversas configuraciones. La economía informacional: nuevas 
relaciones sociales en la cultura de la virtualidad real. 

 

VIII. Los efectos sociales de la flexibilidad económica 

De la rutina a la flexibilidad en la organización social del trabajo. La 
flexibilización de la gestión económica del trabajo. Descomposición de las 
identidades sociales en un marco económico flexibilizado. 

 

IX. Sociedad, economía y globalización 

La configuración ideológica de la globalización: ¿una profecía autocumplida? La 
economía global: de la internacionalización de los mercados a la globalización 
virtual de las finanzas. Los efectos perversos de la economía global: cuarto 
mundo, pobreza y exclusión social. 
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EVALUACIÓN: 

La evaluación se basará en un trabajo recopilatorio de las distintas lecturas que 
componen el temario de la asignatura. 
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