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SOCIOLOGÍA INDUSTRIAL Y DE LAS RELACIONES LABORALES 

 

Curso Académico: 2017-2018 

Créditos  ECTS: 6 (Seis) 

Presenciales 50% (30 horas de clases teóricas, 20 horas de seminario-taller y 10 horas 

de tutorías) 

No presenciales: 50% (Estudio personal) 

Profesor: Lorenzo Fernández Franco 

Lorenzo Fernández Franco. Departamento de Sociología I (Cambio Social). Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociología. ferfran@ucm.es.  Tel. 913942923 

Breve Descriptor:  

Génesis y transformaciones del capitalismo, estructura y actores del capitalismo 

avanzado. El mundo de la empresa y de las organizaciones laborales, sus recursos 

instrumentales y sociales y el papel del Estado en las relaciones laborales. Conflicto 

industrial, mediación y negociación colectiva. Cultura de la empresa y de las 

organizaciones laborales. El mercado de trabajo, sus principales transformaciones y el 

papel de las políticas de empleo. Intervención en los procesos de trabajo: diagnósticos 

de clima laboral, satisfacción en el trabajo y prevención de riesgos laborales.  

Objetivos Generales: 

Aprender a leer sociológicamente las transformaciones económicas de las sociedades 

contemporáneas y comprender los principales problemas relacionados con la empresa, 

los agentes sociales y sus organizaciones y los cambios en los mercados de trabajo. 

Objetivos Específicos: 
 Comprensión de la perspectiva específica de la Sociología Industrial para el estudio de las 

realidades económicas contemporáneas. 
 Analizar críticamente  textos teóricos y  fuentes estadísticas de datos sobre el mundo de la 

empresa y del mercado de trabajo. 

 Realizar propuestas de intervención social y de gestionarlas en su aplicación en los ámbitos 
de la empresa, de las organizaciones laborales y del mercado de trabajo. 

Contenidos Temáticos: 

1. Introducción a la sociología industrial 

2.  Génesis y transformaciones actuales del capitalismo contemporáneo  

3. Estructuras y actores en el capitalismo avanzado I: la empresa 
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4. Estructuras y actores en el capitalismo avanzado II: Empresarios y organizaciones 

empresariales; Trabajadores y sindicatos; El papel Estado en las relaciones industriales; 

Conflicto industrial y Negociación colectiva 

5. El mercado de trabajo: Conceptos fundamentales; Transformaciones de los mercados 

de trabajo contemporáneos; Las políticas de empleo; El trabajo como relación social. 

6. Intervención en los procesos de trabajo: diagnósticos de clima laboral, satisfacción 

en el trabajo y prevención de riesgos laborales. 

7. El oficio del sociólogo industrial 

Actividades docentes: 

Clases teóricas: 50% (Clases magistrales) 

Clases prácticas: 50% (Debates sobre lecturas y películas, asistencia a conferencias, 

realización de trabajos prácticos como análisis de datos, entrevistas a actores sociales, 

análisis de documentos u observación etnográfica; y tutorías presenciales y virtuales) 

Evaluación: 

Participación en clase y elaboración de pequeños comentarios (30%). 

Dos trabajos en equipo a lo largo del cuatrimestre y presentación de los mismos (40%). 

Ejercicios en clase (20%) 

Participación en el Campus Virtual (lecturas y foros)  (10%).  
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