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Descriptor

Análisis de los cambios operados en las modalidades de intervención social 
frente a (un modo de nombrar) la vulnerabilidad y el desempleo y su 
contribución a la deconstrucción del empleo.  

Objetivos formativos
- Estimular la capacidad de análisis de las estrategias políticas de
intervención social frente al desempleo y a la vulnerabilidad
- Inducir una capacidad reflexiva dirigida a revisar críticamente los
presupuestos analíticos y conceptuales de partida con los que diseñar
programas de intervención social
- Fomentar una perspectiva razonada y crítica de estudio de los cambios
operados en los modos de nombrar e intervenir frente a la vulnerabilidad
social
-  Proporcionar instrumentos analíticos con los que explorar e intervenir de 
forma complementaria en las diversas dimensiones de la sociedad salarial y, 
particularmente, su pilar fundamental, el empleo
- Facilitar las herramientas conceptuales y teóricas adecuadas para
emprender modos alternativos de estudio de las estrategias de
intervención social por parte de los poderes públicos, en general, y de las
políticas de empleo, en particular
- Identificar el trabajo semántico operado por instituciones
supranacionales y su papel en los modos de enunciar y problematizar la
cuestión social en clave nacional

- Explorar estrategias teóricas que permitan contextualizar analíticamente
las intervenciones sociopolíticas movilizadas tras la crisis económica y los
cambios ideológicos, axiológicos y normativos que se están operando en
los términos bajo los que se construye la cuestión social en España y en
Europa

Breve especificación                                                                        

Políticas de empleo y políticas del sujeto: los modos de nombrar el trabajo 
y las formas de regularlo. Las políticas de lucha contra el desempleo y la 
batalla por nombrarlo. 
Cabrera, M. A. (2004) Historia, lenguaje y teoría de la sociedad . 
Universidad de Valencia: Cátedra, 77.99.  
Fairclough, N. (2000) “The language of social exclusion” in New Labour, 
New language? London: Routledge, 51 – 65.                       

Profesor/a: Amparo Serrano Pascual

Datos de la asignatura POLITICAS Y REGIMENES SOCIALES DE EMPLEO

Temario

 MASTER EN SOCIOLOGÍA APLICADA: PROBLEMAS SOCIALES 

PROGRAMA DE LAS ASIGNATURAS - CURSO 2018-9
POLÍTICAS Y REGÍMENES SOCIALES DE EMPLEO

Lecturas de referencia específicas

Tema 1. MARCO TEÓRICO Y ANALÍTICO PARA EL ESTUDIO DE LAS POLÍTICAS DE EMPLEO: EL PODER DE NOMBRAR



Referencias complementarias
Bourdieu, P. (1985/2001)  ¿Qué significa hablar? Economía de los 
intercambios . Madrid: Akal
Prieto, C. (2014) “From flexicurity to social employment regimes”, in 
Deconstructing flexicurity and Developing Alternatives Approaches , edit. 
por M. Keune and A. Serrano, New York: Routledge.  

Breve especificación                                                                        

Genealogía de la cuestión social (de la pobreza al desempleo). El empleo 
como norma social y categoría del pensamiento. La episteme de la 
seguridad .

Lecturas de referencia específicas
Prieto, C. (2007) “Del estudio del empleo como norma social al de la 
sociedad salarial como orden social” Papeles del CEIC, 2007/1. pp- 2-27.
Castel, R. (1997) “La sociedad salarial” La metamorfosis de la  cuestión 
social. Paidós, pp.13-32; 375-387; 465- 478.
Polanyi, K. (1989) La gran transformación . Ediciones La Piqueta.
Bilbao A. (1998) El accidente de trabajo , Siglo XXI
Salais R., Baverez N. y Reynaud B. (1990), La invención del paro en Francia , 
Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Breve especificación                                                                        

El nuevo "espíritu del capitalismo". Los nuevos sujetos del trabajo. 
Demandas morales en el nuevo trabajador: de la vigilancia externa al 
autoescrutinio. 

Lecturas de referencia específicas
Boltanski. L. y Chiapello, E. (2002) “Del nuevo capitalismo y del papel de la 
crítica”  El nuevo espíritu del capitalismo. Akal. pp. 33-93;  135-152.

Giddens, A. (1994) Modernidad e identidad del yo. Peninsula, pp. 93-105. 

Alonso, Luis Enrique (2007) La crisis de la ciudadanía laboral ,  Anthropos.
Brian Holmes (2009) “La personalidad flexible. Por una nueva crítica 
cultural” Brumaria. 
(http://www.brumaria.net/textos/Brumaria7/09brianholmes.htm)

Breve especificación                                                                        
La regulación supranacional persuasiva de la cuestión social y la 
expertocracia. De la regulación del trabajo al gobierno de las voluntades.  

Lecturas de referencia específicas

Serrano Pascual, A. (2009) “The battle of ideas in the European field. The 
fight to fight unemployment and the struggle to give it a name” Transfer , 1, 
pp. 53-70
Moreno, L. (2013) La Europa asocial. Peninsula.
Jepsen, M y A. Serrano Pascual (2006) (eds) Unwrapping the European 
social Model. Bristol: Polity Press.

Breve especificación                                                                        

El paradigma de la empleabilidad y de la activación. La psicologización  del 
trabajo y la moralización de la ayuda social. Despolitización de la cuestión 
social.  

Lecturas de referencia específicas
Rosanvallon, P. (1995) La nueva cuestión social .  Ediciones de Seuil, pp. 7-
45. 
Bauman, Z. (1998) Trabajo, consumismo y nuevos pobres . Editorial 
Gedisa, Barcelona.
Serrano, Pascual, A. (2005) “Del desempleo como riesgo al desempleo 
como trampa: ¿Qué distribución de las responsabilidades plantea el 
paradigma de la activación propuesto por las instituciones europeas”? 
Cuadernos de Relaciones Laborales, 23,2, 219-246

Tema 4.  EL GOBIERNO EUROPEO DE LO SOCIAL: ¿GOBERNANZA SIN GOBIERNO?

Tema 5.  LA IDEOLOGÍA DE LA ACTIVACION: DEL GOBIERNO DEL DESEMPLEO AL GOBIERNO DE LAS VOLUNTADES (Y 
DE LA JUSTICIA A LA TERAPIA)

Referencias complementarias

Referencias complementarias

Referencias complementarias

Referencias complementarias

Tema 2. SOCIEDAD SALARIAL E INSTITUCIONALIZACIÓN DEL ESTADO SOCIAL: DEL SUBDITO AL CIUDADANO (Y DE 
LA CARIDAD A LA JUSTICIA)

Tema 3. SOCIEDADES POSTINDUSTRIALES Y MUTACION DEL TRABAJO: NUEVAS IDEOLOGÍAS DEL TRABAJO



Breve especificación                                                                        

La episteme de la flexiguridad: el ejemplo de la reforma laboral del 2012. 
De la seguridad social al autoaseguramiento: los programas de orientación 
para el trabajo. Adaptabilidad.

Lecturas de referencia específicas
Gautié, J. (2004) “Repensar la articulación entre el trabajo y la protección 
social” Cuadernos de Relaciones Laborales, 22, 147-184. 
Crespo, E. y Serrano Pascual, A. (2011) “Regulación del trabajo y gobierno 
de la subjetividad. La psicologización política del trabajo”,  en Psicología 
Social Crítica , Anastasio Ovejero y Júpiter Ramos (Coords.) Editorial 
Biblioteca Nueva, S. L., Madrid.
Zimmerman, B. (2014) From flexicurity to capabilities: In search of 
professional development, in Deconstructing flexicurity and Developing 
Alternatives Approaches , edited by M. Keune and A. Serrano, New York: 
Routledge.  

Breve especificación                                                                        
Orientaciones hacia el trabajo, modelos de regulación del trabajo y de 
ciudadanía. Regímenes de bienestar e ideologías del trabajo .

Lecturas de referencia específicas

Esping Andersen, G.  “Un nuevo examen de los distintos regímenes del 
bienestar” Fundamentos sociales de las sociedades postindustriales Ariel 
Sociología, pp. 101-127.

Referencias complementarias

Moreno, G. (2008) “La reformulación del estado social: el workfare, las 
políticas activas de empleo y las rentas mínimas" Zerbitzuan  43, pp. 143-
154, 

Alonso, Luis Enrique (2007) La crisis de la ciudadanía laboral ,  Anthropos.
Cabrera, M. A. (2004) Historia, lenguaje y teoría de la sociedad . 
Universidad de Valencia: Cátedra
Gautié, J. (2004) “Repensar la articulación entre el trabajo y la protección 
social” Cuadernos de Relaciones Laborales, 22, 147-184. 
Prieto, C. (2007) “Del estudio del empleo como norma social al de la 
sociedad salarial como orden social” Papeles del CEIC, 2007/1, 
Salais R., Baverez N. y Reynaud B. (1990), La invención del paro en Francia , 
Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Serrano Pascual, A. (2016) "Formación y transformación de la lucha contra 
el desempleo y modelo social europeo: del desempleo a la 
inempleabilidad" y "Nuevas políticas socialaborales e individualización del 
trabajo: activación, flexiguridad y emprendimiento", en  Santamaría, E. y 
Serrano Pascual, A., Precarización e individualización del trabajo. 
Barcelona: UOC. 

25%
Participación e implicación del estudiante (exposiciones orales, 
participación en debates, capacidad de proposición)

50%
Ejercicios prácticos ( redacción de ensayos, reseñas, comentarios, registros 
audiviosuales, búsqueda de información)  

25% Examen (ensayo final)

Bibliografía básica de apoyo

Método de evaluación

Los criterios de evaluación son los siguientes: 

Tema 6.  CAMBIOS EN LOS MODELOS DE INTERVENCIÓN SOCIAL Y EL PARADIGMA DE LA FLEXIGURIDAD: ¿UN 
NUEVO CONTRATO SOCIAL?

Tema 7.  REGIMENES SOCIALES COMPARADOS

Referencias complementarias


