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PROGRAMA DE LA ASIGNATURA 
Crisis actual del trabajo (2022-2023) 

 
Nombre del profesor/a:            Alberto Riesco Sanz 
Localización  Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Unidad Departamental de 

Sociología Aplicada. Despacho: 107B (Pabellón de 3º)  
Correo electrónico albertoriesco@ucm.es 
Horario de tutorías Miércoles de 9:00 a 12:00 / Viernes de 10:00 a 13:00  

(se ruega confirmar previamente con el profesor) 
 

DATOS DE LA ASIGNATURA 
Carácter y nº créditos ECTS Asignatura OPTATIVA, 6 créditos ECTS 
Materia Problemas institucionales 
Descriptor La asignatura aborda, desde una perspectiva sociológica, la configuración histórica 

de las denominadas “sociedades del trabajo” y se interroga acerca de su crisis 
contemporánea. Tras presentar los elementos característicos de dichas 
sociedades, se analiza el actual proceso de transformación que están sufriendo sus 
instituciones, actores y principios constitutivos. Este recorrido pretende servir de 
base para una reflexión acerca de los retos sociales derivados de este nuevo 
escenario, así como de las posibles alternativas de intervención práctica en él.  

Objetivos formativos -Proporcionar una formación adecuada para el estudio y análisis de las 
transformaciones actuales del trabajo y del empleo, así como de sus implicaciones 
sociales. 
-Familiarizar a los/las investigadores/as en formación con las principales fuentes 
estadísticas y documentales para el estudio del trabajo y el empleo, así como con 
las técnicas de investigación más recurrentemente aplicadas a dicho ámbito.  
-Dar a conocer propuestas recientes formuladas como respuesta a los desafíos 
derivados de la actual transformación de las “sociedades del trabajo”, reforzando 
en los/las investigadores/as su capacidad de elaborar diagnósticos y propuestas de 
intervención práctica en el ámbito del trabajo y el empleo.  

 

TEMARIO DE LA ASIGNATURA 
TEMA 1 La configuración histórica de las sociedades del trabajo en el capitalismo: del 

estatuto del trabajo asalariado a la sociedad salarial (salariado)  
Descriptor del tema La relación de trabajo en el capitalismo. La emergencia de la cuestión social. Hacia 

la definición de un estatuto del trabajo asalariado. La institucionalización y 
socialización de la relación de empleo. Trabajo, protección social y ciudadanía.  

Lecturas de referencia 
específicas 

Texto 1: Mèda, D. (1998) El trabajo. Un valor en peligro de extinción. Gedisa: 
Barcelona, pp. 27-49 
Texto 2: Castel, R. (1997) Las metamorfosis de la cuestión social. Una crónica del 
salariado. Barcelona: Paidós, pp. 109-111; 128-140 y 325- 387.  
Texto 3: Díez Rodríguez, F. (2014) “William Beveridge: trabajo y empleo. Empleo y 
bienestar”, en Homo Faber. Historia intelectual del trabajo 1675-1945. Madrid: 
Siglo XXI, pp. 613-645.  

TEMA 2 La transformación contemporánea de las denominadas sociedades del trabajo  
Descriptor del tema La reestructuración del capitalismo y la deconstrucción del mundo del trabajo. 

Empleos “atípicos” y estatutos profesionales ambivalentes. Trayectorias laborales 
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fragmentadas y precarización del empleo. Redes productivas más allá de la 
empresa: empresa-red, capitalismo de plataforma y nuevas formas de empleo.  

Lecturas de referencia 
específicas 

Texto 4: Alonso, L.E. (2004) “La sociedad del trabajo: debates actuales. Materiales 
inestables para lanzar la discusión”, Revista Española de Investigaciones 
Sociológicas, 107, pp. 21-48. 
Texto 5: Castel, R. (2010) El ascenso de las incertidumbres. Trabajo, protecciones, 
estatuto del individuo. México D.F.: Fondo de Cultura Económica, pp. 125-142  
Texto 6: Valenduc, G. (2019) "New forms of work and employment in the digital 
economy". En Serrano Pascual, A. y Jepsen, M. (ed.) The deconstruction of 
employment as a political question. Palgrave- Macmillan, pp. 63-80  

TEMA 3 ¿Más allá de la sociedad del trabajo? Retos, propuestas y alternativas  
Descriptor del tema Trabajo decente y pleno empleo. Reparto del tiempo de trabajo y la reducción de 

la jornada laboral. Renta básica ciudadana. Nuevos formatos de protección del 
trabajo: flexiseguridad, contrato de actividad, estatuto profesional del individuo, 
seguridad social profesional. ¿Más allá de la sociedad del trabajo (y de su 
sociología)?  

Lecturas de referencia 
específicas 

Texto 7: Gorz, A. (1998) “Salir de la sociedad salarial” en Miserias del presente, 
riquezas de lo posible. Barcelona: Paidós, pp. 83-122.  
Texto 8: Miguelez, F. (2007) “Flexiseguridad, bienestar y cohesión social”, Revista 
del Ministerio de Trabajo e Inmigración, no extra 1: 145-160.  
Texto 9: Supiot, A. (1999) “Transformaciones del trabajo y porvenir del derecho 
laboral en Europa”, Revista Internacional del Trabajo, 118, pp. 35-50  

BIBLIOGRAFÍA DE APOYO 
TEMA 1 
-Offe, C. (1992) La sociedad del trabajo. Alianza: Madrid. -Polanyi, K. (2001) [1944] La gran transformación. Los 
orígenes políticos y económicos de nuestro tiempo. México D.F.: Fondo de Cultura Económica, pp. 91-127.  
-Riesco-Sanz, A. (2013) "Je t'aime, moi non plus: contradicciones y paradojas de la relación moderna de trabajo". 
En Lago, J. y Bustinduy, P. (Coord.) Lugares comunes. Trece voces sobre la crisis. Madrid: Lengua de Trapo, pp. 229-
256.  
-Rolle, P. (2003) "Por un análisis ampliado de la relación salarial". Cuadernos de Relaciones Laborales, 21, 2, pp. 
145-175. 
-Salais, R; Baverez, N. y Reynaud, B. (1990) La invención del paro en Francia. Historia y transformaciones desde 
1890 hasta 1980. Madrid: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.  
 
TEMA 2 
-Alonso, L.E. (2007) Crisis de la ciudadanía laboral. Anthropos, Barcelona. 
-Bilbao, A. (1993) Obreros y ciudadanos. La desestructuración de la clase obrera. Madrid: Trotta.  
-Boltanski L. y Chiapello, E. (2002) El nuevo espíritu del capitalismo. Madrid: Akal, pp. 97-152 y 241-440 
-Miguélez, F. y Prieto, C. (2009) "Transformaciones del empleo, flexibilidad y relaciones laborales en Europa", 
Política y Sociedad, Vol. 46 (1 y 2), pp. 275-287.  
-Riesco, A. (ed.) (2020) Fronteras del trabajo asalariado. Madrid: La Catarata. 
-Rifkin, J. (1995) El fin del trabajo. Barcelona: Paidós, pp. 23-35 -Standing, G. (2013) El precariado. Una nueva clase 
social. Madrid: Pasado y Presente  
-Supiot, A. (ed.) (1999) Trabajo y empleo. Transformaciones del trabajo y futuro del Derecho del Trabajo en Europa. 
Tirant lo Blanch: Valencia.  
 
TEMA 3 
-Boissonat, J. (1995) Le travail dans vingt ans. Pars: Editions Odile Jacob-La Documentation Franaise. 
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-Brenke, K; Rinne, U. y Zimmermann, K.29:29(2013) “Desempleo parcial, la respuesta alemana a la Gran Recesión”, 
Revista Internacional del Trabajo, 132 (2), pp. 325-344  
-Ghai, D. (2003) “Trabajo decente. Concepto e indicadores”, Revista Internacional del Trabajo, 122 (2) , pp. 125-
160 
-Keune, M. y Pochet, P. (2008) “Flexiseguridad: utilidad, desventajas y alternativas”, Gaceta Sindical. Reflexión y 
debate, 11, pp. 133-152. -Supiot, A. (ed.) (1999) Trabajo y empleo. Transformaciones del trabajo y futuro del 
Derecho del Trabajo en Europa. Tirant lo Blanch: Valencia.  
-Viebrock, E. y Clasen, J. (2009) “Flexicurity and welfare reform: a review”, Socio-Economic Review, 7, pp. 305–331 
-VV.AA. (2013) Renta básica ciudadana. Revista Sin Permiso (monográficos SP1 y SP2) 
[http://www.sinpermiso.info/]  
 
TEMA TRANSVERSAL 
-Barley, N. (1993) El antropólogo inocente, Madrid: Anagrama. - Blaxter, L.; Hughes, C; Tight, M. (2002) Cómo se 
hace una investigación, Barcelona: Gedisa. 
-Bourdieu, P.; Chamboredon, J.C. y Passeron, J.C. (1986) El oficio de sociólogo, Madrid: Siglo XXI.  
-Delgado, J.M. y Gutiérrez, J. (Coords.) Métodos y técnicas cualitativas de investigación en ciencias sociales. 
Madrid: Síntesis. -García Ferrando, M.; Ibáñez, J. y Alvira, F. (1989) El análisis de la realidad social, Madrid: Alianza.  
-Lahire, B. (2005) “Los limbos del constructivismo” en García López, J. et al. (Comps.) Lo que el trabajo esconde. 
Materiales para un replanteamiento del análisis sobre el trabajo. Madrid: Traficantes de Sueños, pp. 105-118.  
-Naville, P. (1992) “El método en la sociología del trabajo”, en Friedmann, G. y Naville, P.: Tratado de sociología del 
trabajo. México D.F.: Fondo de Cultura Económica, pp. 36-65. 
-Pujadas, J.J. (1992) El método biográfico. El uso de las historias de vida en las ciencias sociales. Madrid: Cuadernos 
Metodológicos-CIS.  
 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA DE APOYO (GENERAL) 
-BLANCH, J.M; ESPUNY, M.J.; GALA, C. y MARTÍN ARTILES, A. (2003) Teoría de las relaciones laborales, volumen 1 
(Fundamentos) y volumen 2 (Desafíos). Barcelona: Editorial UOC. 
-GARCÍA, J. et al. (2005) Lo que el trabajo esconde. Materiales para un replanteamiento del análisis sobre el trabajo. 
Madrid: Traficantes de sueños.  
-KÖHLER, H. D. y MARTÍN ARTILES, A. (2005) Manual de sociología del trabajo y de las relaciones laborales. Madrid: 
Delta. 
-MICHÓN, F. y SEGRESTIN, D. (Comps.) (1993) El empleo, la empresa y la sociedad. Madrid: Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social. -MIGUELEZ, F. y PRIETO C. (eds) (1999) Las relaciones de empleo en España. Madrid: Siglo XXI. 
-SANTOS ORTEGA, A. y POVEDA ROSA, Ma. (2001), Trabajo, empleo y cambio social. Valencia: Tirant Lo Blanch.  
 
DIRECCIONES URL DE APOYO 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
% ASPECTOS A EVALUAR 

20% Participación e implicación del estudiante (exposiciones orales, participación en 
debates, capacidad de proposición) 

30% Ejercicios prácticos (escritos, redacción de informes, reseñas, comentarios, 
registros audiovisuales, búsqueda de información) 

50% Trabajo final 
 
 


