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1. ASIGNATURA / COURSE TITLE 

NUEVAS DESIGUALDADES SOCALES. EXCLUSIÓN SOCIAL Y GÉNERO 
 
New Social Inequalities. Social Exclusion and Gender 

1.1. Código / Course number 

16720 

1.2. Materia/ Content area 

Sociología/ Sociology 

1.3. Tipo /Course type  

 OPTATIVA / Optional 

1.4. Nivel / Course level  

GRADO / Bachelor 

1.5. Curso / Year  

4º / 4th 

1.6. Semestre / Semester 

2º / 2nd 

1.7. Número de créditos / Credit allotment 

6 

1.8. Requisitos previos / Prerequisites 

NINGUNO/NONE 
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Sensitivity to social issues. Interest in the scientific study of inequality and 
the development of a science committed to equality. 

1.9. Requisitos mínimos de asistencia a las sesiones 
presenciales/ Minimum attendance requirement 

Se solicitará como mínimo un 80% de asistencia al alumno a las sesiones 
presenciales/80 % attendance to the lectures is required. 
 

 
 
 

1.10. Datos del equipo docente / Faculty data 

El equipo docente está integrado por profesores del siguiente departamento: 
/ The faculty is composed of professors from the following department: 
 
Departamento de Sociología 
Módulo E-5 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
C/ Francisco Tomás y Valiente, 5 
Universidad Autónoma de Madrid 
28049 Madrid 
Secretaría: Despacho E-5-302 
Tel.: (+34) 91 497 4760 
Fax: (+34) 91 497 4259 
Web: 
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1234888139964/subhomeDe
partamento/Sociologia.htm 
 
Los profesores concretos encargados de la docencia de cada asignatura 
aparecen en los horarios de cada curso académico, disponibles en la siguiente 
página web: / The concrete professors in charge of teaching each subject can 
be seen in each academic course schedule, which is available at the following 
web page: 
 
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1242650730114/contenidoFi
nal/Horarios_y_aulas.htm?idenlace=1242661251796 
 
Los coordinadores de cada asignatura pueden consultarse en la misma página 
web. / Each subject coordinator can be seen also at the same web page. 
 

http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1234888139964/subhomeDepartamento/Sociologia.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1234888139964/subhomeDepartamento/Sociologia.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1242650730114/contenidoFinal/Horarios_y_aulas.htm?idenlace=1242661251796
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1242650730114/contenidoFinal/Horarios_y_aulas.htm?idenlace=1242661251796
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1.11. Objetivos del curso / Course objectives  

El principal objetivo de este curso  es proporcionar al alumnado 
conocimientos precisos para interpretar la realidad social, fomentando la 
reflexión, el análisis y el debate en torno a las desigualdades que se 
manifiestan en las sociedades actuales. Para ello, la perspectiva 
socioeconómica de la desigualdad que se adopta en esta asignatura 
contribuirá a enriquecer los enfoques teóricos de la economía, sus 
metodologías estadísticas y sus magnitudes macroeconómicas. La 
aproximación a los contextos sociales se llevará a cabo mediante el estudio de 
los hechos sociales, sus indicadores, principalmente de riqueza, de desarrollo 
y de bienestar, siempre en relación con las diversas manifestaciones de 
desigualdad social.  
 
Las competencias que el alumnado debe adquirir se relacionan con:  
 

- la adquisición de conocimientos teóricos que le permitan dotarse de 
conceptos sociológicos explicativos de la realidad social,  

- la capacidad de análisis de los indicadores relacionados con la 
desigualdad, 

- la valoración crítica y personal de las expresiones de desigualdad  que 
tienen lugar en las sociedades actuales, y 

- la capacidad de proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas 
adquiridos para lograr una sociedad basada en la igualdad. 
 

1.12. Contenidos del programa / Course contents 

 
Bloque 1: Desigualdades de género 
 
1.1 Conceptos fundamentales y principales teorías de la desigualdad de 

género 
1.2 Desigualdad de género en la esfera económica 
1.3 Desigualdad de género en la esfera social 
1.4 Políticas de igualdad de oportunidades de hombres y mujeres 
 
Bloque 2: Desigualdades de renta 



  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    4 de 8 

Asignatura: Nuevas desigualdades sociales. Exclusión social y género 
Código: 16720 
Centro: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
Titulación: Economía 
Nivel: Grado 
Tipo: Optativa 
N.º de Créditos: 6 

 

 
2.1 Conceptos fundamentales y principales teorías de la desigualdad 
2.2 Análisis empíricos de la desigualdad 
2.3 Análisis empíricos de la pobreza y exclusión social 
2.4 Movilidad social 
 
 
 

1.13. Referencias de consulta / Course bibliography 

Consejo Económico y Social (2013) Distribución de la renta en España: 
Desigualdad, camibos estructurales y ciclos. CES, Madrid, disponible en 
http://www.ces.es/documents/10180/526241/Inf0313.pdf 
 
Consejo Económico y Social (2016), La participación laboral de las mujeres en 
España, CES Informe 05/2016, disponible en 
http://www.ces.es/documents/10180/3557409/Inf0516.pdf 
 
Deutch, F. (2007), “Undoing Gender”, en Gender and Society, Vol. 21, No. 1, 
pp. 106-127 
Díaz Martínez, C., Dema Moreno, S. (2013): Sociología y género, Tecnos, 
Madrid. 
 
EUROFOUND, Work-Life Balance: Creating Solutions for Everybody, Revista 
Focus, issue 19, Dezember 2016 
 
European Union Agency for Fundamental Rights (2014), Violence against 
Women. An EU-wide Survey, Main results,. Viena. Disponible en  
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/vaw-survey-main-results 
 
Fink, J., Lewis, G. y Clarke, J. (eds) (2001), Rethinking European Welfare, 
Sage Publications, Thousand Oaks 
 
Holmes, M. (2007), What is gender? Sociological Approaches, Sage 
Publications, Thousand Oaks 
 
Instituto Nacional de Estadística (varios años), Hombres y Mujeres en España, 
disponible en http://www.ine.es/inebmenu/mnu_analisoc_pu.htm 
 
Martínez Celorrio, X. y Marín Saldo, A. (2012), “Educación y movilidad social en 
España” en Fundación Encuentro, Informe España 2012. Una interpretación de 
su realidad social. Fundación encuentro, Madrid, disponible en 
http://www.fund-encuentro.org/informe_espana/informeespana.php 

http://www.ces.es/documents/10180/526241/Inf0313.pdf
http://www.ces.es/documents/10180/3557409/Inf0516.pdf
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/vaw-survey-main-results
http://www.ine.es/inebmenu/mnu_analisoc_pu.htm
http://www.fund-encuentro.org/informe_espana/informeespana.php
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Meil, G. (2005), “El reparto desigual del trabajo doméstico y sus efectos sobre 
la estabilidad de los proyectos conyugales” en Revista Española de 
Investigaciones Sociológicas, 111, 2005, pp. 163-179 
 
Meil, Gerardo (2016): “La violencia contra las mujeres en España” en 
Fundación Encuentro, Informe España, 2016, Universidad de Comillas, Madrid, 
disponible en http://www.informe-espana.es/violencia-contra-las-mujeres/ 
 
Requena, M.; Salazar, L.; Rald, J. (2013): Estratificación social, UNED-McGraw 
Hill, Madrid. 
 
Stiglitz, J. E. (2012): El precio de la desigualdad, Taurus, Madrid. 
 
Tezanos, J.F. (ed) (2016), 2Desigualdad, estratificación y movilidad social” en 
C. Torres (ed), España 2015. Situación social, CIS, Madrid 
 
Vara, María Jesús (2011), La desigualdad de género en el sistema público de 
pensiones. El caso de España, en Revista de Información Comercial Española, 
859, 119-139  
 
West, C. and Zimmermann, D. (1987), Doing Gender, en Gender and Society, 
Vol. 1, No. 2, pp. 125-151 
 
 
 
 

2. Métodos Docentes / Teaching methodology 

 
Materiales para las clases. 
En el inicio del curso se indicará el material bibliográfico. 
En MOODLE (https://moodle.uam.es) se podrá encontrar material de estudio. 
Metodología docente. 
El curso se desarrollará mediante clases magistrales y debates.  
Los alumnos deberán acudir a cada clase con la materia leída y trabajada. 
En las presentaciones de los estudiantes se calificarán tanto la calidad de la 
presentación del tema como la de las preguntas y de las intervenciones en las 
sesiones. 
Exámenes 
Se realizarán uno o varios exámenes a lo largo del curso.  
Es IMPRESCINDIBLE aprobar los exámenes para aprobar la asignatura. 
Trabajos. 

http://www.informe-espana.es/violencia-contra-las-mujeres/
https://moodle.uam.es/
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Los alumnos deberán realizar uno o más trabajos que se explicarán una vez 
iniciado el curso. 
 
 
 
 

3. Tiempo de trabajo del estudiante /  Student 
workload  

 
150 horas repartidas de la siguiente forma: 
 

 Horas presenciales (45): 
 
Clases teóricas 30 horas 
Clases prácticas y tutorías programadas 15 horas 
 

 Horas no presenciales (105): 
 
Lecturas y otros trabajos individuales 30 horas 
Trabajos individuales y en grupo 45 horas 
Preparación para exámenes, controles, etc 30 horas 
 
 

4. Métodos de evaluación y porcentaje en la 
calificación final / Evaluation procedures and 
weight of components in the final grade 

 
1. Calificaciones posibles. 

Puntuaciones que se pueden obtener 
 
 

Actividad % de la nota final Máxima nota posible 

Examen 70% 7 

Evaluación continua (*) 30% 3 

Total calificación final 100% 10 

(*) Incluye asistencia, participación, intervenciones y realización de trabajos. 
 
 
2. Cómo se aprueba el curso en la convocatoria ordinaria.  
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 Para aprobar el curso deberán aprobarse los exámenes previstos como condición 
imprescindible. 

 Los estudiantes podrán obtener un total de 10 puntos. Se utilizará la calificación de 
nota con un decimal, que es la que permite el sistema SIGMA. El curso se aprueba 
obteniendo 5 puntos como nota final. Con una nota de 5-6 y sus decimales se obtiene 
un Aprobado; con 7-8 y sus decimales se obtiene un Notable; con 9-10 se obtiene un 
Sobresaliente; la Matrícula de Honor se reserva para la obtención de 10 puntos y un 
rendimiento extraordinario. 

3. Convocatoria Extraordinaria. 

 Se realizará mediante examen. 

 Se mantienen los puntos obtenidos en la evaluación continua. 
 

5. Cronograma*  /  Course calendar 

  
  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

   

    

 
 

Semana 
 
Contenido  
 

1 Conceptos fundamentales y principales teorías de la 
desigualdad de género 

2-3 Desigualdad de género en la esfera económica 

4-5 Desigualdad de género en la esfera social 

6-7 Políticas de igualdad de oportunidades de hombres y mujeres 



  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    8 de 8 

Asignatura: Nuevas desigualdades sociales. Exclusión social y género 
Código: 16720 
Centro: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
Titulación: Economía 
Nivel: Grado 
Tipo: Optativa 
N.º de Créditos: 6 

 

Semana 
 
Contenido  
 

8 Conceptos fundamentales y principales teorías de la 
desigualdad 

9-10 Análisis empíricos de la desigualdad 

11-12 Análisis empíricos de la pobreza y exclusión social 

13-14 Movilidad social 

*Este cronograma es solo orientativo. 


