Asignatura: Sociología de la población
Código: 16722
Centro: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Titulación: Economía
Nivel: Grado
Tipo: Optativa
Nº de créditos: 6 ECTS

1.

ASIGNATURA / COURSE

Sociología de la población / Sociology of the population

1.1.

Código / Course number

16722

1.2.

Materia/ Content area

Sociología / Sociology

1.3.

Tipo / Course type

Asignatura optativa / elective subject

1.4.

Nivel / Course level

Grado / Bachelor

1.5.

Curso / Year

4

1.6.

Semestre / Semestre

Segundo / Second

1.7.

Número de créditos / Credit allotment

6 ECTS

1.8.

Requisitos Previos / Prerequisites

Ninguno / None

1.9.

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

Ninguno / None
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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.

1.11. Objetivos del curso / Course objectives
1. Adquisición de conocimientos, competencias y destrezas.
El objetivo principal del curso es proporcionar los conceptos básicos para
analizar las características principales de la realidad social, así como los
indicadores y marcos conceptuales más relevantes para comprender los
factores determinantes de la estructura y dinámica de las poblaciones y su
interdependencia con la realidad económica, social y cultural (causas y
consecuencias). En el cumplimiento de este objetivo, el contenido del curso
atenderá especialmente a las poblaciones de los países desarrollados y
singularmente a la población española.
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Son también metas de este curso el fomento del trabajo personal del alumno
y su capacitación en el manejo de instrumentos básicos en el análisis
científico de la realidad social, como las bases de datos y del material
bibliográfico.
Las competencias genéricas a desarrollar en este curso son las siguientes:
 Capacidad de análisis y síntesis
 Capacidad de organización y planificación
 Comunicación oral y escrita en la lengua nativa
 Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes
diversas
 Capacidad para la resolución de problemas
 Capacidad de tomar decisiones
 Capacidad para trabajar en equipo
 Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar
 Capacidad para trabajar en entornos diversos y multiculturales
 Capacidad crítica y autocrítica
 Capacidad para aplicar los conocimientos en la práctica
 Capacidad de adaptación a nuevas situaciones
 Capacidad para generar nuevas ideas
 Sensibilidad hacia temas medioambientales y sociales
Los estudiantes deberán aprender a: 1) interpretar los indicadores básicos del
análisis demográfico (tasas e índices), 2) a producir e interpretar tablas y
gráficos que describan realidades demográficas relevantes, 3) a buscar en las
fuentes de datos aquellos que se refieren a realidades demográficas
relevantes y 4) a producir tablas y gráficos descriptivos de los mismos.

1.12.

Contenidos del Programa / Course contents

El programa consta de cuatro bloques.

BLOQUE 1. INTRODUCCIÓN Y MARCO ANALÍTICO
BLOQUE 2. FECUNDIDAD
BLOQUE 3. MORTALIDAD
BLOQUE 4. MOVILIDAD GEOGRÁFICA
BLOQUE 1: INTRODUCCIÓN Y MARCO ANALÍTICO
Tema 1º Fundamentos del análisis demográfico
1.1 El estudio científico de la población: Orígenes, doctrinas y teorías
demográficas
1.2 Fuentes de información demográfica: el censo de población, los
registros vitales y otras fuentes
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1.3 Instrumentos del análisis demográfico: índices y tasas
Tema 2º Estructura y dinámica de la población
2.1 Los factores de la dinámica de la población: fecundidad, mortalidad
y movimientos migratorios. Factores biológicos y comportamientos
sociales
2.2. Estructura de la población: la división por sexo y edades y otras
estructuras básicas
2.3. Principales fases de la evolución histórica de la población mundial.
2.4. El futuro de la población

BLOQUE 2. FECUNDIDAD
Tema 3º Reducción de la fecundidad y cambio familiar
3.1. Análisis de la caída de la fecundidad
3.2. La teoría de la segunda transición demográfica
3.3. Transformaciones recientes de la familia y nuevas formas
familiares
3.4. Hombres y mujeres en familia: conciliación de la vida laboral y
familiar
Tema 4º Mercado de trabajo
4.1. La población y el mercado de trabajo
4.2. Evolución de las pautas de actividad laboral
4.3. Maternidad y trabajo

BLOQUE 3. MORTALIDAD
Tema 5º Análisis de la mortalidad
5.1. Indicadores básicos del análisis de la mortalidad y esperanza de
vida
5.2. Evolución de la mortalidad y sus causas
5.3. Mortalidad y ciclo de vida
Tema 6º Envejecimiento de la población: ritmos, causas y consecuencias
sociales
6.1. El concepto de envejecimiento de la población
6.2. La población mayor
6.3. Consecuencias del envejecimiento de la población

4. MOVILIDAD GEOGRÁFICA
Tema 7º Movimientos migratorios interiores
7.1. Conceptos y medidas sobre los movimientos migratorios
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7.2. Fases de las migraciones interiores y características de la
migración interior en la actualidad
7.3 El proceso de urbanización y la vida en las ciudades
Tema 8º Movimientos migratorios exteriores: inmigración y emigración
8.1. Interpretaciones teóricas de las migraciones exteriores
8.2 Características de las migraciones internacionales en la actualidad
8.3. La población extranjera en España y en la Unión Europea
8.4. Teorías sobre la integración social de los inmigrantes:
multiculturalismo y aculturación
8.4. Políticas de inmigración

1.13. Referencias de consulta / Course bibliography
MEIL LANDWERLIN, G. (2005): La Población Española. Editorial acento. Versión
disponible en
http://www.uam.es/personal_pdi/economicas/gmeil/espaniol/docencia/soci
ologia_poblacion/poblacion.pdf
VALLIN, J. (1995), La demografía, Alianza Universidad, Madrid, cap. 2.
WEEKS, J. R. (1984) Sociología de la población. Alianza Universidad Textos,
Madrid.

2.

Métodos Docentes / Teaching methodology

Para alcanzar los objetivos del curso el profesor combinará las sesiones
teóricas con ejercicios y dinámicas participativas como i) sesiones de debate y
análisis sobre noticias de actualidad que estén vinculadas con aspectos
estudiados en la asignatura, ii) debate sobre textos de refuerzo sobre
aspectos específicos de la sociología de la población y iii) la realización de un
trabajo personal.
La metodología general será significativa y dialógica. Asimismo se espera una
participación activa por parte del alumnado, exponiendo puntos de vista,
debatiendo y subrayando aspectos que no hayan quedado suficientemente
claros durante la explicación.
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3.

Tiempo de trabajo del estudiante /
workload

Student

Esta asignatura conlleva 150 horas de trabajo del estudiante (6 ECTS), que
incluyen tanto tareas presenciales como no presenciales. La distribución del
tiempo de trabajo de la asignatura será el siguiente:
Actividades Formativas / Learning task

Horas totales /
Total hours

%

ECTS

Actividades presenciales

53

35

Clases teóricas

30

19

Clases prácticas

10

7

Tutorías programadas a lo largo del semestre

3

2

Debates

8

5

Realización del examen final

2

1

97

65

Realización de actividades prácticas

49.5

33

Estudio semanal (2.5 horas x 15 semanas)

37.5

25

10

7

150

100

Actividades no presenciales

Preparación del examen
Carga total de horas de trabajo del estudiante

4.

2,1

3,9

6

Métodos de evaluación y porcentaje en la
calificación final / Evaluation procedures and
weight of components in the final grade
1. REALIZACIÓN
2.
3.

DE UN EXAMEN ESCRITO QUE COMPUTARÁ UN 40 % EN LA
CALIFICACIÓN FINAL.
REALIZACIÓN DE UN ANÁLISIS DEMOGRÁFICO DE UNA PROVINCIA ESPAÑOLA
QUE ASIGNARÁ EL PROFESOR A CADA ESTUDIANTE Y QUE COMPUTARÁ UN 40%
EN LA CALIFICACIÓN FINAL.
PARTICIPACIÓN LOS DEBATES EN CLASE QUE COMPUTARÁ UN 20%.

SI ALGUNA DE LAS PARTES TIENE UNA CALIFICACIÓN INFERIOR A
10 NO SE SUPERARÁ LA ASIGNATURA.

4 PUNTOS SOBRE
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Características del trabajo obligatorio:
Se trata de realizar un informe sociodemográfico de una Comunidad
Autónoma de España (asignada por el profesor a cada estudiante), en el que
se incluirán los aspectos que figuran en la tabla adjunta. Los datos que no se
encuentren en Eurostat hay que buscarlos en las páginas web del INE o del
Instituto de la Seguridad Social.

1
2
3
4
5
6
7

Contenido
Configurar una tabla con las tasas brutas de natalidad y de
mortalidad para una provincia y para España, en el periodo 19752006. Definir el significado de las tasas y realizar un análisis
comparativo de la evolución en estos años.
Analizar la evolución de las tasas de fecundidad en relación con
las tasas de ocupación para la provincia elegida y para España.
Comentar los resultados con arreglo al modelo explicativo de la
segunda transición demográfica.
Describir la evolución de la nupcialidad y del divorcio de la
provincia. Establecer comparaciones con España.
Analizar el índice de envejecimiento de la provincia y de España.
Elaborar una tabla con las proyecciones de envejecimiento de la
población.
Analizar la evolución de las tasas de actividad, ocupación y paro
para la provincia elegida y compararlas con España (1975-2008).
Presentar tablas y gráficos.
Analizar las tasas de actividad, ocupación y paro, de la provincia
o comunidad elegida, por sexo y grupos de edad. Comparar con
España. Presentar tablas y gráficos.
Realizar un trabajo en el que se expliquen las características del
proceso migratorio en la provincia elegida. Mostrar, en una tabla,
las cifras de inmigrantes y los principales colectivos por país de
origen. Hay datos también en la página web del “Observatorio de
la inmigración” del Ministerio de Trabajo e Inmigración.

Páginas de referencia:

www.ine.es

y

http://epp.eurostat.ec.europa.eu
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En el caso de no aprobar la asignatura en la primera convocatoria, se
guardarán hasta la convocatoria extraordinaria las notas del trabajo o del
examen si estas han sido superadas con más de un cinco sobre diez. En la
convocatoria extraordinaria, por lo tanto, únicamente se realizará un examen
escrito —en caso de haber aprobado el trabajo— o se presentará un trabajo —
en caso de haber aprobado el examen escrito. En eventuales matrículas
posteriores de la misma asignatura y con el mismo profesor, estas notas se
mantendrán y únicamente deberán evaluarse las partes no superadas.
La calificación de no evaluado procederá cuando el alumno no se presente al
examen final de la asignatura y/o no realice la evaluación continua. La
convocatoria extraordinaria consistirá únicamente en un examen final, que
supondrá el 100% de la nota.

5.

Cronograma* / Course calendar

Semanas

1-3
4-6
7-9
10 - 12
13
14
15

Contenido

Horas no
Horas
presenciales
presenciales
del
estudiante

BLOQUE 1. INTRODUCCIÓN Y MARCO
ANALÍTICO
BLOQUE 2. FECUNDIDAD
BLOQUE 3. MORTALIDAD
BLOQUE 4. MOVILIDAD GEOGRÁFICA
PRESENTACIONES DE EJERCICIOS
REPASO GENERAL DE LA ASIGNATURA.
IDENTIFICACIÓN DE CUESTIONES CLAVE.
EVALUACIÓN
Total

9

18

9
9
9
7.5

18
15
15
10

7.5

11

2
53

10
97

*Este cronograma tiene carácter orientativo.
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