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 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 la comprensión de la estructura y dinámica
de las poblaciones y su interrelación con la realidad económica, es decir, de
qué forma las características y la evolución de las poblaciones pueden
condicionar el funcionamiento de la economía y, a la inversa, de qué modo la
economía influye en la configuración de los principales procesos
demográficos. Para el logro de este objetivo, es necesario, por una parte,
comprender el funcionamiento básico de las poblaciones y, por otra, conocer
las principales características y tendencias de la población del mundo en la
actualidad y las que se prevén a medio plazo, con especial atención a los
fenómenos emergentes.
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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) Comprender los principales conceptos del
análisis de la población; 2) calcular e interpretar los indicadores básicos del
análisis demográfico (tasas e índices), 3) identificar las principales fuentes de
información demográfica nacional e internacional; 4) Comprender las principales
tendencias de la población mundial.

1.12. Contenidos del Programa / Course contents
El programa consta de cuatro bloques.

BLOQUE 1. INTRODUCCIÓN Y MARCO ANALÍTICO
BLOQUE 2. PROCESOS DEMOGRÁFICOS
BLOQUE 3. ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN
BLOQUE 4. POBLACIÓN Y CUESTIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES
BLOQUE 1: INTRODUCCIÓN Y MARCO ANALÍTICO
Tema 1º Fundamentos del análisis demográfico. El estudio científico de la
población.
1.1. Los orígenes: el pensamiento pre-científico sobre la población y la
perspectiva malthusiana.
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1.2. La teoría de la transición demográfica
1.3. La segunda transición demográfica.
Tema 2º Instrumentos del análisis demográfico.
2.1 Fuentes de información demográfica: el censo de población, los
registros vitales y otras fuentes
2.2 Principales indicadores demográficos.
Tema 3º Estructura y dinámica de la población
3.1 Los factores de la dinámica de la población: fecundidad, mortalidad y
movimientos migratorios. Factores biológicos y comportamientos sociales
3.2. Estructura de la población: la división por sexo y edades y otras
estructuras básicas
3.3. Historia, situación actual y futuro de la población mundial

BLOQUE 3. PROCESOS DEMOGRÁFICOS
Tema 4º Mortalidad y salud
4.1. Indicadores básicos del análisis de la mortalidad y esperanza de vida
4.2. Evolución de la mortalidad y sus causas
4.3. Transición epidemiológica.
Tema 5º Fecundidad
5.1. La medida de la fecundidad.
5.2. Explicaciones de la fecundidad elevada
5.3. Motivaciones para la reducción de la fecundidad.
Tema 6º Movilidad geográfica
6.1. Conceptos y medidas
6.2. Movilidad interna
6.3. Movimientos migratorios exteriores. Interpretaciones teóricas.
6.4. Características de las migraciones internacionales en la actualidad:
los sistemas migratorios.
6.5. Consecuencias de los movimientos migratorios: diversidad cultural

BLOQUE 4. ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN
Tema 7º Estructura por sexo y edades
7.1. Los conceptos de edad, cohorte, generación, sexo y género.
7.2. Variaciones en la estructura por sexo y edades: preferencias por hijos
varones y dividendos demográficos.
7.3. El envejecimiento de la población.

Tema 8º Distribución geográfica de la población: densidad y urbanización
8.1. El auge de las ciudades y el proceso de urbanización.
8.2. Las ventajas de la vida en la ciudad.
8.3. La evolución urbana.
8.4. El futuro de las ciudades
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Tema 9º Familias y hogares
9.1. Familia, matrimonio y formas de convivencia
9.2. La evolución histórica de la familia y el matrimonio.
9.3. Transformaciones recientes y diversidad de modelos familiares y
matrimoniales.

BLOQUE 4. POBLACIÓN Y CUESTIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
10. Políticas de población.
10.1. Fundamentos de las políticas de población: la intervención pública y
la población.
10.2. Las políticas de población en la agenda internacional.
10.2. Políticas de salud, de control de la fecundidad y políticas
migratorias.
11. Población y recursos: el debate sobre el crecimiento de la población y el
desarrollo económico.
11.1. Enfoques clásicos.
11.2. Población y medioambiente

1.13. Referencias de consulta / Course bibliography
COONTZ, S. (2006): Historia del matrimonio, Gedisa, Barcelona.
LIVI BACCI, M. (2012): Historia Mínima de la Población Mundial, Ariel, Barcelona.

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
OVERBEEK, J. (1984): Historia de las Teorías Demográficas, Fondo de Cultura
Económica, México.
POSTON, d. & Micklin, M. (2005): Handbook of Population, Kluwer /Peplum, New
York.

VALLIN, J. (1995), La demografía, Alianza Universidad, Madrid, cap. 2.
WEEKS, J. R. (2012) An Introduction to Population, 11th Edition, . International
Edition Wadsworth, Boston.

Fuentes complementarias:
Apuntes
de
demografía.
Blog
(http://apuntesdedemografia.com/)

de

Julio

Pérez

Díaz
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Population Reference Bureau (http://www.prb.org).
Weeks Population: http://weekspopulation.blogspot.com.es/

2.

Métodos Docentes / Teaching methodology
1. Conocimiento del español.

Este curso exige un nivel de conocimiento del español muy elevado. Este
dato es muy importante para los alumnos ERASMUS y extranjeros que estén
interesados en realizar este curso.
2. Materiales para las clases.


En el inicio del curso se indicará el material bibliográfico.



En MOODLE se podrá encontrar material de estudio.

3. Metodología docente.


El curso se desarrollará de manera interactiva.



Los alumnos deberán acudir a cada clase con la materia leída y
trabajada.



Se calificarán tanto la presentación del tema como la calidad de las
preguntas y de las intervenciones en las sesiones.

4. Exámenes


Se realizarán uno o varios exámenes a lo largo del curso.



Es IMPRESCINDIBLE aprobar los exámenes para aprobar la asignatura.

5. Trabajos.


Los alumnos deberán realizar uno o más trabajos en equipo que se
explicarán una vez iniciado el curso, y serán evaluados.
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3.

Tiempo de trabajo del estudiante /
workload

Student

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 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

Semanas

1-2
3
4
5-6
7–8
9
10
11
12
13
14

Contenido

Horas no
Horas
presenciales
presenciales
del
estudiante

Tema 1. Fundamentos del análisis
demográfico
Tema 2. Instrumentos del análisis
demográfico
Tema 3. Estructura y dinámica de la
población
Tema 4. Mortalidad y salud
Tema 5. Fecundidad
Tema 6. Movilidad geográfica
Tema 7. Estructura por sexo y edades
Tema 8. Distribución geográfica de la
población
Tema 9. Familias y hogares
Tema 10. Políticas de Población
Tema 11. Población y recursos
Total

7

12

4

10

4

7

8
8
4
4

14
14
8
8

4

8

4
4
4
55

8
8
8
105

*Este cronograma tiene carácter orientativo.
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