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Programa de Estructura Social de España 
Profesor Joaquín P. López Novo 
Octubre 2016 – Enero 2017 
Horario de tutorías: Lunes y martes de 10.00 a 11.00 horas 
Correo e:  jplnovo@cps.ucm.es 
 
 
Descriptor: Conocimiento de los componentes básicos de la clase social, 
distribución de la riqueza y el poder y movilidad social. Aplicación al caso español 
contemporáneo.  
 
Objetivos y metodología docente: El curso introduce la noción de estructura social, 
los conceptos y facetas que se distinguen en su estudio, y  las configuraciones y 
procesos que exhibe en el contexto de la realidad española. Para ello, analizamos 
los datos disponibles más recientes, sin olvidar la perspectiva histórica que revela 
las tendencias de largo plazo. La perspectiva es comparativa, situando a España en 
el contexto de la Unión Europea y de los países de la OCDE.  El curso también busca 
familiarizar a los estudiantes con la investigación empírica sobre la materia de la 
asignatura y las bases de datos disponibles.  
 
El curso combina clases teóricas y prácticas. En las primeras, el profesor expondrá 
los contenidos docentes de los temas del programa, valiéndose de diapositivas con 
formato Power Point que, después de ser vistas en clase, serán subidas al espacio 
de la asignatura en el Campus Virtual para que los estudiantes puedan 
consultarlas. En las segundas, los estudiantes presentarán textos relevantes para la 
discusión de los temas así como trabajos que aporten evidencia empírica sobre los 
temas del programa. Las lecturas de las presentaciones aparecerán en el CV de la 
asignatura.  
 
Evaluación: La evaluación del curso se hará combinando la calificación de las 
prácticas (que pueden llegar al 30% de la calificación) y la nota obtenida en el 
examen final de la asignatura, que comprenderá preguntas de alcance general para 
argumentar. Para aprobar la asignatura es necesario obtener una nota mínima de 4 
(sobre 10) en el examen final.   
 
Asistencia: se requiere la asistencia regular de los estudiantes matriculados que 
será controlada al inicio de la clase. Con cinco faltas sin justificar, el estudiante 
pierde la condición de asistente y es evaluado como no-asistente. Estos serán 
evaluados con el examen final y la nota máxima que podrán alcanzar es 7.  
 
Textos generales de referencia: Los siguientes textos cubren la totalidad o la 
mayoría de los temas del programa: 
 
CIS, 2015 (edición a cargo de Cristóbal Torrres Albero). España 2015. Situación 
Social. Madrid: CIS.  
Del Campo, Salustiano y José Félix Tezanos (eds.), España siglo XXI. La sociedad. 
Madrid: Biblioteca Nueva 
Fundación Encuentro, Informe España 2012. Madrid: Fundación Encuentro 
(http://www.fund-encuentro.org)  
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González, Juan Jesús Y Miguel Requena, eds. 2005. Tres décadas de cambio social en 
España. Madrid: Alianza.  
 
 
Dos fuentes para el análisis de las tendencias históricas son: 
 
-Carreras, Albert (ed.), 2005. Estadísticas históricas de España, 2ª edición. Madrid: 
Fundación BBVA. http://www.fbbva.es/TLFU/dat/autores.pdf 
-Tortella, Gabriel y Clara Eugenia Núñez, 2011. El desarrollo de la España 
contemporánea. Historia económica de los siglos XIX y XX (tercera edición). Madrid: 
Alianza editorial.  
 
Bases de datos: 
 
INE, Encuesta de condiciones de vida, www.ine.es 
INE, Encuesta de presupuestos familiares, www.ine.es 
INE, Encuesta de población activa, www.ine.es 
INE, Estadísticas demográficos, www.ine.es 
Eurostat, Social Statistics, www.eurostat.org 
Eurostat. Key fugures on Europe 2015 edition, www.eurostat.org 
OECD. Income distribution database (IDD). www.oecd.org 
Credit Suisse, Global Wealth Report 2015. www.creditsuisee.com 
 
 
 
Contenidos  
 
Primera sesión: Planteamiento del curso y presentación del  programa. 
 
Lecciones: 
 
1. Sobre el concepto de estructura social. 
 
Lecturas: 
-Beltrán, Miguel, La estructura social, Ariel, Barcelona. Capítulo 1: “La noción de 
estructura social”.  
-Sewell, William H. “Una teoría de la estructura: dualidad, agencia y 
transformación”, Arxius de Ciencies Socials, 14, Junio 2006 (accesible en la red)  
-Giddens, Anthony, La constitución de la sociedad. Bases para una teoría de la 
estructuración, Buenos Aires: Amorrortu, pp. 53-61. 
 
 
2. Consideraciones sobre el marco histórico e institucional de la estructura social 
de España. Desarrollo tardío y la anomalía de las altas tasas de desempleo. 
 
Lecturas: 
-Tortella, Gabriel y Clara Eugenia Núñez, 2011. El desarrollo de la España 
contemporánea. Historia económica de los siglos XIX y XX (tercera edición). Madrid: 

http://www.fbbva.es/TLFU/dat/autores.pdf
http://www.ine.es/
http://www.es/
http://www.eurostat.org/
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Alianza editorial. Capítulos 1 (“Una visión de conjunto”) y 12 (“Industrialización y 
desindustrialización”). 
-González, Juan Jesús y Miguel Requena. “Tres décadas de cambio social en España: 
una introducción”, en J. J. González y M. Requena (eds.) Tres décadas de cambio 
social en España. Madrid, Alianza: pp. 11-20. 
-Reher, David S., “Mercado de trabajo y empleo en España durante el siglo XX”,  en 
Estudios en Homenaje a Luis Ángel Rojo.  
-García Perea, Pilar y Cesar Molinas. Acabar con el paro. ¿Queremos? ¿Podremos?. 
Fundación de Estudios Financieros, Papeles de la Fundación nº 55. Capitulo 2: “La 
génesis dela anomalía laboral española: una historia de la prohibición de 
despedir”,pp:28-124.  
(http://ifuturo.org/documentacion/Acabar%20con%20el%20paro.pdf). 
-Pérez Díaz, Víctor y Juan Carlos Rodríguez, Entre Desequilibrios y Reformas. 
Política, Sociedad y Cultura entre dos siglos. Madrid: Funcas, capítulo 2 (las 
vicisitudes de la reforma laboral: ¿senda o bloqueo durante un tercio de siglo?). 
(accesible en la web) 
-Garrido, Luis y Rodolfo Guriérrez, “La reforma ineludible. Regularidades e inercias 
del mercado de trabajo en España”, Panorama Social, 13 (2011): 37-54 
 
 
3. Estructura social, globalización y nuevo orden mundial. 
 
-Reich, Robert. El trabajo de las naciones. Madrid: Vergara Editores. Capítulo  
-Rothkopf, David, El club de los elegidos. Como la elite del poder gobierna el mundo. 
Barcelona: Tendencias Editores. Capítulos 5 (“Globalistas frente a nacionalistas”) y 
8 (“Cómo llegar a ser un miembro de la clase superior”). 
-De Carvalho, Olavo y Alexander Duguin. The USA and the New World Order. A 
debate between Olavo de Carvalho and Alexander Dugin.  The Interamerican 
Institute. (http://theinteramerican.org/the-usa-and-the-new-world-order-a-debate) 
 
4. Introducción al estudio de las desigualdades: desigualdades de renta y de 
riqueza. Pobreza y exclusión social. El debate sobre las desigualdades económicas 
en España. 
 
Lecturas: 
 
-Ayala, Luis, “Crisis económica y distribución de la renta: Una perspectiva 
Comparada”. Papeles de Economía. Nº 135, 2013, pp. 2-19. 
(www.funcas.es/publicaciones/viewarticulo_PDF.aspx?IdArt=21027) 
Goerlich Gisbert, Francisco J.  Distribución de la renta, crisis económica y políticas 
redistributivas. Fundación BBVA. Capítulos, 1, 3, 5 y 6. 
(http://www.fbbva.es/TLFU/dat/DE_2016_IVIE_Distribucion_de_la_renta.pdf). 
-Consejo Económico y Social. Distribución de la renta en España. Informe 03/2013.  
Madrid: CES. Capítulos 2: 34-83 
(http://www.ces.es/documents/10180/526241/Inf0313.pdf) 
 
Pobreza: 
-Sánchez Morales, Rosario, “Pobreza y exclusión social”, en CIS, España 2015, 
Situación social. Madrid: CIS: pp769-785 

http://ifuturo.org/documentacion/Acabar%20con%20el%20paro.pdf
http://theinteramerican.org/the-usa-and-the-new-world-order-a-debate
http://www.ces.es/documents/10180/526241/Inf0313.pdf
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El debate sobre la desigualdad: 
 
-Colectivo Ioé. Crece la Desigualdad en España., 2012. 
(https://www.fuhem.es/media/ecosocial/file/Analisis/2012/Desigualdad-en-
España-2010.pdf) 
-Stiglitz, Joseph. El precio de la desigualdad. Madrid: Taurus. Prólogo a la edición 
española, pp. 8-22. (accesible en la web) 
-Moncada, Ignacio y José Ramón Rallo. Mitos y realidades. La desigualdad en 
España.  ¿Realmente es España uno de los países más desiguales de Europa? Instituto 
Juan Mariana. 
(https://www.juandemariana.org/sites/default/files/investigacion/20160125-
mitos-y-realidades-desigualdad-espana.pdf) 
 
5. Trasformaciones del capitalismo y del trabajo, y su relevancia para el análisis de 
la estructura social. Temporalidad, dinamismo y precarización del trabajo.   
 
Lecturas: 
-Castells, Manuel. La era de la información. Vol 1 La sociedad red. Madrid: Alianza. 
Capitulo sobre “Las transformaciones del trabajo”.  
-Davis, Jerry. “Capital markets and job creation in the 21st century”, Brookings 
Institute. Center for Effective Public Management”, December 2015 (accesible en la 
web) 
-Klaus Schawb, “The fourth industrial revolution. What it means  and how to 
respond” 
(http://www.vassp.org.au/webpages/Documents2016/PDevents/The%20Fourth%2
0Industrial%20Revolution%20by%20Klaus%20Schwab.pdf) 
-Hacker, Jacob S., “Understanding economic insecurity. The downward spiral of the 
middle class”, Communities & Banking (accesible en la web) 
-Prieto, Carlos y Sofía Pérez de Guzman, “La precarización del empleo en el marco 
de la norma flexible-empresarial de empleo”,  en CIS, España 2015, Situación Social. 
Madrid: CIS, pp629-639. 
 
 
5.  Desigualdades de clase.  El debate sobre las clases: neomarxistas,  
neoweberianos y culturalistas. ¿Sigue siendo la clase social una categoría 
sociológica significativa? Clase social y política. 
 
Lecturas: 
-Golthorpe, John, “De vuelta a la clase y el status: por qué debe reivindicarse una 
perspectiva sociológica de la desigualdad”, REIS, enero-marzo 2012: (43-58). 
-Elbert, Rodolfo, “Teoría y metodología del análisis cuantitativo de la estructura 
social. Wright,  Golthorpe, ¿y después qué?” (www.academia.org/000-062/681). 
Savage, Mike et ali. “A new model of social class? Findings from the BBC’s Great 
British Class Survey Experiment”, Sociology, 2013, 47(2): 219-250. 

https://www.fuhem.es/media/ecosocial/file/Analisis/2012/Desigualdad-en-Espa%C3%B1a-2010.pdf
https://www.fuhem.es/media/ecosocial/file/Analisis/2012/Desigualdad-en-Espa%C3%B1a-2010.pdf
https://www.juandemariana.org/sites/default/files/investigacion/20160125-mitos-y-realidades-desigualdad-espana.pdf
https://www.juandemariana.org/sites/default/files/investigacion/20160125-mitos-y-realidades-desigualdad-espana.pdf
http://www.vassp.org.au/webpages/Documents2016/PDevents/The%20Fourth%20Industrial%20Revolution%20by%20Klaus%20Schwab.pdf
http://www.vassp.org.au/webpages/Documents2016/PDevents/The%20Fourth%20Industrial%20Revolution%20by%20Klaus%20Schwab.pdf
http://www.academia.org/000-062/681
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-Garrido, Luis y Juan Jesús González, “Mercado de trabajo, ocupación y clases 
sociales”, en J. J. González y M. Requena (eds), Tres décadas de cambio social en 
España. Madrid: Alianza 
 
-Moore, Suzanne, “What happened to class action?”, The Guardian, Wensday 11, 
September 2013.  
-MacCall, Leslie y Jeff Manza, Class diffeerences y social and political attitudes in 
the United States”, The Oxford Handbook of American Public Opinion and Media, 
New York: Oxford: 2011.  
 
-González Juan Jesús, “Las bases sociales de la política española”, REIS nº 4, (2004): 
119-142. 
 
 
6. La movilidad social: concepto, métodos de estudio y evidencia. Educación y 
movilidad social.  
 
Lecturas: 
-Echeverría, Javier, “La movilidad social: teorías, conceptos y aspectos 
metodológicos”, en J. J. González y M. Requena (eds), Tres décadas de cambio social 
en España. Madrid: Alianza 
-Herrera Gómez, Manuel y otros, “La movilidad social”, en CIS, España 2015, 
Situación Social. Madrid: CIS, pp. 769. 
-Echeverría, Javier, “La movilidad social: pautas y  tendencias”, en J. J. González y M. 
Requena (eds), Tres décadas de cambio social en España. Madrid: Alianza 
-Carabaña, Julio, “Educación y movilidad social”, en Vicente Navarro, “El estado de 
Bienestar en España” 
-Marqués Perales, Idelfonso, “¿Somos más móviles?”, REIS, nº 131, 210: pp-43-73. 
-Fundación Encuentro, “Educación y movilidad en España”, en Informe España 
2012 (accesible en la red). 
 
7. Demografía y estructura social: la segunda transición demográfica y su impacto 
en la estructura social.  
 
Lecturas: 
-Carabaña, Julio, “Los cambios demográficos y sus consecuencias sociales”, 
Información Comercial Española, Diciembre 2003, nº 811 (www.revistaice.com) 
MacInnes, John  y Julio Pérez Díaz, “La tercera revolución de la modernidad: la 
revolución reproductiva”, REIS, nº 122 (2008): 89-118. 
-Pérez Díaz, Julio, “Consecuencias sociales del envejecimiento demográfico”, 
Papeles de Economía Española, 104 (2005): 210-226 
-Devolder, Daniel, “Fecundidad: factores de la baja fecundidad en España”, en CIS,  
España 2015, Situación Social. Madrid: CIS: pp. 85-95. 
-Blanes Llorens, Armand, “El futuro de la población española”, en CIS,  España 2015, 
Situación Social. Madrid: CIS, pp. 158-168. 
-Kohler, Hillard et ali., “Low fertility in Europe: causes, implications and policy 
options”, en Stephe L. Morgan et ali. (eds), Mobility and inequality, pp. 23-58. 
 
8. La transformación de la familia. 

http://www.revistaice.com/
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Lecturas: 
-Miret Gamundi, Pau y Anna Cabré Pla, “Pautas recientes en la formación familiar 
en España: constitución de la pareja y fecundidad”, Papeles de Economía Española, 
nº 104 (2005).  
-Ayuso Sánchez, Luis, “Los cambios en la cultura familiar”, en CIS,  España 2015, 
Situación Social. Madrid: CIS: pp. 293-302. 
-Castro Martín, “Nuevas familias paras un nuevo siglo”, CIS, España 2015, Situación 
Social. Madrid: CIS, pp. 302-314. 
-Jurado Guerrero, Teresa, “La división del trabajo doméstico”, en CIS, España 2015, 
Situación Social. Madrid: Alianza, pp. 315-321. 
-Rodríguez, Juan Carlos, “Cambios sociales ante el  gran aumento de divorcios”, El 
Mundo, 2 de Junio 2007. 
-Esping-Andersen, Gosta, “La política familiar y la nueva demografía”,  Información 
Comercial Española,  nº 815 (2004) (www.revistaice.com) 
 
 
9. Estructura social e inmigración: composición, actividades, e integración social. 
 
Lecturas: 
-Arango, Joaquín, “España: una experiencia inmigratoria singular”, en CIS,  España 
2015, Situación Social. Madrid: Alianza, 268-275. 
-López de Lera, Dolores, “Panorama de la inmigración internacional en España”, 
CIS, España 2015, Situación Social. Madrid:  Alianza, pp. 196-206. 
-Chacón, Lorenzo, “Inmigración y empleo”, en CIS, España 2015, Situación Social. 
Madrid: Alianza, pp. 216-24.  
-Laparra, Miguel y Nerea Zurrasti, “La integración social de la población 
inmigrante: luces y sombras del modelo español”, en CIS, España 2015, Situación 
Social. Madrid: Alianza, pp. 251-259.  
-Pérez Díaz, Víctor, Berta Álvarez-Miranda y Elisa Chuliá, La inmigración 
musulmana en Europa. Barcelona: Fundación La Caixa.  
-OCDE, Settling In: OECD Indicators of Inmigrant Integration, (capítulo 6).  
 
 
10. Desigualdades de edad en la estructura social: jóvenes y mayores 
 
Lecturas: 
-Moreno Míguez, Almudena (coord..), La transición de los jóvenes a la vida adulta. 
Crisis económica y emancipación tardía. Barcelona: Fundación La Caixa. (Capítulo 1: 
El contexto interpretativo de las transiciones juveniles). 
-Villar, Antonio, “No es país para jóvenes”, Panorama Social, nº 20 (2014).  
-Malo, Miguel Ángel y Begoña Cueto, “Biografía laboral, ciclo económico y flujos 
brutos en el mercado de trabajo español”, Panorama Social, nº 15 (2012). 
-Pérez Díaz, Víctor y Juan Carlos Rodríguez, La adolescencia, sus vulnerabilidades y 
las TIC, Fundación Vodafone España. (Capítulos 1 y 2). 
-Gil Calvo, Enrique, “Emancipación tardía y estrategia familiar (el caso de los hijos 
que ni se casan ni se van de casa)”, Revista de Juventud  nº 50 (2002) 
(www.mtas.es/injuve) 
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-Pérez Díaz, Julio, “Consecuencias sociales del envejecimiento demográfico”, 
Papeles de Economía, nº 104 (2005). 
-Gil Calvo, Enrique, “El “poder gris”. Consecuencias culturales y políticas del 
envejecimiento de la población”, Información Comercial Española, (815), 22004. 
-Pampillón, Rafael y Ana Cristina Mingorance, “Envejecimiento demográfico, ¿es 
necesaria una reforma del sistema de pensiones español?, Papeles de Economía 
Española, nº 104 (2005),  
 
 
 
11. Desigualdades de genero. 
 
Lecturas: 
-Cebrián López, Inmaculada y Gloria Moreno Raimundo, “La situación de las 
mujeres en el mercado de trabajo español: desajustes y retos”, Economía Industrial, 
nº 367 
-Ajenjo Cosp, Marc y Joan García Román, “Cambios en el uso del tiempo de las 
parejas, ¿estamos en el camino hacia una mayor igualdad?, RIS On line, 2014 
(http://revintsociologia.revistas.csic.es) 
-Prieto, Carlos y S. Pérez de Guzmán, “Desigualdades laborales de género, 
disponibilidad temporal y normatividad social”, REIS, nº 141 (2013): pp. 113-132. 
-CES, Tercer informe sobre a situación de la mujer en la situación sociolaboral 
española, Madrid: CES, (01/2011).  
-Vázquez Vega, Pablo (coord..) La feminización de las profesiones sanitarias. 
Madrid: Fundación BBVA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://revintsociologia.revistas.csic.es/

