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Justificación: 
 
La sociedad que vivimos ha iniciado un proceso hacia una profunda 
transformación de la que, durante más de un siglo, hemos conocido como la 
sociedad moderna, industrial o del trabajo. Las generaciones mayores que 
nacieron antes, durante o en la inmediata posguerra civil española, han 
crecido superando una serie de avatares que en su conjunto no eran sino 
etapas de consolidación de esa sociedad industrial. En ese proceso, la etapa 
más benéfica, por alcanzar ciertas garantías sociales, se ha dado en llamar 
sociedad del bienestar, o en más correcta expresión, Welfare State o Estado del 
Bienestar. 
Los cambios que se dan ahora son de naturaleza cualitativa, sobre todo. Lo que 
antes era calificado de manera mayoritaria como bueno o necesario, ahora se 
ve como una opción más o como algo prescindible, e incluso como algo no 
aceptable. Estos cambios que están relacionados con esferas del conocimiento, 
de los valores o de las actividades prácticas del día a día, tiene importantes 
consecuencia en las condiciones de vida en las que se desenvuelven las 
personas en la vida cotidiana. De ahí el interés en estudiar y comprender el 
funcionamiento de la sociedad que nos envuelve, sobre todo para las 
generaciones más expertas. 
 
Objetivos: 
 
- Entender desde distintos puntos de vista la noción de sociedad. 
- Conocer los elementos que la estructuran. 
- Describir las principales dimensiones de la población y conocer los 
principales conceptos que aborda la demografía. 
- Comprender y cuestiona 
 
Programa: 
 
Tema 1. Qué entendemos por sociedad (Prof. Felipe Morente Mejías) 
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a.Las tres revoluciones de civilización: Neolítica, Industrial y del Conocimiento. 
b.El proceso de modernización. 
c.La sociedad industrial. 
d.La sociedad actual: posindustrial o del conocimiento. 
 
Tema 2.  Comprender la sociedad desde la Demografía (Prof. Antonio D. 
Cámara) 
a. Sociología de la población. 
b. La estructura demográfica 
c. Dinámica demográfica. 
d. Las consecuencias en el bienestar social. 
Tema 3. La sociedad vista a través de la Literatura (Prof. Claudia I. Sánchez) 
a. Los relatos clásicos sobre la sociedad. 
b. Las nuevas imágenes literarias en las sociedades contemporáneas. 
Tema 4. Mundo del trabajo o sociedad del bienestar (Profª.Carmen Rodríguez) 
a. Trabajar, producir, consumir. Cambios en la composición de la población 
activa, las condiciones de trabajo, la ubicación laboral, el reparto de la riqueza y 
los estilos de vida. 
b. Los actores de las relaciones laborales. Prácticas productivas de las empresas, 
organizaciones sindicales e intervención estatal. 
c. Trabajo y construcción de la identidad. 
d. Desafíos de los sistemas de protección social. Crisis financiera y reformas 
laborales. 
Tema 5. La relevancia del ocio en la sociedad actual (Profª. Inmaculada Barroso) 
a. La concepción del ocio a lo largo de la historia 
b. De la sociedad del trabajo a la sociedad del ocio 
c. El ocio como una conquista social 
d. El turismo de masas como expresión del ocio generalizado 
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