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PRESENTACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN

La finalidad que se persigue es analizar las nuevas tendencias en desigualdad y
estratificación social que se están dando en las sociedades tecnológicas avanzadas de
nuestro tiempo. Por ello, el objetivo prioritario de este curso es conocer y analizar los
principales factores que están en el origen de los nuevos fenómenos de estratificación social,
desigualdad y vulnerabilidad. Las consecuencias derivadas de estos fenómenos repercuten
directamente en cuestiones tales como la dualización de la sociedad, los procesos de
exclusión social, etc.
A partir de una amplia información empírica, procedente en gran parte del proyecto de
investigación sobre Tendencias Sociales de nuestro tiempo, en este curso se estudian las
principales tendencias y procesos que pueden identificarse en las sociedades actuales y se
anticipan algunos de los rasgos que van a caracterizar los sistemas de estratificación de las
sociedades de un futuro inmediato.
El enfoque seguido se orienta a intentar conjugar los datos de la realidad con modelos
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Los contenidos de este curso permitirán al alumno conocer en mayor detalle aspectos tales
como: la revolución tecnológica y los principales procesos de cambio que están conduciendo
a la emergencia de un nuevo paradigma social, con nuevos sistemas y procesos de
estratificación social. La intensa dinámica de cambio plantea a la Sociología el reto de
ofrecer una visión prospectiva y crítica acerca de los principales problemas sociales que
presentan las sociedades tecnológicas avanzadas en las etapas iniciales del S. XXI. La
prefiguración de estas sociedades como estructuras dualizadas y con nuevos sistemas de
estratificación caracterizados por su complejidad y por tendencias hacia una creciente
precarización laboral y una extensión de las situaciones de vulnerabilidad social. De ahí que
estas sociedades puedan ser caracterizadas como “sociedades divididas”.
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La revolución tecnológica está conduciendo a la emergencia de un nuevo tipo de
sociedades, que presentan rasgos y características diferentes a las sociedades industriales
clásicas y en las que está surgiendo una nueva problemática de desigualdad, precarización
laboral y tendencias de exclusión social, que exigen una adecuación de los conceptos y los
modelos interpretativos tradicionales a las nuevas realidades.
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teóricos que puedan permitir interpretar, y comprender mejor, la dinámica societaria e
identificar los grandes problemas sociales de nuestra era.

REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES PARA CURSAR ESTA
ASIGNATURA
Los estudiantes que posean titulaciones distintas a la de Sociología, Trabajo Social o
Ciencias Políticas, o aquellos licenciados en estas carreras que deseen renovar su
formación, deberán adquirir los conocimientos precisos a partir de una introducción al objeto
de esta asignatura. Dicha introducción consistirá en la siguiente lectura:

• José Félix Tezanos, La sociedad dividida. Estructuras de clases y desigualdades en las
sociedades tecnológicas, Biblioteca Nueva, Madrid, 2001 (Tercera edición 2005).

JOSE FELIX TEZANOS TORTAJADA
jtezanos@poli.uned.es
91398-7039
FAC.CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA
SOCIOLOGÍA III (TENDENCIAS SOCIALES)

Nombre y Apellidos
Correo Electrónico
Teléfono
Facultad
Departamento

VERONICA DIAZ MORENO
vdiaz@poli.uned.es
91398-9066
FAC.CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA
SOCIOLOGÍA III (TENDENCIAS SOCIALES)

HORARIO DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE
Las guardias de esta materia se realizarán de acuerdo al siguiente horario:
-

Lunes de 10:00 h a 14:00 h.
Miercoles de 10.00 h a 14:00 h y de 16:00 h a 20:00 h

Profesor. José Félix Tezanos
Teléfono: 91 398 70 39
E-mail: jtezanos@poli.uned.es
Profesora. Verónica Díaz Moreno
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Nombre y Apellidos
Correo Electrónico
Teléfono
Facultad
Departamento
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Teléfono. 913989066
E-Mail: vdiaz@poli.uned.es

COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
A partir del desarrollo de las competencias expuestas anteriormente, y por medio de una
serie de actividades formativas, se pretende que los estudiantes alcancen los siguientes
resultados de aprendizaje:

• Comprender el devenir histórico de las desigualdades sociales.
• Comprender el actual escenario de las desigualdades, afectado por la revolución
tecnológica, la crisis de ciudadanía social, la globalización y una nueva estructura de
poderes.

• Conocer los sistemas de estratificación social de las sociedades tecnológicamente
avanzadas y sus tendencias de futuro.
• Saber analizar las dinámicas y necesidades de la ciudadanía económica.
• Conocer las nuevas perspectivas de la desigualdad social.
• Estudiar las nuevas estructuras de poder.
• Analizar de influjo de las dinámicas migratorias en las tendencias de exclusión social.
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• Comprender las tendencias en exclusión social
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• Conocer en profundidad los impactos sociales derivados de la revolución tecnológica
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CONTENIDOS
METODOLOGÍA
El curso se hará de acuerdo al modelo de enseñanza a distancia propio de la UNED. Esta
modalidad educativa permite al alumno seguir el curso cualquiera que sea el lugar de
residencia, haciendo posible compatibilizar sus responsabilidades laborales y familiares,
realizando dos desplazamientos al lugar donde se imparte el master en su conjunto en
fechas concretas. Las sesiones se realizarán en los locales de la UNED de Madrid,
habiéndose previsto también que puedan seguirse por INTERNET, para aquellos alumnos
que por razones debidamente justificadas no puedan asistir. El curso está virtualizado.

Además de asistir a las dos sesiones, los alumnos podrán entregar un trabajo práctico al
final del curso que harán según las indicaciones que se le proporcionarán al comienzo del
curso. Este trabajo podrá aumentar su calificación final hasta un punto y medio una vez
aprobado el examen.
Finalmente, los alumnos tendrán que superar una prueba de examen al final del curso en el
lugar, día y hora que la UNED estipule. esta prueba se explica en el apartado "Evaluación de
los aprendizajes" de esta guía.

ISBN(13):9788470308932
Título:LA SOCIEDAD DIVIDIDA
Autor/es:Tezanos Tortajada, José Félix ;
Editorial:BIBLIOTECA NUEVA

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
ISBN(13):9788416938179
Título:LA CUESTIÓN JUVENIL ¿UNA GENERACIÓN SIN FUTURO?
Autor/es:José Félix Tezanos Y Verónica Díaz Moreno ;
Editorial:: BIBLIOTECA NUEVA
ISBN(13):9788486497637
Título:TENDENCIAS EN DESIGUALDAD Y EXCLUSIÓN SOCIAL. TERCER FORO SOBRE
TENDENCIAS SOCIALES. (3ª)
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BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
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Autor/es:Tezanos Tortajada, José Félix ;
Editorial:SISTEMA
ISBN(13):9788499405964
Título:EN LOS BORDES DE LA POBREZA : LAS FAMILIAS VULNERABLES EN CONTEXTOS DE
CRISIS (1ª ed., 1ª imp.)
Autor/es:Sánchez Morales, Mª Rosario ; Diaz, Verónica ; Sotomayor,Eva ; Tezanos, José Felix ;
Editorial:: BIBLIOTECA NUEVA

• Beck, U. (2000), Un nuevo mundo feliz. La precariedad laboral del trabajo en la era de la
globalización, Barcelona, Paidós.
• Castells, M. (2000), La era de la información. Economía, Sociedad y Cultura, 3. vols.
Alianza, Madrid.
• Tezanos, J. F. (ed.), (1999), Tendencias en desigualdad y exclusión social, Tercer Foro de
Tendencias Sociales, Sistema, Madrid.
• Tezanos, J. F., Díaz Moreno, V. (2006), Tendencias sociales 1995-2006. Once años de
cambios, Sistema, Madrid.
• Tezanos, J.F. (2009), Juventud y exclusión social. Décimo Foro sobre tendencias sociales,
Sistema, Madrid.
• José Félix Tezanos, «Exclusión social, democracia y ciudadanía económica. La libertad de
los iguales», en José Félix Tezanos (ed), Tendencias en desigualdad y exclusión social (2ª

Alfonso Guerra y José Félix Tezanos (eds.) Políticas económicas para el siglo XXI, Editorial
Sistema, Madrid, págs. 177-215.
• Tezanos, J.F. y Tezanos Vázquez, S. (2006) «La cuestión migratoria en España.
Tendencias en inmigración y exclusión social», Revista Sistema, nº 190-191, págs. 9-39.
• Tezanos, J. F. (2002), La democracia incompleta. El futuro de la democracia postliberal,
Biblioteca Nueva, Madrid.
• PNUD (2015), Informe sobre Desarrollo Humano, PNUD

RECURSOS DE APOYO Y WEBGRAFÍA
Plataforma virtual:
La asignatura esta virtualizada. Los alumnos podrán utilizar la plataforma virtual para
comunicarse con el profesorado y entre sí. El correo electrónico de la UNED será el que se
utilice habitualmente para comunicar debidamente cualquier cambio relevante en el curso.
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• Tezanos, J.F. (2004) «Poder, riqueza y democracia. Los retos de la cohesión social», en
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edición actualizada y ampliada), Editorial Sistema, Madrid, 2004, págs 777-794.
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IGUALDAD DE GÉNERO

En coherencia con el valor asumido de la igualdad de género, todas las denominaciones que en esta
Guía hacen referencia a órganos de gobierno unipersonales, de representación, o miembros de la
comunidad universitaria y se efectúan en género masculino, cuando no hayan sido sustituido por
términos genéricos, se entenderán hechas indistintamente en género femenino o masculino, según el
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sexo del titular que los desempeñe.

