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1.Información Básica

1.1.Introducción

La asignatura Sociología de las Organizaciones introduce al estudiante en el análisis de una de las formas de
sociabilidad centrales en las sociedades avanzadas: la derivada del crecimiento y desarrollo de contextos organizativos.
La sociedad contemporánea -compleja e inestable- es una sociedad de organizaciones. La mayor parte de los agentes
económicos, políticos y sociales, no son individuos, sino organizaciones. No se puede entender la sociedad actual sin
considerar el conjunto de organizaciones que articulan el entramado de su funcionamiento normal: empresas privadas,
agencias públicas, entidades religiosas, políticas, deportivas, lúdicas, asistenciales, etc.

Esta asignatura tiene como fin brindar a los alumnos la posibilidad de abordar este contexto social a través de un
componente clave: las organizaciones. Además de los aspectos referentes a los efectos, positivos o negativos, de la
"revolución organizacional" en la sociedad, en esta asignatura nos interesamos especialmente por la organización
singular y, más directamente, por los procesos sociales que ocurren en su interior.

A partir de esta premisa, se intentará que el alumno adopte una perspectiva analítica en la que se considere a las
organizaciones como formas sociales elaboradas con una dinámica propia y generalizable. El análisis de las
organizaciones se aborda desde una doble perspectiva. Por una parte, se pretende que el alumno conozca el canon
propio de la materia. Por otra parte, se aspira a que desarrolle una visión analítica activa.

Por esta razón, se reparte la dinámica y la evaluación de la asignatura entre las clases magistrales en las que el profesor
expone el contenido central de los temas y la realización de lecturas y tareas diversas por parte del estudiante.

Esta asignatura se desarrollará a través de clases teóricas y clases prácticas. En las exposiciones teóricas se apuntará
fundamentalmente en dos direcciones. Por un lado, se realizará una presentación sistemática de los temas y problemas
involucrados. Por otro lado, se precisarán conceptos y argumentos centrales que puedan resultar particularmente
complejos o cuyo conocimiento suele darse por descontado en la bibliografía.

Las clases prácticas se llevarán a cabo con diversas herramientas: debate sobre los temas; ejercicios prácticos de
reflexión sobre situaciones organizacionales; estudios de casos para el trabajo de resolución de problemas de temas
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específicos; exposición de vídeos en el que se consideren aspectos relacionados con las organizaciones. De tal forma
que dichas prácticas permitan a los estudiantes recorrer los diversos temas de la materia incorporando una reflexión
analítica y crítica,todo desde un pensamiento creativo e innovador.

1.2.Recomendaciones para cursar la asignatura

Para muchos estudiantes cursar esta asignatura supone el primer acercamiento a una disciplina atractiva pero muy
compleja, que exige un buen conocimiento de la actualidad a través de los medios de comunicación y una continua
reflexión acerca de los vínculos existentes entre los marcos teóricos y la vida cotidiana

Los profesores de esta asignatura se plantean como reto académico que los estudiantes que deseen cursarla, por su
carácter optativo, sean capaces de desarrollar sus dotes creativas al máximo, su capacidad de síntesis, su apertura
intelectual, así como el planteamiento de nuevos retos personales, cognitivos y comunicativos.

1.3.Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

La asignatura es coherente con el plan general del título dado que forma parte de un conjunto de materias optativas
orientadas a la aplicación práctica a un campo concreto -la Sociología de las organizaciones- de los conocimientos
generales aprendidos en las materias troncales del grado; capacitando al alumno para analizar, diseñar y evaluar las
distintas dimensiones, respuestas y praxis de la sociología de las organizaciones en una sociedad plural y compleja.

1.4.Actividades y fechas clave de la asignatura

Las actividades a desarrollar consisten en la lectura crítica de textos científicos, la solución de estudios de caso y la
participación activa en la clase a través de la realización de ejercicios prácticos, discusiones y argumentaciones de
índole social, económica, política y organizativa, tratando de superar paradojas y contradicciones que emergen del
análisis organizacional en una sociedad compleja.

Las fechas concretas de las actividades clave de la asignatura se fijarán de acuerdo al calendario académico y al horario
establecido por el centro, informándose de ello a los estudiantes a través del ADD.

Plataforma virtual de la asignatura

Esta asignatura está dada de alta en el Anillo Digital Docente de la Universidad de Zaragoza, con el fin de proporcionar a
los alumnos herramientas electrónicas para el aprendizaje, e información sobre las actividades teóricas y prácticas
desarrolladas en el aula.

2.Resultados de aprendizaje

2.1.Resultados de aprendizaje que definen la asignatura

1. Conocer las principales teorías sobre las organizaciones, las relaciones con el contexto, su desarrollo e

identificar los diferentes tipos organizacionales según sus objetivos, configuraciones y funcionamiento.

2. Comprender las organizaciones como fenómenos complejos, reconocer las variables fundamentales que las
componen y las diferentes dimensiones (cultura, liderazgo, comunicación, poder, etc) desde una mirada sociológica que
estimule la capacidad de conceptualización teórica y metodológica.
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3. Ser capaz de aplicar los conocimientos adquiridos para introducir cambios en la organización que tengan
implicaciones para la mejora de los procesos en el interior de las mismas.

4. Reconocer las distintas formaciones organizacionales que pueden darse en la realidad según sus objetivos,
configuraciones y funcionamiento. (desde las más formalizadas, como, administraciones públicas, partidos políticos,
empresas, sindicatos...; a las derivadas de la acción colectiva más difusa e informal, como organizaciones no
gubernamentales).

5. Comprender la forma de intervenir en una organización para poder definir una estructura organizativa, tanto en las
dimensiones estructurales como de recursos humanos.

2.2.Importancia de los resultados de aprendizaje

La asignatura de Sociología de las Organizaciones puede aportar al alumno/a de esta titulación una perspectiva global
de cada uno de los distintos aspectos que conforman la sociedad de la que forma parte y de las distintas instancias de
socialización presentes en las sociedades complejas (la familia, el sistema escolar y los medios de comunicación, pero
también la empresa, los partidos políticos,...) y una perspectiva específica sobre las distintas formaciones
organizacionales y su funcionamiento interno, como parte de ese contexto, y de sus efectos en el mismo, así como del
papel social de sus profesionales.

3.Objetivos y competencias

3.1.Objetivos

La asignatura "Sociología de las Organizaciones" tiene como objetivo general capacitar al estudiante para:

&#9679;Conocer las principales aportaciones teóricas de la Sociología al estudio de las organizaciones, las relaciones
con el contexto, su desarrollo e identificar las principales características de las organizaciones e instituciones.

&#9679;Comprender las teorías sociológicas para explicar y analizar el comportamiento de las organizaciones.

&#9679;Comprender las organizaciones como fenómenos complejos, reconocer las variables fundamentales que las
componen y las diferentes dimensiones (cultura, liderazgo, comunicación, poder....) desde una mirada sociológica que
estimule la capacidad de conceptualización teórica y metodológica.

Al final del curso, los estudiantes habrán obtenido una visión panorámica de un menú de interpretaciones y conceptos en
aras de comprender la estructura y funcionamiento de las sociedades modernas y el papel que en ellas tienen las
organizaciones, sus procesos de adaptación y cambio, sus tendencias a la rigidez o a la flexibilidad; así como las
relaciones de poder que las rodean e impregnan y el modo en que las sociedades interactúan con sus organizaciones.

3.2.Competencias

Competencias específicas

E1.- Dirigir, gestionar y administrar empresas y organizaciones.

E2.- Elaborar y redactar proyectos de gestión global de empresas y organizaciones.
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E3.- Comprender y aplicar criterios profesionales y rigor científico a la resolución de los problemas económicos,
empresariales y organizacionales.

Competencias trasversales

T.1.- Capacidad para resolución de problemas.

T.2.- Capacidad de análisis y síntesis.

T3.- Comunicarse correctamente por escrito y oralmente, poniendo énfasis en la argumentación.

T4. Habilidades para la negociación y la resolución de problemas.

T5.- Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.

4.Evaluación

4.1.Tipo de pruebas, criterios de evaluación y niveles de exigencia

El estudiante deberá demostrar que ha logrado los resultados de aprendizaje mediante las siguientes actividades de
evaluación:

En la primera convocatoria se ofrece al alumno dos sistemas de evaluación:

1º) Evaluación continua

La evaluación de esta asignatura es de carácter continuo, y consistirá en:

&#9679;Prueba teórica escrita (50%). Consistirá en el desarrollo por parte del alumno de un tema propuesto por el
profesor y relacionado con los contenidos del programa y con las exposiciones de clase. Dicha prueba se celebrará el
último día de clase.

&#9679;Pruebas prácticas (50%). La asignatura, dada su componente teórico/práctica, incorpora actividades de
aprendizaje, para realizar en grupo y posteriormente exponer en el aula al resto de los compañeros, que sirven de base
para la evaluación y que consistirán fundamentalmente en el desarrollo de problemas y casos relacionados con el
desarrollo y evolución de las organizaciones dentro del contexto mundial, el impacto de las organizaciones en el entorno
en el que se encuentran ubicados, la dinámica interna de las organizaciones y su incidencia en el comportamiento de las
personas, procesos de selección, clima organizacional, etc.

2º) Evaluación Global

El alumno que no opte por la evaluación continua o que no supere la asignatura por este procedimiento o que quiera
mejorar su calificación, tendrá derecho a presentarse a una prueba global, prevaleciendo, en cualquier caso, la mejor de
las calificaciones obtenidas.
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Dicha prueba global consiste en un examen global de la asignatura que tendrá:

• Prueba teórica escrita (50%). Consistirá en el desarrollo por parte del alumno de un tema propuesto por el profesor
y relacionado con los contenidos del programa

• Prueba práctica (50%). Consistente en la resolución de un caso (20%). Además deberá presentar, tras su lectura,
la recensión de dos artículos acordados con anterioridad con el profesor de la asignatura (30%).

Para superar la asignatura el alumno deberá aprobar cada una de las partes, obteniendo una puntuación de 5 puntos.

En segunda convocatoria, la evaluación del alumno se realizará mediante una prueba global similar a la anterior.

Criterios de valoración

Prueba escrita (50%)

1. Argumentación lógica y ordenada del análisis y propuestas que el alumno realiza a lo largo de su exposición.

2. Razonamiento que el alumno hace en la elaboración de propuestas, así como su originalidad y viabilidad social, y su
nivel de fundamentación teórico.

3. Coherencia discursiva a lo largo de su exposición.

Prueba práctica (50%)

1. Capacidad de análisis del alumno a través de del desarrollo de los casos que se le propongan para su estudio.

2. Capacidad de propuesta de iniciativas y alternativas a la cuestión planteada.

3. Competencias expositivas y comunicativas

5.Metodología, actividades, programa y recursos

5.1.Presentación metodológica general

El curso se desarrollará a través de clases teóricas y clases prácticas. En las exposiciones teóricas se apuntará
fundamentalmente en dos direcciones. Por un lado, se realizará una presentación sistemática de los temas y problemas
involucrados en ellos, aportando referencias que permitan contextualizar la producción de los autores, explicitar las
perspectivas teóricas en que se inscriben, sus diferencias con otras corrientes, etc. Por otro lado, se precisarán
conceptos y argumentos centrales que puedan resultar particularmente complejos o cuyo conocimiento suele darse por
descontado en la bibliografía. Esto implicará revisar la bibliografía obligatoria y ampliatoria, como también otros
desarrollos críticos que contemplen la participación y reflexión crítica de los alumnos.

Las clases prácticas se llevarán a cabo con diversas herramientas: debate sobre los temas; ejercicios prácticos de
reflexión sobre situaciones organizacionales; estudios de casos para el trabajo de resolución de problemas de temas
específicos; exposición de vídeos que faciliten una comprensión de las organizaciones en un contexto global y complejo.
De tal forma que dichas prácticas permitan a los estudiantes recorrer los diversos temas de la materia incorporando una
reflexión crítica.
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Actividades formativas Metodología de enseñanza-aprendizaje

Clases teóricas expositivas y
sistematización de conocimientos por
parte de los profesores.

Clase magistral, preguntas y discusión.
Complementado con trabajo individual por
parte del alumno.

Clases prácticas

Resolución de estudios de caso

Lectura y comentario de artículos o
capítulos de libro.

5.2.Actividades de aprendizaje

La asignatura tiene 6 créditos ETCS, distribuidos de la siguiente forma:

1.-Exposición teórica: 1,2 créditos ETCs (30 horas)

2.- Clases prácticas: 1,2 créditos ETCs. (30 horas)

3.-Tutorías, trabajo autónomo del estudiante, prueba de evaluación y exposición de resultados en clase: 3,6 créditos
ETCs. (90 HORAS)

Actividades formativas Metodología de enseñanza-aprendizaje

Clases teóricas expositivas y
sistematización de conocimientos por
parte de los profesores.

Clase magistral, preguntas y discusión.
Complementado con trabajo individual por
parte del alumno.

Clases prácticas

Resolución de estudios de caso
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Lectura y comentario de artículos o
capítulos de libro.

5.3.Programa

1. Las organizaciones y el nuevo contexto mundial:

1.1. La sociedad actual.

1.2. Dimensiones de la crisis

2. Marco teórico:

2.1. Perspectivas en el estudio de las organizaciones.

2.2.Aproximacionesteóricasparaelanálisisdelasorganizaciones:teoríastradicionales,teoríasneoclásicas, teoría cuantitativa
(managment science), nuevo institucionalismo

3. Metodología para el estudio de las organizaciones:

3.1. Modelo de análisis del comportamiento organizacional de Stephen P. Robbins.

3.2. Procedimientos de diagnóstico y evaluación organizacional.

3.3. Individuo, grupo y sistema organizacional.

4. La organización: su estructura

4.1. Tipos de estructura

4.2. Dimensiones

4.3. Diseño estructuras organizativas

5. Cultura organizacional

5.1. Elementos y enfoques de estudio

5.2. Funciones

5.3. Identidad organizacional
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5.4. Ética empresarial

6. Actores y dinámicas organizacionales

6.1. Poder y liderazgo

6.2. Comunicación y clima organizacional

6.3. Participación

6.4. Conflicto y cambio organizacional

6.5. Innovación en las organizaciones

7. Tipología y análisis organizacional

7.1. La burocracia como modelo organizacional.

7.2. La administración pública

7.3. La Empresa y mercado de trabajo

7.4. Recientes formas organizacionales: el tercer sector/ONGs, etc...

8 .Evaluación y control social de las organizaciones: calidad, eficiencia/eficacia, transparencia, rendición de
cuentas...

8.1. La evaluación del desempeño

8.2. Evaluación de la organización

8.3. Evaluación de los procedimientos

8.4. Evaluación de los recursos humanos

5.4.Planificación y calendario

El calendario de sesiones presenciales teóricas y prácticas de la asignatura se hará público en la web del centro, las
fechas de entrega de trabajos, evaluaciones y otras actividades serán comunicadas por el profesorado de la asignatura a
través de los medios adecuados (Anillo Digital Docente, Web del Centro y/o tablón de anuncios).

5.5.Bibliografía y recursos recomendados
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[BB: Bibliografía básica / BC: Bibliografía complementaria]

[BB] Estructura social : la realidad de las sociedades avanzadas / coordinador, Antonio Lucas Marín ; autores, Ángel
Belzunegui Eraso ... [et al.] . Madrid [etc.] : Pearson, 2006

[BB] Hacia una nueva empresa / Ángel Infestas Gil, María Victoria Sanagustín Fons (coordinadores) . - 1ª ed. Salamanca
: Amarú, 2004

[BB] La construcción de las organizaciones : la cultura de la empresa / Violante Martínez Quintana, Antonio Lucas Marín
(coordinadores) . 1ª ed. Madrid : Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2001

[BB] La participación en las organizaciones : un desafío para el nuevo milenio : [ponencias del Seminario Internacional
celebrado en Barbastro en junio del 2000] / María Victoria Sanagustín Fons, Carlos Gómez Bahillo y Antonio Lucas Marín
(compiladores) . - 1ª ed. Zaragoza : Egido, D. L. 2001

[BB] Albalate, Joaquín Juan. La empresa desde una perspectiva sociológica / Joaquín Juan Albalate Madrid : Pirámide,
D.L. 2004

[BB] Arrighi, Giovanni. Caos y orden en el sistema-mundo moderno / Giovanni Arrighi y Beverly J. Silver ; con Iftikhar
Ahmad...[et al.] ; traducción Juan Mari Madariaga Tres Cantos (Madrid) : Akal, [2001]

[BB] Brunet Icart, Ignasi. El gobierno del factor humano / Ignasi Brunet Icart, Antoni Vidal Suñé . Las Rozas (Madrid) :
Delta, [2008]

[BB] Brunet Icart, Ignasi. Empresa y recursos organizativos / Ignasi Brunet Icart, Antoni Vidal Suñé . Madrid : Pirámide,
D.L. 2004

[BB] Brunet Icart, Ignasi. Sociología de las organizaciones / Ignasi Brunet, Ángel Belzunegui, Inma Pastor . Madrid :
Universitas, 2011

[BB] Bunge, Mario.. Las ciencias sociales en discusión [recurso electronico] : una perspectiva filosófica / Mario Bu>=
traducción de Horacio Pons. [Libro electrónico]

[BB] Camacho Laraña, Ildefonso.. Ética de la empresa [recurso electronico] / Ildefonso Camacho Laraña, José Luis
Fernández Fernández, Josep Miralles Massanés. [Libro electrónico]. 6a ed. Bilbao : Desclée De Brouwer, 2009.

[BB] Campillo, Antonio. Adiós al progreso : una meditación sobre la historia / Antonio Campillo Barcelona : Anagrama,
1995

[BB] Campillo, Antonio. Variaciones de la vida humana : una teoría de la historia / Antonio Campillo Tres Cantos (Madrid)
: Akal, [2001]

[BB] Castells, Manuel. La era de la información : economía, sociedad y cultura. Vol. 1, La sociedad red / Manuel Castells
. - 3ª ed. Madrid : Alianza, 2005
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[BB] Castells, Manuel. La era de la información : economía, sociedad y cultura. Vol. 2, El poder de la identidad / Manuel
Castells. - 2ª ed. Madrid : Alianza Editorial, 2003

[BB] Castells, Manuel. La era de la información : economía, sociedad y cultura. Vol. 3, Fin de milenio / versión castellana
de Carmen Martínez Gimeno y Jesús Alborés . - 4ª ed. Madrid : Alianza, 2006

[BB] Castells, Manuel. La galaxia Internet / Manuel Castells . - 1ª ed. en bolsillo Barcelona : Debolsillo, 2003

[BB] Gómez Bahillo, Carlos. Sociedad, individuo y organización : un ensayo para discutir / Carlos Gómez Bahillo y
Chaime Marcuello Servós. [1ª ed.] Zaragoza : Egido Editorial, D. L. 1997

[BB] Jornadas de Profesores de Sociología de las Organizaciones (1. 2003. Huesca) . Sociología de las organizaciones :
una mirada crítica desde la Universidad / María Victoria Sanagustín Fons, Esther Puyal Español, Carlos Gómez Bahillo
(coordinadores). - [1ª ed.] Zaragoza : Egido, D. L. 2004

[BB] Krieger, Mario. Sociología de las organizaciones: una introducción al comportamiento organizacional / Mario Krieger
. - 1a. ed. Buenos Aires...[et al.] : Pearson Educación, 2001

[BB] Lucas Marín, Antonio : Sociología de las organizaciones : Influencia de las tecnologías de la información y la
comunicación / Antonio Lucas Marín, Pablo García Ruiz, Sergio LLano Aristizábal Madrid, : Fragua, D.L. 2013

[BB] Mayntz, Renate. Sociología de la administración pública / Renate Mayntz ; versión española de José Almaraz ;
revisión de Jesús F.A. Alonso Rodríguez Madrid : Alianza Editorial, 1994

[BB] Mayntz, Renate. Sociología de la organización / Renate Mayntz ; versión española de José Díaz García . [1a. ed.,
6a. reimp.] Madrid : Alianza, 1996

[BB] Pac Salas, David. Sociología de la empresa : Material teórico y audiovisual. Curso 2010-2011 / David Pac Salas . [1ª
ed.], 2ª reimp. Zaragoza : Universidad de Zaragoza, Escuela Universitaria de Estudios Empresariales, 2010

[BC] [Tema 5] - Camacho, Ildefonso. Ética de la empresa / Ildefonso Camacho Laraña,José Luis Fernández Fernández,
Josep Miralles Massanés. Bilbao : Desclée De Brouwer , D.L.2007

[BC] [Tema 7] - Administración pública / Miguel Jiménez Blasco...[et al.] ; Revisión técnica, Fernando Díez Ayuela . [1a.
ed. en español] Madrid [etc.] : McGraw HillS, D.L.1997

[BC] [Tema 1] - Aguirre, M.; Filesi,T.; González, M (Eds) (2000). Globalización y sistema internacional . "Anuario CIP"
[Publicación periódica]

[M] [BC] [Tema 1] - Gómez Bahillo, Carlos (2002) Globalización y crisis del estado del bienestar. En Aportaciones al
desarrollo rural sostenible : II Seminario Internacional sobre desarrollo rural sostenible, Los Angeles (Chile), Noviembre
2001 : I Encuentro de desarrollo sostenible, Valdivia (Chile), Noviembre 2001 / participan : Universidad de Zaragoza ... [et
al.] . Huesca : Diputación Provincial de Huesca, Area de Desarrollo y Comarcalización, D.L.2002

[BC] [Tema 7] - Gómez Bahillo, Carlos; Fandos, J.L. (2006) Desarrollo tecnológico y organización laboral. En
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Aproximaciones sociológicas para una sociedad mundial / Chaime Marcuello, J.L. Fandos (comps.). 1ª ed. [Zaragoza] :
Simposio Internacional de Sociología, 2006

[BC] [Tema 5] - Castells, M. (2003) Mas alla de la caridad: responsabilidad social en interés de la empresa en la nueva
economía. En Construir confianza : ética de la empresa en la sociedad de la información y las comunicaciones / edición
de Adela Cortina ; [Amartya Sen... (et al.)] . Madrid : Trotta, D.L

[BC] [Tema 1] - Crisis y futuro del Estado de Bienestar / Rafael Muñoz de Bustillo... [et al.] . Madrid : Alianza, 1995

[BC] [Tema 1] - Alonso, L. E (1999) . Trabajo y crisis del Estado del Binestar: el empleo y la nueva sociedad civil.
"Documentación social : revista de estudios sociales y de sociología aplicada". 116, 35-67 [Publicación periódica]

[BC] [Tema 1] - Joyanes, L.(1997) La galaxia internet: la última utopía. Condicionantes y apuestas.En "Documentación
social : revista de estudios sociales y de sociología aplicada , 108, 71-102 [Publicación periódica]

[BC] [Tema 7] - Economía, organización y trabajo : un enfoque sociológico / coordinador Carlos Alberto Castillo Mendoza
. Madrid : Pirámide, [1999]

[BC] [Temas 1 y 6] - Economía, organización y trabajo : un enfoque sociológico / coordinador Carlos Alberto Castillo
Mendoza . Madrid : Pirámide, [1999]

[BC] [Tema 7] - Economía, organización y trabajo : un enfoque sociológico / coordinador Carlos Alberto Castillo Mendoza
. Madrid : Pirámide, [1999]

[BC] [Tema 7] - Giraldez Niñez; M.T(1999). El mercado de trabajo: balance global. "Economistas", 80, 286-296
[Publicación periódica]

[BC] [Tema 7] - Gómez Bahillo, Carlos (2013) La orientación laboral ante la demanda de nuevos perfiles profesionales.
En El cambiante mundo de las organizaciones : teoría, metodología e investigación / Amparo Fabra Galofre, Ana
Giménez Adelantado (ed.) . Castelló de la Plana : Publicacions de la Universidad Jaume I, D.L. 2013

[BC] [Tema 5] - Sanagustín Fons, María Victoria (2008) La aceptación social de las empresas. Reflexiones en torno a
memorias de sostenibilidad empresarial. En El estudio de la realidad social : libro homenaje a la profesora Ángela López
Jiménez / Carlos Gómez Bahillo (compilador) . Zaragoza : Prensas Universitarias de Zaragoza, [2008]

[BC] [Tema 1] - En el límite : la vida en el capitalismo global / Will Hutton y Anthony Giddens, eds. . Barcelona : Tusquets,
2001

[BC] [Tema 6] - Ribeiro Soriano, D. (1992) La evolución de la empresa en el proceso de dirección "ESIC market : revista
internacional de economía y empresa", 75 , 81-95 [Publicación periódica]

[BC] [Tema 6] - Estrategias de formación para el cambio organizacional / Editores, Joaquín Gairín Sallán, Carme
Armengol Asparó . 1ª ed Barcelona : CISSPRAXIS, 2003

[BC] [Tema 1] - Gómez Bahillo, Carlos (2006). La nueva sociedad de la información y del conocimiento. En Estructura
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social : la realidad de las sociedades avanzadas / coordinador, Antonio Lucas Marín ; autores, Ángel Belzunegui Eraso ...
[et al.] . Madrid [etc.] : Pearson, 2006

[BC] [Tema 7] - Villar Garcia-Moreno, F. (1996) Las administarciones públicas españolas: presente y futuro. "Gestión y
análisis de políticas públicas", 7-8, 61-66 [Publicación periódica]

[BC] [Tema 1] - Globalización, riesgo, reflexividad : tres temas de la teoría social contemporánea / edición a cargo de
Ramón Ramos Torre, Fernando García Selgas . 1a. ed Madrid : Centro de Investigaciones Sociológicas, 1999

[BC] [Tema 1] - Hacia una economía plural : un trabajo, una actividad, una renta para todos / Guy Aznar, Alain Caillé,
Jean- Louis Laville, Jacques Robin, Roger Sue ; Traducido por Carlos Giner de Grado . Madrid : Miraguano : Grupo
Promocions, D.L. 1999

[BC] [Tema 6] - Homo faber, homo sapiens : la gestión del capital intelectual / Antoni M. Güell, coord. ; José Albert ... [et
al.].. Barcelona : Ediciones del bronce , 2001

[BC] [Tema 6] - Introducción a la psicología del trabajo y de las organizaciones / coordinador, Andrés Rodríguez
Fernández . Madrid : Pirámide, D.L. 1999

[BC] [Tema 4] - La construcción de las organizaciones : la cultura de la empresa / Violante Martínez Quintana, Antonio
Lucas Marín (coordinadores) . 1ª ed. Madrid : Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2001

[BC] [Temas 2 y 7] - Mayntz, Renate. Nuevos desafios en la teoria de la gobernanza. En: "La gobernanza hoy : 10 textos
de referencia" / coordinador, Agustí Cerrillo i Martínez . 1ª ed. Madrid : Instituto Nacional de Administración Pública, 2005

[BC] [Tema 7] - Gómez Bahillo, Carlos (2010) Competencia en la gestión del servicio público. En La metáfora azul .
Tomo II sostenibilidad, organizaciones y cine / Carmen Jaulín, María E. Sánchez, Ivo Domingues ... [et al.] Huelva :
Hergué , 2010

[BC] [Tema 7] - Pac Salas, D. (2010) Lo sociológico como proceso pedagógico. Un estudio de casos. En La metáfora
azul . Tomo II sostenibilidad, organizaciones y cine / Carmen Jaulín, María E. Sánchez, Ivo Domingues ... [et al.]. Huelva
: Hergué , 2010

[BC] [Tema 7] - La nueva administración pública / Rafael Bañón y Ernesto Carrillo (comps.) . [1a. ed.] Madrid : Alianza,
D.L. 1997

[BC] [Tema 7] - La nueva gestión pública / Blanca Olías de Lima Gete [coord.] . Madrid [etc.] : Pearson Educación, D.L.
2001

[BC] [Tema 7] - Gómez Bahillo, Carlos (2006) Los recursos humanos en las adminstración pública española. En La
participación en las administraciones públicas : ¿cooperación o enfrentamiento? / Antonio Colomer Viadel (coord.) .
Valencia : Editorial Universidad Politécnica de Valencia, 2006

[BC] [Tema 4] - La participación en las organizaciones : un desafío para el nuevo milenio : [ponencias del Seminario
Internacional celebrado en Barbastro en junio del 2000] / María Victoria Sanagustín Fons, Carlos Gómez Bahillo y
Antonio Lucas Marín (compiladores) . 1ª ed. Zaragoza : Egido, D. L. 2001
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[BC] [Tema 6] - La participación en las organizaciones : un desafío para el nuevo milenio : [ponencias del Seminario
Internacional celebrado en Barbastro en junio del 2000] / María Victoria Sanagustín Fons, Carlos Gómez Bahillo y
Antonio Lucas Marín (compiladores) . 1ª ed. Zaragoza : Egido, D. L. 2001

[BC] [Tema 7] - Gómez Bahillo, Carlos (2001) Repercusiones socioeconómicas de las nuevas tecnologías. En La
participación en las organizaciones : un desafío para el nuevo milenio : [ponencias del Seminario Internacional celebrado
en Barbastro en junio del 2000] / María Victoria Sanagustín Fons, Carlos Gómez Bahillo y Antonio Lucas Marín
(compiladores) . 1ª ed. Zaragoza : Egido, D. L. 2001

[BC] [Tema 1] - Las contradicciones culturales de la modernidad / D. Bell [et al.] ; Josetxo Beriain y Maya Aguiluz (eds.) .
1a. ed. Rubí (Barcelona) : Anthropos ; México : UAM- Azcapotzalco ; México, D.F. : UNAM ; Bogotá : UNC-
Unibiblos/Unimedios, 2007.

[BC] [Tema 7] - Los nuevos yacimientos de empleo : Guía práctica para conocerlos / Centro de Estudios Económicos de
la Fundación Tomillo . Madrid : Grupo de Santillana, D.L.2000

[BC] [Tema 1] - Macroeconomía y crisis mundial / edición de Diego Guerrero ; prólogo de José Luis Sampedro ; epílogo
de Carlos Berzosa . Madrid : Trotta, D.L. 2000

[BC] [Tema 3] - Métodos de investigación social y de la empresa / Francisco J. Sarabia Sánchez (coord.) . Madrid :
Pirámide, 2013

[BC] [Tema 1] - Modernidad y violencia colectiva / edición a cargo de Josetxo Beriain. . Madrid : CIS, Centro de
Investigaciones Sociológicas, 2004.

[BC] [Tema 1] - Gómez Bahillo, Carlos (2014). Desmantelamiento del estado de bienstar en la Unión Europea. En
"Políticas públicas : transformación del estado moderno en España y México" / Nemesio Castillo Viveros, Addiel Pérez
Díaz, Carlos Gómez Bahillo, [coordinadores] . Ciudad Juárez (México) : Maestría en Trabajo Social, Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez; Departamento de Psicología y Sociología, Universidad de Zaragoza , cop. 2014

[BC] [Tema 7] - Gómez Bahillo, Carlos (2010) La gestión competencial en el ámbito de las administraciones públicas. En
Presente y futuro de la sociología de la empresa y de las organizaciones : contribuciones desde el ámbito docente e
investigador / Rocío Blanco Gregory , José Antonio Pérez Rubio (coords.) Zaragoza : EGIDO , 2010

[BC] [Tema 7] - Pac Salas, D. (2010) Material audiovisual para sociología de la empresa. En Presente y futuro de la
sociología de la empresa y de las organizaciones : contribuciones desde el ámbito docente e investigador / Rocío Blanco
Gregory , José Antonio Pérez Rubio (coords.). Zaragoza : EGIDO , 2010

[BC] [Tema 1] - Gómez Bahillo, Carlos (1998). Reflexiones sobre el estado de bienestar."Proyecto social", 6, 105-116.
[Publicación periódica]

[BC] [Tema 6] - Gómez Bahillo, Carlos(2003) Relaciones e influencias interpersonales. En Psicología social : cómo
influimos en el pensamiento y la conducta de los demás / César Rodríguez Martín (coord.) . Madrid : Pirámide, D.L. 2003

[BC] [Tema 5] - Sanagustín Fons, María Victoria (1996) Reflexiones en torno a la ética de la empresa: planteamiento
teórico y análisis de los discursos de los representantes de la negociación colectiva en la provincia de Huesca. "Revista
de gestión pública y privada", nº 1, 303-318 [Publicación periódica]
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[BC] [Tema 7] - Gómez Bahillo, Carlos (1997) La receptividad en las adminstraciones públicas. "Revista de gestión
pública y privada", 1, 77-88 [Publicación periódica]

[BC] [Tema 7] - Gómez Bahillo, Carlos (1999) La administración pública en una sociedad globalizada. "Revista de gestión
pública y privada", 4, 157-168 [Publicación periódica]

[BC] [Tema 7] - Perrow, Ch. Una sociedad de organizaciones. "Revista española de investigaciones sociológicas" , 59
,19-55 [Publicación periódica].

[BC] [Tema 5] - Garmendia, José A. (1988) La cultura de la empresa; una aproximación teórica y práctica. "Revista
española de investigaciones sociológicas" , nº 47, 7-23

[BC] [Tema 1] - Aguinaga Roustan, M.J. (2001) Ecología social y globalización. " Sistema : revista de ciencias sociales",
162-163, 73-91 [Publicación periódica]

[BC] [Tema 1] - Fernández Marugan, F (2001) El Estado en la era de la globalización."Sistema : revista de ciencias
sociales ", 164, 3-12- [Publicación periódica]

[BC] [Tema 1] - Abad Marquez, J.V. (2000). Globalización, demografía y migraciones internacionales. "Sociedad y utopía
: revista de ciencias sociales", 16, 57-70 [Publicación periódica]

[BC] [Tema 1] - Gómez Bahillo, Carlos (2011) La globalización y el nuevo orden/desorden mundial. La crisis de 2008. En
"Sociedad y utopía : revista de ciencias sociales ", 37, 115-138 [Publicación periódica]

[BC] [Tema 1] - Joyanes,L. (1997). Cibersociedad: la nueva sociedad de la información. (Orígenes, evolución e
implantación). "Sociedad y utopía : revista de ciencias sociales", 9, 83-104[Publicación periódica]

[BC] [Tema 7] - Gómez Bahillo, Carlos (2001) Empleo y ocupación en el umbral del siglo XXI. "Sociedad y utopía : revista
de ciencias sociales", 18, 39-53 [Publicación periódica]

[BC] [Tema 7] - Sociedad, familia y educación : una introducción a la sociología de la educación / Antonio Trinidad
Requena, Javier Gómez González (coordinadores) ; [autores] Francisco Entrena Durán ... [et al.] . Madrid : Tecnos,
[2012]

[BC] Sociología de la empresa y de las organizaciones : [Comunicaciones presentadas en las Segundas Jornadas de
profesores de Sociología de las organizaciones y de la empresa] / Ignasi Brunet Icart, Amado Alarcón Alarcón (comps.) .
- [1a. ed.] Zaragoza : Egido, 2006

[BC] [Temas 6 y 7] - Sociología de la empresa y de las organizaciones : [Comunicaciones presentadas en las Segundas
Jornadas de profesores de Sociología de las organizaciones y de la empresa] / Ignasi Brunet Icart, Amado Alarcón
Alarcón (comps.) . [1a. ed.] Zaragoza : Egido, 2006

[BC] [Tema 7] - Gómez Bahillo, Carlos; Puyal Español, E.; Sanagustin Fons, María Victoria (2006) La sociología de las
organizaciones en la enseñanza universitaria en España. En Sociología de la empresa y de las organizaciones :
[Comunicaciones presentadas en las Segundas Jornadas de profesores de Sociología de las organizaciones y de la
empresa] / Ignasi Brunet Icart, Amado Alarcón Alarcón (comps.) . [1a. ed.] Zaragoza : Egido, 2006
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[BC] [Temas 1 y 6] - Rivas, A.M. (1999). Solidaridad intergeneracional: ¿Quién depende de quién?,¿quién ayuda a
quién?, "Sociología del trabajo", 36, 109-132 [Publicación periódica]

[BC] [Tema 7] - Sociología industrial y de la empresa / José A. Garmendia , Manuel Navarro, Francisco Parra Luna, eds. ;
R. Bañón [et al.] . [1a. ed.. 2a. reimp.] Madrid : Aguilar, 1989

[BC] [Tema 5] - Gómez Cabranes, L. (1994) La cultura de la empresa. En Sociología para la empresa / Antonio Lucas
Marín (coordinador) ; Menchu Ajamil...[et al.] . Madrid [etc.] : McGraw Hill, 1994

[BC] [Tema 2] - Nee, V. The New Institutionalisms in Economic and Sociology. En The handbook of economic sociology /
Neil J. Smelser and Richard Swedberg, editors . Princeton : Princeton University Press ; New York : Russell Sage
Foundation, cop. 1994

[BC] [Tema 6] - Tratado de psicología del trabajo. Volumen I, Actividad laboral en su contexto / directores, José María
Peiró Silla, Fernando Prieto Alonso . 2a. reimp. Madrid : Síntesis, 2007

[BC] [Tema 6] - Tratado de psicología del trabajo. Volumen II, Aspectos psicosociales del trabajo / directores José María
Peiró Silla, Fernando Prieto Alonso . Madrid : Síntesis, D.L. 1996

[BC] [Tema 1] - Navarro, V. (2000) Globalización y socialdemocracia. En "Zona Abierta", 92-93, 61-94 [Publicación
periódica]

[BC] [Tema 2] - Abbott, A. (1992) From causes to events: notes on narrative positivism. En "Sociological Methods &
Research", 20, 428-455 [Acceso al texto completo mirar URL]

[BC] [Tema 7] - Aguirre Sábada, Alfredo A..La función directiva: el liderazgo . En: Aguirre Sábada, Alfredo
A.Administración de organizaciones : fundamentos y aplicaciones / Alfredo A. Aguirre Sádaba, Ana María Castillo
Clavero, Dolores Tous Zamora . Reimpr. Madrid : Piramide, 2002 [capitulo 9]

[BC] [Tema 6] - Albalate, Joaquín Juan. La empresa desde una perspectiva sociológica / Joaquín Juan Albalate . Madrid :
Pirámide, D.L. 2004

[BC] [Tema 7] - Albi Ibañez, Emilio. Gestión pública : fundamentos, técnicas y casos / Emilio Albi, José Manuel
González-Páramo, Guillem López Casasnovas . 1a ed. Barcelona : Ariel, 1997

[BC] [Tema 4] - Albizu, Eneka. Reingeniería y cambio organizativo : teoría y práctica / Eneka Albizu, Mikel Olazaran
Madrid : Pearson Prentice Hall , [2004]

[BC] [Tema 6] - Alcover de la Hera, Carlos María. Influencias del tiempo y de la pertenencia sobre la eficacia de los
equipos de trabajo / Carlos María Alcover de la Hera Madrid : Centro Universitario Ramón Carande Dykinson , 1998

[BC] [Tema 7] - Aldrich, Howard E.. Organizations evolving / Howard E. Aldrich and Martin Ruef. 2nd ed. London [etc.] :
Sage Publications , 2006

[BC] [Tema 7] - Alonso, Luis Enrique. Trabajo y ciudadanía : estudios sobre la crisis de la sociedad salarial / Luis Enrique
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Alonso . [1a. ed.] Madrid : Trotta : Fundación 1o de Mayo, D. L. 1999

[BC] [Tema 7] - Alonso, Luis Enrique. Trabajo y posmodernidad : el empleo débil / Luis Enrique Alonso . 1ª ed. Madrid :
Fundamentos, 2000

[BC] [Tema 8] - Amat i Salas, Joan M.. El control de gestión : una perspectiva de dirección / Joan M. Amat . Barcelona :
Gestión 2000, 1992

[BC] [Tema 1] - Amin, Samir. El capitalismo en la era de la globalización / Samir Amin. Barcelona : Paidós, D.L.2001

[BC] [Tema 7] - Arce, José Ángel. Administración pública / José Ángel Arce Blanco, Agustín Mozo Martínez, Armando
Teixeiro Feijoo Pozuelo de Alarcón : Editex , 2004

[BC] [Tema 1] - Arrighi, Giovanni. Caos y orden en el sistema-mundo moderno / Giovanni Arrighi y Beverly J. Silver ; con
Iftikhar Ahmad...[et al.] ; traducción Juan Mari Madariaga . Tres Cantos (Madrid) : Akal, [2001]

[BC] [Tema 2] - Bauman, Zygmunt. Identidad : conversaciones con Benedetto Vecchi / Zygmunt Bauman. Buenos Aires :
Losada , 2007

[BC] [Tema 2] - Bauman, Zygmunt. La sociedad individualizada / Zygmunt Bauman ; traducción de María Condor . Madrid
: Cátedra, [2001]

[BC] [Temas 1 y 2] - Bauman, Zygmunt. Modernidad líquida / Zygmunt Bauman ; [traducción de Mirta Rosenberg en
colaboración con Jaime Arrambide Squirru] . 1ª ed., 6ª reimpr. Mexico [etc.] : Fondo de Cultura Económica, 2006

[BC] [Tema 1] - Beck, Ulrich. ¿Qué es la globalización? : falacias del globalismo, respuestas a la globalización / Ulrich
Beck . Barcelona [etc.] : Paidós, 2008

[BC] [Tema 2] - Beck, Ulrich. La individualización : el individualismo institucionalizado y sus consecuencias sociales y
políticas / Ulrich Beck y Elisabeth Beck-Gernsheim ; [traducción de Bernardo Moreno] . [1ª ed.] Barcelona : Paidós, D. L.
2003

[BC] [Tema 2] - Beck, Ulrich. La sociedad del riesgo global / Ulrich Beck . 2ª. ed., 1ª reimpr. Madrid : Siglo XXI de
España, 2009

[BC] [Tema 1] - Bell, Daniel. Las contradicciones culturales del capitalismo / Daniel Bell ; versión española de Néstor A.
Mínguez . [1a ed., 6a. reimp.] Madrid : Alianza Editorial, 1996

[BC] [Temas 1 y 2] - Berger, Peter L. La construcción social de la realidad / Peter L. Berger, Thomas Luckmann . 1ª ed.,
18ª reimp. Buenos Aires : Amorrortu, 2003

[BC] [Tema 1] - Beriain, Josetxo. Aceleración y tiranía del presente : la metamorfosis en las estructuras temporales de la
modernidad / Josetxo Beriain Rubí (Barcelona) ; : Anthropos México : Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa ,
2008
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[BC] [Tema 1] - Beriain, Josetxo. Modernidades en disputa / Josetxo Beriain ; prefacio de Shlomo Noah Eisenstadt Rubí
(Barcelona) : Anthropos , 2005

[BC] [Tema 8] - Blanco Illescas, Francisco. El control integrado de gestión : iniciación a la dirección por sistemas /
Francisco Blanco Illescas . 4a. ed. Madrid : Asociación para el Progreso de la Dirección, D. L. 1979

[BC] [Tema 2] - Bologna, Sergio. Crisis de la clase media y posfordismo / Sergio Bologna . Tres Cantos, Madrid : Akal,
D.L. 2006

[BC] [Tema 1] - Brunet Icart, Ignasi. Capitalismo global : aspectos sociológicos / Ignasi Brunet Icart, Rafael Böcker
Zavaro . Madrid : Grupo 5, 2013

[BC] [Tema 6] - Brunet Icart, Ignasi. El gobierno del factor humano / Ignasi Brunet Icart, Antoni Vidal Suñé . Las Rozas
(Madrid) : Delta, [2008]

[BC] [Temas 6 y 7] - Brunet Icart, Ignasi. Empresa y recursos organizativos / Ignasi Brunet Icart, Antoni Vidal Suñé .
Madrid : Pirámide, D.L. 2004

[BC] [Tema 7] - Brunet Icart, Ignasi. Estrategias de empleo y multinacionales : tecnologías, competitividad y recursos
humanos / Ignasi Brunet y Ángel Belzunegui . 1a ed. Barcelona : Icaria, 1999

[BC] [Tema 4] - Brunet Icart, Ignasi. Teorías sobre la empresa / Ignasi Brunet Icart, Angel Belzunegui Eraso . Madrid :
Pirámide, D.L. 2005

[BC] [Tema 2] - Buckley, Walter. La sociología y la teoría moderna de los sistemas / Walter Buckley . [1a. ed., 3a reimp.]
Buenos Aires : Amorrortu, 1982

[BC] [Tema 4] - Bueno Campos, Eduardo. Organización de empresas : estructura, procesos y modelos / Eduardo Bueno
Campos . 2ª ed. Madrid : Pirámide, 2007

[BC] [Tema 7] - Cachón Rodríguez, Lorenzo. Nuevos yacimientos de empleo en España : potencial de crecimiento y
desarrollo futuro / Lorenzo Cachón Rodríguez, Juan Carlos Collado Curiel, María Isabel Martínez Martín . Reimp. Madrid
: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 1999

[BC] [Tema 7] - Cachón Rodríguez, Lorenzo. Nuevos yacimientos de empleo en España : potencial de crecimiento y
desarrollo futuro / Lorenzo Cachón Rodríguez, Juan Carlos Collado Curiel, María Isabel Martínez Martín . Reimp. Madrid
: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 1999

[BC] [Tema 1] - Campillo, Antonio. Variaciones de la vida humana : una teoría de la historia / Antonio Campillo . Tres
Cantos (Madrid) : Akal, [2001]

[BC] [Tema 1] - Canals, Jordi. Globalización : hacia la interdependencia : las empresas en una economía global,
dirección de empresas internacionales, globalización frente a localización / J. Canals, C. García Pont, E. Ballarín . [1a.
ed.] Barcelona : Folio, 1997
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[BC] [Tema 6] - Casado, José Manuel. El directivo del siglo XXI / José Manuel Casado Barcelona : Gestión 2000 , 2000

[BC] [Tema 1] - Casals, Carles. Globalización : apuntes de un proceso que está transformando nuestras vidas /Carles
Casals. Barcelona: Intermón Oxfam , 2001

[BC] [Tema 1] - Castells, Manuel. La era de la información : economía, sociedad y cultura. Vol. 2, El poder de la identidad
/ Manuel Castells. 2ª ed. Madrid : Alianza Editorial, 2003

[BC] [Tema 1] - Castells, Manuel. La era de la información : economía, sociedad y cultura. Vol. 3, Fin de milenio / versión
castellana de Carmen Martínez Gimeno y Jesús Alborés . 4ª ed. Madrid : Alianza, 2006

[BC] [Tema 1] - Castells, Manuel. La galaxia Internet / Manuel Castells . 1ª ed. en bolsillo Barcelona : Debolsillo, 2003

[BC] [Tema 7] - Castillo, Juan José. Condiciones de trabajo : un enfoque renovador de la sociología del trabajo / Juan
José Castillo, Carlos Prieto . [2a. ed.] Madrid : Centro de Investigaciones Sociológicas, 1990

[BC] [Tema 7] - Chiavenato, Idalberto. Administración de recursos humanos / Idalberto Chiavenato. 5a.ed. Santafé de
Bogotá[etc.] : McGraw-Hill, 2000

[BC] [Tema 4] - Coller, Xavier. Análisis de organizaciones / Xavier Coller, Roberto Garvía . Madrid : Centro de
Investigaciones Sociológicas : Siglo XXI de España Editores, 2004

[BC] [Tema 6] - Coller, Xavier. La empresa flexible : estudio sociológico del impacto de laflexibilidad en el proceso de
trabajo / Xavier Coller . 1a. ed. Madrid : Centro de Investigaciones Sociológicas : Siglo Veintiuno de España, 1997

[BC] [Tema 7] - Corona Ramón, Juan Francisco. Burocracia y descentralización / Juan F. Corona Ramón, Ramón
Alemány Leira, Amelia Díaz Álvarez Madrid : Minerva, 2001

[BC] [Tema 8] - Cortés, H.(1998) . Gerencia efectiva /H. Cortés. Caracas: HCZ Consulting, 1998

[BC] [Tema 1] - Dehesa, Guillermo de la. Comprender la globalización / Guillermo de la Dehesa ; prólogo de Paul
Krugman . 3a. ed. act. y amp. Madrid : Alianza, 2007

[BC] [Tema 1] - Delgado Gómez-Escalonilla, L. . Los desafíos de la globalización / L Delgado Gómez-Escalonilla, L.E.
Otero Carvajal. 1a. ed. Madrid : Arlanza editores, 2001

[BC] [Tema 3] - Drucker, Peter F.. La gerencia de empresas / Peter F. Drucker ; traducción de Luis Prats . 6ª ed. Buenos
Aires : Editorial Sudamericana, 1972

[BC] [Tema 1] - Drucker, Peter F.. La sociedad poscapitalista / Peter F. Drucker . [1a ed., 2a reimp.] Barcelona :
Apóstrofe, 1995

[BC] [Tema 1] - Dubois, Alfonso. Equidad, bienestar y participación : bases para construir un desarrollo alternativo. El
debate sobre la cooperación al desarrollo del futuro / Alfonso Dubois Bilbao : Universidad del País Vasco, HEGOA , 2000
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[BC] [Tema 1] - Estefanía Moreira, Joaquín. La nueva economía : la globalización / Joaquín Estefanía. 4a. ed. Madrid :
Debate, 2000

[BC] [Tema 6] - Fainstein, Héctor N.. La gestión de equipos eficaces : organizaciones del siglo XXI / Héctor N. Fainstein
Buenos Aires [etc.] : Macchi , 1997

[BC] [Tema 1] - Fernández Durán, Ramón. Globalización capitalista : luchas y resistencias / Ramón Fernández Durán,
Miren Etxezarreta, Manolo Sáez Bayona . 3ª ed. Barcelona : Virus, 2001

[BC] [Tema 7] - Fernández Montalvo, Rafael. Relaciones interadministrativas de colaboración y cooperación / Rafael
Fernández Montalvo . Madrid [etc.] : Marcial Pons, 2000

[BC] [Tema 8] - Fernández-Ríos, Manuel. Eficacia organizacional : Concepto, desarrollo y evaluación / Manuel
Fernández-Ríos, José C. Sánchez . Madrid : Díaz de Santos, 1997

[BC] [Tema 7] - Gabín, María Amparo de la Encarnación. Administración pública / Ma Amparo de la Encarnación Gabín
Madrid : Thomson-Paraninfo , D.L.2009

[BC] [Tema 1] - Galbraith, John Kenneth. La cultura de la satisfacción : Los impuestos ¿para qué?, ¿quienes son los
beneficiarios? / John Kenneth Galbraith . 1ª ed. Barcelona : Ariel, 1992

[BC] [Tema 8] - Gibson, James L.. Las organizaciones : comportamiento, estructura, procesos / James L. Gibson, John
M. Ivancevich, James H. Donnelly, jr. ; versión en español de John Delvalle Tupper ; con la colaboración de Zulima
Fernández Rodríguez . 10a ed. Santiago de Chile : McGraw Hill, cop.2001

[BC] [Tema 1] - Giddens, Anthony. La tercera vía : la renovación de la socialdemocracia / Anthony Giddens ; traducción
de Pedro Cifuentes Huertas . 5ª ed. Madrid : Taurus, 2003

[BC] [Temas 1 y 7] - Giddens, Anthony. La Tercera vía y sus críticos / Anthony Giddens ; traducción de Pedro Cifuentes..
Madrid : Taurus , [2001]

[BC] [Tema 1] - Giddens, Anthony. Más allá de la izquierda y la derecha : el futuro de las políticas radicales / Anthony
Giddens . Madrid : Cátedra, D.L. 1996

[BC] [Tema 7] - Giddens, Anthony. Sociología / Anthony Giddens y Philip Sutton ; traducción de Francisco Muñoz de
Bustillo . 7a. ed. Madrid : Alianza, D.L. 2014

[BC] [Tema 1] - Giddens, Anthony. Un mundo desbocado : los efectos de la globalización en nuestras vidas / Anthony
Giddens . 6a. ed. Madrid : Taurus, D.L. 2005

[BC] [Tema 4] - Gil, Ignacio. La nueva dirección de personas en la empresa / Ignacio Gil, Leonor Ruiz, Jesús Ruiz . [1a.
ed.] Madrid [etc]: MaGraw-Hill, D.L.1997

[BC] [Tema 6] - Gil, Ignacio. La nueva dirección de personas en la empresa / Ignacio Gil, Leonor Ruiz, Jesús Ruiz . [1a.
ed.] Madrid [etc]: MaGraw-Hill, D.L.1997

27358 - Sociología de las organizaciones



[BC][Tema 6] - Giraudier Pages, M.. La gestión de la actitud: cómo crear un clima de confianza y de comunicación en los
equipos de trabajo, para conseguir una gestión mas eficaz / M. Giraudier Pages Barcelona: Obelisco, 2002

[BC] [Tema 7] - Gómez Bahillo, Carlos. Jóvenes y mundo laboral : formación y empleo en Aragón / Carlos Gómez
Bahillo, Chaime Marcuello Servós . Zaragoza : Carlos Gómez Bahillo, D.L. 1997

[BC] [Temas 4, 6 y 7] - Gómez Bahillo, Carlos. Sociedad, individuo y organización : un ensayo para discutir / Carlos
Gómez Bahillo y Chaime Marcuello Servós. [1ª ed.] Zaragoza : Egido Editorial, D. L. 1997

[BC] [Tema 1] - Gowan, Peter. La apuesta por la globalización : la geoeconomía y la geopolítica del imperialismo
euro-estadounidense / Peter Gowan . Madrid : Akal, D. L.2000

[BC] [Tema 1] - Guéhenno, Jean-Marie. El porvenir de la libertad : la democracia en la época de la globalización /
Jean-Marie Guéhenno . [1a. ed.] Barcelona : Paidós, [2000]

[BC] [Temas 2 y 3] - Guiot, Jean M.. Organizaciones sociales y comportamientos / Jean M. Guiot. Barcelona : Herder,
1985 [Tema 3: Cap. 1: Objetivos organizativos]

[BC] [Tema 1] - Habermas, Jürgen. Problemas de legitimación en el Capitalismo tardío / Jürgen Habermas ; [Traducción,
José Luis Etcheverry] . [1a ed. esp., 2a reimp. 1989] Buenos Aires : Amorrortu, 1975

[BC] [Tema 2] - Habermas, Jürgen. Teoría de la acción comunicativa. Tomo I, Racionalidad de la acción y racionalización
social / Jürgen Habermas ; versión castellana de Manuel Jiménez Redondo . 2ª ed. Madrid : Taurus, 2001

[BC] [Tema 2] - Habermas, Jürgen. Teoría de la acción comunicativa. Tomo II, Crítica de la razón funcionalista / Jürgen
Habermas ; versión castellana de Manuel Jiménez Redondo . [1a. ed.] Madrid : Taurus, D. L. 1988

[BC] [Temas 2 y 4] - Hall, Richard H.. Organizaciones : estructura y proceso / Richard H. Hall . México : Prentice-Hall
Hispanoamerican, 1988

[BC] [Tema 7] - Harmon, Michael M.. Teoría de la organización para la administración pública / Michael M. Harmon y
Richard T. Mayer ; estudio introductorio de Jorge Tamayo Castroparedes ; traducción de Pastor Jesús Andrade Covián y
Mónica Utrilla México, D.F. : Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública Fondo de Cultura
Económica , 1999

[BC] [Tema 6] - Hayes, Nicky. Dirección de equipos de trabajo : una estrategia para el éxito / Nicky Hayes Madrid :
Thomson , 2002

[BC] [Tema 2] - Huete, Luis María. Hacia un nuevo paradigma de gestión : por qué algunas empresas rompen sus
mercados y se convierten en formidables competidores / Luis María Huete, Michel Debaig ; prólogo Pedro Nueno Madrid
[etc.] : McGraw-Hill , D.l. 1995

[BC] [Tema 2] - Huse, Edgar F.. El comportamiento humano en la organización / Edgar F.Huse y James L.Bodwitch ;
traducción: Alfonso Márquez Pareja . Bilbao : Deusto, D. L. 1992
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[BC] [Tema 5] - Infestas Gil, A. Conocer la cultura de las organizaciones: una base para la estrategia y el cambio Madrid:
Actualidad, 1991

[BC] [Tema 1] - Inglehart, Ronald. Modernización y posmodernización : el cambio cultural, económico y político en 43
sociedades / Ronald Inglehart . [1a. ed.] Madrid : Centro de Investigacioes Sociológicas, 1998

[BC] [Tema 7] - Jiménez, Eduard. Los nuevos yacimientos de empleo : Los retos de la creación de empleo desde el
territorio / Eduard Jiménez, Fernando Barreiro, Joan-Eugeni Sánchez . Barcelona : Fundación CIREM : Icaria, 1998

[BC] [Tema 8] - Johnson, Gerry. Dirección estratégica : análisis de la estrategia de las organizaciones / Gerry Johnson,
Kevan Scholes ; traducción, José E. Alarcón Batlle ... [et al.] ; revisión técnica, Francisco Tarragó . 3a ed., [1ª ed. en
español, 2ª reimp.] Madrid [etc.] : Prentice Hall, D.L. 1998

[BC] [Tema 7] - Gómez Bahillo, Carlso (2014) Expectativas laborales y necesidades formativas en Aragón. En Jornadas
Aragonesas de Sociología (2ª. Zaragoza.. ¿Y después del diluvio? : la sociedad post-crisis / II Jornadas Aragonesas de
Sociología . Zaragoza : Asociación Aragonesa de Sociología, 2014

[BC] [Temas 1 y 6] - Jornadas de Profesores de Sociología de las Organizaciones (1.. Sociología de las organizaciones :
una mirada crítica desde la Universidad / María Victoria Sanagustín Fons, Esther Puyal Español, Carlos Gómez Bahillo
(coordinadores). [1ª ed.] Zaragoza : Egido, D. L. 2004

[BC] [Tema 6] - Gómez Bahillo, Carlos (2004) Las organizaciones empresariales en la sociedad globalizada: diseño y
desarrollo. En Jornadas de Profesores de Sociología de las Organizaciones (1.. Sociología de las organizaciones : una
mirada crítica desde la Universidad / María Victoria Sanagustín Fons, Esther Puyal Español, Carlos Gómez Bahillo
(coordinadores). [1ª ed.] Zaragoza : Egido, D. L. 2004

[BC] [Tema 1] - Joyanes Aguilar, Luis. Cibersociedad : Los retos sociales ante un nuevo mundo digital / Luis Joyanes
Aguilar . [1ª ed.] Madrid : McGraw-Hill, 1997

[BC] [Tema 1] - Joyanes, L. Cibersociedad : realidad o utopía. Salamanca: Universidad Pontificia de Salamanca, 1996
[Tesis doctoral. 2 vol.]

[BC] [Tema 1] - Keynes, John Maynard. Teoria general de la ocupación, el interés y el dinero / John Maynard Keynes .
[13a imp.] México : Fondo de Cultura Económica, 1985

[BC] [Tema 6] - Kindler, Herbert S.. Gestión del cambio / Herbert S. Kindler, Marilyn Ginsburg Madrid : Centro de
Estudios Ramón Areces, [2006]

[BC] [Tema 4] - Litwin, G. H. (1987). Clima y motivación: Un estudio experimental. En David A. Kolb, Inwin M. Rubin,
James M. Mclntyre, psicología organizacional. Editorial Pretince Hall. México.

[BC] [Tema 4] - Vroo, V.H. Un nuevo enfoque de la toma de decisiones por parte de los directivos. En Kolb, David A..
Psicología de las organizaciones : experiencias / David A. Kolb, Irwin M. Rubin, James M. McIntyre ; traducción y
adaptación Luisa Amelia Brignardello . México[etc.] : Prentice-Hall Hispanoamericana, cop. 1989

[BC] [Tema 8] - Koontz, Harold. Administración : una perspectiva global y empresarial / Harold Koontz, Heinz Weihrich,
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Mark Cannice . 14ª ed. México [etc.]: McGraw-Hill, cop. 2012

[BC] [Tema 3] - Krieger, Mario. Sociología de las organizaciones: una introducción al comportamiento organizacional /
Mario Krieger . 1a. ed. Buenos Aires...[et al.] : Pearson Educación, 2001

[BC] [Tema 1] - Lafontaine, Oskar. No hay que tener miedo a la globalización : bienestar y trabajo para todos / Oskar
Lafontaine, Christa Müller ; prólogo, Juan Francisco Martín Seco ; traducción y notas de Francisco Colom y Juan carlos
Velasco . Madrid : Bilblioteca Nueva, 1998

[BC] [Tema 7] - Lapassade, Georges. Grupos, organizaciones e instituciones : la transformación de la burocracia /
Georges Lapassade . 3a. ed. Barcelona : Gedisa, 1999

[BC] [Tema 7] - Lasierra Esteban, José Manuel. Mercado de trabajo y estrategias empresariales / José Manuel Lasierra
Esteban . 1ª ed. Madrid : Consejo Económico y Social, 2001

[BC] [Tema 2] - Lawler, Edward E. III. La ventaja definitiva : creando organizaciones participativas e innovadoras /
Edward E.Lawler III Barcelona : Granica , D.L.1996

[BC] [Tema 5] - Leal Millán, Antonio. Conocer la cultura de las organizaciones : una base para la estrategia y el cambio /
Antonio Leal Millán Alcobendas : Actualidad Editorial , 1991

[BC] [Tema 6] - Lucas Marín, Antonio. La comunicación en la empresa y en las organizaciones / Antonio Lucas Marín .
1a. ed. Barcelona : Bosch, 1997

[BC] [Tema 7] - Lucas Marín, Antonio. Sociología de la empresa / Antonio Lucas Marín . 5a. ed. ampl. Madrid : Ibérico
Europea de Ediciones, 1992

[BC] [Tema 7] - Lucas Marín, Antonio. Sociología de las organizaciones : Influencia de las tecnologías de la información y
la comunicación / Antonio Lucas Marín, Pablo García Ruiz, Sergio LLano Aristizábal . Madrid, : Fragua, D.L. 2013

[BC] [Tema 2] - Luhmann, Niklas. Sistemas sociales : lineamientos para una teoría general / Niklas Luhmann ;
[traducción, Silvia Pappe y Brunhilde Erker] . 2a. ed. en español Rubí (Barcelona) [etc.] : Anthropos, 1998

[BC] [Tema 1] - Luttwak, Edward. Turbocapitalismo : Quiénes ganan y quiénes pierden en la globalización / Edward
Luttwak . Barcelona : Crítica, D.L.2000

[BC] [Tema 6] - Malott, María E.. Paradoja de cambio organizacional : estrategias efectivas con procesos estables / María
E. Malott Alcalá de Guadaíra (Sevilla) : Eduforma, 2006

[BC] [Tema 7] - March, James Gardner. Teoría de la organización / James G. March y Herbert A. Simon, con la
colaboración de Harold Guetzkow, prólogo de Antonio Serra Ramoneda . 1a. ed. Barcelona : Ariel, 1987

[BC] [Tema 1] - Marí Sáez, Víctor Manuel. Globalización, nuevas tecnologías y comunicación / Víctor Manuel Marí Sáez .
Madrid : Ediciones de la Torre, 1999

27358 - Sociología de las organizaciones



[BC] [Tema 1] - Marín, Antonio Lucas. La nueva sociedad de la información : una perspectiva desde Silicon Valley /
Antonio Lucas Marín. . Madrid : Trotta, D.L 2000

[BC] [Tema 6] - Marshak, Robert J. Cambio organizacional: trabas, contratiempos y dificultades más habituales / Robert
J. Marshak ; [traducción, Carlos Ganzinelli Grampin] Barcelona : Deusto, [2007]

[BC] [Tema 1] - Martin, Hans-Peter. La trampa de la globalización : el ataque contra la democracia y el bienestar /
Hans-Peter Martin y Harald Schumann ; traducción de Carlos Fortea . [3a. ed.] Madrid : Taurus, 2001

[BC] [Tema 1] - Martínez González-Tablas, Ángel. Economía y política de la globalización / Angel martínez
González-Tablas ; prólogo de Valpy Fitzgerald Barcelona : Ariel , 2000

[BC] [Tema 7] - Mayntz, Renate. Sociología de la administración pública / Renate Mayntz ; versión española de José
Almaraz ; revisión de Jesús F.A. Alonso Rodríguez . Madrid : Alianza Editorial, 1994

[BC] [Temas 2, 3, 6 y 7] - Mayntz, Renate. Sociología de la organización / Renate Mayntz ; versión española de José
Díaz García . [1a. ed., 6a. reimp.] Madrid : Alianza, 1996

[BC] [Tema 1] - McLuhan, Marshall. La galaxia Gutenberg : génesis del "Homo Tipographicus" / Marshall McLuhan ;
traducción del inglés por Juan Novella . 1a. ed., 1a. reimp. Madrid : Aguilar, 1972

[BC] [Tema 7] - Méda, Dominique. El trabajo : un valor en peligro de extinción / por Dominique Méda . [1a ed.] Barcelona
: Gedisa, 1998

[BC] [Tema 8] - Menguzzato Boulard, Martina. La dirección estratégica de la empresa : un enfoque innovador del
management / Martina Menguzzato y Juan José Renau . 1a. ed., 2a. reimp. Barcelona : Ariel, 1995

[BC] [Tema 4] - Mintzberg, Henry. Diseño de organizaciones eficientes / Henry Mintzberg Buenos Aires, (etc.) : El Ateneo
, 1989

[BC] [Temas 3, 4 y 6] - Mintzberg, Henry. El poder en la organización / Henry Mintzberg ; traducción de Josep M.
Comajuncosa . 1ª ed. Barcelona : Ariel, 1992

[BC] [Tema 4] - Mintzberg, Henry. El proceso estratégico / Henry Mintzberg, James Brian Quinn, Sumantra Ghoshal ;
traducción Eduarda Miño, Isabel Ozores ; revisión técnica Adolfo Vázquez ; prólogo a la edición en español Zulima
Fernández . Ed. europea rev. Madrid : Prentice Hall, 1999

[BC] [Temas 4 ,6 y 7] - Mintzberg, Henry. La estructuración de las organizaciones / Henry Mintzberg. 1a. ed. en esta
presentación Barcelona : Ariel, 2012

[BC] [Tema 6] - Moreno-Luzón, María D.. Gestión de la calidad y diseño de organizaciones : teoría y estudio de casos /
María D. Moreno-Luzón, Fernando J. Peris Bonet, Tomás González Cruz . Madrid : Prentice Hall, D.L.2000

[BC] [Temas 2 y 7] - Mouzelis, Nicos P.. Organización y burocracia : un análisis de las teorías modernas sobre
organizaciones sociales / Nicos P. Mouzelis . 3a. ed. Barcelona : Península, 1991
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[BC] [Tema 8] - Münch Galindo, Lourdes. Evaluación y control de gestión: la garantía de la productividad organizacional /
Lourdes Münch. - 1ª ed México D.F. : Trillas ; Alcalá de Guadaíra (Sevilla) : MAD, 2007

[BC] [Tema 6] - Muñoz Castellanos, Rosa. El desarrollo de las organizaciones del siglo XXI : ética , responsabilidad
social, gestión de la diversidad y gestión del cambio / Rosa Muñoz Castellanos, Domingo Nevado Peña . Madrid :
Wolters Kluwer, D.L. 2007

. Globalización económica, poder político y Estado del bienestar / Vicenç Navarro . [1ª ed.] Barcelona : Ariel, 2000

[BC] Nemesio Ruiz, Ramón. Colaboración y conflicto : una aproximación a la sociología de las organizaciones / Ramón
Nemesio Ruiz Valencia : Tirant lo blanch, 2000

[BC] [Tema 2] - North, Douglass Cecil. Understanding the process of economic change / Douglass C. North . Princeton
and Oxford : Princeton University Press cop. 2005

[BC] [Tema 1] - Noya, Javier. Teorías sociológicas de la globalización / Javier Noya, Beatriz Rodríguez . Madrid : Tecnos,
2010

[BC] [Tema 7] - Olmeda Gómez, José Antonio. Ciencia de la Administración . Vol. I Teoría de la organización y gestión
pública / José Antonio Olmeda Gómez Madrid : Universidad Nacional de Educación a Distancia 1999 ( imp. 2000)

[BC] [Tema 1] - Ontiveros Baeza, Emilio. La economía en la red : nueva economía, nuevas finanzas / Emilio Ontiveros .
Madrid : Grupo Santillana de Ediciones, 2001

[BC] [Tema 8] - Orellana Zambrano, Waldo E.. Control, incentivos y comportamiento en las organizaciones / Waldo E.
Orellana Zambrano, Manuel Monreal Garrido . Valencia : ACDE Ediciones de Management, D. L. 2007

[BC] [Tema 7] - Ortiz Chaparro, Francisco. El teletrabajo : una nueva sociedad laboral en la era de la tecnología /
Francisco Ortiz Chaparro ; prólogo José Manuel Morán . [1a ed.] Madrid [etc.] : McGraw-Hill, D.L. 1995

[BC] [Tema 6] - Palomo Vadillo, María Teresa. Liderazgo y motivación de equipos de trabajo / María Teresa Palomo
Vadillo . 8ª ed. rev. Madrid : ESIC, 2013

[BC] [Tema 6] - Pavón Morote, Julián. Gestión e innovación : un enfoque estratégico / Julián Pavón Morote, Antonio
Hidalgo Nuchera . [1a. ed.] Madrid : Pirámide, 1997

[BC] [Tema 6] - Pérez-Carballo Veiga, Juan F.. Control de la gestión empresarial / Juan F. Pérez- Carballo Veiga . 4a. ed.
act Madrid : ESIC editorial, 2000

[BC] [Temas 6 y 7] - Perrow, Charles N.. Sociología de las organizaciones / Charles N. Perrow ; traducción Benjamín
González [Rodríguez] ; revisión técnica Mauro F. Guillén . 3a. ed. Madrid : McGraw-Hill, D.L. 1990

[BC] [Tema 7] - Peters, Tom. Reinventando la excelencia : el management liberador / Tom Peters . Barcelona : Ediciones
B, D.L. 1993
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[BC] [Tema 6] - Pfeffer, Jeffrey. La ecuación humana : cómo diseñar y dirigir empresas de alto rendimiento / Jeffrey
Pfeffer . 1a. ed. Barcelona : Gestión 2000 ; Madrid : AEDIPE, 1998

[BC] [Tema 2] - Pfeffer, Jeffrey. Organizaciones y teoría de la organización / Jeffrey Pfeffer . Buenos Aires [etc.] : El
Ateneo, cop. 1987

[BC] [Tema 5] - Pümpin, Cuno. Cultura empresarial / Cuno Pümpin, Santiago García Echevarria . Madrid : Díaz de
Santos, D.L. 1988

[BC] [Tema 8] - Quijano, Santiago D. de. Organizaciones : qué son?, cómo han sido pensadas?, su comportamiento, su
evaluación / Santiago D. de Quijano Barcelona : Bardenas , 2010

[BC] [Tema 7] - Ramió Matas, Carles. Teoría de la organización y administración pública / Carles Ramió . reimpr. Madrid
: Tecnos, D.L. 2010

[BC] [Tema 7] - Rifkin, Jeremy. El fin del trabajo : nuevas tecnologías contra puestos de trabajo : el nacimiento de una
nueva era / Jeremy Rifkin ; prólogo de Robert L. Heilbroner . 1a. ed. Barcelona [etc.] : Paidós, 2010

[BC] [Tema 1] - Rifkin, Jeremy. La era del acceso : la revolución de la nueva economía / Jeremy Rifkin . Barcelona [etc.] :
Paidós, D.L. 2009

[BC] [Tema 2] - Ritzer, George. La McDonalización de la sociedad / George Ritzer . Nueva ed. rev. Madrid : Editorial
Popular, D.L. 2006

[BC] [Tema 6] - Robbins, Stephen P. Comportamiento organizacional / Stephen P. Robbins, Timothy A. Judge ;
traducción Javier Enríquez Brito . 13ª ed. México [etc.] : Pearson Educación, cop. 2009

[BC] [Tema 8] - Rodríguez Valencia, Joaquín. Control interno : un efectivo sistema para la empresa / Joaquín Rodríguez
Valencia . 1ª ed. Sevilla : Trillas : Eduforma, 2006

[BC] [Tema 5] - Sanagustín Fons, María Victoria. Valores y ética empresarial : un enfoque sociológico / María Victoria
Sanagustín Fons . Madrid : Trotta, 2011

[BC] [Tema 7] - Sánchez Vázquez, Antonio. Principios de gestión administrativa pública : gestión administrativa / Antonio
Sánchez Vázquez. Madrid : Thomson Paraninfo , 2007.

[BC] [Tema 6] - Sánchez-Apellániz, Mercedes. Mujeres, dirección y cultura organizacional / Mercedes Sánchez-Apellániz
. Madrid : Centro de Investigaciones Sociológicas, 1997

[BC] [Tema 6] - Saratxaga, Koldo. Un nuevo estilo de relaciones : para el cambio organizacional pendiente / Koldo
Saratxaga ; prólogos de Antonio Garrigues Walker y Pedro Miguel Etxenike . Madrid [etc.] : FT Prentice Hall , 2007

[BC] [Tema 1] - Sennett, Richard. La cultura del nuevo capitalismo / Richard Sennett ; traducción de Marco Aurelio
Galmarini . 3a. ed. Barcelona : Anagrama, 2008
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[BC] [Tema 8] - Serrano Gutiérrez, Antonio . Los procesos de planificación, control y cambio en las organizaciones [Texto
impreso] : su importancia para la gestión / Antonio Serrano Gutiérrez [Dúrcal, Granada] : K&L, 2010

[BC] [Tema 8] - Simons, Robert. Las Claves de las organizaciones de alto rendimiento : diseño organizativo y sistemas
de control para mejorar la eficiencia y el compromiso de las personas / Robert Simons Bilbao : Deusto , 2005

[BC] [Tema 1] - Touraine, Alain. Crítica de la modernidad / Alain Touraine . [1a. ed. española] Madrid : Temas de hoy,
1993

[BC] [Tema 7] - Touraine, Alain. La sociedad post-industrial / Alain Touraine ; traducción castellana de Juan Ramón
Capella y Francisco J. Fernández Buey . [3a. ed.] Esplugues de Llobregat (Barcelona) : Ariel, 1973

[BC] [Tema 1] - Touraine, Alain. ¿Podremos vivir juntos? : iguales y diferentes / Alain Touraine . Madrid : PPC, D.L. 1997

[BC] [Tema 6] - Ursiny, Tim. Lo que saben los líderes sobre la gestión del cambio / Tim Ursiny, Bárbara Kay Barcelona :
Gestión 2000 , D.L.2007

[BC] [Tema 7] - Valiño Castro, Aurelia. Las reformas de la administración pública / Aurelia Valiño Castro . Madrid :
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad Complutense de Madrid, [2000]

[BC] [Tema 6] - Vázquez Luis, Rodrigo. Habilidades directivas y técnicas de liderazgo: su aplicación en la gestión de
equipos de trabajo / [autores, Rodrigo Vázquez Luis e IdeasPropias Editorial] [Vigo] : IdeasPropias, [2006]

[BC] [Temas 1 y 7] - Weber, Max. Economía y sociedad : esbozo de sociología comprensiva / Max Weber ; Edición
preparada por Johanes Winckelman ; nota preliminar de José Medina Echevarría ; traducción de José Medina
Echevarría... [et al.] . 2a ed. en español, 10a. reimp. Madrid [etc.] : Fondo de Cultura Económica, 1993

[BC] [Tema 1] - Zabalo, Patxi. Organización Mundial de Comercio, paradigma de globaliación neoliberal / Patxi Zabalo.
Bilbao [etc.] : Hegoa , 2000

URLs

GOMEZ BAHILLO, Carlos (2001). Globalización y crisis del estado

http://www.5campus.com/docencia/sociologia/inicio.html

GOMEZ BAHILLO, Carlos (2001). Empleo, economía y sociedad [global y Tema 7]

http://www.5campus.com/docencia/sociologia/inicio.html
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GOMEZ BAHILLO, Carlos (2001). Burocracia y administración pública

http://www.5campus.com/docencia/sociologia/inicio.html

[Tema 1] GOMEZ BAHILLO, Carlos. (2014). Retos y cambios en la organización universitaria. Hacia un nuevo modelo de

http://www.revista-rio.org/index.php/revista_rio/article/view/163

[Tema 6] LUCAS MARIN, A. (1997). La formación para la participación y la comunicación en las organizaciones. "REIS"
77, 263

http://www.reis.cis.es/REIS/PDF/REIS_077_078_15.pdf

[Tema 7] Pac Salas, D.; García Casarejos, N.(2013) El cine como herramienta de aprendizaje en el aula. Claves de una

file:///C:/Users/usuario/Downloads/Dialnet-ElCineComoHerramientaDeAprendizajeEnElAulaClavesDe-4994803.pdf

[Tema 7] Palacio Moreno, J.J. (1999) Los desafíos actuales del empleo. ¿Es posible el pleno empleo? "Revista de
estudios de

http://www.injuve.es/sites/default/files/Revista44-2.pdf

[Tema 7] Sanso Frago, Marcos (dir) (2014) prospectiva de empleabilidad. Zaragoza: Consejo Económico y Social.

http://www.aragon.

[Tema 7] Torns Martin, T. Las jóvenes y los nuevos yacimientos de empleo: ¿Un futuro venturoso?"(1998) "Revista de
estudios

http://www.injuve.es/sites/default/files/Revista41-8.pdf
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[Tema 7] Veira,J.L. (1997) Cambio cultural y formación en las organizaciones públicas. "Revista española de
investigaciones

http://www.reis.cis.es/REIS/PDF/REIS_077_078_12.pdf
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