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Curso Temático
Familia y fecundidad: cambios sociodemográficos recientes

1. Docente
Xiana Bueno (Centre d’Estudis Demogràfics, Barcelona)
2. Créditos
3 créditos
3. Carga Horaria
15 hrs. (5 clases de 3 hrs. de duración)
4. Modalidad de enseñanza
Teórica
5. Conocimientos previos recomendados
No se requieren conocimientos previos.
6. Objetivos del Curso
Familiarizar al estudiante con los principales enfoques teóricos en el debate
internacional en torno a los cambios sociodemográficos vinculados al estudio de la
familia y la fecundidad. El curso pretende, desde la demografía, proporcionar al
estudiante las herramientas teóricas necesarias para interpretar los factores que
determinan las decisiones de formación familiar con especial hincapié en el rol
desempeñado por el mercado laboral, las políticas públicas y la desigualdad de
género.
7. Método de trabajo
La asignatura consistirá en cinco lecciones magistrales a cargo de la profesora en las
que se explicarán los contenidos del temario.

Cada sesión contará con un tiempo para o bien la realización de ejercicios prácticos
sobre los contenidos impartidos, o bien para generar un espacio de discusión y
debate en el aula.
8. Contenidos
- El estudio de la familia: definición de familia, pluralidad de configuraciones
familiares
- Teorías sobre los cambios familiares: primera transición demográfica, segunda
transición demográfica, teorías económicas de la familia, teoría sobre género y
cambios socioculturales.
- Formación y disolución de las parejas: intensidad y calendario de las uniones,
matrimonio vs cohabitación, divorcio y separación.
- Fecundidad: intensidad y calendario de la fecundidad, maternidad fuera del
matrimonio, infecundidad, fecundidad deseada vs. fecundidad realizada.
- Cambios en los comportamientos familiares: educación y mercado laboral,
incertidumbre económica, políticas públicas y conciliación de la vida familiar y
laboral, actitudes y comportamientos de género, cambios en las normas sociales (i.e.
secularización, normas de edad, intenciones).
9. Sistema de evaluación
El curso se aprueba con un trabajo externo. Para aprobar el curso es requisito
obtener por lo menos 60 puntos en total. Se tendrá en cuenta la asistencia y
participación en clase.
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