CAMPUS ANTONIO MACHADO DE BAEZA

BECAS / AYUDAS

Del 4 al 7 de septiembre

PLAZO DE SOLICITUD
Hasta el 20 DE JULIO de 2017
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
1. Impreso de solicitud normalizado disponible en la dirección: www.unia.es/impresos y en cualquiera de los
Campus de esta universidad.
2. Justificación documental de los ingresos familiares mediante fotocopia de la declaración del I.R.P.F. correspondiente
al ejercicio 2016. En el supuesto de no disponer de ella por no haber estado obligado a su presentación, cualquier otro
documento oficial que acredite la situación económica familiar o bien, en su caso, declaración jurada de los recursos
económicos de la unidad familiar.
3. Documentación acreditativa de la titulación o titulaciones académicas, en caso de que la posea, y el o los expedientes
académicos de las mismas.
4. Documentación acreditativa de las circunstancias socio-familiares.
5. Currículum vitae.
Para más información consultar las bases de la convocatoria en www.unia.es
CERTIFICACIONES
Quienes acrediten la asistencia al menos del 80% de las horas lectivas, tendrán derecho a la obtención de Certificado
de asistencia. Además, a quienes superen las pruebas de evaluación correspondientes, les será expedido el Diploma
de aprovechamiento, con expresión de la calificación obtenida.

SERVICIO DE RESIDENCIA:

El Campus Antonio Machado de Baeza cuenta con servicio de residencia universitaria. Alojamiento en habitación
compartida : 60 euros (4 noches).
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La precariedad laboral es uno de los principales problemas a los que se enfrenta España y tiene
consecuencias especialmente negativas en Andalucía. La temporalidad, los bajos salarios, la polarización
laboral y el desempleo, son características estructurales que se han visto agravadas en los años de
crisis. Pero la precariedad no es un fenómeno exclusivamente laboral, sino que tiene importantes
consecuencias en la vida social, desde la salud psíquica a la vida política.
La finalidad del curso es analizar este fenómeno central en la sociedad española y sus principales
consecuencias, desde distintos puntos de vista. Contamos para ello con investigadores y académicos
procedentes de la sociología, el derecho, la psicología, la ciencia política y la economía.
OBJETIVOS

-Definir el fenómeno de la precariedad laboral y la forma en que afecta a España y a Andalucía.
-Estudiar la evolución del trabajo y de la estructura de clase en los últimos años de crisis.
-Analizar las principales transformaciones del derecho del trabajo, que conducen a una mayor
desregulación el mercado de trabajo.
-Evaluar las consecuencias psico-sociales de la precariedad.
-Estudiar la relación entre precarización y género.
-Analizar la relación entre crisis política y precarización.
-Observar la transformación de las relaciones laborales y la actividad sindical en la empresa.
-Proponer soluciones y alternativas a la precarización del trabajo y de la vida social.

Jaime Aja Valle.
Universidad de Córdoba.

Síguenos en

@UNIAuniversidad
#UNIACV

PRECARIZACIÓN, CLASE Y PODER:
RESPUESTAS A LA PRECARIEDAD

INTRODUCCIÓN

DIRECTOR

Campus Antonio Machado
0034953 742 775
baeza@unia.es

CURSO /3738

Solo se contempla la modalidad de ayuda de alojamiento.

CRONOGRAMA
LUNES, 4
09,00 - 11,30
Ajuste y salario. Reconfiguración institucional y laboral acentuada por la crisis económica y política.
Alberto Garzón Espinosa. Coordinador Federal de Izquierda Unida.
11,30 - 12,00 DESCANSO
12,00 - 14,30
De la soledad del trabajador globalizado a la recomposición del obrero colectivo. El ejercicio del
conflicto colectivo en el marco de la sociedad precaria.
Eduardo Sánchez Iglesias. Universidad Complutense de Madrid.
17,00 - 19,30
Precariedad, conciencia de clase y género.
Begoña Marugán Pinto. Universidad Carlos III de Madrid.

MARTES, 5
09,00 - 11,30
Precariedad y crisis: evolución de la segmentación del mercado de fuerza de trabajo (2005-2016).
Jaime Aja Valle. Universidad de Córdoba.
11,30 - 12,00 DESCANSO
12,00 - 14,30
Efectos psicosociales derivados de la precariedad.
Macarena Vallejo Martín.Universidad de Málaga.
17,00 - 19,30
La desregulación del empleo: análisis y alternativas.
Francisco José Trillo Párraga. Universidad de Castilla–La Mancha.

MIÉRCOLES, 6
09,00 - 11,30
La subjetividad precaria, efectos psicosociales y políticos de la crisis entre las clases populares de las
periferias metropolitanas.
Pablo López Calle. Universidad Complutense de Madrid.
11,30 - 12,00 DESCANSO
12,00 - 14,30
La deconstrucción del empleo como cuestión política: el modelo cultural del emprendedor.
Mª Amparo Serrano Pascual. Universidad Complutense de Madrid.
17,00 - 19,30
Mesa de debate: el trabajo del futuro. Empleo, identidades y sindicalismo en la próxima década.
Pablo López Calle y Mª Amparo Serrano Pascual, Universidad Complutense de Madrid, y Eduardo
Garzón Espinosa, economista.

JUEVES, 7
09,00 - 10,00
EVALUACION
10,00 - 11,30
Trabajo Garantizado: una alternativa para combatir el desempleo y la precariedad
Eduardo Garzón Espinosa. Economista.
11,30 - 12,00 DESCANSO
12,00 - 13,00
Continuación sesión anterior.

MATRÍCULA
Plazo de solicitud, hasta 72 horas antes del comienzo de la actividad académica, siempre que queden plazas
disponibles.
PROCEDIMIENTO
Las personas interesadas en matricularse en estos cursos o encuentros deberán formalizar su inscripción a través
de uno de los siguientes procedimientos:
1. presentación del impreso de matrícula en el registro del Campus Antonio Machado de Baeza (Pza. Sta. Cruz s/n.
Baeza - Jaén) debidamente cumplimentado y acompañado de la siguiente documentación:
a) Fotocopia del D.N.I./N.I.E./pasaporte.
b) Justificante de haber abonado el importe de la matrícula.
2. a través del procedimiento on-line disponible en la dirección www.unia.es
El número de plazas es limitado. Se cubrirán por riguroso orden de entrada de matrículas.
DERECHOS DE MATRÍCULA
El importe es de 58 euros (incluye la cantidad de 8 euros en concepto de apertura de expediente y expedición de
certificado y/o diploma de aprovechamiento).
FORMA DE PAGO
Se realizará en un solo pago a través de uno de los siguientes procedimientos:
- transferencia bancaria o ingreso en la cuenta de LA CAIXA
N. CUENTA: ES78 210091 66752200074348
- sistema online en la dirección www.unia.es
Los gastos que generen las operaciones bancarias serán por cuenta de los interesados.
Las instrucciones de matrícula se encuentran disponibles en la web: www.unia.es

