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necesarios para comprender las estructuras y procesos demográficos más importantes
en el pasado y en la actualidad. Para ello, el programa docente pretende cumplir dos
propósitos. Primero, la comprensión de los conceptos básicos del análisis demográfico,
así como el aprendizaje de las técnicas básicas de medición de los hechos demográficos.
Segundo, la identificación de los marcos interpretativos de los cambios históricos más
relevantes de las estructuras y procesos demográficos.

Prerrequisitos: Ninguno
Descriptores BOE:

El programa se estructura en dos partes o bloques temáticos que comprenden varios
temas cada uno. La primera parte tiene un carácter introductorio, y en ella se explican los
componentes, las definiciones básicas y los principales paradigmas interpretativos en el
análisis de los hechos demográficos. La segunda parte se dedica a examinar en detalle la
génesis y desarrollo de los procesos demográficos específicos, su naturaleza, fuentes de
información, principales indicadores, y sus determinantes y evolución en relación con
otros fenómenos 
socioeconómicos, culturales y políticos; además, se prestará atención a los contrastes
espaciales. Este bloque temático finaliza con el examen de los principales métodos de
elaboración de proyecciones demográficas, haciendo hincapié en los más utilizados.

Descripción Breve:

Tipo Evaluación: Los aspectos principales a tener en cuenta en la evaluación del alumno serán los
siguientes: la comprensión de los conceptos básicos y las técnicas fundamentales de
medición en análisis demográfico; la capacidad para seleccionar indicadores de análisis
de los hechos demográficos e interpretar sus resultados; y por último, la participación
continua, activa y crítica. Es posible optar por dos formas de evaluación. La primera
modalidad de evaluación del alumno tomará en cuenta las prácticas obligatorias
realizadas a lo largo del desarrollo de la asignatura y el examen realizado en las
convocatorias oficiales establecidas. La no presentación de dos prácticas supondrá no
tener la opción de presentarse al examen final. La nota de las prácticas tendrá un peso
proporcional en la nota final del 40%. Es requisito imprescindible para superar la
asignatura aprobar el examen. Para seguir la segunda forma de evaluación también es
necesario presentar las prácticas obligatorias, cuya entrega se regirá por los parámetros
anteriormente comentados. En lugar del examen es necesario presentar las prácticas
libres de cada tema, así como realizar un ensayo final sobre alguna de las lecturas del
programa. Las prácticas libres tendrán un peso proporcional en la nota final del 25%, y el
ensayo del 35%. En caso de que no se entreguen dos prácticas libres el alumno tendrá
que presentarse obligatoriamente a examen.
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Método Docente : Las sesiones presenciales se dedicarán principalmente a los contenidos del programa
referidos a análisis demográfico. A lo largo del curso el alumno tendrá que realizar y
presentar una serie de ejercicios prácticos individuales. El objetivo que pretenden cumplir
es la apliación de los contenidos y herramientas de análisis aprendidas en el aula,
fortaleciendo los aspectos teóricos y metodológicos que hay que tener en cuenta en el
análisis demográfico. Cada una de las prácticas tendrá que ser entregada en un plazo
breve tras la finalización del tema correspondiente. Por su parte, los contenidos sobre los
principales esquemas interpretativos de los fenómenos demográficos habrán de ser
trabajados por los alumnos sobre la base de la bibliografía ofrecida en cada tema. El
trabajo sobre estos contenidos será apoyado por unas prácticas de carácter didáctico que
sirvan al alumno para reflexionar críticamente sobre los textos, y fijas ideas
fundamentales, así como por las tutorías. Las tutorías on - line se realizarán una vez por
semana. Para las tutorias presenciales es necesario concertar una cita. Para cada tema
se presentará un esquema de contenidos, material de apoyo, prácticas obligatorias y
libres, y los textos de referencia. En lo posible el material de cada tema será colgado en
la plataforma, exceptuando las lecturas que serán proporcionadas exclusivamente en
Reprografía.

Bibliografía Básica
Vinuesa, J. (ed.). Demografía: Análisis y proyecciones. Síntesis, 1997                                                                               

Livi-Bacci, M.. Introducción a la demografía. Ariel, 1993                                                                                                      

Tapinos, G.. Elementos de demografía. Espasa Calpe, 1990                                                                                              

Pressat, R.. El análisis demográfico: conceptos, métodos y resultados. Fondo de cultura económica, 1983                     
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DEMOGRAFÍA Y TERRITORIO 07/08 
 

2º Ciclo Licenciatura Sociología – 4º Curso 
Profesor: Almudena Juárez Rguez 

Departamento de Sociología y Trabajo Social 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 

 

 

Objetivos 
 
El objetivo fundamental de la asignatura es proporcionar a los alumnos las capacidades y 
habilidades necesarias para analizar y comprender las características y dinámicas de las 
poblaciones: recolección de datos estadísticos, selección y elaboración de indicadores de los 
fenómenos demográficos y estructura de las poblaciones, y análisis e interpretación de éstos.  
 
Para ello, el programa docente pretende cumplir tres propósitos. En primer lugar, 
identificar y clasificar las principales fuentes de datos demográficos, así como las 
magnitudes que en ellas se recogen, y discriminar su utilidad según las características y 
procesos demográficos que se quieran investigar. El segundo propósito del programa es la 
comprensión de las categorías centrales para el análisis demográfico, así como la utilización 
e interpretación de los indicadores básicos de medición de los fenómenos demográficos. El 
último objetivo es el conocimiento de los principales marcos interpretativos de las dinámicas 
poblacionales, identificando las categorías conceptuales claves para el estudio de las 
poblaciones. 
 

 
Contenidos 
 
El programa se estructura en dos partes o bloques temáticos que comprenden varios temas 
cada uno. En la primera parte se trabajan los principales aspectos teóricos y metodológicos 
del análisis demográfico, y también la clasificación, naturaleza y contenido de las 
principales fuentes de información demográfica, aproximándonos de manera sintética a las 
fuentes internacionales y en Internet. La segunda parte se dedica a examinar en detalle la 
medición e interpretación de la dinámica poblacional, trabajando los principales 
indicadores de análisis de la mortalidad, nupcialidad, fecundidad, y movilidad, así como las 
principales explicaciones sobre la evolución de estos fenómenos demográficos.  
 
 

PRIMERA PARTE. 
 
EL ESTUDIO DE LA POBLACIÓN: CONCEPTOS, INSTRUMENTOS Y ESQUEMAS 
TEÓRICOS GENERALES. 

Tema 1. La Demografía como ciencia social 
Definición, orígenes e importancia para la Sociología. Población: definición y componentes 
básicos. El factor espacial en el estudio de la población. Las fuentes de información 
demográfica: definición y clasificaciones. Censos, estadísticas vitales y encuestas. Las fuentes 
internacionales de información y en Internet. Las dimensiones temporales en el análisis 
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demográfico: edad, línea de vida y diagrama de Lexis. Las magnitudes demográficas y su 
medición: stocks y flujos. Análisis longitudinal y transversal. Distribución de la población por 
sexo y edad: las pirámides de población. La medición del crecimiento demográfico: 
componentes naturales y migraciones.  
 
Lecturas: 

� Livi-Bacci, M. (1993). Introducción a la Demografía. Ariel, Barcelona (Capítulo 2, 
páginas 15-35, y Capítulo 4, páginas 57-90). 

� Vinuesa, J. (1997). Demografía: análisis y proyecciones. Editorial Síntesis, Madrid 
(Capítulo 1, apartado 1.3, páginas 21-26 y Capítulo 6, páginas 185-210). 

� Reher, D. Y Valero, A. (1995). Fuentes de información demográfica en España. 
Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid (Capítulos 1, 2, 5 y 6). 

 
 
Tema 2. Los principales esquemas teóricos sobre población 
Las teorías demográficas desde el punto de vista económico: el mercantilismo y los 
fisiócratas. Malthus y los neomalthusianos. Planteamientos marxistas sobre la población. La 
teoría de la transición demográfica. Otras teorías sobre la población. 
 
Lecturas: 

� Malthus, T. R. (1970). Primer ensayo sobre la población. Alianza Editorial, Madrid 
(Capítulos 2 - 5, páginas 53-105). 

� Marx, K. (1959). El capital. Crítica de la economía política. Fondo de Cultura 
Económica, México (Libro I, Capítulo XXIII, páginas 517-549). 

� Arango, J. (1980). "La teoría de la transición demográfica y la experiencia histórica". 
Revista Española de Investigaciones Sociológicas, núm. 10, páginas 169-198. 

 
 
 

SEGUNDA PARTE. 

LOS FENÓMENOS DEMOGRÁFICOS Y ESPACIALES 

Tema 3. La mortalidad 
La medición de la mortalidad general: tasas y cocientes. La construcción de las tablas de 
mortalidad del momento. La estructura de la mortalidad infantil. El declive histórico de la 
mortalidad y los cambios en la distribución de los riesgos de muerte por causas, sexo y edad: 
la hipótesis alimentaria y las transiciones epidemiológica y sanitaria. El análisis de la 
mortalidad diferencial. Consecuencias demográficas de la intensidad y calendario de la 
mortalidad. 
 
Lecturas para los contenidos de análisis demográfico: 

� Livi-Bacci, M. (1993). Introducción a la Demografía. Ariel, Barcelona (Capítulo 6, 
páginas 107-137). 

 
Lecturas para los contenidos de sociología de la población: 

� McKeown, T. (1976). El crecimiento moderno de la población. Bosch Casa Editorial, 
Barcelona (Capítulo Conclusiones, páginas 187-200). 

� Darío, R. (2001). "La transición epidemiológica y salud pública: ¿explicación o 
condena?. Revista Facultad Nacional de Salud Pública, Vol. 19, núm. 2, páginas 57-
74. 
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� Sen, Amartya (2000). “Las hambrunas y otras crisis”, en Sen, Amartya. Desarrollo y 
libertad. Editorial Planeta, Barcelona, páginas 199-232. 

 
 
Tema 4. La formación y la disolución de la pareja 
La medición de la nupcialidad y la divorcialidad: indicadores transversales y longitudinales. 
Principales explicaciones sobre la evolución de la intensidad y el calendario de la 
primonupcialidad: modelo europeo de matrimonio y mercado matrimonial. ¿Crisis del 
matrimonio?. Consecuencias demográficas de la nupcialidad. 
 
Lecturas para los contenidos de análisis demográfico: 

� Tapinos, G. (1988). Elementos de demografía. Espasa Calpe, Madrid (Capítulo 4, 
páginas 101-120). 

 
Lecturas para los contenidos de sociología de la población: 

� Cachinero, B. (1981). "El modelo europeo de matrimonio: evolución, determinantes y 
consecuencias". Revista Española de Investigaciones Sociológicas, núm. 15, páginas 
33-58. 

� Cabré, A. (1997). "Volverán tórtolos y cigüeñas", en Garrido, L. y Gil Calvo, E. (eds.) 
Estrategias familiares, Alianza Universidad, Madrid, páginas 113-131. 

� Miret, P. i. Cabré, A. (2005). “Pautas recientes en la formación familiar en España: 
Constitución de la pareja y fecundidad”. Papeles de Economía Española, núm. 104. 

 
 
Tema 5. Fecundidad 
Natalidad y fecundidad: diferencias conceptuales y medición. Fecundidad natural y 
fecundidad controlada. Los determinantes próximos de la fecundidad. La medición de la 
intensidad y el calendario de la fecundidad. Las explicaciones sobre los cambios en los 
modelos reproductivos: tesis económicas, sociológicas y demográficas. Consecuencias 
demográficas de la fecundidad. 
 
Lecturas para los contenidos de análisis demográfico: 

� Tapinos, G. (1988). Elementos de demografía. Espasa Calpe, Madrid (Capítulo 5, 
páginas 121-157). 

� Pressat, R. (1983). El análisis demográfico. Fondo de Cultura Económica, México 
(Capítulo XI, páginas 194-217). 

 
Lecturas para los contenidos de sociología de la población 

� Becker, G. (1981). Tratado sobre la familia. Alianza Universidad, Madrid (Capítulo 5, 
páginas 128-148). 

� Sen, Amartya (2000). “Población, alimentos y libertad”, en Sen, Amartya. 
Desarrollo y libertad. Editorial Planeta, Barcelona, páginas 199-232. 

� Nussbaum, M. (2002). Las mujeres y el desarrollo humano. Editorial Herder, 
Barcelona, Capítulo 4, páginas 319-386. 

 
 
Tema 6. Nupcialidad, fecundidad y familia 
Estructura y tamaño de los hogares: conceptos, tipología e indicadores. El ciclo de vida de la 
familia. Teorías clásicas sobre la familia. La segunda transición demográfica: pautas 
contemporáneas en las sociedades más desarrolladas relativas a la formación y disolución 
de uniones. Causas y consecuencias de los cambios de estructura y tamaño de los hogares. 
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Lecturas para los contenidos de análisis demográfico: 

� Vinuesa, J. (1997). Demografía: análisis y proyecciones. Editorial Síntesis, Madrid 
(Capítulo 7, páginas 219-236). 

 
Lecturas para los contenidos de sociología de la población: 

� Parsons, T. (1954). “Edad y sexo en la estructura social de los Estados Unidos de 
Norteamérica”, en Parsons, T. Ensayos de teoría sociológica. Editorial Paidós, Buenos 
Aires, páginas 79-91. 

� Beck, U. y Beck-Gernsheim, E. (2001). El normal caos del amor. Las nuevas formas 
de relación amorosa. Editorial Paidós, Barcelona, Introducción y capítulos 1 y 2, 
páginas 15-112. 

� Lesthaeghe, R. (2004). “Una interpretación sobre la segunda transición demográfica 
en los países occidentales”, en R. Lesthaeghe R. y otros (ed.). Demografía y políticas 
públicas. Instituto Vasco de la Mujer, Vitoria-Gasteiz, páginas 9-60. 

 
 
Tema 7. Migraciones 
El estudio de la movilidad: definición, conceptos fundamentales y clasificación. Las fuentes 
de información para el estudio de los movimientos migratorios. Análisis demográfico de las 
migraciones: medidas indirectas y directas. Marcos interpretativos de las migraciones 
interiores y exteriores. Consecuencias demográficas de las migraciones. 
 
Lecturas para los contenidos de análisis demográfico: 

� Vinuesa, J. (1997). Demografía: análisis y proyecciones. Editorial Síntesis, Madrid 
(Capítulo 5, páginas 125-184). 

� Tapinos, G. (1988). Elementos de demografía. Espasa Calpe, Madrid (Capítulo 7, 
páginas 184-202). 

 
Lecturas para los contenidos de sociología de la población: 

� Aparicio, R. (2002). “La inmigración en el siglo XXI: las novedades de las actuales 
migraciones”. Actas del 3º Congreso de la Inmigración en España, Vol. I, Granada, 
páginas 31-40. 

� Portes, A. y Böröcz, J. (1992). “Inmigración contemporánea: perspectivas teóricas 
sobre sus determinantes y modos de acceso”. Alfoz, Número monográfico 91/92 
Inmigrantes bajo sospecha. 

� Wood, C. (1992). “Modelos opuestos en el estudio de la migración”. Alfoz, Número 
monográfico 91/92 Inmigrantes bajo sospecha. 

 

 
 
Metodología 
 
Las sesiones presenciales se dedicarán principalmente a los contenidos del programa 
referidos a análisis demográfico, y a guiar el comentario crítico de las lecturas de sociología 
de la población. A lo largo del curso el alumno tendrá que realizar y presentar una serie de 
ejercicios prácticos individuales de medición de los fenómenos demográficos. El objetivo que 
pretenden cumplir es la aplicación de los contenidos y herramientas de análisis aprendidas 
en el aula, fortaleciendo los aspectos teóricos y metodológicos que hay que tener en cuenta 
en el análisis demográfico. Por su parte, los contenidos sobre los principales esquemas 
interpretativos de los fenómenos demográficos habrán de ser trabajados individualmente 
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por los alumnos, sobre la base de la bibliografía ofrecida en cada tema. Para las tutorías 
presenciales es necesario concertar una cita. 
 
Para cada tema se presentará un esquema de contenidos, material de apoyo, prácticas 
obligatorias, y los textos de referencia. En lo posible el material de cada tema será colgado 
en la plataforma SIFO, exceptuando las lecturas que serán proporcionadas exclusivamente 
en Reprografía. 
 
 

 
Evaluación 
 
Los aspectos principales a tener en cuenta en la evaluación del alumno serán los siguientes: 
 

• La comprensión de los conceptos básicos y las técnicas fundamentales de medición 
en análisis demográfico; 

• La capacidad para discriminar indicadores de análisis de los hechos demográficos e 
interpretar sus resultados; 

• La capacidad para identificar las categorías de análisis propias de los enfoques 
interpretativos de la dinámica de las poblaciones, y vincularlas con los resultados 
del análisis de los fenómenos demográficos. 

• La capacidad de análisis y síntesis. 
• Trabajo en equipo. 
• Participación continua, activa y crítica. 

 
El primer instrumento de evaluación que será tenido en cuenta serán las prácticas 
obligatorias de análisis demográfico realizadas a lo largo del desarrollo de la asignatura. 
Cada una de las prácticas tendrá que ser entregada en un plazo de diez días como 
máximo tras la finalización del tema correspondiente. Sólo se permitirá no entregar dentro 
de plazo una práctica. Sin embargo habrá que realizar esta práctica antes de la fecha 
oficial de convocatoria de examen si se quiere aprobar la asignatura. Finalmente, el 
alumno tendrá que presentarse a un examen en las convocatorias oficiales establecidas. 
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Calendario 
 
 

CALENDARIO PRESENTACIÓN CONTENIDOS 
 (Octubre 2007 – Enero 2008) 

SESIONES TEMAS 

8 Octubre 

15 Octubre 

22 Octubre 

 

TEMA 1. Conceptos, fuentes e 
instrumentos básicos de análisis 
demográfico 

29 Octubre 

5 Noviembre 

TEMA 2. Principales esquemas teóricos 
sobre población 

12 Noviembre 

19 Noviembre 

TEMA 3. Mortalidad general e infantil 

26 Noviembre 

3 Diciembre 

TEMA 4. Nupcialidad y divorcialidad 

10 Diciembre 

17 Diciembre 

TEMA 5. Fecundidad 

14 Enero TEMA 6. Familia y hogares 

21 Enero TEMA 7. Migraciones 
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Bibliografía. 

 

Manuales 
 
Leguina, J. (1992). Fundamentos de demografía. Siglo Veintiuno de España, Madrid. 

Livi-Bacci, M. (1993). Introducción a la demografía. Ariel, Barcelona. 

Pressat, R. (1993). El análisis demográfico: conceptos, métodos y resultados. Fondo de 
Cultura Económica, Méjico. 

Pressat, R. (1999). Introducción a la demografía. Ediciones Altaya. 

Tapinos, G. (1990). Elementos de demografía. Espasa Calpe, Madrid. 

Vinuesa, J., ed. (1997). Demografía: análisis y proyecciones. Editorial Síntesis, Madrid. 

 
Bibliografía general 
 
Alberdi, I. (1999). La nueva familia española. Taurus, Madrid. 

Bentolila, S. (2001). Las migraciones interiores en España. Fundación de Estudios de 
Economía Aplicada, Madrid. 

Bernabeu, J. (1995). Enfermedad y población. Seminari d’Estudis sobre la Ciencia, Valencia. 

Billari, F. et al. (2004). “Discussion of paper explanations of the fertility crisis in modern 
societies: a search for commonalities”. Population studies, vol. 58, 1, pp. 77-92. 

Blanco, C. (2000). Las migraciones contemporáneas. Alianza Editorial, Madrid. 

Cabré, A. (2003). Facts and factors on low fertility in Southern Europe: the case of Spain. 
Paper núm. 222, Centre d’Estudis Demogràfics, Universidad Autónoma de Barcelona. 

Caldwell, J. C. (1981). “A theory of fertility: from high plateau to desestabilization”, 
Population and Development review, 4, 3, pp. 553-577. 

Centro de Estudios de Población y Análisis de las Migraciones (2001). Migraciones, 
globalización y desarrollo económico: in memoriam Georges Tapinos (1940-2000). 

Chesnais, J. C. (1986). La transition démographique: etapes, formes, implications 
économiques, INED/PUF, París. 

Coale, A. J. y Cotts Watkins, S. (1986). The decline of fertility in Europe. Princeton University 
Press, Princeton. 

Colectivo IOE (1999). Inmigrantes, trabajadores, ciudadanos: Una visión de las migraciones 
desde España. Universitat de Valencia y Patronat Sud-Nord, Valencia. 

Delgado, M. (1999). “La evolución reciente de la fecundidad y el embarazo en España: La 
influencia del aborto”. Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 1, 87, pp. 53-81. 

Delgado, M. (2000a). “La evolución de la nupcialidad en España: un análisis a través de las 
estadísticas vitales y los censos de población”, Estudios Geográficos, Tomo LXI, 241, pp. 599-
625. 

Delgado, M. (2000b). La fecundidad joven y adolescente en España. Editorial Universidad 
de Granada, Granada. 

Delgado, M. (2000c). “Los componentes de la fecundidad: su impacto en la reducción del 
promedio de hijos por mujer en España”. Economistas, 18, 86, pp. 23-34. 
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Devolver, D. y Merino, M. (2004). La infecundidad y fecundidad de las familias desde una 
perspectiva longitudinal en los países occidentales. Paper núm. 250, Centre d’Estudis 
Demogràfics, Universidad Autónoma de Barcelona. 

Documentación social, El desafío de las migraciones, Número monográfico 121, Octubre-
Diciembre 2000. 

Easterlin, R. A. (1987). Birth and fortune: the impact of numbers on personal welfare. 
University of Chicago Press, Chicago. 

Frenk, J. et. al. (1991). “Elements for a theory of health transition”, Health transition review, 
1, pp. 21-37. 

García, A. y Sánchez, D. (2001). “Las estadísticas demográficas españolas entre el orden y el 
caos”. Boletín de la AGE, núm. 31, pp. 87-109. 

Gil, F. (2002). ¿Hacia un sistema estadístico europeo? Armonización de fuentes de datos 
sobre población y hogares en Europa. Paper núm. 211, Centre d’Estudis Demogràfics, 
Universidad Autónoma de Barcelona. 

Hajnal, J. (1965): “European marriage patterns in perspective”, en Glass, D.V., y Eversley, D. 
E. (eds.), Population in history: essays in historical demography. Aldine Publishing Co, 
Chicago. 

Houle, R. Solsona, M. y Treviño, R. (2001). “Divorcio y trayectorias familiares post-ruptura. 
¿Un fenómeno nuevo? Paper núm. 184, Centre d’Estudis Demogràfics, Universidad 
Autónoma de Barcelona. 

Laslett, P.  y Wall, R. (1978). Household and family in past time. Cambridge University Press, 
London. 

Leal, J. (2004). Informe sobre la situación demográfica en España. Fundación Fernando 
Abril Martorell, Madrid. 

Lesthaeghe, R. y Moors, G. (2000). “Recent trends in fertility and household formation in 
the industrialized world”. Review of Population and Social Policy, núm. 9, pp. 121-170. 

Lesthaeghe R. y otros, eds. (2004.). Demografía y políticas públicas. Instituto Vasco de la 
Mujer, Vitoria-Gasteiz, páginas 9-60. 

Livi-Bacci, M. (1987). Ensayo sobre la historia demográfica europea. Población y 
alimentación en Europa. Ariel, Barcelona. 

MacInnes, J. (2003). La sociología de la familia y la fecundidad: algunas contribuciones 
clásicas y su relevancia contemporánea. Paper núm. 226, Centre d’Estudis Demogràfics, 
Universidad Autónoma de Barcelona. 

Martínez, U. (1997). La integración social de los inmigrantes extranjeros en España.  Editorial 
Trotta, Madrid. 

McKeown, T. (1978). El crecimiento moderno de la población. Antoni Bosch, Barcelona. 

Medina, M. y Carmo, M. (2003). Reflexiones sobre los paradigmas que explican la 
fecundidad. Paper núm. 223, Centre d’Estudis Demogràfics, Universidad Autónoma de 
Barcelona. 
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