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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de A Coruña Escuela Universitaria de Relaciones
Laborales

15026881

Facultad de Ciencias del Trabajo 15024331

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Grado Relaciones Laborales y Recursos Humanos

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Relaciones Laborales y Recursos Humanos por la Universidad de A Coruña

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Moisés Alberto García Núñez Decano de la Facultad de Ciencias del Trabajo

Tipo Documento Número Documento

NIF 32646457G

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Julio E. Abalde Alonso Vicerrector de Títulos, Calidad y Nuevas Tecnologías

Tipo Documento Número Documento

NIF 36013481N

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Moisés Alberto García Núñez Decano de la Facultad de Ciencias del Trabajo

Tipo Documento Número Documento

NIF 32646457G

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

A Maestranza s/n 15401 Coruña (A) 981167000

E-MAIL PROVINCIA FAX

vtcnt@udc.es A Coruña 981167011
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: A Coruña, a ___ de _____________ de 2011

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Grado Graduado o Graduada en Relaciones Laborales y
Recursos Humanos por la Universidad de A Coruña

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Administración y gestión de
empresas

Salud y seguridad en el
trabajo

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG)

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de A Coruña

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

037 Universidad de A Coruña

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

240 60 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

36 138 6

LISTADO DE MENCIONES

MENCIÓN CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de A Coruña
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

15026881 Escuela Universitaria de Relaciones Laborales

15024331 Facultad de Ciencias del Trabajo

1.3.2. Escuela Universitaria de Relaciones Laborales
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

60 60 60
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CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

90 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 48.0 78.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 48.0

RESTO DE AÑOS 24.0 48.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.udc.es/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/academica/PERMANENCIA.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

1.3.2. Facultad de Ciencias del Trabajo
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

60 60 60

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

70 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 48.0 78.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 48.0

RESTO DE AÑOS 24.0 48.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.udc.es/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/academica/PERMANENCIA.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

GENERALES

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

C2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.

C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.

C4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.

C5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.

C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse.

C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

B1 - Resolución de problemas

B2 - Capacidad de análisis y síntesis

B3 - Capacidad de organización y planificación

B4 - Capacidad de gestión de la información

B5 - Toma de decisiones

B6 - Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano y como profesional

B7 - Habilidades en las relaciones interpersonales

B8 - Razonamiento crítico

B9 - Trabajo en equipos

B10 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad

B11 - Trabajo en ámbitos internacionales

B12 - Motivación para la calidad

B13 - Adaptación a nuevas situaciones

B14 - Aprendizaje autónomo

B15 - Creatividad

B16 - Liderazgo
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B17 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

A1 - Marco normativo regulador de las relaciones laborales

A2 - Marco normativo regulador de la Seguridad Social y de la protección social complementaria

A3 - Salud laboral y prevención de riesgos laborales

A4 - Dirección y gestión de recursos humanos

A5 - Políticas sociolaborales

A6 - Economía y mercado de trabajo

A7 - Auditoría sociolaboral

A8 - Psicología del Trabajo y Técnicas de negociación

A9 - Sociología del trabajo y Técnicas de Investigación Social

A10 - Organización y dirección de empresas

A11 - Teoría y sistemas de relaciones laborales

A12 - Historia de las relaciones laborales

A13 - Transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la terminología y las técnicas adecuadas

A14 - Seleccionar y gestionar información y documentación laboral

A15 - Dirigir grupos de personas

A16 - Asesorar y/o gestionar en materia de empleo y contratación laboral

A17 - Asesoramiento y gestión en materia de Seguridad Social, Asistencia Social y protección social complementaria

A18 - Interpretar datos e indicadores socioeconómicos

A19 - Identificar las fuentes de información económica y su contenido

A20 - Realizar funciones de representación y negociación en diferentes ámbitos de las relaciones laborales

A21 - Realizar análisis y diagnósticos, prestar apoyo y tomar decisiones en materia de estructura organizativa, organización del
trabajo, estudio de métodos y estudio de tiempos de trabajo

A22 - Planificación y diseño, asesoramiento y gestión de los sistemas de prevención de riesgos laborales

A23 - Participar en la elaboración y diseño de estrategias organizativas, desarrollando la estrategia de recursos humanos de la
organización

A24 - Aplicar técnicas y tomar decisiones en materia de gestión de recursos humanos ( política retributiva, de selección ...)

A25 - Aplicar las distintas técnicas de evaluación y auditoria sociolaboral

A26 - Aplicar técnicas cuantitativas y cualitativas de investigación social al ámbito laboral

A27 - Asesoramiento a organizaciones sindicales y empresariales, y a sus afiliados

A28 - Elaborar, desarrollar y evaluar planes de formación ocupacional y continua en el ámbito reglado y no reglado

A29 - Elaborar, implementar y evaluar estrategias territoriales de promoción socioeconómica e inserción laboral

A30 - Representación técnica en el ámbito administrativo y procesal y defensa ante los tribunales

A31 - Aplicar los conocimientos a la práctica

A32 - Comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de las relaciones laborales

A33 - Comprender el carácter dinámico y cambiante de las relaciones laborales en el ámbito nacional e internacional

A34 - Interrelacionar las distintas disciplinas que configuran las relaciones laborales

A35 - Análisis crítico de las decisiones emanadas de los agentes que participan en las relaciones laborales.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

De acuerdo con el artículo 14.1 del Real Decreto 1393/2007, del 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, en su redacción según el Real
Decreto 861/2010, de 2 de julio, “el acceso a las enseñanzas oficiales de Grado se regirá de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regu-
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lan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas; modificado por el Real Decreto
558/2010, de 7 de mayo.”

El R.D. 1892/2008, modificado por el R.D. 558/2010, regula una nueva modalidad de acceso a la Universidad para personas que acrediten tener una experiencia profesional o laboral, sean
mayores de 40 años y no tengan ningún título u otra condición que los habilite para acceder a los estudios oficiales de la Universidad. Para el Título de Grado en Relaciones Laborales y Re-
cursos Humanos se establece como criterio de acreditación, para esta modalidad de acceso:

Justificar, al menos 3 años, con un mínimo de 2.000 horas trabajadas en total, en los últimos 10 años transcurridos antes de realizarse la convocatoria, en puestos de trabajo relacionados con
las siguientes familias profesionales y niveles de cualificación, de acuerdo a lo establecido en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales del Ministerio de Educación:

· Familias profesionales:

· Seguridad y Medio Ambiente.

· Administración y Gestión.

· Comercio y Marketing.

· Nivel de cualificación: Nivel 2:

· Competencia en actividades determinadas que pueden ejecutarse con autonomía.

· Capacidad de utilizar instrumentos y técnicas propias.

· Conocimientos de fundamentos técnicos y científicos de la actividad del proceso.

Estos méritos serán contrastados mediante la realización de una entrevista personal con el candidato.
La Universidad de A Coruña tiene previsto aprobar una Normativa específica relativa a esta modalidad de acceso. Los criterios anteriores serán de aplicación siempre que no contradigan la
mencionada Normativa de la UDC.

 PERFIL DE INGRESO RECOMENDADO.

No se exige ninguna formación específica previa -al margen de lo señalado en el apartado anterior- para el ingreso en el Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. De hecho, uno
de los atractivos y fortalezas de la nueva titulación es estar abierta a alumnos procedentes de las distintas ramas de bachillerato, si bien la formación más adecuada será la del perfil de Cien-
cias Sociales.

No obstante, serían adecuadas para aquellas personas que vayan a comenzar los estudios de esta titulación, las siguientes características personales y académicas:

· Capacidad de resolución de problemas.

· Comunicación oral y escrita.

· Capacidad de análisis y síntesis.

· Capacidad de organización y planificación.

· Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio.

· Capacidad de gestión de la información.

· Toma de decisiones.

· Compromiso ético.

· Habilidad en las relaciones interpersonales.

· Razonamiento crítico.

· Trabajo en equipos de carácter interdisciplinar.

· Motivación por la calidad.

· Adaptación a nuevas situaciones.

El Sistema de Garantía Interna de Calidad del Centro, dispone de varios procedimientos (PC 03 y 04) relacionados con el cumplimiento de este subcriterio. En concreto:

· PC03. Perfiles de ingreso y captación estudiantes: tiene por objeto establecer el modo en que el centro define, hace público y mantiene continuamente actualiza-
do el perfil idóneo de ingreso de sus estudiantes para cada una de las titulaciones oficiales que oferta, así como las actividades que deben realizar para determinar
el perfil real de ingreso con que los estudiantes acceden a dichas titulaciones. Asimismo, establece las actuaciones a realizar para elaborar, aprobar y llevar a ca-
bo un plan de captación de estudiantes acorde con el perfil definido y la oferta de plazas de cada una de las titulaciones.

·  PC04. Selección, admisión y matriculación de estudiantes: tiene por objeto establecer la sistemática a aplicar en la selección, admisión y matrícula de alumnos
de títulos del centro y la posterior gestión académica.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

El primer día de clase se organiza para los alumnos de nuevo ingreso una “Jornada de Bienvenida”.

Dicha Jornada se divide en dos partes:

· Una charla, desarrollada en el Aula Magna del Centro, en la cual el equipo decanal de la Facultad, la Presidenta de la Asociación de Graduados Sociales de Fe-
rrol (profesora de la Facultad) y un representante de la Asociación de Alumnos, explican los detalles del funcionamiento del Centro y las orientaciones generales
sobre el Plan de Estudios. A esta charla suele acudir también algún representante del SAPE o de los Servicios de Extensión Universitaria que abordan otras cues-
tiones específicas que pueden ser de interés para los alumnos de nuevo ingreso.

· Una visita guiada por las instalaciones de la Facultad.

Una parte del proceso de cambio que se está llevando a cabo en las universidades se centra en la función tutorial del profesorado. La tutoría presenta un importante potencial formativo que
conviene valorar y desarrollar. Esto obliga a ampliar su alcance y los modos de llevarla a la práctica.

La Facultad de Ciencias del Trabajo implantó en el curso 2007/08 el Plan de Acción Tutorial de la Titulación (PATT), de acuerdo con las directrices del Vicerrectorado de Calidad y Nuevas
Tecnologías de la UDC.

Se entiende el PATT como una oferta formativa, complementaria a la realizada en la docencia de las materias y que integra un tipo diferente de actuaciones. Su finalidad es dar cobertura a las
necesidades del alumnado, que se corresponden con distintos momentos de su estancia en la universidad y que se señalan a continuación:

· Escaso conocimiento de la universidad como institución (servicios y recursos, normativa, canales de participación, etc.).

· Falta de información sobre las características de los estudios.

· Toma de decisiones sobre las materias en que se van a matricular con insuficiente información.

· Desconocimiento del proceso de convergencia cara al EEES.

· Dificultades para responder a las exigencias académicas (falta de conocimientos previos, falta de dominio de estrategias específicas de aprendizaje…).

· Bajo rendimiento (fracaso, abandono, prolongación de los estudios…).

· Escasa participación.

· Escaso desarrollo de las competencias genéricas.

· Desconocimiento de las opciones de especialización profesional y de formación al finalizar los estudios.

· Desconocimiento del mercado profesional y de los procedimientos para acceder a este, acompañado de un sentimiento de falta de control sobre el proceso de in-
serción laboral.
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La finalidad del PATT es responder a estas necesidades del alumnado.

El PATT se rige por los siguientes principios:

· Contextualización. Los objetivos se definen a partir del análisis de las necesidades del alumnado y su priorización.

· Realismo y aplicabilidad. Los objetivos y sus actuaciones tienen que ser alcanzables y realizables. Sólo se planifica lo que es posible llevar a cabo, teniendo en
cuenta los recursos materiales y personales con que se cuenta.

· Flexibilidad y en proceso de construcción. Es decir, susceptible de ir ampliando las necesidades y problemáticas que atiende y a su vez está sometido a una revi-
sión y a una mejora continuas.

El PATT implica poner en marcha nuevas modalidades de tutoría y de tutores. La tutoría, en el marco del PATT, se entiende como una relación de ayuda, generada en un encuentro individual
o grupal con el alumnado, planificado de antemano o a demanda que se concreta en el asesoramiento, el intercambio de información y el análisis de problemáticas o de temáticas relevantes
para el desarrollo académico, profesional y personal del alumnado. Se trata de proporcionar el apoyo y el seguimiento personalizados que le ayuden a mejorar el rendimiento académico, a
aprovechar los recursos y los servicios que la universidad pone a su disposición y a tomar decisiones académicas y profesionales bien informadas.

La fórmula tutorial definida es diferente de la que se realiza en el marco de la docencia de las materias. No obstante, no quiere decir que no exista comunicación entre ambas. Muy al contrario,
cabría esperar que esta nueva modalidad pueda contribuir a detectar problemáticas que también deberán ser tratadas desde la docencia y la tutoría de materias.

El SGIC del Centro dispone de procedimientos orientados al apoyo y orientación de los estudiantes (PC 05, 10 y 13), concretamente:

PC05. Orientación a estudiantes: el objeto de este procedimiento es establecer el modo en el que el centro define, hace público y actualiza continuamente las acciones referentes a orientar a
sus estudiantes sobre el desarrollo de la enseñanza de cada una de las titulaciones que oferta, para que puedan conseguir los máximos beneficios del aprendizaje.  Las actividades de orienta-
ción serán las referidas a acciones de acogida, tutoría, apoyo a la formación y atención a la diversidad.

PC10. Orientación profesional: el objeto este procedimiento es establecer el modo en el que el centro define, hace públicas y actualiza las acciones referentes a la orientación profesional a los
estudiantes de cada una de las titulaciones oficiales que oferta.

PC13. Inserción Laboral: establece el modo en el que el centro recibe y utiliza, para la mejora de sus titulaciones, la información sobre la inserción laboral de sus titulados, tomándolo en cuen-
ta para proponer las subsiguientes modificaciones así como su remisión a los grupos de interés.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

6 36

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

6 36

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

6 36

Será de aplicación el sistema propuesto por la Universidade da Coruña en la “Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos para titulacio-
nes adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)”, aprobada por el Consejo de Gobierno en su sesión de 30 de junio de 2011.

 Esta normativa cumple lo establecido en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio. Tie-
ne como bases las siguientes:

· Un sistema de reconocimiento basado en créditos (no en disciplinas) y en la acreditación de competencias.

· La posibilidad de establecer, con carácter previo a la solicitud de los alumnos, tablas de reconocimiento globales entre titula-
ciones, que permitan una rápida resolución de las peticiones sin necesidad de informes técnicos para cada solicitud y discipli-
na.

· La posibilidad de especificar estudios extranjeros susceptibles de obtener reconocimiento toda vez que se acceda a los estu-
dios de grado, master o doctorado.

· La posibilidad de reconocer otros estudios y competencias profesionales acreditadas

Esta normativa está accesible públicamente a través de la web de la UDC, en el enlace:

http://www.udc.es/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/academica/Norm_tceees_adaptada_e.pdf

El reconocimiento de créditos por experiencia laboral o profesional se regirá por la normativa al respecto aprobada por la Universidade da Coruña, y
en su defecto por criterio de la Comisión de Organización Académica de la Facultad, tras la comprobación documental de dicha experiencia.

El reconocimiento de créditos para los titulados en ciclos superiores de FP se regirá por las tablas aprobadas por la Consellería de Cultura, Educa-
ción y Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia; en el marco del Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de estu-
dios en el ámbito de la Educación Superior.

A todos los titulados universitarios que accedan al Título de Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos se les aplicará, entre otros, el re-
conocimiento de créditos correspondiente a la materia Informática Básica, dado su carácter transversal, inherente a las titulaciones universitarias ofi-
ciales.

4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades dirigidas por el profesorado: actividades de enseñanza-aprendizaje presenciales en el aula, lideradas por el profesor y
que se desarrollan en grupo. Responden a una programación horaria determinada que requiere la dirección presencial de un docente
y que se desarrollan en grupo.

Actividades supervisadas por el profesorado: actividades de enseñanza-aprendizaje que, aunque se pueden desarrollar de manera
autónoma dentro o fuera del aula, requieren la supervisión y seguimiento, más o menos puntual de un docente

Actividades autónomas del estudiante: son actividades en las que el estudiante se organiza el tiempo y el esfuerzo de forma
autónoma, ya sea individualmente o en grupo

Actividades de evaluación: las actividades de evaluación se llevarán a término para valorar el grado de consecución de los objetivos
y las competencias por parte del estudiante. Son actividades el resultado de las cuales es susceptible de ser evaluado y cualificado,
ya sea dentro de un sistema de evaluación continuada, ya sea mediante pruebas formales al final de un período. Este tipo de
actividad, cuando no requiere un tiempo acotado para la realización de pruebas concretas (exámenes, presentaciones, etc.), puede
superponerse con actividades autónomas (por ejemplo, trabajos de curso) o supervisadas (por ejemplo, prácticas externas o trabajo
de fin de grado)

Horas de práctica presencial en una empresa / institución

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Análisis de fuentes documentales: técnica que supone la utilización de documentos audiovisuales y/o bibliográficos (fragmentos de
reportajes, documentales o películas, noticias de actualidad, paneles gráficos, fotografías, biografías, artículos, textos legislativos,
etc.) relevantes para la temática de la materia con actividades específicamente diseñadas para el análisis de los mismos. Se puede
emplear como introducción general a un tema, como instrumento de aplicación del estudio de casos, para la explicación de procesos
que no se pueden observar directamente, para la presentación de situaciones complejas o como síntesis de contenidos de carácter
teórico o práctico.

Aprendizaje colaborativo: conjunto de procedimientos de enseñanza-aprendizaje guiados de forma presencial y/o apoyados con
tecnologías de la información y las comunicaciones, que se basan en la organización de la clase en pequeños grupos en los que el
alumnado trabaja conjuntamente en la resolución de tareas asignadas por el profesorado para optimizar su propio aprendizaje y el de
los otros miembros del grupo.

Discusión dirigida: técnica de dinámica de grupos en la que los miembros de un grupo discuten de forma libre, informal y
espontánea sobre un tema, aunque pueden estar coordinados por un moderador

Estudio de casos: metodología donde el sujeto se enfrenta ante una descripción de una situación específica que suscita un problema
que tiene que ser comprendido, valorado y resuelto por un grupo de personas, a través de un proceso de discusión. El alumno se
sitúa ante un problema concreto (caso), que le describe una situación real de la vida profesional, y debe ser capaz de analizar una
serie de hechos, referentes a un campo particular del conocimiento o de la acción, para llegar a una decisión razonada a través de un
proceso de discusión en pequeños grupos de trabajo.

Presentación oral: intervención inherente a los procesos de enseñanza-aprendizaje basada en la exposición verbal y a través de la
que el alumnado y profesorado interactúan de un modo ordenado, proponiendo cuestiones, haciendo aclaraciones y exponiendo
temas, trabajos, conceptos, hechos o principios de forma dinámica.

Prueba objetiva: prueba escrita utilizada para la evaluación del aprendizaje, cuyo trazo distintivo es la posibilidad de determinar
si las respuestas dadas son o no correctas. Constituye un instrumento de medida, elaborado rigurosamente, que permite evaluar
conocimientos, capacidades, destrezas, rendimiento, aptitudes, actitudes, inteligencia, etc. Es de aplicación tanto para la evaluación
diagnóstica, formativa como sumativa. La prueba objetiva puede combinar distintos tipos de preguntas: preguntas de respuesta
múltiple, de ordenación, de respuesta breve, de discriminación, de completar y/o de asociación.

Seminarios: técnica de trabajo en grupo que tiene como finalidad el estudio intensivo de un tema. Se caracteriza por la discusión, la
participación, la elaboración de documentos y las conclusiones a las que tienen que llegar todos los componentes del seminario.

Sesión magistral: exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas
dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje. La clase magistral es también
conocida como ¿conferencia¿, ¿método expositivo¿ o ¿lección magistral¿. Esta última denominación suele reservarse a un tipo
especial de lección impartida por un profesor en ocasiones especiales, con un contenido que supone una elaboración original y
basada en el uso casi exclusivo de la palabra como vía de transmisión de la información a la audiencia.

Trabajos tutelados: metodología diseñada para promover el aprendizaje autónomo de los estudiantes, bajo la tutela del profesor
y en escenarios variados (académicos y profesionales). Está referida prioritariamente al aprendizaje de ¿cómo hacer las cosas¿.
Constituye una opción basada en la asunción por los estudiantes de la responsabilidad por su propio aprendizaje. Este sistema de
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enseñanza se basa en dos elementos básicos: el aprendizaje independiente de los estudiantes y el seguimiento de ese aprendizaje por
el profesor-tutor.

Eventos científicos y/o divulgativos: Actividades realizadas por el alumnado que implican la asistencia y/o participación en eventos
científicos y/o divulgativos (congresos, jornadas, simposios, cursos, seminarios, conferencias, exposiones, etc.) con el objetivo
de profundizar en el conocimientos de temas de estudio relacionados con la materia. Estas actividades proporcionan al alumnado
conocimientos y experiencias actuales que incorporan las últimas novedades referentes a un determinado ámbito de estudio.

Lecturas: Se valorarán los comentarios realizados de modo individual por los alumnos, de acuerdo con los siguientes criterios: el
razonamiento crítico, la creatividad, la redacción, la estructura y claridad, y la interrelación con temas abordados en clase.

Taller: Se realizarán ejercicios de cada tema. La aplicación de este método implica la formulación de una o varias cuestiones que
el alumno deberá desarrollar. El alumno debe haber trabajado lo suficiente para haber adquirido unas destrezas prácticas que le
permitan exponer, transmitir y defender los efectos derivados del proceso de aprendizaje.

Portafolios del alumno: El portafolios recogerá toda la documentación que se le entrega al alumno para el desarrollo del curso.
Consistirá en la elaboración individual, exposición y defensa de una memoria del curso en la que aparezcan todos los contenidos
del programa, prácticas, trabajos realizados y resúmenes y/o esquemas utilizados para la preparación de la materia. Es interesante
que en la memoria se incluya un diario de las sesiones presenciales, así como una referencia la tiempo dedicado a cada contenido en
sesiones no presenciales, incluidas las de elaboración de la propia memoria. El índice de la memoria coincidirá con el programa de
la materia y deberá tratar todos los aspectos contenidos en él.

Prueba oral: Prueba en la que se busca responder, de forma oral, a preguntas cortas o de cierta amplitud, valorando la capacidad de
razonamiento (argumentar, relacionar, etc.), creatividad y espíritu crítico. Permite medir las habilidades que no pueden evaluarse
con pruebas objetivas como la capacidad de crítica, de síntesis, de comparación, de elaboración y de originalidad del estudiante; por
lo que implica un estudio amplio y profundo de los contenidos, sin perder de vista el conjunto de las ideas y sus relaciones.

Juego de rol o "role playing·: Técnica de dinámica de grupos que tiene como objetivo ayudar a desarrollar la perspectiva social y la
empatía mediante la representación de diferentes papeles dentro de situaciones conflictivas donde intervienen diferentes posturas
que tienen que ser combinadas. Se utiliza para trabajar las relaciones interpersonales, el comportamiento, los valores y las actitudes.

Prueba mixta: Prueba sobre el conocimiento de las materias del programa junto con el análisis y comentario de textos históricos

Prácticas a través de TIC: Todas las prácticas tendrán que ser superadas para alcanzar la nota máxima. Se tendrán en cuenta la
calidad, los contenidos y la puntualidad en la entrega

Solución de problemas: Técnica mediante la que ha de resolverse una situación problemática concreta, a partir de los conocimientos
que se han trabajado, que puede tener más de una posible solución.

Prueba de respuesta múltiple: Test periódicos que el alumno deberá superar

Prácticas

Salidas de campo

Prueba de respuesta breve: Prueba objetiva que consiste en formular una cuestión en forma de pregunta directa o de afirmación
incompleta, y varias opciones o alternativas de respuesta que proporcionan posibles soluciones, de las que sólo una de ellas es
válida.

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Entrega del material: Informes, comentarios de texto, búsqueda de fuentes y bibliográfica.

Tutoría en pequeños grupos para garantizar la exposición en clase

Exposición en clase

Prueba objetiva: Prueba escrita utilizada para la evaluación del aprendizaje, cuyo rasgo distintivo es la posibilidad de determinar
si las respuestas dadas son o no correctas. Constituye un instrumento de medida, elaborado rigurosamente, que permite evaluar
conocimientos, capacidades, destrezas, rendimiento, aptitudes, actitudes, inteligencia, etc. Es de aplicación tanto para la evaluación
diagnóstica, formativa como sumativa. La prueba objetiva puede combinar distintos tipos de preguntas: preguntas de respuesta
múltiple, de ordenación, de respuesta breve, de discriminación, de completar y/o de asociación. También se pode construir con un
solo tipo de alguna de estas preguntas

Estudio de casos: Metodología donde el sujeto se enfrenta ante la descripción de una situación específica que plantea un problema
que ha de ser comprendido, valorado y resuelto por un grupo de personas, a través de un proceso de discusión. El alumno se sitúa
ante un problema concreto (caso), que le describe una situación real de la vida profesional, y debe ser capaz de analizar una serie de
hechos, referentes a un campo particular del conocimiento o de la acción, para llegar a una decisión razonada a través de un proceso
de discusión en pequeños grupos de trabajo.

Presentación oral: Metodología donde el sujeto se enfrenta ante la descripción de una situación específica que plantea un problema
que ha de ser comprendido, valorado y resuelto por un grupo de personas, a través de un proceso de discusión. El alumno se sitúa
ante un problema concreto (caso), que le describe una situación real de la vida profesional, y debe ser capaz de analizar una serie de
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hechos, referentes a un campo particular del conocimiento o de la acción, para llegar a una decisión razonada a través de un proceso
de discusión en pequeños grupos de trabajo.

Sesión magistral: Exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas
dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje. La clase magistral es también
conocida como ¿conferencia¿, ¿método expositivo¿ o ¿lección magistral¿. Esta última modalidad se suele reservar a un tipo
especial de lección impartida por un profesor en ocasiones especiales, con un contenido que supone una elaboración original y
basada en el uso casi exclusivo de la palabra como vía de transmisión de la información a la audiencia.

Trabajos tutelados: Metodología diseñada para promover el aprendizaje autónomo de los estudiantes, bajo la tutela del profesor
y en escenarios variados (académicos y profesionales). Está referida prioritariamente al aprendizaje del ¿cómo hacer las cosas¿.
Constituye una opción basada en la asunción por los estudiantes de la responsabilidad por su propio aprendizaje. Este sistema de
enseñanza se basa en dos elementos básicos: el aprendizaje independiente de los estudiantes y el seguimiento de ese aprendizaje por
el profesor-tutor.

Discusión dirigida: Técnica de dinámica de grupos en la que los miembros de un grupo discuten de forma libre, informal y
espontánea sobre un tema, aunque pueden estar coordinados por un moderador.

Lecturas: El alumno deberá presentar una breve recesión sobre alguna de las lecturas recomendadas por el profesor y defenderla con
anterioridad a que finalice el cuatrimestre y nunca más tarde de quince días antes de la fecha de la prueba final de la convocatoria
ordinaria

Taller: Se realizarán ejercicios de cada tema. La aplicación de este método implica la formulación de una o varias cuestiones que
el alumno deberá desarrollar. El alumno debe haber trabajado lo suficiente para haber adquirido unas destrezas prácticas que le
permitan exponer, transmitir y defender los efectos derivados del proceso de aprendizaje.

Portafolios del alumno: El portafolios recogerá toda la documentación que se le entrega al alumno para el desarrollo del curso.
Consistirá en la elaboración individual, exposición y defensa de una memoria del curso en la que aparezcan todos los contenidos
del programa, prácticas, trabajos realizados y resúmenes y/o esquemas utilizados para la preparación de la materia. Es interesante
que en la memoria se incluya un diario de las sesiones presenciales, así como una referencia la tiempo dedicado a cada contenido en
sesiones no presenciales, incluidas las de elaboración de la propia memoria. El índice de la memoria coincidirá con el programa de
la materia y deberá tratar todos los aspectos contenidos en él.

Seminarios: Técnica de trabajo en grupo que tiene con finalidad el estudio intensivo de un tema. Se caracteriza por la discusión, la
participación, la elaboración de documentos y las conclusiones a las que tienen que llegar todos los componentes del seminario.

Eventos científicos y/o divulgativos: Actividades realizadas por el alumno que implican la asistencia y/o participación en eventos
científicos, y/o divulgativos (congresos, jornadas, simposios, cursos, seminarios, conferencias, exposiciones, etc.) con el objetivo
de profundizar en el conocimiento de temas de estudio relacionados con la materia. Estas actividades proporcionan al alumnado
conocimientos y experiencias actuales que incorporan las últimas novedades referentes a un determinado ámbito de estudio. Exige
presentación del programa, certificado de asistencia y breves resumen del contenido.

Prueba oral: Prueba en la que se busca responder, de forma oral, a preguntas cortas o de cierta amplitud, valorando la capacidad de
razonamiento (argumentar, relacionar, etc.), creatividad y espíritu crítico. Permite medir las habilidades que no pueden evaluarse
con pruebas objetivas como la capacidad de crítica, de síntesis, de comparación, de elaboración y de originalidad del estudiante; por
lo que implica un estudio amplio y profundo de los contenidos, sin perder de vista el conjunto de las ideas y sus relaciones.

Juego de rol o "role playing": Técnica de dinámica de grupos que tiene como objetivo ayudar a desarrollar la perspectiva social y
la empatía mediante la representación de diferentes papeles dentro de situaciones conflictivas donde intervienen diferentes posturas
que tienen que ser combinadas. Se utiliza para trabajar las relaciones interpersonales, el comportamiento, los valores y las actitudes.

Prueba mixta: Prueba sobre el conocimiento de las materias del programa junto con el análisis y comentario de textos históricos

Análisis de fuentes documentales: Valoración de las exposiciones e intervenciones de los estudiantes en el análisis y comentario de
textos históricos y materiales documentales

Prácticas a través de TIC: Todas las prácticas tendrán que ser superadas para alcanzar la nota máxima. Se tendrán en cuenta la
calidad, los contenidos y la puntualidad en la entrega

Solución de problemas: Técnica mediante la que ha de resolverse una situación problemática concreta, a partir de los conocimientos
que se han trabajado, que puede tener más de una posible solución.

Prueba de respuesta múltiple: Test periódicos que el alumno deberá superar

Aprendizaje colaborativo

Prácticas

Salidas de campo

Prueba de respuesta breve: Prueba objetiva que consiste en formular una cuestión en forma de pregunta directa o de afirmación
incompleta, y varias opciones o alternativas de respuesta que proporcionan posibles soluciones, de las que sólo una de ellas es
válida.
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5.5 NIVEL 1: Marco Normativo de las Relaciones Laborales y de la Seguridad Social

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Derecho del Trabajo I

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1.- El Derecho.

Tema 2.- El Derecho del Trabajo.

Tema 3.- Las fuentes del Derecho del Trabajo.

Tema 4. Las fuentes exteriores.

Tema 5.- Las fuentes nacionales.

Tema 6.- El convenio colectivo.

Tema 7.- Los principios de aplicación e interpretación del Derecho del Trabajo.

Tema 8.- Los conflictos de trabajo.

Tema 9.- Las competencias administrativas en materia laboral.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B1 - Resolución de problemas

B2 - Capacidad de análisis y síntesis

B6 - Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano y como profesional

B8 - Razonamiento crítico

B9 - Trabajo en equipos
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B12 - Motivación para la calidad

B14 - Aprendizaje autónomo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas por el profesorado:
actividades de enseñanza-aprendizaje
presenciales en el aula, lideradas por
el profesor y que se desarrollan en
grupo. Responden a una programación
horaria determinada que requiere la
dirección presencial de un docente y que
se desarrollan en grupo.

42 100

Actividades supervisadas por el
profesorado: actividades de enseñanza-
aprendizaje que, aunque se pueden
desarrollar de manera autónoma dentro o
fuera del aula, requieren la supervisión y
seguimiento, más o menos puntual de un
docente

8 100

Actividades autónomas del estudiante:
son actividades en las que el estudiante se
organiza el tiempo y el esfuerzo de forma
autónoma, ya sea individualmente o en
grupo

98 0

Actividades de evaluación: las actividades
de evaluación se llevarán a término
para valorar el grado de consecución
de los objetivos y las competencias por
parte del estudiante. Son actividades el
resultado de las cuales es susceptible de
ser evaluado y cualificado, ya sea dentro
de un sistema de evaluación continuada,
ya sea mediante pruebas formales al final
de un período. Este tipo de actividad,
cuando no requiere un tiempo acotado
para la realización de pruebas concretas
(exámenes, presentaciones, etc.), puede
superponerse con actividades autónomas
(por ejemplo, trabajos de curso) o
supervisadas (por ejemplo, prácticas
externas o trabajo de fin de grado)

2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de casos: metodología donde el sujeto se enfrenta ante una descripción de una situación específica que suscita un problema
que tiene que ser comprendido, valorado y resuelto por un grupo de personas, a través de un proceso de discusión. El alumno se
sitúa ante un problema concreto (caso), que le describe una situación real de la vida profesional, y debe ser capaz de analizar una
serie de hechos, referentes a un campo particular del conocimiento o de la acción, para llegar a una decisión razonada a través de un
proceso de discusión en pequeños grupos de trabajo.

Prueba objetiva: prueba escrita utilizada para la evaluación del aprendizaje, cuyo trazo distintivo es la posibilidad de determinar
si las respuestas dadas son o no correctas. Constituye un instrumento de medida, elaborado rigurosamente, que permite evaluar
conocimientos, capacidades, destrezas, rendimiento, aptitudes, actitudes, inteligencia, etc. Es de aplicación tanto para la evaluación
diagnóstica, formativa como sumativa. La prueba objetiva puede combinar distintos tipos de preguntas: preguntas de respuesta
múltiple, de ordenación, de respuesta breve, de discriminación, de completar y/o de asociación.

Sesión magistral: exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas
dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje. La clase magistral es también
conocida como ¿conferencia¿, ¿método expositivo¿ o ¿lección magistral¿. Esta última denominación suele reservarse a un tipo
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especial de lección impartida por un profesor en ocasiones especiales, con un contenido que supone una elaboración original y
basada en el uso casi exclusivo de la palabra como vía de transmisión de la información a la audiencia.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba objetiva: Prueba escrita utilizada
para la evaluación del aprendizaje, cuyo
rasgo distintivo es la posibilidad de
determinar si las respuestas dadas son o
no correctas. Constituye un instrumento
de medida, elaborado rigurosamente,
que permite evaluar conocimientos,
capacidades, destrezas, rendimiento,
aptitudes, actitudes, inteligencia, etc. Es
de aplicación tanto para la evaluación
diagnóstica, formativa como sumativa. La
prueba objetiva puede combinar distintos
tipos de preguntas: preguntas de respuesta
múltiple, de ordenación, de respuesta
breve, de discriminación, de completar
y/o de asociación. También se pode
construir con un solo tipo de alguna de
estas preguntas

0.0 80.0

Sesión magistral: Exposición oral
complementada con el uso de medios
audiovisuales y la introducción de algunas
preguntas dirigidas a los estudiantes, con
la finalidad de transmitir conocimientos
y facilitar el aprendizaje. La clase
magistral es también conocida como
¿conferencia¿, ¿método expositivo¿ o
¿lección magistral¿. Esta última modalidad
se suele reservar a un tipo especial de
lección impartida por un profesor en
ocasiones especiales, con un contenido que
supone una elaboración original y basada
en el uso casi exclusivo de la palabra como
vía de transmisión de la información a la
audiencia.

0.0 10.0

Estudio de casos: Metodología donde el
sujeto se enfrenta ante la descripción de
una situación específica que plantea un
problema que ha de ser comprendido,
valorado y resuelto por un grupo de
personas, a través de un proceso de
discusión. El alumno se sitúa ante un
problema concreto (caso), que le describe
una situación real de la vida profesional,
y debe ser capaz de analizar una serie de
hechos, referentes a un campo particular
del conocimiento o de la acción, para
llegar a una decisión razonada a través
de un proceso de discusión en pequeños
grupos de trabajo.

0.0 10.0

NIVEL 2: Derecho del Trabajo II

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
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ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1.- El contrato de trabajo.

Tema 2.- Los sujetos del contrato de trabajo.

Tema 3.- Elementos y contenido del contrato de trabajo.

Tema 4.- La duración del contrato de trabajo.

Tema 5.- Estatuto profesional del trabajador.

Tema 6.- El contenido del contrato de trabajo.

Tema 7.- El salario.

Tema 8.- La jornada de trabajo.

Tema 9.- La novación del contrato.

Tema 10.- La extinción del contrato.

Tema 11.- El despido objetivo.

Tema 12.- El despido colectivo.

Tema 13.- Ejercicio de acciones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.

C4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.

C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse.

C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B1 - Resolución de problemas

B2 - Capacidad de análisis y síntesis

B5 - Toma de decisiones

B6 - Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano y como profesional

B8 - Razonamiento crítico
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B9 - Trabajo en equipos

B12 - Motivación para la calidad

B14 - Aprendizaje autónomo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A1 - Marco normativo regulador de las relaciones laborales

A13 - Transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la terminología y las técnicas adecuadas

A14 - Seleccionar y gestionar información y documentación laboral

A27 - Asesoramiento a organizaciones sindicales y empresariales, y a sus afiliados

A31 - Aplicar los conocimientos a la práctica

A35 - Análisis crítico de las decisiones emanadas de los agentes que participan en las relaciones laborales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas por el profesorado:
actividades de enseñanza-aprendizaje
presenciales en el aula, lideradas por
el profesor y que se desarrollan en
grupo. Responden a una programación
horaria determinada que requiere la
dirección presencial de un docente y que
se desarrollan en grupo.

42 100

Actividades supervisadas por el
profesorado: actividades de enseñanza-
aprendizaje que, aunque se pueden
desarrollar de manera autónoma dentro o
fuera del aula, requieren la supervisión y
seguimiento, más o menos puntual de un
docente

8 100

Actividades autónomas del estudiante:
son actividades en las que el estudiante se
organiza el tiempo y el esfuerzo de forma
autónoma, ya sea individualmente o en
grupo

98 0

Actividades de evaluación: las actividades
de evaluación se llevarán a término
para valorar el grado de consecución
de los objetivos y las competencias por
parte del estudiante. Son actividades el
resultado de las cuales es susceptible de
ser evaluado y cualificado, ya sea dentro
de un sistema de evaluación continuada,
ya sea mediante pruebas formales al final
de un período. Este tipo de actividad,
cuando no requiere un tiempo acotado
para la realización de pruebas concretas
(exámenes, presentaciones, etc.), puede
superponerse con actividades autónomas
(por ejemplo, trabajos de curso) o
supervisadas (por ejemplo, prácticas
externas o trabajo de fin de grado)

2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Discusión dirigida: técnica de dinámica de grupos en la que los miembros de un grupo discuten de forma libre, informal y
espontánea sobre un tema, aunque pueden estar coordinados por un moderador

Prueba objetiva: prueba escrita utilizada para la evaluación del aprendizaje, cuyo trazo distintivo es la posibilidad de determinar
si las respuestas dadas son o no correctas. Constituye un instrumento de medida, elaborado rigurosamente, que permite evaluar
conocimientos, capacidades, destrezas, rendimiento, aptitudes, actitudes, inteligencia, etc. Es de aplicación tanto para la evaluación
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diagnóstica, formativa como sumativa. La prueba objetiva puede combinar distintos tipos de preguntas: preguntas de respuesta
múltiple, de ordenación, de respuesta breve, de discriminación, de completar y/o de asociación.

Estudio de casos: metodología donde el sujeto se enfrenta ante una descripción de una situación específica que suscita un problema
que tiene que ser comprendido, valorado y resuelto por un grupo de personas, a través de un proceso de discusión. El alumno se
sitúa ante un problema concreto (caso), que le describe una situación real de la vida profesional, y debe ser capaz de analizar una
serie de hechos, referentes a un campo particular del conocimiento o de la acción, para llegar a una decisión razonada a través de un
proceso de discusión en pequeños grupos de trabajo.

Presentación oral: intervención inherente a los procesos de enseñanza-aprendizaje basada en la exposición verbal y a través de la
que el alumnado y profesorado interactúan de un modo ordenado, proponiendo cuestiones, haciendo aclaraciones y exponiendo
temas, trabajos, conceptos, hechos o principios de forma dinámica.

Sesión magistral: exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas
dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje. La clase magistral es también
conocida como ¿conferencia¿, ¿método expositivo¿ o ¿lección magistral¿. Esta última denominación suele reservarse a un tipo
especial de lección impartida por un profesor en ocasiones especiales, con un contenido que supone una elaboración original y
basada en el uso casi exclusivo de la palabra como vía de transmisión de la información a la audiencia.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba objetiva: Prueba escrita utilizada
para la evaluación del aprendizaje, cuyo
rasgo distintivo es la posibilidad de
determinar si las respuestas dadas son o
no correctas. Constituye un instrumento
de medida, elaborado rigurosamente,
que permite evaluar conocimientos,
capacidades, destrezas, rendimiento,
aptitudes, actitudes, inteligencia, etc. Es
de aplicación tanto para la evaluación
diagnóstica, formativa como sumativa. La
prueba objetiva puede combinar distintos
tipos de preguntas: preguntas de respuesta
múltiple, de ordenación, de respuesta
breve, de discriminación, de completar
y/o de asociación. También se pode
construir con un solo tipo de alguna de
estas preguntas

0.0 60.0

Presentación oral: Metodología donde
el sujeto se enfrenta ante la descripción
de una situación específica que plantea
un problema que ha de ser comprendido,
valorado y resuelto por un grupo de
personas, a través de un proceso de
discusión. El alumno se sitúa ante un
problema concreto (caso), que le describe
una situación real de la vida profesional,
y debe ser capaz de analizar una serie de
hechos, referentes a un campo particular
del conocimiento o de la acción, para
llegar a una decisión razonada a través
de un proceso de discusión en pequeños
grupos de trabajo.

0.0 10.0

Estudio de casos: Metodología donde el
sujeto se enfrenta ante la descripción de
una situación específica que plantea un
problema que ha de ser comprendido,
valorado y resuelto por un grupo de
personas, a través de un proceso de
discusión. El alumno se sitúa ante un
problema concreto (caso), que le describe
una situación real de la vida profesional,
y debe ser capaz de analizar una serie de

0.0 10.0
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hechos, referentes a un campo particular
del conocimiento o de la acción, para
llegar a una decisión razonada a través
de un proceso de discusión en pequeños
grupos de trabajo.

Sesión magistral: Exposición oral
complementada con el uso de medios
audiovisuales y la introducción de algunas
preguntas dirigidas a los estudiantes, con
la finalidad de transmitir conocimientos
y facilitar el aprendizaje. La clase
magistral es también conocida como
¿conferencia¿, ¿método expositivo¿ o
¿lección magistral¿. Esta última modalidad
se suele reservar a un tipo especial de
lección impartida por un profesor en
ocasiones especiales, con un contenido que
supone una elaboración original y basada
en el uso casi exclusivo de la palabra como
vía de transmisión de la información a la
audiencia.

0.0 10.0

Discusión dirigida: Técnica de dinámica
de grupos en la que los miembros de un
grupo discuten de forma libre, informal y
espontánea sobre un tema, aunque pueden
estar coordinados por un moderador.

0.0 10.0

NIVEL 2: Derecho Sindical I

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

I.- EL DERECHO SINDICAL

II.-LA LIBERTAD SINDICAL.

III.- LA REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LA EMPRESA.
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IV.- LA ACCIÓN INSTITUCIONAL.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El alumno tendrá la opción de presentarse a un examen final, en el caso de que non participase en los trabajos relacionados en el programa. El examen estará compuesto
de una parte práctica y una teórica, todo ello sobre una calificación de 10. En las fechas oficiales establecidas por el centro.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B1 - Resolución de problemas

B4 - Capacidad de gestión de la información

B6 - Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano y como profesional

B12 - Motivación para la calidad

B13 - Adaptación a nuevas situaciones

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A1 - Marco normativo regulador de las relaciones laborales

A13 - Transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la terminología y las técnicas adecuadas

A14 - Seleccionar y gestionar información y documentación laboral

A20 - Realizar funciones de representación y negociación en diferentes ámbitos de las relaciones laborales

A27 - Asesoramiento a organizaciones sindicales y empresariales, y a sus afiliados

A30 - Representación técnica en el ámbito administrativo y procesal y defensa ante los tribunales

A31 - Aplicar los conocimientos a la práctica

A33 - Comprender el carácter dinámico y cambiante de las relaciones laborales en el ámbito nacional e internacional

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas por el profesorado:
actividades de enseñanza-aprendizaje
presenciales en el aula, lideradas por
el profesor y que se desarrollan en
grupo. Responden a una programación
horaria determinada que requiere la
dirección presencial de un docente y que
se desarrollan en grupo.

42 100

Actividades supervisadas por el
profesorado: actividades de enseñanza-
aprendizaje que, aunque se pueden
desarrollar de manera autónoma dentro o
fuera del aula, requieren la supervisión y
seguimiento, más o menos puntual de un
docente

8 100

Actividades autónomas del estudiante:
son actividades en las que el estudiante se
organiza el tiempo y el esfuerzo de forma
autónoma, ya sea individualmente o en
grupo

98 0

Actividades de evaluación: las actividades
de evaluación se llevarán a término
para valorar el grado de consecución
de los objetivos y las competencias por

2 100
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parte del estudiante. Son actividades el
resultado de las cuales es susceptible de
ser evaluado y cualificado, ya sea dentro
de un sistema de evaluación continuada,
ya sea mediante pruebas formales al final
de un período. Este tipo de actividad,
cuando no requiere un tiempo acotado
para la realización de pruebas concretas
(exámenes, presentaciones, etc.), puede
superponerse con actividades autónomas
(por ejemplo, trabajos de curso) o
supervisadas (por ejemplo, prácticas
externas o trabajo de fin de grado)

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de casos: metodología donde el sujeto se enfrenta ante una descripción de una situación específica que suscita un problema
que tiene que ser comprendido, valorado y resuelto por un grupo de personas, a través de un proceso de discusión. El alumno se
sitúa ante un problema concreto (caso), que le describe una situación real de la vida profesional, y debe ser capaz de analizar una
serie de hechos, referentes a un campo particular del conocimiento o de la acción, para llegar a una decisión razonada a través de un
proceso de discusión en pequeños grupos de trabajo.

Presentación oral: intervención inherente a los procesos de enseñanza-aprendizaje basada en la exposición verbal y a través de la
que el alumnado y profesorado interactúan de un modo ordenado, proponiendo cuestiones, haciendo aclaraciones y exponiendo
temas, trabajos, conceptos, hechos o principios de forma dinámica.

Prueba objetiva: prueba escrita utilizada para la evaluación del aprendizaje, cuyo trazo distintivo es la posibilidad de determinar
si las respuestas dadas son o no correctas. Constituye un instrumento de medida, elaborado rigurosamente, que permite evaluar
conocimientos, capacidades, destrezas, rendimiento, aptitudes, actitudes, inteligencia, etc. Es de aplicación tanto para la evaluación
diagnóstica, formativa como sumativa. La prueba objetiva puede combinar distintos tipos de preguntas: preguntas de respuesta
múltiple, de ordenación, de respuesta breve, de discriminación, de completar y/o de asociación.

Sesión magistral: exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas
dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje. La clase magistral es también
conocida como ¿conferencia¿, ¿método expositivo¿ o ¿lección magistral¿. Esta última denominación suele reservarse a un tipo
especial de lección impartida por un profesor en ocasiones especiales, con un contenido que supone una elaboración original y
basada en el uso casi exclusivo de la palabra como vía de transmisión de la información a la audiencia.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba objetiva: Prueba escrita utilizada
para la evaluación del aprendizaje, cuyo
rasgo distintivo es la posibilidad de
determinar si las respuestas dadas son o
no correctas. Constituye un instrumento
de medida, elaborado rigurosamente,
que permite evaluar conocimientos,
capacidades, destrezas, rendimiento,
aptitudes, actitudes, inteligencia, etc. Es
de aplicación tanto para la evaluación
diagnóstica, formativa como sumativa. La
prueba objetiva puede combinar distintos
tipos de preguntas: preguntas de respuesta
múltiple, de ordenación, de respuesta
breve, de discriminación, de completar
y/o de asociación. También se pode
construir con un solo tipo de alguna de
estas preguntas

0.0 60.0

Presentación oral: Metodología donde
el sujeto se enfrenta ante la descripción
de una situación específica que plantea
un problema que ha de ser comprendido,
valorado y resuelto por un grupo de
personas, a través de un proceso de
discusión. El alumno se sitúa ante un

0.0 10.0
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problema concreto (caso), que le describe
una situación real de la vida profesional,
y debe ser capaz de analizar una serie de
hechos, referentes a un campo particular
del conocimiento o de la acción, para
llegar a una decisión razonada a través
de un proceso de discusión en pequeños
grupos de trabajo.

Estudio de casos: Metodología donde el
sujeto se enfrenta ante la descripción de
una situación específica que plantea un
problema que ha de ser comprendido,
valorado y resuelto por un grupo de
personas, a través de un proceso de
discusión. El alumno se sitúa ante un
problema concreto (caso), que le describe
una situación real de la vida profesional,
y debe ser capaz de analizar una serie de
hechos, referentes a un campo particular
del conocimiento o de la acción, para
llegar a una decisión razonada a través
de un proceso de discusión en pequeños
grupos de trabajo.

0.0 10.0

Sesión magistral: Exposición oral
complementada con el uso de medios
audiovisuales y la introducción de algunas
preguntas dirigidas a los estudiantes, con
la finalidad de transmitir conocimientos
y facilitar el aprendizaje. La clase
magistral es también conocida como
¿conferencia¿, ¿método expositivo¿ o
¿lección magistral¿. Esta última modalidad
se suele reservar a un tipo especial de
lección impartida por un profesor en
ocasiones especiales, con un contenido que
supone una elaboración original y basada
en el uso casi exclusivo de la palabra como
vía de transmisión de la información a la
audiencia.

0.0 20.0

NIVEL 2: Derecho Sindical II

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

cs
v:

 1
17

75
67

12
56

72
21

29
08

46
07

6



Identificador : 2501019

23 / 176

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

II .- LA NEGOCIACIÓN DE ACUERDOS O PACTOS DE EMPRESA

III.- LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA DEL PERSONAL LABORAL EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

IV.-DINAMICAS DE TRABAJO EN LA NEGOCIÓN COLECTIVA

V.- LOS CONFLICTOS

II .- LA NEGOCIACIÓN DE ACUERDOS O PACTOS DE EMPRESA

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El alumno tendrá a opción de presentarse a un examen final, en el caso de que non participase en los trabajos relacionados en el programa. El examen estará compuesto
de una parte práctica y una teórica, todo ello sobre una calificación de 10.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

C4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.

C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B1 - Resolución de problemas

B5 - Toma de decisiones

B6 - Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano y como profesional

B9 - Trabajo en equipos

B12 - Motivación para la calidad

B13 - Adaptación a nuevas situaciones

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A1 - Marco normativo regulador de las relaciones laborales

A13 - Transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la terminología y las técnicas adecuadas

A14 - Seleccionar y gestionar información y documentación laboral

A20 - Realizar funciones de representación y negociación en diferentes ámbitos de las relaciones laborales

A27 - Asesoramiento a organizaciones sindicales y empresariales, y a sus afiliados

A31 - Aplicar los conocimientos a la práctica

A33 - Comprender el carácter dinámico y cambiante de las relaciones laborales en el ámbito nacional e internacional

A35 - Análisis crítico de las decisiones emanadas de los agentes que participan en las relaciones laborales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas por el profesorado:
actividades de enseñanza-aprendizaje
presenciales en el aula, lideradas por
el profesor y que se desarrollan en
grupo. Responden a una programación
horaria determinada que requiere la
dirección presencial de un docente y que
se desarrollan en grupo.

42 100
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Actividades supervisadas por el
profesorado: actividades de enseñanza-
aprendizaje que, aunque se pueden
desarrollar de manera autónoma dentro o
fuera del aula, requieren la supervisión y
seguimiento, más o menos puntual de un
docente

8 100

Actividades autónomas del estudiante:
son actividades en las que el estudiante se
organiza el tiempo y el esfuerzo de forma
autónoma, ya sea individualmente o en
grupo

98 0

Actividades de evaluación: las actividades
de evaluación se llevarán a término
para valorar el grado de consecución
de los objetivos y las competencias por
parte del estudiante. Son actividades el
resultado de las cuales es susceptible de
ser evaluado y cualificado, ya sea dentro
de un sistema de evaluación continuada,
ya sea mediante pruebas formales al final
de un período. Este tipo de actividad,
cuando no requiere un tiempo acotado
para la realización de pruebas concretas
(exámenes, presentaciones, etc.), puede
superponerse con actividades autónomas
(por ejemplo, trabajos de curso) o
supervisadas (por ejemplo, prácticas
externas o trabajo de fin de grado)

2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de casos: metodología donde el sujeto se enfrenta ante una descripción de una situación específica que suscita un problema
que tiene que ser comprendido, valorado y resuelto por un grupo de personas, a través de un proceso de discusión. El alumno se
sitúa ante un problema concreto (caso), que le describe una situación real de la vida profesional, y debe ser capaz de analizar una
serie de hechos, referentes a un campo particular del conocimiento o de la acción, para llegar a una decisión razonada a través de un
proceso de discusión en pequeños grupos de trabajo.

Prueba objetiva: prueba escrita utilizada para la evaluación del aprendizaje, cuyo trazo distintivo es la posibilidad de determinar
si las respuestas dadas son o no correctas. Constituye un instrumento de medida, elaborado rigurosamente, que permite evaluar
conocimientos, capacidades, destrezas, rendimiento, aptitudes, actitudes, inteligencia, etc. Es de aplicación tanto para la evaluación
diagnóstica, formativa como sumativa. La prueba objetiva puede combinar distintos tipos de preguntas: preguntas de respuesta
múltiple, de ordenación, de respuesta breve, de discriminación, de completar y/o de asociación.

Presentación oral: intervención inherente a los procesos de enseñanza-aprendizaje basada en la exposición verbal y a través de la
que el alumnado y profesorado interactúan de un modo ordenado, proponiendo cuestiones, haciendo aclaraciones y exponiendo
temas, trabajos, conceptos, hechos o principios de forma dinámica.

Sesión magistral: exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas
dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje. La clase magistral es también
conocida como ¿conferencia¿, ¿método expositivo¿ o ¿lección magistral¿. Esta última denominación suele reservarse a un tipo
especial de lección impartida por un profesor en ocasiones especiales, con un contenido que supone una elaboración original y
basada en el uso casi exclusivo de la palabra como vía de transmisión de la información a la audiencia.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentación oral: Metodología donde
el sujeto se enfrenta ante la descripción
de una situación específica que plantea
un problema que ha de ser comprendido,
valorado y resuelto por un grupo de
personas, a través de un proceso de
discusión. El alumno se sitúa ante un
problema concreto (caso), que le describe

0.0 10.0

cs
v:

 1
17

75
67

12
56

72
21

29
08

46
07

6



Identificador : 2501019

25 / 176

una situación real de la vida profesional,
y debe ser capaz de analizar una serie de
hechos, referentes a un campo particular
del conocimiento o de la acción, para
llegar a una decisión razonada a través
de un proceso de discusión en pequeños
grupos de trabajo.

Prueba objetiva: Prueba escrita utilizada
para la evaluación del aprendizaje, cuyo
rasgo distintivo es la posibilidad de
determinar si las respuestas dadas son o
no correctas. Constituye un instrumento
de medida, elaborado rigurosamente,
que permite evaluar conocimientos,
capacidades, destrezas, rendimiento,
aptitudes, actitudes, inteligencia, etc. Es
de aplicación tanto para la evaluación
diagnóstica, formativa como sumativa. La
prueba objetiva puede combinar distintos
tipos de preguntas: preguntas de respuesta
múltiple, de ordenación, de respuesta
breve, de discriminación, de completar
y/o de asociación. También se pode
construir con un solo tipo de alguna de
estas preguntas

0.0 60.0

Estudio de casos: Metodología donde el
sujeto se enfrenta ante la descripción de
una situación específica que plantea un
problema que ha de ser comprendido,
valorado y resuelto por un grupo de
personas, a través de un proceso de
discusión. El alumno se sitúa ante un
problema concreto (caso), que le describe
una situación real de la vida profesional,
y debe ser capaz de analizar una serie de
hechos, referentes a un campo particular
del conocimiento o de la acción, para
llegar a una decisión razonada a través
de un proceso de discusión en pequeños
grupos de trabajo.

0.0 20.0

Sesión magistral: Exposición oral
complementada con el uso de medios
audiovisuales y la introducción de algunas
preguntas dirigidas a los estudiantes, con
la finalidad de transmitir conocimientos
y facilitar el aprendizaje. La clase
magistral es también conocida como
¿conferencia¿, ¿método expositivo¿ o
¿lección magistral¿. Esta última modalidad
se suele reservar a un tipo especial de
lección impartida por un profesor en
ocasiones especiales, con un contenido que
supone una elaboración original y basada
en el uso casi exclusivo de la palabra como
vía de transmisión de la información a la
audiencia.

0.0 10.0

NIVEL 2: Derecho de la Seguridad Social I

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Sistema español de la Seguridad Social

La gestión de la Seguridad Social

Campo de aplicación del Régimen General y actos de encuadramiento.

La cotización a la Seguridad Social.

La gestión recaudatoria en el ámbito de la Seguridad Social.

Acción protectora y determinación de los riesgos protegidos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

En cualquier caso el alumno tendrá la posibilidad de presentarse exclusivamente a la prueba objetiva final, en las fecha que apruebe la Junta de Centro, en la que tendrá
que responder a un cuestionario teórico práctico (preguntas de teoría y ejercicios). La valoración en este caso de la prueba final será de 10 puntos.
Si el alumno decide no acogerse al sistema de evaluación exclusiva mediante una prueba objetiva final, el otro sistema permite diseñar el proceso de formación teniendo
como punto de partida el volumen de trabajo que deberá realizar para alcanzar los objetivos propuestos en la materia, es decir, sus asistencias a las sesiones que se reali-
cen mediante la utilización de lecciones magistrales, estudio de casos, solución de problemas, así como el trabajo personal que supone el estudio de los contenidos del
programa.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

C2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.

C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.

C4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.

C5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.

C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse.

C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B1 - Resolución de problemas

B2 - Capacidad de análisis y síntesis
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B3 - Capacidad de organización y planificación

B4 - Capacidad de gestión de la información

B5 - Toma de decisiones

B6 - Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano y como profesional

B7 - Habilidades en las relaciones interpersonales

B9 - Trabajo en equipos

B10 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad

B11 - Trabajo en ámbitos internacionales

B12 - Motivación para la calidad

B13 - Adaptación a nuevas situaciones

B14 - Aprendizaje autónomo

B15 - Creatividad

B16 - Liderazgo

B17 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A2 - Marco normativo regulador de la Seguridad Social y de la protección social complementaria

A3 - Salud laboral y prevención de riesgos laborales

A7 - Auditoría sociolaboral

A13 - Transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la terminología y las técnicas adecuadas

A14 - Seleccionar y gestionar información y documentación laboral

A15 - Dirigir grupos de personas

A16 - Asesorar y/o gestionar en materia de empleo y contratación laboral

A17 - Asesoramiento y gestión en materia de Seguridad Social, Asistencia Social y protección social complementaria

A27 - Asesoramiento a organizaciones sindicales y empresariales, y a sus afiliados

A30 - Representación técnica en el ámbito administrativo y procesal y defensa ante los tribunales

A31 - Aplicar los conocimientos a la práctica

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas por el profesorado:
actividades de enseñanza-aprendizaje
presenciales en el aula, lideradas por
el profesor y que se desarrollan en
grupo. Responden a una programación
horaria determinada que requiere la
dirección presencial de un docente y que
se desarrollan en grupo.

42 100

Actividades supervisadas por el
profesorado: actividades de enseñanza-
aprendizaje que, aunque se pueden
desarrollar de manera autónoma dentro o
fuera del aula, requieren la supervisión y
seguimiento, más o menos puntual de un
docente

8 100

Actividades autónomas del estudiante:
son actividades en las que el estudiante se
organiza el tiempo y el esfuerzo de forma
autónoma, ya sea individualmente o en
grupo

98 0
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Actividades de evaluación: las actividades
de evaluación se llevarán a término
para valorar el grado de consecución
de los objetivos y las competencias por
parte del estudiante. Son actividades el
resultado de las cuales es susceptible de
ser evaluado y cualificado, ya sea dentro
de un sistema de evaluación continuada,
ya sea mediante pruebas formales al final
de un período. Este tipo de actividad,
cuando no requiere un tiempo acotado
para la realización de pruebas concretas
(exámenes, presentaciones, etc.), puede
superponerse con actividades autónomas
(por ejemplo, trabajos de curso) o
supervisadas (por ejemplo, prácticas
externas o trabajo de fin de grado)

2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de casos: metodología donde el sujeto se enfrenta ante una descripción de una situación específica que suscita un problema
que tiene que ser comprendido, valorado y resuelto por un grupo de personas, a través de un proceso de discusión. El alumno se
sitúa ante un problema concreto (caso), que le describe una situación real de la vida profesional, y debe ser capaz de analizar una
serie de hechos, referentes a un campo particular del conocimiento o de la acción, para llegar a una decisión razonada a través de un
proceso de discusión en pequeños grupos de trabajo.

Prueba objetiva: prueba escrita utilizada para la evaluación del aprendizaje, cuyo trazo distintivo es la posibilidad de determinar
si las respuestas dadas son o no correctas. Constituye un instrumento de medida, elaborado rigurosamente, que permite evaluar
conocimientos, capacidades, destrezas, rendimiento, aptitudes, actitudes, inteligencia, etc. Es de aplicación tanto para la evaluación
diagnóstica, formativa como sumativa. La prueba objetiva puede combinar distintos tipos de preguntas: preguntas de respuesta
múltiple, de ordenación, de respuesta breve, de discriminación, de completar y/o de asociación.

Sesión magistral: exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas
dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje. La clase magistral es también
conocida como ¿conferencia¿, ¿método expositivo¿ o ¿lección magistral¿. Esta última denominación suele reservarse a un tipo
especial de lección impartida por un profesor en ocasiones especiales, con un contenido que supone una elaboración original y
basada en el uso casi exclusivo de la palabra como vía de transmisión de la información a la audiencia.

Solución de problemas: Técnica mediante la que ha de resolverse una situación problemática concreta, a partir de los conocimientos
que se han trabajado, que puede tener más de una posible solución.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba objetiva: Prueba escrita utilizada
para la evaluación del aprendizaje, cuyo
rasgo distintivo es la posibilidad de
determinar si las respuestas dadas son o
no correctas. Constituye un instrumento
de medida, elaborado rigurosamente,
que permite evaluar conocimientos,
capacidades, destrezas, rendimiento,
aptitudes, actitudes, inteligencia, etc. Es
de aplicación tanto para la evaluación
diagnóstica, formativa como sumativa. La
prueba objetiva puede combinar distintos
tipos de preguntas: preguntas de respuesta
múltiple, de ordenación, de respuesta
breve, de discriminación, de completar
y/o de asociación. También se pode
construir con un solo tipo de alguna de
estas preguntas

0.0 60.0

Sesión magistral: Exposición oral
complementada con el uso de medios
audiovisuales y la introducción de algunas
preguntas dirigidas a los estudiantes, con

0.0 20.0
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la finalidad de transmitir conocimientos
y facilitar el aprendizaje. La clase
magistral es también conocida como
¿conferencia¿, ¿método expositivo¿ o
¿lección magistral¿. Esta última modalidad
se suele reservar a un tipo especial de
lección impartida por un profesor en
ocasiones especiales, con un contenido que
supone una elaboración original y basada
en el uso casi exclusivo de la palabra como
vía de transmisión de la información a la
audiencia.

Estudio de casos: Metodología donde el
sujeto se enfrenta ante la descripción de
una situación específica que plantea un
problema que ha de ser comprendido,
valorado y resuelto por un grupo de
personas, a través de un proceso de
discusión. El alumno se sitúa ante un
problema concreto (caso), que le describe
una situación real de la vida profesional,
y debe ser capaz de analizar una serie de
hechos, referentes a un campo particular
del conocimiento o de la acción, para
llegar a una decisión razonada a través
de un proceso de discusión en pequeños
grupos de trabajo.

0.0 10.0

Solución de problemas: Técnica mediante
la que ha de resolverse una situación
problemática concreta, a partir de los
conocimientos que se han trabajado, que
puede tener más de una posible solución.

0.0 10.0

NIVEL 2: Derecho de la Seguridad Social II

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Las prestaciones de la Seguridad Social

Las prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud

Los subsidios de incapacidad temporal, maternidad e paternidad, el riesgo durante el embarazo y durante la lactancia natural.

Las prestaciones económicas por incapacidad permanente

Las pensiones por jubilación

La protección por muerte y supervivencia

Los regímenes especiales de la Seguridad Social

La protección por desempleo

Las prestaciones económicas no contributivas del sistema de la Seguridad Social

Las prestaciones complementarias

5.5.1.4 OBSERVACIONES

En cualquier caso el alumno tendrá la posibilidad de presentarse exclusivamente a la prueba objetiva final, en las fecha que apruebe la Junta de Centro, en la que tendrá
que responder a un cuestionario teórico práctico (preguntas de teoría y ejercicios). La valoración en este caso de la prueba final será de 10 puntos.
Si el alumno decide no acogerse al sistema de evaluación exclusiva mediante una prueba objetiva final, el otro sistema permite diseñar el proceso de formación teniendo
como punto de partida el volumen de trabajo que deberá realizar para alcanzar los objetivos propuestos en la materia, es decir, sus asistencias a las sesiones que se reali-
cen mediante la utilización de lecciones magistrales, estudio de casos, solución de problemas, así como el trabajo personal que supone el estudio de los contenidos del
programa.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

C2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.

C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.

C4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.

C5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.

C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse.

C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B1 - Resolución de problemas

B2 - Capacidad de análisis y síntesis

B3 - Capacidad de organización y planificación

B4 - Capacidad de gestión de la información

B5 - Toma de decisiones

B6 - Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano y como profesional

B7 - Habilidades en las relaciones interpersonales

B9 - Trabajo en equipos

B10 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad

B11 - Trabajo en ámbitos internacionales

B12 - Motivación para la calidad

B13 - Adaptación a nuevas situaciones

B14 - Aprendizaje autónomo

B15 - Creatividad

B16 - Liderazgo

B17 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

cs
v:

 1
17

75
67

12
56

72
21

29
08

46
07

6



Identificador : 2501019

31 / 176

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A1 - Marco normativo regulador de las relaciones laborales

A2 - Marco normativo regulador de la Seguridad Social y de la protección social complementaria

A3 - Salud laboral y prevención de riesgos laborales

A5 - Políticas sociolaborales

A7 - Auditoría sociolaboral

A13 - Transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la terminología y las técnicas adecuadas

A14 - Seleccionar y gestionar información y documentación laboral

A15 - Dirigir grupos de personas

A16 - Asesorar y/o gestionar en materia de empleo y contratación laboral

A17 - Asesoramiento y gestión en materia de Seguridad Social, Asistencia Social y protección social complementaria

A20 - Realizar funciones de representación y negociación en diferentes ámbitos de las relaciones laborales

A25 - Aplicar las distintas técnicas de evaluación y auditoria sociolaboral

A27 - Asesoramiento a organizaciones sindicales y empresariales, y a sus afiliados

A30 - Representación técnica en el ámbito administrativo y procesal y defensa ante los tribunales

A31 - Aplicar los conocimientos a la práctica

A32 - Comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de las relaciones laborales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas por el profesorado:
actividades de enseñanza-aprendizaje
presenciales en el aula, lideradas por
el profesor y que se desarrollan en
grupo. Responden a una programación
horaria determinada que requiere la
dirección presencial de un docente y que
se desarrollan en grupo.

42 100

Actividades supervisadas por el
profesorado: actividades de enseñanza-
aprendizaje que, aunque se pueden
desarrollar de manera autónoma dentro o
fuera del aula, requieren la supervisión y
seguimiento, más o menos puntual de un
docente

8 100

Actividades autónomas del estudiante:
son actividades en las que el estudiante se
organiza el tiempo y el esfuerzo de forma
autónoma, ya sea individualmente o en
grupo

98 0

Actividades de evaluación: las actividades
de evaluación se llevarán a término
para valorar el grado de consecución
de los objetivos y las competencias por
parte del estudiante. Son actividades el
resultado de las cuales es susceptible de
ser evaluado y cualificado, ya sea dentro
de un sistema de evaluación continuada,
ya sea mediante pruebas formales al final
de un período. Este tipo de actividad,
cuando no requiere un tiempo acotado
para la realización de pruebas concretas
(exámenes, presentaciones, etc.), puede
superponerse con actividades autónomas

2 100
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(por ejemplo, trabajos de curso) o
supervisadas (por ejemplo, prácticas
externas o trabajo de fin de grado)

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de casos: metodología donde el sujeto se enfrenta ante una descripción de una situación específica que suscita un problema
que tiene que ser comprendido, valorado y resuelto por un grupo de personas, a través de un proceso de discusión. El alumno se
sitúa ante un problema concreto (caso), que le describe una situación real de la vida profesional, y debe ser capaz de analizar una
serie de hechos, referentes a un campo particular del conocimiento o de la acción, para llegar a una decisión razonada a través de un
proceso de discusión en pequeños grupos de trabajo.

Prueba objetiva: prueba escrita utilizada para la evaluación del aprendizaje, cuyo trazo distintivo es la posibilidad de determinar
si las respuestas dadas son o no correctas. Constituye un instrumento de medida, elaborado rigurosamente, que permite evaluar
conocimientos, capacidades, destrezas, rendimiento, aptitudes, actitudes, inteligencia, etc. Es de aplicación tanto para la evaluación
diagnóstica, formativa como sumativa. La prueba objetiva puede combinar distintos tipos de preguntas: preguntas de respuesta
múltiple, de ordenación, de respuesta breve, de discriminación, de completar y/o de asociación.

Solución de problemas: Técnica mediante la que ha de resolverse una situación problemática concreta, a partir de los conocimientos
que se han trabajado, que puede tener más de una posible solución.

Sesión magistral: exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas
dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje. La clase magistral es también
conocida como ¿conferencia¿, ¿método expositivo¿ o ¿lección magistral¿. Esta última denominación suele reservarse a un tipo
especial de lección impartida por un profesor en ocasiones especiales, con un contenido que supone una elaboración original y
basada en el uso casi exclusivo de la palabra como vía de transmisión de la información a la audiencia.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba objetiva: Prueba escrita utilizada
para la evaluación del aprendizaje, cuyo
rasgo distintivo es la posibilidad de
determinar si las respuestas dadas son o
no correctas. Constituye un instrumento
de medida, elaborado rigurosamente,
que permite evaluar conocimientos,
capacidades, destrezas, rendimiento,
aptitudes, actitudes, inteligencia, etc. Es
de aplicación tanto para la evaluación
diagnóstica, formativa como sumativa. La
prueba objetiva puede combinar distintos
tipos de preguntas: preguntas de respuesta
múltiple, de ordenación, de respuesta
breve, de discriminación, de completar
y/o de asociación. También se pode
construir con un solo tipo de alguna de
estas preguntas

0.0 60.0

Sesión magistral: Exposición oral
complementada con el uso de medios
audiovisuales y la introducción de algunas
preguntas dirigidas a los estudiantes, con
la finalidad de transmitir conocimientos
y facilitar el aprendizaje. La clase
magistral es también conocida como
¿conferencia¿, ¿método expositivo¿ o
¿lección magistral¿. Esta última modalidad
se suele reservar a un tipo especial de
lección impartida por un profesor en
ocasiones especiales, con un contenido que
supone una elaboración original y basada
en el uso casi exclusivo de la palabra como
vía de transmisión de la información a la
audiencia.

0.0 20.0

Estudio de casos: Metodología donde el
sujeto se enfrenta ante la descripción de

0.0 10.0
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una situación específica que plantea un
problema que ha de ser comprendido,
valorado y resuelto por un grupo de
personas, a través de un proceso de
discusión. El alumno se sitúa ante un
problema concreto (caso), que le describe
una situación real de la vida profesional,
y debe ser capaz de analizar una serie de
hechos, referentes a un campo particular
del conocimiento o de la acción, para
llegar a una decisión razonada a través
de un proceso de discusión en pequeños
grupos de trabajo.

Solución de problemas: Técnica mediante
la que ha de resolverse una situación
problemática concreta, a partir de los
conocimientos que se han trabajado, que
puede tener más de una posible solución.

0.0 10.0

NIVEL 2: Prácticas de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.- Normas sobre afiliación.

2.- Normas sobre cotización.

3.- Acción protectora de la Seguridad Social.

4.- Prestaciones de la Seguridad Social.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

En cualquier caso el alumno tendrá la posibilidad de presentarse exclusivamente a la prueba objetiva final, en las fechas señaladas por la Junta de Centro, en la que tendrá
que resolver un supuesto práctico. La valoración en este caso de la prueba final será de 10 puntos.
Si el alumno decide no acogerse al sistema de evaluación/exclusiva mediante una prueba objetiva final, el otro sistema permite diseñar el proceso de formación teniendo
como punto de partida el volumen de trabajo que el alumno deberá realizar para alcanzar los objetivos propuestos en la materia, es decir, sus asistencia a las sesiones que
se realicen mediante la utilización de lecciones magistrales, trabajos tutelados, taller, portafolio, así como el trabajo personal que supone el estudio de los contenidos del
programa.

cs
v:

 1
17

75
67

12
56

72
21

29
08

46
07

6



Identificador : 2501019

34 / 176

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.

C4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.

C5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.

C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse.

C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B1 - Resolución de problemas

B2 - Capacidad de análisis y síntesis

B3 - Capacidad de organización y planificación

B4 - Capacidad de gestión de la información

B5 - Toma de decisiones

B6 - Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano y como profesional

B7 - Habilidades en las relaciones interpersonales

B8 - Razonamiento crítico

B9 - Trabajo en equipos

B10 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad

B11 - Trabajo en ámbitos internacionales

B12 - Motivación para la calidad

B13 - Adaptación a nuevas situaciones

B14 - Aprendizaje autónomo

B15 - Creatividad

B16 - Liderazgo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A1 - Marco normativo regulador de las relaciones laborales

A2 - Marco normativo regulador de la Seguridad Social y de la protección social complementaria

A5 - Políticas sociolaborales

A13 - Transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la terminología y las técnicas adecuadas

A14 - Seleccionar y gestionar información y documentación laboral

A15 - Dirigir grupos de personas

A16 - Asesorar y/o gestionar en materia de empleo y contratación laboral

A17 - Asesoramiento y gestión en materia de Seguridad Social, Asistencia Social y protección social complementaria

A18 - Interpretar datos e indicadores socioeconómicos

A20 - Realizar funciones de representación y negociación en diferentes ámbitos de las relaciones laborales

A21 - Realizar análisis y diagnósticos, prestar apoyo y tomar decisiones en materia de estructura organizativa, organización del
trabajo, estudio de métodos y estudio de tiempos de trabajo
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A23 - Participar en la elaboración y diseño de estrategias organizativas, desarrollando la estrategia de recursos humanos de la
organización

A24 - Aplicar técnicas y tomar decisiones en materia de gestión de recursos humanos ( política retributiva, de selección ...)

A27 - Asesoramiento a organizaciones sindicales y empresariales, y a sus afiliados

A31 - Aplicar los conocimientos a la práctica

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas por el profesorado:
actividades de enseñanza-aprendizaje
presenciales en el aula, lideradas por
el profesor y que se desarrollan en
grupo. Responden a una programación
horaria determinada que requiere la
dirección presencial de un docente y que
se desarrollan en grupo.

42 100

Actividades supervisadas por el
profesorado: actividades de enseñanza-
aprendizaje que, aunque se pueden
desarrollar de manera autónoma dentro o
fuera del aula, requieren la supervisión y
seguimiento, más o menos puntual de un
docente

8 100

Actividades autónomas del estudiante:
son actividades en las que el estudiante se
organiza el tiempo y el esfuerzo de forma
autónoma, ya sea individualmente o en
grupo

98 0

Actividades de evaluación: las actividades
de evaluación se llevarán a término
para valorar el grado de consecución
de los objetivos y las competencias por
parte del estudiante. Son actividades el
resultado de las cuales es susceptible de
ser evaluado y cualificado, ya sea dentro
de un sistema de evaluación continuada,
ya sea mediante pruebas formales al final
de un período. Este tipo de actividad,
cuando no requiere un tiempo acotado
para la realización de pruebas concretas
(exámenes, presentaciones, etc.), puede
superponerse con actividades autónomas
(por ejemplo, trabajos de curso) o
supervisadas (por ejemplo, prácticas
externas o trabajo de fin de grado)

2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Prueba objetiva: prueba escrita utilizada para la evaluación del aprendizaje, cuyo trazo distintivo es la posibilidad de determinar
si las respuestas dadas son o no correctas. Constituye un instrumento de medida, elaborado rigurosamente, que permite evaluar
conocimientos, capacidades, destrezas, rendimiento, aptitudes, actitudes, inteligencia, etc. Es de aplicación tanto para la evaluación
diagnóstica, formativa como sumativa. La prueba objetiva puede combinar distintos tipos de preguntas: preguntas de respuesta
múltiple, de ordenación, de respuesta breve, de discriminación, de completar y/o de asociación.

Lecturas: Se valorarán los comentarios realizados de modo individual por los alumnos, de acuerdo con los siguientes criterios: el
razonamiento crítico, la creatividad, la redacción, la estructura y claridad, y la interrelación con temas abordados en clase.

Portafolios del alumno: El portafolios recogerá toda la documentación que se le entrega al alumno para el desarrollo del curso.
Consistirá en la elaboración individual, exposición y defensa de una memoria del curso en la que aparezcan todos los contenidos
del programa, prácticas, trabajos realizados y resúmenes y/o esquemas utilizados para la preparación de la materia. Es interesante
que en la memoria se incluya un diario de las sesiones presenciales, así como una referencia la tiempo dedicado a cada contenido en
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sesiones no presenciales, incluidas las de elaboración de la propia memoria. El índice de la memoria coincidirá con el programa de
la materia y deberá tratar todos los aspectos contenidos en él.

Sesión magistral: exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas
dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje. La clase magistral es también
conocida como ¿conferencia¿, ¿método expositivo¿ o ¿lección magistral¿. Esta última denominación suele reservarse a un tipo
especial de lección impartida por un profesor en ocasiones especiales, con un contenido que supone una elaboración original y
basada en el uso casi exclusivo de la palabra como vía de transmisión de la información a la audiencia.

Taller: Se realizarán ejercicios de cada tema. La aplicación de este método implica la formulación de una o varias cuestiones que
el alumno deberá desarrollar. El alumno debe haber trabajado lo suficiente para haber adquirido unas destrezas prácticas que le
permitan exponer, transmitir y defender los efectos derivados del proceso de aprendizaje.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba objetiva: Prueba escrita utilizada
para la evaluación del aprendizaje, cuyo
rasgo distintivo es la posibilidad de
determinar si las respuestas dadas son o
no correctas. Constituye un instrumento
de medida, elaborado rigurosamente,
que permite evaluar conocimientos,
capacidades, destrezas, rendimiento,
aptitudes, actitudes, inteligencia, etc. Es
de aplicación tanto para la evaluación
diagnóstica, formativa como sumativa. La
prueba objetiva puede combinar distintos
tipos de preguntas: preguntas de respuesta
múltiple, de ordenación, de respuesta
breve, de discriminación, de completar
y/o de asociación. También se pode
construir con un solo tipo de alguna de
estas preguntas

0.0 65.0

Sesión magistral: Exposición oral
complementada con el uso de medios
audiovisuales y la introducción de algunas
preguntas dirigidas a los estudiantes, con
la finalidad de transmitir conocimientos
y facilitar el aprendizaje. La clase
magistral es también conocida como
¿conferencia¿, ¿método expositivo¿ o
¿lección magistral¿. Esta última modalidad
se suele reservar a un tipo especial de
lección impartida por un profesor en
ocasiones especiales, con un contenido que
supone una elaboración original y basada
en el uso casi exclusivo de la palabra como
vía de transmisión de la información a la
audiencia.

0.0 5.0

Lecturas: El alumno deberá presentar
una breve recesión sobre alguna de las
lecturas recomendadas por el profesor y
defenderla con anterioridad a que finalice
el cuatrimestre y nunca más tarde de
quince días antes de la fecha de la prueba
final de la convocatoria ordinaria

0.0 5.0

Taller: Se realizarán ejercicios de cada
tema. La aplicación de este método
implica la formulación de una o varias
cuestiones que el alumno deberá
desarrollar. El alumno debe haber
trabajado lo suficiente para haber
adquirido unas destrezas prácticas que le

0.0 10.0
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permitan exponer, transmitir y defender
los efectos derivados del proceso de
aprendizaje.

Portafolios del alumno: El portafolios
recogerá toda la documentación que se
le entrega al alumno para el desarrollo
del curso. Consistirá en la elaboración
individual, exposición y defensa de
una memoria del curso en la que
aparezcan todos los contenidos del
programa, prácticas, trabajos realizados y
resúmenes y/o esquemas utilizados para la
preparación de la materia. Es interesante
que en la memoria se incluya un diario
de las sesiones presenciales, así como
una referencia la tiempo dedicado a cada
contenido en sesiones no presenciales,
incluidas las de elaboración de la propia
memoria. El índice de la memoria
coincidirá con el programa de la materia y
deberá tratar todos los aspectos contenidos
en él.

0.0 15.0

NIVEL 2: Auditoría Laboral

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.- Introducción a la auditoría.

2.- El personal y la empresa en la auditoría.
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3.- Aspectos socioeconómicos en la auditoría.

4.- Contenido de la auditoría.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

En cualquier caso el alumno tendrá la posibilidad de presentarse exclusivamente a la prueba objetiva final, en las fechas señaladas por la Junta de Centro, en la que tendrá que resolver un supuesto práctico. La valoración en

este caso de la prueba final será de 10 puntos.

Si el alumno decide no acogerse al sistema de evaluación/exclusiva mediante una prueba objetiva final, el otro sistema permite diseñar el proceso de formación teniendo como punto de partida el volumen de trabajo que el

alumno deberá realizar para alcanzar los objetivos propuestos en la materia, es decir, sus asistencia a las sesiones que se realicen mediante la utilización de lecciones magistrales, trabajos tutelados, taller, portafolio, así como

el trabajo personal que supone el estudio de los contenidos del programa.

 

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.

C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse.

C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B1 - Resolución de problemas

B2 - Capacidad de análisis y síntesis

B3 - Capacidad de organización y planificación

B4 - Capacidad de gestión de la información

B5 - Toma de decisiones

B6 - Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano y como profesional

B7 - Habilidades en las relaciones interpersonales

B9 - Trabajo en equipos

B13 - Adaptación a nuevas situaciones

B15 - Creatividad

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A1 - Marco normativo regulador de las relaciones laborales

A4 - Dirección y gestión de recursos humanos

A5 - Políticas sociolaborales

A7 - Auditoría sociolaboral

A8 - Psicología del Trabajo y Técnicas de negociación

A10 - Organización y dirección de empresas

A11 - Teoría y sistemas de relaciones laborales

A12 - Historia de las relaciones laborales

A14 - Seleccionar y gestionar información y documentación laboral

A15 - Dirigir grupos de personas

A16 - Asesorar y/o gestionar en materia de empleo y contratación laboral

A17 - Asesoramiento y gestión en materia de Seguridad Social, Asistencia Social y protección social complementaria

A18 - Interpretar datos e indicadores socioeconómicos

A20 - Realizar funciones de representación y negociación en diferentes ámbitos de las relaciones laborales

A21 - Realizar análisis y diagnósticos, prestar apoyo y tomar decisiones en materia de estructura organizativa, organización del
trabajo, estudio de métodos y estudio de tiempos de trabajo

A31 - Aplicar los conocimientos a la práctica
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A23 - Participar en la elaboración y diseño de estrategias organizativas, desarrollando la estrategia de recursos humanos de la
organización

A24 - Aplicar técnicas y tomar decisiones en materia de gestión de recursos humanos ( política retributiva, de selección ...)

A25 - Aplicar las distintas técnicas de evaluación y auditoria sociolaboral

A26 - Aplicar técnicas cuantitativas y cualitativas de investigación social al ámbito laboral

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas por el profesorado:
actividades de enseñanza-aprendizaje
presenciales en el aula, lideradas por
el profesor y que se desarrollan en
grupo. Responden a una programación
horaria determinada que requiere la
dirección presencial de un docente y que
se desarrollan en grupo.

42 100

Actividades supervisadas por el
profesorado: actividades de enseñanza-
aprendizaje que, aunque se pueden
desarrollar de manera autónoma dentro o
fuera del aula, requieren la supervisión y
seguimiento, más o menos puntual de un
docente

8 100

Actividades autónomas del estudiante:
son actividades en las que el estudiante se
organiza el tiempo y el esfuerzo de forma
autónoma, ya sea individualmente o en
grupo

98 0

Actividades de evaluación: las actividades
de evaluación se llevarán a término
para valorar el grado de consecución
de los objetivos y las competencias por
parte del estudiante. Son actividades el
resultado de las cuales es susceptible de
ser evaluado y cualificado, ya sea dentro
de un sistema de evaluación continuada,
ya sea mediante pruebas formales al final
de un período. Este tipo de actividad,
cuando no requiere un tiempo acotado
para la realización de pruebas concretas
(exámenes, presentaciones, etc.), puede
superponerse con actividades autónomas
(por ejemplo, trabajos de curso) o
supervisadas (por ejemplo, prácticas
externas o trabajo de fin de grado)

2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral: exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas
dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje. La clase magistral es también
conocida como ¿conferencia¿, ¿método expositivo¿ o ¿lección magistral¿. Esta última denominación suele reservarse a un tipo
especial de lección impartida por un profesor en ocasiones especiales, con un contenido que supone una elaboración original y
basada en el uso casi exclusivo de la palabra como vía de transmisión de la información a la audiencia.

Lecturas: Se valorarán los comentarios realizados de modo individual por los alumnos, de acuerdo con los siguientes criterios: el
razonamiento crítico, la creatividad, la redacción, la estructura y claridad, y la interrelación con temas abordados en clase.

Taller: Se realizarán ejercicios de cada tema. La aplicación de este método implica la formulación de una o varias cuestiones que
el alumno deberá desarrollar. El alumno debe haber trabajado lo suficiente para haber adquirido unas destrezas prácticas que le
permitan exponer, transmitir y defender los efectos derivados del proceso de aprendizaje.

Portafolios del alumno: El portafolios recogerá toda la documentación que se le entrega al alumno para el desarrollo del curso.
Consistirá en la elaboración individual, exposición y defensa de una memoria del curso en la que aparezcan todos los contenidos
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del programa, prácticas, trabajos realizados y resúmenes y/o esquemas utilizados para la preparación de la materia. Es interesante
que en la memoria se incluya un diario de las sesiones presenciales, así como una referencia la tiempo dedicado a cada contenido en
sesiones no presenciales, incluidas las de elaboración de la propia memoria. El índice de la memoria coincidirá con el programa de
la materia y deberá tratar todos los aspectos contenidos en él.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Sesión magistral: Exposición oral
complementada con el uso de medios
audiovisuales y la introducción de algunas
preguntas dirigidas a los estudiantes, con
la finalidad de transmitir conocimientos
y facilitar el aprendizaje. La clase
magistral es también conocida como
¿conferencia¿, ¿método expositivo¿ o
¿lección magistral¿. Esta última modalidad
se suele reservar a un tipo especial de
lección impartida por un profesor en
ocasiones especiales, con un contenido que
supone una elaboración original y basada
en el uso casi exclusivo de la palabra como
vía de transmisión de la información a la
audiencia.

0.0 10.0

Lecturas: El alumno deberá presentar
una breve recesión sobre alguna de las
lecturas recomendadas por el profesor y
defenderla con anterioridad a que finalice
el cuatrimestre y nunca más tarde de
quince días antes de la fecha de la prueba
final de la convocatoria ordinaria

0.0 10.0

Taller: Se realizarán ejercicios de cada
tema. La aplicación de este método
implica la formulación de una o varias
cuestiones que el alumno deberá
desarrollar. El alumno debe haber
trabajado lo suficiente para haber
adquirido unas destrezas prácticas que le
permitan exponer, transmitir y defender
los efectos derivados del proceso de
aprendizaje.

0.0 30.0

Portafolios del alumno: El portafolios
recogerá toda la documentación que se
le entrega al alumno para el desarrollo
del curso. Consistirá en la elaboración
individual, exposición y defensa de
una memoria del curso en la que
aparezcan todos los contenidos del
programa, prácticas, trabajos realizados y
resúmenes y/o esquemas utilizados para la
preparación de la materia. Es interesante
que en la memoria se incluya un diario
de las sesiones presenciales, así como
una referencia la tiempo dedicado a cada
contenido en sesiones no presenciales,
incluidas las de elaboración de la propia
memoria. El índice de la memoria
coincidirá con el programa de la materia y
deberá tratar todos los aspectos contenidos
en él.

0.0 50.0

NIVEL 2: Derecho Procesal Laboral
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

I.- INTRODUCCIÓN

II.- JURISDICCIÓN Y PROCESO DE TRABAJO

III.- ACTIVIDADES PROCESALES Y PROCESO PREVIO.

IV.- PROCESO ORDINARIO DE TRABAJO.

V.- MODALIDADES PROCESALES

VI.- PROCESOS IMPUGNATORIOS

VII.- PROCESOS DE EJECUCIÓN

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El alumno tendrá la opción de presentarse a un examen final , en el caso de que no participase en los trabajos relacionados en el programa. El examen estará compuesto
de una parte práctica y una teórica, todo ello sobre una calificación de 10. En las fechas oficiales establecidas por el centro.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.

C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B6 - Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano y como profesional

B12 - Motivación para la calidad

B13 - Adaptación a nuevas situaciones

B14 - Aprendizaje autónomo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A1 - Marco normativo regulador de las relaciones laborales
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A13 - Transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la terminología y las técnicas adecuadas

A14 - Seleccionar y gestionar información y documentación laboral

A20 - Realizar funciones de representación y negociación en diferentes ámbitos de las relaciones laborales

A27 - Asesoramiento a organizaciones sindicales y empresariales, y a sus afiliados

A30 - Representación técnica en el ámbito administrativo y procesal y defensa ante los tribunales

A34 - Interrelacionar las distintas disciplinas que configuran las relaciones laborales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas por el profesorado:
actividades de enseñanza-aprendizaje
presenciales en el aula, lideradas por
el profesor y que se desarrollan en
grupo. Responden a una programación
horaria determinada que requiere la
dirección presencial de un docente y que
se desarrollan en grupo.

42 100

Actividades supervisadas por el
profesorado: actividades de enseñanza-
aprendizaje que, aunque se pueden
desarrollar de manera autónoma dentro o
fuera del aula, requieren la supervisión y
seguimiento, más o menos puntual de un
docente

8 100

Actividades autónomas del estudiante:
son actividades en las que el estudiante se
organiza el tiempo y el esfuerzo de forma
autónoma, ya sea individualmente o en
grupo

98 0

Actividades de evaluación: las actividades
de evaluación se llevarán a término
para valorar el grado de consecución
de los objetivos y las competencias por
parte del estudiante. Son actividades el
resultado de las cuales es susceptible de
ser evaluado y cualificado, ya sea dentro
de un sistema de evaluación continuada,
ya sea mediante pruebas formales al final
de un período. Este tipo de actividad,
cuando no requiere un tiempo acotado
para la realización de pruebas concretas
(exámenes, presentaciones, etc.), puede
superponerse con actividades autónomas
(por ejemplo, trabajos de curso) o
supervisadas (por ejemplo, prácticas
externas o trabajo de fin de grado)

2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de casos: metodología donde el sujeto se enfrenta ante una descripción de una situación específica que suscita un problema
que tiene que ser comprendido, valorado y resuelto por un grupo de personas, a través de un proceso de discusión. El alumno se
sitúa ante un problema concreto (caso), que le describe una situación real de la vida profesional, y debe ser capaz de analizar una
serie de hechos, referentes a un campo particular del conocimiento o de la acción, para llegar a una decisión razonada a través de un
proceso de discusión en pequeños grupos de trabajo.

Presentación oral: intervención inherente a los procesos de enseñanza-aprendizaje basada en la exposición verbal y a través de la
que el alumnado y profesorado interactúan de un modo ordenado, proponiendo cuestiones, haciendo aclaraciones y exponiendo
temas, trabajos, conceptos, hechos o principios de forma dinámica.

Sesión magistral: exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas
dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje. La clase magistral es también
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conocida como ¿conferencia¿, ¿método expositivo¿ o ¿lección magistral¿. Esta última denominación suele reservarse a un tipo
especial de lección impartida por un profesor en ocasiones especiales, con un contenido que supone una elaboración original y
basada en el uso casi exclusivo de la palabra como vía de transmisión de la información a la audiencia.

Prueba de respuesta breve: Prueba objetiva que consiste en formular una cuestión en forma de pregunta directa o de afirmación
incompleta, y varias opciones o alternativas de respuesta que proporcionan posibles soluciones, de las que sólo una de ellas es
válida.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Sesión magistral: Exposición oral
complementada con el uso de medios
audiovisuales y la introducción de algunas
preguntas dirigidas a los estudiantes, con
la finalidad de transmitir conocimientos
y facilitar el aprendizaje. La clase
magistral es también conocida como
¿conferencia¿, ¿método expositivo¿ o
¿lección magistral¿. Esta última modalidad
se suele reservar a un tipo especial de
lección impartida por un profesor en
ocasiones especiales, con un contenido que
supone una elaboración original y basada
en el uso casi exclusivo de la palabra como
vía de transmisión de la información a la
audiencia.

0.0 20.0

Estudio de casos: Metodología donde el
sujeto se enfrenta ante la descripción de
una situación específica que plantea un
problema que ha de ser comprendido,
valorado y resuelto por un grupo de
personas, a través de un proceso de
discusión. El alumno se sitúa ante un
problema concreto (caso), que le describe
una situación real de la vida profesional,
y debe ser capaz de analizar una serie de
hechos, referentes a un campo particular
del conocimiento o de la acción, para
llegar a una decisión razonada a través
de un proceso de discusión en pequeños
grupos de trabajo.

0.0 10.0

Presentación oral: Metodología donde
el sujeto se enfrenta ante la descripción
de una situación específica que plantea
un problema que ha de ser comprendido,
valorado y resuelto por un grupo de
personas, a través de un proceso de
discusión. El alumno se sitúa ante un
problema concreto (caso), que le describe
una situación real de la vida profesional,
y debe ser capaz de analizar una serie de
hechos, referentes a un campo particular
del conocimiento o de la acción, para
llegar a una decisión razonada a través
de un proceso de discusión en pequeños
grupos de trabajo.

0.0 10.0

Prueba de respuesta breve: Prueba
objetiva que consiste en formular una
cuestión en forma de pregunta directa o de
afirmación incompleta, y varias opciones o
alternativas de respuesta que proporcionan

0.0 60.0
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posibles soluciones, de las que sólo una de
ellas es válida.

NIVEL 2: Derecho Laboral Comunitario e Instituciones de la Unión Europea

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

I. Orígenes e historia de las Comunidades Europeas.

II. Instituciones comunitarias.

III. Principios jurídicos y derechos básicos del ordenamiento comunitario.

IV. El Fondo Social Europeo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Los alumnos que no superen la asignatura con las pruebas y trabajos antedichos, se someterán a un examen final de la asignatura, sobre una valoración de 10 puntos.

 

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.

C4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.

C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse.

C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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B2 - Capacidad de análisis y síntesis

B6 - Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano y como profesional

B14 - Aprendizaje autónomo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A1 - Marco normativo regulador de las relaciones laborales

A2 - Marco normativo regulador de la Seguridad Social y de la protección social complementaria

A14 - Seleccionar y gestionar información y documentación laboral

A16 - Asesorar y/o gestionar en materia de empleo y contratación laboral

A34 - Interrelacionar las distintas disciplinas que configuran las relaciones laborales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas por el profesorado:
actividades de enseñanza-aprendizaje
presenciales en el aula, lideradas por
el profesor y que se desarrollan en
grupo. Responden a una programación
horaria determinada que requiere la
dirección presencial de un docente y que
se desarrollan en grupo.

42 100

Actividades supervisadas por el
profesorado: actividades de enseñanza-
aprendizaje que, aunque se pueden
desarrollar de manera autónoma dentro o
fuera del aula, requieren la supervisión y
seguimiento, más o menos puntual de un
docente

8 100

Actividades autónomas del estudiante:
son actividades en las que el estudiante se
organiza el tiempo y el esfuerzo de forma
autónoma, ya sea individualmente o en
grupo

98 0

Actividades de evaluación: las actividades
de evaluación se llevarán a término
para valorar el grado de consecución
de los objetivos y las competencias por
parte del estudiante. Son actividades el
resultado de las cuales es susceptible de
ser evaluado y cualificado, ya sea dentro
de un sistema de evaluación continuada,
ya sea mediante pruebas formales al final
de un período. Este tipo de actividad,
cuando no requiere un tiempo acotado
para la realización de pruebas concretas
(exámenes, presentaciones, etc.), puede
superponerse con actividades autónomas
(por ejemplo, trabajos de curso) o
supervisadas (por ejemplo, prácticas
externas o trabajo de fin de grado)

2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral: exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas
dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje. La clase magistral es también
conocida como ¿conferencia¿, ¿método expositivo¿ o ¿lección magistral¿. Esta última denominación suele reservarse a un tipo
especial de lección impartida por un profesor en ocasiones especiales, con un contenido que supone una elaboración original y
basada en el uso casi exclusivo de la palabra como vía de transmisión de la información a la audiencia.
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Trabajos tutelados: metodología diseñada para promover el aprendizaje autónomo de los estudiantes, bajo la tutela del profesor
y en escenarios variados (académicos y profesionales). Está referida prioritariamente al aprendizaje de ¿cómo hacer las cosas¿.
Constituye una opción basada en la asunción por los estudiantes de la responsabilidad por su propio aprendizaje. Este sistema de
enseñanza se basa en dos elementos básicos: el aprendizaje independiente de los estudiantes y el seguimiento de ese aprendizaje por
el profesor-tutor.

Prueba objetiva: prueba escrita utilizada para la evaluación del aprendizaje, cuyo trazo distintivo es la posibilidad de determinar
si las respuestas dadas son o no correctas. Constituye un instrumento de medida, elaborado rigurosamente, que permite evaluar
conocimientos, capacidades, destrezas, rendimiento, aptitudes, actitudes, inteligencia, etc. Es de aplicación tanto para la evaluación
diagnóstica, formativa como sumativa. La prueba objetiva puede combinar distintos tipos de preguntas: preguntas de respuesta
múltiple, de ordenación, de respuesta breve, de discriminación, de completar y/o de asociación.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Sesión magistral: Exposición oral
complementada con el uso de medios
audiovisuales y la introducción de algunas
preguntas dirigidas a los estudiantes, con
la finalidad de transmitir conocimientos
y facilitar el aprendizaje. La clase
magistral es también conocida como
¿conferencia¿, ¿método expositivo¿ o
¿lección magistral¿. Esta última modalidad
se suele reservar a un tipo especial de
lección impartida por un profesor en
ocasiones especiales, con un contenido que
supone una elaboración original y basada
en el uso casi exclusivo de la palabra como
vía de transmisión de la información a la
audiencia.

0.0 10.0

Trabajos tutelados: Metodología diseñada
para promover el aprendizaje autónomo
de los estudiantes, bajo la tutela del
profesor y en escenarios variados
(académicos y profesionales). Está
referida prioritariamente al aprendizaje
del ¿cómo hacer las cosas¿. Constituye
una opción basada en la asunción por
los estudiantes de la responsabilidad
por su propio aprendizaje. Este sistema
de enseñanza se basa en dos elementos
básicos: el aprendizaje independiente de
los estudiantes y el seguimiento de ese
aprendizaje por el profesor-tutor.

0.0 20.0

Prueba objetiva: Prueba escrita utilizada
para la evaluación del aprendizaje, cuyo
rasgo distintivo es la posibilidad de
determinar si las respuestas dadas son o
no correctas. Constituye un instrumento
de medida, elaborado rigurosamente,
que permite evaluar conocimientos,
capacidades, destrezas, rendimiento,
aptitudes, actitudes, inteligencia, etc. Es
de aplicación tanto para la evaluación
diagnóstica, formativa como sumativa. La
prueba objetiva puede combinar distintos
tipos de preguntas: preguntas de respuesta
múltiple, de ordenación, de respuesta
breve, de discriminación, de completar
y/o de asociación. También se pode
construir con un solo tipo de alguna de
estas preguntas

0.0 70.0
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NIVEL 2: Procedimiento Administrativo Laboral y Sancionador

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción

Las conductas tipificadas

Sanciones

Los órganos administrativos de control de las normas laborales: la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

El procedimiento sancionador.

Fase de ejecución.

Régimen disciplinario en la empresa

Ejecutividad y revisión jurisdiccional.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

En cualquier caso el alumno tendrá la posibilidad de presentarse exclusivamente a la prueba objetiva final, en las fecha que apruebe la Junta de Centro, en la que tendrá
que responder a un cuestionario teórico práctico (preguntas de teoría y ejercicios). La valoración en este caso de la prueba final será de 10 puntos.
Si el alumno decide no acogerse al sistema de evaluación exclusiva mediante una prueba objetiva final, el otro sistema permite diseñar el proceso de formación teniendo
como punto de partida el volumen de trabajo que deberá realizar para alcanzar los objetivos propuestos en la materia, es decir, sus asistencias a las sesiones que se reali-
cen mediante la utilización de lecciones magistrales, estudio de casos, solución de problemas, así como el trabajo personal que supone el estudio de los contenidos del
programa.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

C2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.

C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.

C4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.
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C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse.

C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B1 - Resolución de problemas

B2 - Capacidad de análisis y síntesis

B3 - Capacidad de organización y planificación

B4 - Capacidad de gestión de la información

B5 - Toma de decisiones

B6 - Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano y como profesional

B7 - Habilidades en las relaciones interpersonales

B8 - Razonamiento crítico

B9 - Trabajo en equipos

B10 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad

B11 - Trabajo en ámbitos internacionales

B16 - Liderazgo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A1 - Marco normativo regulador de las relaciones laborales

A2 - Marco normativo regulador de la Seguridad Social y de la protección social complementaria

A3 - Salud laboral y prevención de riesgos laborales

A7 - Auditoría sociolaboral

A13 - Transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la terminología y las técnicas adecuadas

A14 - Seleccionar y gestionar información y documentación laboral

A16 - Asesorar y/o gestionar en materia de empleo y contratación laboral

A20 - Realizar funciones de representación y negociación en diferentes ámbitos de las relaciones laborales

A25 - Aplicar las distintas técnicas de evaluación y auditoria sociolaboral

A27 - Asesoramiento a organizaciones sindicales y empresariales, y a sus afiliados

A30 - Representación técnica en el ámbito administrativo y procesal y defensa ante los tribunales

A31 - Aplicar los conocimientos a la práctica

A33 - Comprender el carácter dinámico y cambiante de las relaciones laborales en el ámbito nacional e internacional

A34 - Interrelacionar las distintas disciplinas que configuran las relaciones laborales

A35 - Análisis crítico de las decisiones emanadas de los agentes que participan en las relaciones laborales.

A32 - Comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de las relaciones laborales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas por el profesorado:
actividades de enseñanza-aprendizaje
presenciales en el aula, lideradas por
el profesor y que se desarrollan en
grupo. Responden a una programación
horaria determinada que requiere la
dirección presencial de un docente y que
se desarrollan en grupo.

42 100

Actividades supervisadas por el
profesorado: actividades de enseñanza-

8 100
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aprendizaje que, aunque se pueden
desarrollar de manera autónoma dentro o
fuera del aula, requieren la supervisión y
seguimiento, más o menos puntual de un
docente

Actividades autónomas del estudiante:
son actividades en las que el estudiante se
organiza el tiempo y el esfuerzo de forma
autónoma, ya sea individualmente o en
grupo

98 0

Actividades de evaluación: las actividades
de evaluación se llevarán a término
para valorar el grado de consecución
de los objetivos y las competencias por
parte del estudiante. Son actividades el
resultado de las cuales es susceptible de
ser evaluado y cualificado, ya sea dentro
de un sistema de evaluación continuada,
ya sea mediante pruebas formales al final
de un período. Este tipo de actividad,
cuando no requiere un tiempo acotado
para la realización de pruebas concretas
(exámenes, presentaciones, etc.), puede
superponerse con actividades autónomas
(por ejemplo, trabajos de curso) o
supervisadas (por ejemplo, prácticas
externas o trabajo de fin de grado)

2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de casos: metodología donde el sujeto se enfrenta ante una descripción de una situación específica que suscita un problema
que tiene que ser comprendido, valorado y resuelto por un grupo de personas, a través de un proceso de discusión. El alumno se
sitúa ante un problema concreto (caso), que le describe una situación real de la vida profesional, y debe ser capaz de analizar una
serie de hechos, referentes a un campo particular del conocimiento o de la acción, para llegar a una decisión razonada a través de un
proceso de discusión en pequeños grupos de trabajo.

Prueba objetiva: prueba escrita utilizada para la evaluación del aprendizaje, cuyo trazo distintivo es la posibilidad de determinar
si las respuestas dadas son o no correctas. Constituye un instrumento de medida, elaborado rigurosamente, que permite evaluar
conocimientos, capacidades, destrezas, rendimiento, aptitudes, actitudes, inteligencia, etc. Es de aplicación tanto para la evaluación
diagnóstica, formativa como sumativa. La prueba objetiva puede combinar distintos tipos de preguntas: preguntas de respuesta
múltiple, de ordenación, de respuesta breve, de discriminación, de completar y/o de asociación.

Sesión magistral: exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas
dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje. La clase magistral es también
conocida como ¿conferencia¿, ¿método expositivo¿ o ¿lección magistral¿. Esta última denominación suele reservarse a un tipo
especial de lección impartida por un profesor en ocasiones especiales, con un contenido que supone una elaboración original y
basada en el uso casi exclusivo de la palabra como vía de transmisión de la información a la audiencia.

Solución de problemas: Técnica mediante la que ha de resolverse una situación problemática concreta, a partir de los conocimientos
que se han trabajado, que puede tener más de una posible solución.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Estudio de casos: Metodología donde el
sujeto se enfrenta ante la descripción de
una situación específica que plantea un
problema que ha de ser comprendido,
valorado y resuelto por un grupo de
personas, a través de un proceso de
discusión. El alumno se sitúa ante un
problema concreto (caso), que le describe
una situación real de la vida profesional,
y debe ser capaz de analizar una serie de
hechos, referentes a un campo particular
del conocimiento o de la acción, para

0.0 10.0
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llegar a una decisión razonada a través
de un proceso de discusión en pequeños
grupos de trabajo.

Prueba objetiva: Prueba escrita utilizada
para la evaluación del aprendizaje, cuyo
rasgo distintivo es la posibilidad de
determinar si las respuestas dadas son o
no correctas. Constituye un instrumento
de medida, elaborado rigurosamente,
que permite evaluar conocimientos,
capacidades, destrezas, rendimiento,
aptitudes, actitudes, inteligencia, etc. Es
de aplicación tanto para la evaluación
diagnóstica, formativa como sumativa. La
prueba objetiva puede combinar distintos
tipos de preguntas: preguntas de respuesta
múltiple, de ordenación, de respuesta
breve, de discriminación, de completar
y/o de asociación. También se pode
construir con un solo tipo de alguna de
estas preguntas

0.0 60.0

Sesión magistral: Exposición oral
complementada con el uso de medios
audiovisuales y la introducción de algunas
preguntas dirigidas a los estudiantes, con
la finalidad de transmitir conocimientos
y facilitar el aprendizaje. La clase
magistral es también conocida como
¿conferencia¿, ¿método expositivo¿ o
¿lección magistral¿. Esta última modalidad
se suele reservar a un tipo especial de
lección impartida por un profesor en
ocasiones especiales, con un contenido que
supone una elaboración original y basada
en el uso casi exclusivo de la palabra como
vía de transmisión de la información a la
audiencia.

0.0 20.0

Solución de problemas: Técnica mediante
la que ha de resolverse una situación
problemática concreta, a partir de los
conocimientos que se han trabajado, que
puede tener más de una posible solución.

0.0 10.0

NIVEL 2: Relaciones Laborales en el ámbito Naval y Marítimo-Pesquero

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Delimitación del objeto de estudio

Las peculiaridades en las fuentes de regulación del trabajo marítimo-pesquero.

Relaciones laborales individuales del contrato de trabajo.

El Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.

La prevención de riesgos laborales en los buques de pesca y en las empresas del sector naval.

La negociación colectiva de los trabajadores del mar y del sector naval.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

En cualquier caso el alumno tendrá la posibilidad de presentarse exclusivamente a la prueba objetiva final, en las fecha que apruebe la Junta de Centro, en la que tendrá
que responder a un cuestionario teórico práctico (preguntas de teoría y ejercicios). La valoración en este caso de la prueba final será de 10 puntos.
Si el alumno decide no acogerse al sistema de evaluación exclusiva mediante una prueba objetiva final, el otro sistema permite diseñar el proceso de formación teniendo
como punto de partida el volumen de trabajo que deberá realizar para alcanzar los objetivos propuestos en la materia, es decir, sus asistencias a las sesiones que se reali-
cen mediante la utilización de lecciones magistrales, estudio de casos, solución de problemas, así como el trabajo personal que supone el estudio de los contenidos del
programa.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

C2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.

C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.

C4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.

C5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.

C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse.

C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B1 - Resolución de problemas

B2 - Capacidad de análisis y síntesis

B3 - Capacidad de organización y planificación

B4 - Capacidad de gestión de la información

B5 - Toma de decisiones

B6 - Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano y como profesional

B7 - Habilidades en las relaciones interpersonales

B8 - Razonamiento crítico

B9 - Trabajo en equipos
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B10 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad

B11 - Trabajo en ámbitos internacionales

B16 - Liderazgo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A1 - Marco normativo regulador de las relaciones laborales

A2 - Marco normativo regulador de la Seguridad Social y de la protección social complementaria

A3 - Salud laboral y prevención de riesgos laborales

A4 - Dirección y gestión de recursos humanos

A5 - Políticas sociolaborales

A11 - Teoría y sistemas de relaciones laborales

A12 - Historia de las relaciones laborales

A13 - Transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la terminología y las técnicas adecuadas

A14 - Seleccionar y gestionar información y documentación laboral

A15 - Dirigir grupos de personas

A16 - Asesorar y/o gestionar en materia de empleo y contratación laboral

A17 - Asesoramiento y gestión en materia de Seguridad Social, Asistencia Social y protección social complementaria

A20 - Realizar funciones de representación y negociación en diferentes ámbitos de las relaciones laborales

A22 - Planificación y diseño, asesoramiento y gestión de los sistemas de prevención de riesgos laborales

A27 - Asesoramiento a organizaciones sindicales y empresariales, y a sus afiliados

A30 - Representación técnica en el ámbito administrativo y procesal y defensa ante los tribunales

A31 - Aplicar los conocimientos a la práctica

A32 - Comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de las relaciones laborales

A33 - Comprender el carácter dinámico y cambiante de las relaciones laborales en el ámbito nacional e internacional

A34 - Interrelacionar las distintas disciplinas que configuran las relaciones laborales

A35 - Análisis crítico de las decisiones emanadas de los agentes que participan en las relaciones laborales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas por el profesorado:
actividades de enseñanza-aprendizaje
presenciales en el aula, lideradas por
el profesor y que se desarrollan en
grupo. Responden a una programación
horaria determinada que requiere la
dirección presencial de un docente y que
se desarrollan en grupo.

42 100

Actividades supervisadas por el
profesorado: actividades de enseñanza-
aprendizaje que, aunque se pueden
desarrollar de manera autónoma dentro o
fuera del aula, requieren la supervisión y
seguimiento, más o menos puntual de un
docente

8 100

Actividades autónomas del estudiante:
son actividades en las que el estudiante se
organiza el tiempo y el esfuerzo de forma
autónoma, ya sea individualmente o en
grupo

98 0

Actividades de evaluación: las actividades
de evaluación se llevarán a término

2 100
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para valorar el grado de consecución
de los objetivos y las competencias por
parte del estudiante. Son actividades el
resultado de las cuales es susceptible de
ser evaluado y cualificado, ya sea dentro
de un sistema de evaluación continuada,
ya sea mediante pruebas formales al final
de un período. Este tipo de actividad,
cuando no requiere un tiempo acotado
para la realización de pruebas concretas
(exámenes, presentaciones, etc.), puede
superponerse con actividades autónomas
(por ejemplo, trabajos de curso) o
supervisadas (por ejemplo, prácticas
externas o trabajo de fin de grado)

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de casos: metodología donde el sujeto se enfrenta ante una descripción de una situación específica que suscita un problema
que tiene que ser comprendido, valorado y resuelto por un grupo de personas, a través de un proceso de discusión. El alumno se
sitúa ante un problema concreto (caso), que le describe una situación real de la vida profesional, y debe ser capaz de analizar una
serie de hechos, referentes a un campo particular del conocimiento o de la acción, para llegar a una decisión razonada a través de un
proceso de discusión en pequeños grupos de trabajo.

Prueba objetiva: prueba escrita utilizada para la evaluación del aprendizaje, cuyo trazo distintivo es la posibilidad de determinar
si las respuestas dadas son o no correctas. Constituye un instrumento de medida, elaborado rigurosamente, que permite evaluar
conocimientos, capacidades, destrezas, rendimiento, aptitudes, actitudes, inteligencia, etc. Es de aplicación tanto para la evaluación
diagnóstica, formativa como sumativa. La prueba objetiva puede combinar distintos tipos de preguntas: preguntas de respuesta
múltiple, de ordenación, de respuesta breve, de discriminación, de completar y/o de asociación.

Solución de problemas: Técnica mediante la que ha de resolverse una situación problemática concreta, a partir de los conocimientos
que se han trabajado, que puede tener más de una posible solución.

Sesión magistral: exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas
dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje. La clase magistral es también
conocida como ¿conferencia¿, ¿método expositivo¿ o ¿lección magistral¿. Esta última denominación suele reservarse a un tipo
especial de lección impartida por un profesor en ocasiones especiales, con un contenido que supone una elaboración original y
basada en el uso casi exclusivo de la palabra como vía de transmisión de la información a la audiencia.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Estudio de casos: Metodología donde el
sujeto se enfrenta ante la descripción de
una situación específica que plantea un
problema que ha de ser comprendido,
valorado y resuelto por un grupo de
personas, a través de un proceso de
discusión. El alumno se sitúa ante un
problema concreto (caso), que le describe
una situación real de la vida profesional,
y debe ser capaz de analizar una serie de
hechos, referentes a un campo particular
del conocimiento o de la acción, para
llegar a una decisión razonada a través
de un proceso de discusión en pequeños
grupos de trabajo.

0.0 10.0

Prueba objetiva: Prueba escrita utilizada
para la evaluación del aprendizaje, cuyo
rasgo distintivo es la posibilidad de
determinar si las respuestas dadas son o
no correctas. Constituye un instrumento
de medida, elaborado rigurosamente,
que permite evaluar conocimientos,
capacidades, destrezas, rendimiento,
aptitudes, actitudes, inteligencia, etc. Es

0.0 60.0
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de aplicación tanto para la evaluación
diagnóstica, formativa como sumativa. La
prueba objetiva puede combinar distintos
tipos de preguntas: preguntas de respuesta
múltiple, de ordenación, de respuesta
breve, de discriminación, de completar
y/o de asociación. También se pode
construir con un solo tipo de alguna de
estas preguntas

Sesión magistral: Exposición oral
complementada con el uso de medios
audiovisuales y la introducción de algunas
preguntas dirigidas a los estudiantes, con
la finalidad de transmitir conocimientos
y facilitar el aprendizaje. La clase
magistral es también conocida como
¿conferencia¿, ¿método expositivo¿ o
¿lección magistral¿. Esta última modalidad
se suele reservar a un tipo especial de
lección impartida por un profesor en
ocasiones especiales, con un contenido que
supone una elaboración original y basada
en el uso casi exclusivo de la palabra como
vía de transmisión de la información a la
audiencia.

0.0 20.0

Solución de problemas: Técnica mediante
la que ha de resolverse una situación
problemática concreta, a partir de los
conocimientos que se han trabajado, que
puede tener más de una posible solución.

0.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Organización del Trabajo, Dirección y Gestión de Recursos Humanos

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Organización de Empresa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

BÁSICA Ciencias Sociales y Jurídicas Empresa

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1. Organización y empresa.

Tema 2. La empresa.

Tema 3. Fines y objetivos de la empresa.

Tema 4. El empresario.

Tema 5. Las teorías o escuelas de la organización y la administración.

Tema 6. Dirección y estilos de dirección.

Tema 7. La estructura organizativa y su desarrollo.

Tema 8. Modelos de estructuras.

Tema 9. La decisión en la empresa.

Tema 10. Instrumentos auxiliares del mando.

Tema 11. La comunicación.

Tema 12. La coordinación.

Tema 13. La planificación.

Tema 14. El control.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

En cualquier caso el alumno tendrá la posibilidad de presentarse exclusivamente a la prueba objetiva final, en las fechas señaladas por la Junta de Centro, en la que tendrá
que responder a un cuestionario teórico práctico o preguntas de respuesta abierta (breve explicación, resumen, interpretación de datos, etc.) o de ambos tipos. La valora-
ción en este caso de la prueba final será de 10 puntos. Si el alumno decide no acogerse al sistema de evaluación/exclusiva mediante una prueba objetiva final, el otro sis-
tema permite diseñar el proceso de formación teniendo como punto de partida el volumen de trabajo que el alumno deberá realizar para alcanzar los objetivos propuestos
en la materia, es decir, sus asistencia a las sesiones que se realicen mediante la utilización de lecciones magistrales, trabajos tutelados, obradoiro, portafolio, así como el
trabajo personal que supone el estudio de los contenidos del programa.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.

C4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.

C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse.

C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B1 - Resolución de problemas

B2 - Capacidad de análisis y síntesis

B3 - Capacidad de organización y planificación

B4 - Capacidad de gestión de la información

B5 - Toma de decisiones

B8 - Razonamiento crítico

B9 - Trabajo en equipos

B12 - Motivación para la calidad

B13 - Adaptación a nuevas situaciones

B14 - Aprendizaje autónomo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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A10 - Organización y dirección de empresas

A13 - Transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la terminología y las técnicas adecuadas

A15 - Dirigir grupos de personas

A21 - Realizar análisis y diagnósticos, prestar apoyo y tomar decisiones en materia de estructura organizativa, organización del
trabajo, estudio de métodos y estudio de tiempos de trabajo

A31 - Aplicar los conocimientos a la práctica

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas por el profesorado:
actividades de enseñanza-aprendizaje
presenciales en el aula, lideradas por
el profesor y que se desarrollan en
grupo. Responden a una programación
horaria determinada que requiere la
dirección presencial de un docente y que
se desarrollan en grupo.

42 100

Actividades supervisadas por el
profesorado: actividades de enseñanza-
aprendizaje que, aunque se pueden
desarrollar de manera autónoma dentro o
fuera del aula, requieren la supervisión y
seguimiento, más o menos puntual de un
docente

8 100

Actividades autónomas del estudiante:
son actividades en las que el estudiante se
organiza el tiempo y el esfuerzo de forma
autónoma, ya sea individualmente o en
grupo

98 0

Actividades de evaluación: las actividades
de evaluación se llevarán a término
para valorar el grado de consecución
de los objetivos y las competencias por
parte del estudiante. Son actividades el
resultado de las cuales es susceptible de
ser evaluado y cualificado, ya sea dentro
de un sistema de evaluación continuada,
ya sea mediante pruebas formales al final
de un período. Este tipo de actividad,
cuando no requiere un tiempo acotado
para la realización de pruebas concretas
(exámenes, presentaciones, etc.), puede
superponerse con actividades autónomas
(por ejemplo, trabajos de curso) o
supervisadas (por ejemplo, prácticas
externas o trabajo de fin de grado)

2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lecturas: Se valorarán los comentarios realizados de modo individual por los alumnos, de acuerdo con los siguientes criterios: el
razonamiento crítico, la creatividad, la redacción, la estructura y claridad, y la interrelación con temas abordados en clase.

Eventos científicos y/o divulgativos: Actividades realizadas por el alumnado que implican la asistencia y/o participación en eventos
científicos y/o divulgativos (congresos, jornadas, simposios, cursos, seminarios, conferencias, exposiones, etc.) con el objetivo
de profundizar en el conocimientos de temas de estudio relacionados con la materia. Estas actividades proporcionan al alumnado
conocimientos y experiencias actuales que incorporan las últimas novedades referentes a un determinado ámbito de estudio.

Portafolios del alumno: El portafolios recogerá toda la documentación que se le entrega al alumno para el desarrollo del curso.
Consistirá en la elaboración individual, exposición y defensa de una memoria del curso en la que aparezcan todos los contenidos
del programa, prácticas, trabajos realizados y resúmenes y/o esquemas utilizados para la preparación de la materia. Es interesante
que en la memoria se incluya un diario de las sesiones presenciales, así como una referencia la tiempo dedicado a cada contenido en
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sesiones no presenciales, incluidas las de elaboración de la propia memoria. El índice de la memoria coincidirá con el programa de
la materia y deberá tratar todos los aspectos contenidos en él.

Prueba objetiva: prueba escrita utilizada para la evaluación del aprendizaje, cuyo trazo distintivo es la posibilidad de determinar
si las respuestas dadas son o no correctas. Constituye un instrumento de medida, elaborado rigurosamente, que permite evaluar
conocimientos, capacidades, destrezas, rendimiento, aptitudes, actitudes, inteligencia, etc. Es de aplicación tanto para la evaluación
diagnóstica, formativa como sumativa. La prueba objetiva puede combinar distintos tipos de preguntas: preguntas de respuesta
múltiple, de ordenación, de respuesta breve, de discriminación, de completar y/o de asociación.

Seminarios: técnica de trabajo en grupo que tiene como finalidad el estudio intensivo de un tema. Se caracteriza por la discusión, la
participación, la elaboración de documentos y las conclusiones a las que tienen que llegar todos los componentes del seminario.

Trabajos tutelados: metodología diseñada para promover el aprendizaje autónomo de los estudiantes, bajo la tutela del profesor
y en escenarios variados (académicos y profesionales). Está referida prioritariamente al aprendizaje de ¿cómo hacer las cosas¿.
Constituye una opción basada en la asunción por los estudiantes de la responsabilidad por su propio aprendizaje. Este sistema de
enseñanza se basa en dos elementos básicos: el aprendizaje independiente de los estudiantes y el seguimiento de ese aprendizaje por
el profesor-tutor.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Eventos científicos y/o divulgativos:
Actividades realizadas por el alumno que
implican la asistencia y/o participación
en eventos científicos, y/o divulgativos
(congresos, jornadas, simposios, cursos,
seminarios, conferencias, exposiciones,
etc.) con el objetivo de profundizar en
el conocimiento de temas de estudio
relacionados con la materia. Estas
actividades proporcionan al alumnado
conocimientos y experiencias actuales
que incorporan las últimas novedades
referentes a un determinado ámbito de
estudio. Exige presentación del programa,
certificado de asistencia y breves resumen
del contenido.

0.0 5.0

Prueba objetiva: Prueba escrita utilizada
para la evaluación del aprendizaje, cuyo
rasgo distintivo es la posibilidad de
determinar si las respuestas dadas son o
no correctas. Constituye un instrumento
de medida, elaborado rigurosamente,
que permite evaluar conocimientos,
capacidades, destrezas, rendimiento,
aptitudes, actitudes, inteligencia, etc. Es
de aplicación tanto para la evaluación
diagnóstica, formativa como sumativa. La
prueba objetiva puede combinar distintos
tipos de preguntas: preguntas de respuesta
múltiple, de ordenación, de respuesta
breve, de discriminación, de completar
y/o de asociación. También se pode
construir con un solo tipo de alguna de
estas preguntas

0.0 65.0

Lecturas: El alumno deberá presentar
una breve recesión sobre alguna de las
lecturas recomendadas por el profesor y
defenderla con anterioridad a que finalice
el cuatrimestre y nunca más tarde de
quince días antes de la fecha de la prueba
final de la convocatoria ordinaria

0.0 5.0

Portafolios del alumno: El portafolios
recogerá toda la documentación que se

0.0 10.0
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le entrega al alumno para el desarrollo
del curso. Consistirá en la elaboración
individual, exposición y defensa de
una memoria del curso en la que
aparezcan todos los contenidos del
programa, prácticas, trabajos realizados y
resúmenes y/o esquemas utilizados para la
preparación de la materia. Es interesante
que en la memoria se incluya un diario
de las sesiones presenciales, así como
una referencia la tiempo dedicado a cada
contenido en sesiones no presenciales,
incluidas las de elaboración de la propia
memoria. El índice de la memoria
coincidirá con el programa de la materia y
deberá tratar todos los aspectos contenidos
en él.

Trabajos tutelados: Metodología diseñada
para promover el aprendizaje autónomo
de los estudiantes, bajo la tutela del
profesor y en escenarios variados
(académicos y profesionales). Está
referida prioritariamente al aprendizaje
del ¿cómo hacer las cosas¿. Constituye
una opción basada en la asunción por
los estudiantes de la responsabilidad
por su propio aprendizaje. Este sistema
de enseñanza se basa en dos elementos
básicos: el aprendizaje independiente de
los estudiantes y el seguimiento de ese
aprendizaje por el profesor-tutor.

0.0 10.0

Seminarios: Técnica de trabajo en
grupo que tiene con finalidad el estudio
intensivo de un tema. Se caracteriza por la
discusión, la participación, la elaboración
de documentos y las conclusiones
a las que tienen que llegar todos los
componentes del seminario.

0.0 5.0

NIVEL 2: Métodos de Trabajo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

BÁSICA Ciencias Sociales y Jurídicas Empresa

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1. El subsistema de producción: aspectos generales.

Tema 2. Planificación y control de la producción.

Tema 3. La productividad.

Tema 4. Métodos de trabajo.

Tema 5. Estudio de tiempos.

Tema 6. Estudio de movimientos.

Tema 3. La empresa en el mercado, situaciones de beneficios y pérdidas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

En cualquier caso el alumno tendrá la posibilidad de presentarse exclusivamente a la prueba objetiva final, en las fechas señaladas por la Junta de Centro, en la que tendrá
que responder a un cuestionario teórico práctico o preguntas de respuesta abierta (breve explicación, resumen, interpretación de datos, etc.) o de ambos tipos. La valora-
ción en este caso de la prueba final será de 10 puntos. Si el alumno decide no acogerse al sistema de evaluación/exclusiva mediante una prueba objetiva final, el otro sis-
tema permite diseñar el proceso de formación teniendo como punto de partida el volumen de trabajo que el alumno deberá realizar para alcanzar los objetivos propuestos
en la materia, es decir, sus asistencia a las sesiones que se realicen mediante la utilización de lecciones magistrales, trabajos tutelados, obradoiro, portafolio, así como el
trabajo personal que supone el estudio de los contenidos del programa.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.

C4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.

C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse.

C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B1 - Resolución de problemas

B2 - Capacidad de análisis y síntesis

B3 - Capacidad de organización y planificación

B4 - Capacidad de gestión de la información

B5 - Toma de decisiones

B8 - Razonamiento crítico

B9 - Trabajo en equipos

B12 - Motivación para la calidad

B13 - Adaptación a nuevas situaciones

B14 - Aprendizaje autónomo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A10 - Organización y dirección de empresas

A13 - Transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la terminología y las técnicas adecuadas

A15 - Dirigir grupos de personas

A21 - Realizar análisis y diagnósticos, prestar apoyo y tomar decisiones en materia de estructura organizativa, organización del
trabajo, estudio de métodos y estudio de tiempos de trabajo

A31 - Aplicar los conocimientos a la práctica
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas por el profesorado:
actividades de enseñanza-aprendizaje
presenciales en el aula, lideradas por
el profesor y que se desarrollan en
grupo. Responden a una programación
horaria determinada que requiere la
dirección presencial de un docente y que
se desarrollan en grupo.

42 100

Actividades supervisadas por el
profesorado: actividades de enseñanza-
aprendizaje que, aunque se pueden
desarrollar de manera autónoma dentro o
fuera del aula, requieren la supervisión y
seguimiento, más o menos puntual de un
docente

8 100

Actividades autónomas del estudiante:
son actividades en las que el estudiante se
organiza el tiempo y el esfuerzo de forma
autónoma, ya sea individualmente o en
grupo

98 0

Actividades de evaluación: las actividades
de evaluación se llevarán a término
para valorar el grado de consecución
de los objetivos y las competencias por
parte del estudiante. Son actividades el
resultado de las cuales es susceptible de
ser evaluado y cualificado, ya sea dentro
de un sistema de evaluación continuada,
ya sea mediante pruebas formales al final
de un período. Este tipo de actividad,
cuando no requiere un tiempo acotado
para la realización de pruebas concretas
(exámenes, presentaciones, etc.), puede
superponerse con actividades autónomas
(por ejemplo, trabajos de curso) o
supervisadas (por ejemplo, prácticas
externas o trabajo de fin de grado)

2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Portafolios del alumno: El portafolios recogerá toda la documentación que se le entrega al alumno para el desarrollo del curso.
Consistirá en la elaboración individual, exposición y defensa de una memoria del curso en la que aparezcan todos los contenidos
del programa, prácticas, trabajos realizados y resúmenes y/o esquemas utilizados para la preparación de la materia. Es interesante
que en la memoria se incluya un diario de las sesiones presenciales, así como una referencia la tiempo dedicado a cada contenido en
sesiones no presenciales, incluidas las de elaboración de la propia memoria. El índice de la memoria coincidirá con el programa de
la materia y deberá tratar todos los aspectos contenidos en él.

Prueba objetiva: prueba escrita utilizada para la evaluación del aprendizaje, cuyo trazo distintivo es la posibilidad de determinar
si las respuestas dadas son o no correctas. Constituye un instrumento de medida, elaborado rigurosamente, que permite evaluar
conocimientos, capacidades, destrezas, rendimiento, aptitudes, actitudes, inteligencia, etc. Es de aplicación tanto para la evaluación
diagnóstica, formativa como sumativa. La prueba objetiva puede combinar distintos tipos de preguntas: preguntas de respuesta
múltiple, de ordenación, de respuesta breve, de discriminación, de completar y/o de asociación.

Seminarios: técnica de trabajo en grupo que tiene como finalidad el estudio intensivo de un tema. Se caracteriza por la discusión, la
participación, la elaboración de documentos y las conclusiones a las que tienen que llegar todos los componentes del seminario.

Lecturas: Se valorarán los comentarios realizados de modo individual por los alumnos, de acuerdo con los siguientes criterios: el
razonamiento crítico, la creatividad, la redacción, la estructura y claridad, y la interrelación con temas abordados en clase.

Trabajos tutelados: metodología diseñada para promover el aprendizaje autónomo de los estudiantes, bajo la tutela del profesor
y en escenarios variados (académicos y profesionales). Está referida prioritariamente al aprendizaje de ¿cómo hacer las cosas¿.
Constituye una opción basada en la asunción por los estudiantes de la responsabilidad por su propio aprendizaje. Este sistema de
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enseñanza se basa en dos elementos básicos: el aprendizaje independiente de los estudiantes y el seguimiento de ese aprendizaje por
el profesor-tutor.

Eventos científicos y/o divulgativos: Actividades realizadas por el alumnado que implican la asistencia y/o participación en eventos
científicos y/o divulgativos (congresos, jornadas, simposios, cursos, seminarios, conferencias, exposiones, etc.) con el objetivo
de profundizar en el conocimientos de temas de estudio relacionados con la materia. Estas actividades proporcionan al alumnado
conocimientos y experiencias actuales que incorporan las últimas novedades referentes a un determinado ámbito de estudio.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Lecturas: El alumno deberá presentar
una breve recesión sobre alguna de las
lecturas recomendadas por el profesor y
defenderla con anterioridad a que finalice
el cuatrimestre y nunca más tarde de
quince días antes de la fecha de la prueba
final de la convocatoria ordinaria

0.0 5.0

Prueba objetiva: Prueba escrita utilizada
para la evaluación del aprendizaje, cuyo
rasgo distintivo es la posibilidad de
determinar si las respuestas dadas son o
no correctas. Constituye un instrumento
de medida, elaborado rigurosamente,
que permite evaluar conocimientos,
capacidades, destrezas, rendimiento,
aptitudes, actitudes, inteligencia, etc. Es
de aplicación tanto para la evaluación
diagnóstica, formativa como sumativa. La
prueba objetiva puede combinar distintos
tipos de preguntas: preguntas de respuesta
múltiple, de ordenación, de respuesta
breve, de discriminación, de completar
y/o de asociación. También se pode
construir con un solo tipo de alguna de
estas preguntas

0.0 65.0

Trabajos tutelados: Metodología diseñada
para promover el aprendizaje autónomo
de los estudiantes, bajo la tutela del
profesor y en escenarios variados
(académicos y profesionales). Está
referida prioritariamente al aprendizaje
del ¿cómo hacer las cosas¿. Constituye
una opción basada en la asunción por
los estudiantes de la responsabilidad
por su propio aprendizaje. Este sistema
de enseñanza se basa en dos elementos
básicos: el aprendizaje independiente de
los estudiantes y el seguimiento de ese
aprendizaje por el profesor-tutor.

0.0 10.0

Eventos científicos y/o divulgativos:
Actividades realizadas por el alumno que
implican la asistencia y/o participación
en eventos científicos, y/o divulgativos
(congresos, jornadas, simposios, cursos,
seminarios, conferencias, exposiciones,
etc.) con el objetivo de profundizar en
el conocimiento de temas de estudio
relacionados con la materia. Estas
actividades proporcionan al alumnado
conocimientos y experiencias actuales
que incorporan las últimas novedades
referentes a un determinado ámbito de

0.0 5.0
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estudio. Exige presentación del programa,
certificado de asistencia y breves resumen
del contenido.

Portafolios del alumno: El portafolios
recogerá toda la documentación que se
le entrega al alumno para el desarrollo
del curso. Consistirá en la elaboración
individual, exposición y defensa de
una memoria del curso en la que
aparezcan todos los contenidos del
programa, prácticas, trabajos realizados y
resúmenes y/o esquemas utilizados para la
preparación de la materia. Es interesante
que en la memoria se incluya un diario
de las sesiones presenciales, así como
una referencia la tiempo dedicado a cada
contenido en sesiones no presenciales,
incluidas las de elaboración de la propia
memoria. El índice de la memoria
coincidirá con el programa de la materia y
deberá tratar todos los aspectos contenidos
en él.

0.0 10.0

Seminarios: Técnica de trabajo en
grupo que tiene con finalidad el estudio
intensivo de un tema. Se caracteriza por la
discusión, la participación, la elaboración
de documentos y las conclusiones
a las que tienen que llegar todos los
componentes del seminario.

0.0 5.0

NIVEL 2: Dirección y Gestión de Recursos Humanos I

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Marco histórico de los Dptos de RRHH y funciones

Modelos de Dirección de Recursos Humanos

Interacción entre persona y organización

Competencias necesarias para dirigir un Dpto. de personal

Técnicas e instrumentos básicos para programar la Gestión de RRHH

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

C4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.

C5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.

C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse.

C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B1 - Resolución de problemas

B2 - Capacidad de análisis y síntesis

B3 - Capacidad de organización y planificación

B4 - Capacidad de gestión de la información

B5 - Toma de decisiones

B6 - Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano y como profesional

B7 - Habilidades en las relaciones interpersonales

B8 - Razonamiento crítico

B9 - Trabajo en equipos

B10 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad

B12 - Motivación para la calidad

B13 - Adaptación a nuevas situaciones

B14 - Aprendizaje autónomo

B15 - Creatividad

B16 - Liderazgo

B17 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A4 - Dirección y gestión de recursos humanos

A15 - Dirigir grupos de personas

A18 - Interpretar datos e indicadores socioeconómicos

A19 - Identificar las fuentes de información económica y su contenido

A20 - Realizar funciones de representación y negociación en diferentes ámbitos de las relaciones laborales

A21 - Realizar análisis y diagnósticos, prestar apoyo y tomar decisiones en materia de estructura organizativa, organización del
trabajo, estudio de métodos y estudio de tiempos de trabajo

A22 - Planificación y diseño, asesoramiento y gestión de los sistemas de prevención de riesgos laborales

A23 - Participar en la elaboración y diseño de estrategias organizativas, desarrollando la estrategia de recursos humanos de la
organización
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A26 - Aplicar técnicas cuantitativas y cualitativas de investigación social al ámbito laboral

A34 - Interrelacionar las distintas disciplinas que configuran las relaciones laborales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas por el profesorado:
actividades de enseñanza-aprendizaje
presenciales en el aula, lideradas por
el profesor y que se desarrollan en
grupo. Responden a una programación
horaria determinada que requiere la
dirección presencial de un docente y que
se desarrollan en grupo.

42 100

Actividades supervisadas por el
profesorado: actividades de enseñanza-
aprendizaje que, aunque se pueden
desarrollar de manera autónoma dentro o
fuera del aula, requieren la supervisión y
seguimiento, más o menos puntual de un
docente

8 100

Actividades autónomas del estudiante:
son actividades en las que el estudiante se
organiza el tiempo y el esfuerzo de forma
autónoma, ya sea individualmente o en
grupo

98 0

Actividades de evaluación: las actividades
de evaluación se llevarán a término
para valorar el grado de consecución
de los objetivos y las competencias por
parte del estudiante. Son actividades el
resultado de las cuales es susceptible de
ser evaluado y cualificado, ya sea dentro
de un sistema de evaluación continuada,
ya sea mediante pruebas formales al final
de un período. Este tipo de actividad,
cuando no requiere un tiempo acotado
para la realización de pruebas concretas
(exámenes, presentaciones, etc.), puede
superponerse con actividades autónomas
(por ejemplo, trabajos de curso) o
supervisadas (por ejemplo, prácticas
externas o trabajo de fin de grado)

2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentación oral: intervención inherente a los procesos de enseñanza-aprendizaje basada en la exposición verbal y a través de la
que el alumnado y profesorado interactúan de un modo ordenado, proponiendo cuestiones, haciendo aclaraciones y exponiendo
temas, trabajos, conceptos, hechos o principios de forma dinámica.

Seminarios: técnica de trabajo en grupo que tiene como finalidad el estudio intensivo de un tema. Se caracteriza por la discusión, la
participación, la elaboración de documentos y las conclusiones a las que tienen que llegar todos los componentes del seminario.

Estudio de casos: metodología donde el sujeto se enfrenta ante una descripción de una situación específica que suscita un problema
que tiene que ser comprendido, valorado y resuelto por un grupo de personas, a través de un proceso de discusión. El alumno se
sitúa ante un problema concreto (caso), que le describe una situación real de la vida profesional, y debe ser capaz de analizar una
serie de hechos, referentes a un campo particular del conocimiento o de la acción, para llegar a una decisión razonada a través de un
proceso de discusión en pequeños grupos de trabajo.

Sesión magistral: exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas
dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje. La clase magistral es también
conocida como ¿conferencia¿, ¿método expositivo¿ o ¿lección magistral¿. Esta última denominación suele reservarse a un tipo
especial de lección impartida por un profesor en ocasiones especiales, con un contenido que supone una elaboración original y
basada en el uso casi exclusivo de la palabra como vía de transmisión de la información a la audiencia.
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Salidas de campo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Estudio de casos: Metodología donde el
sujeto se enfrenta ante la descripción de
una situación específica que plantea un
problema que ha de ser comprendido,
valorado y resuelto por un grupo de
personas, a través de un proceso de
discusión. El alumno se sitúa ante un
problema concreto (caso), que le describe
una situación real de la vida profesional,
y debe ser capaz de analizar una serie de
hechos, referentes a un campo particular
del conocimiento o de la acción, para
llegar a una decisión razonada a través
de un proceso de discusión en pequeños
grupos de trabajo.

0.0 15.0

Presentación oral: Metodología donde
el sujeto se enfrenta ante la descripción
de una situación específica que plantea
un problema que ha de ser comprendido,
valorado y resuelto por un grupo de
personas, a través de un proceso de
discusión. El alumno se sitúa ante un
problema concreto (caso), que le describe
una situación real de la vida profesional,
y debe ser capaz de analizar una serie de
hechos, referentes a un campo particular
del conocimiento o de la acción, para
llegar a una decisión razonada a través
de un proceso de discusión en pequeños
grupos de trabajo.

0.0 5.0

Sesión magistral: Exposición oral
complementada con el uso de medios
audiovisuales y la introducción de algunas
preguntas dirigidas a los estudiantes, con
la finalidad de transmitir conocimientos
y facilitar el aprendizaje. La clase
magistral es también conocida como
¿conferencia¿, ¿método expositivo¿ o
¿lección magistral¿. Esta última modalidad
se suele reservar a un tipo especial de
lección impartida por un profesor en
ocasiones especiales, con un contenido que
supone una elaboración original y basada
en el uso casi exclusivo de la palabra como
vía de transmisión de la información a la
audiencia.

0.0 50.0

Seminarios: Técnica de trabajo en
grupo que tiene con finalidad el estudio
intensivo de un tema. Se caracteriza por la
discusión, la participación, la elaboración
de documentos y las conclusiones
a las que tienen que llegar todos los
componentes del seminario.

0.0 20.0

Salidas de campo 0.0 10.0

NIVEL 2: Dirección y Gestión de Recursos Humanos II

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Planificación

Reclutamiento y selección

Promoción

Formación y desarrollo

Sistemas de retribución y recompensa retributiva

Gestión del tiempo

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.

C4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.

C5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.

C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse.

C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B1 - Resolución de problemas

B2 - Capacidad de análisis y síntesis

B3 - Capacidad de organización y planificación

B4 - Capacidad de gestión de la información

B5 - Toma de decisiones

B6 - Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano y como profesional

B7 - Habilidades en las relaciones interpersonales
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B8 - Razonamiento crítico

B9 - Trabajo en equipos

B12 - Motivación para la calidad

B13 - Adaptación a nuevas situaciones

B14 - Aprendizaje autónomo

B15 - Creatividad

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A4 - Dirección y gestión de recursos humanos

A5 - Políticas sociolaborales

A6 - Economía y mercado de trabajo

A13 - Transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la terminología y las técnicas adecuadas

A14 - Seleccionar y gestionar información y documentación laboral

A15 - Dirigir grupos de personas

A16 - Asesorar y/o gestionar en materia de empleo y contratación laboral

A23 - Participar en la elaboración y diseño de estrategias organizativas, desarrollando la estrategia de recursos humanos de la
organización

A24 - Aplicar técnicas y tomar decisiones en materia de gestión de recursos humanos ( política retributiva, de selección ...)

A28 - Elaborar, desarrollar y evaluar planes de formación ocupacional y continua en el ámbito reglado y no reglado

A29 - Elaborar, implementar y evaluar estrategias territoriales de promoción socioeconómica e inserción laboral

A31 - Aplicar los conocimientos a la práctica

A34 - Interrelacionar las distintas disciplinas que configuran las relaciones laborales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas por el profesorado:
actividades de enseñanza-aprendizaje
presenciales en el aula, lideradas por
el profesor y que se desarrollan en
grupo. Responden a una programación
horaria determinada que requiere la
dirección presencial de un docente y que
se desarrollan en grupo.

42 100

Actividades supervisadas por el
profesorado: actividades de enseñanza-
aprendizaje que, aunque se pueden
desarrollar de manera autónoma dentro o
fuera del aula, requieren la supervisión y
seguimiento, más o menos puntual de un
docente

8 100

Actividades autónomas del estudiante:
son actividades en las que el estudiante se
organiza el tiempo y el esfuerzo de forma
autónoma, ya sea individualmente o en
grupo

98 0

Actividades de evaluación: las actividades
de evaluación se llevarán a término
para valorar el grado de consecución
de los objetivos y las competencias por
parte del estudiante. Son actividades el
resultado de las cuales es susceptible de
ser evaluado y cualificado, ya sea dentro
de un sistema de evaluación continuada,
ya sea mediante pruebas formales al final

2 100
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de un período. Este tipo de actividad,
cuando no requiere un tiempo acotado
para la realización de pruebas concretas
(exámenes, presentaciones, etc.), puede
superponerse con actividades autónomas
(por ejemplo, trabajos de curso) o
supervisadas (por ejemplo, prácticas
externas o trabajo de fin de grado)

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje colaborativo: conjunto de procedimientos de enseñanza-aprendizaje guiados de forma presencial y/o apoyados con
tecnologías de la información y las comunicaciones, que se basan en la organización de la clase en pequeños grupos en los que el
alumnado trabaja conjuntamente en la resolución de tareas asignadas por el profesorado para optimizar su propio aprendizaje y el de
los otros miembros del grupo.

Estudio de casos: metodología donde el sujeto se enfrenta ante una descripción de una situación específica que suscita un problema
que tiene que ser comprendido, valorado y resuelto por un grupo de personas, a través de un proceso de discusión. El alumno se
sitúa ante un problema concreto (caso), que le describe una situación real de la vida profesional, y debe ser capaz de analizar una
serie de hechos, referentes a un campo particular del conocimiento o de la acción, para llegar a una decisión razonada a través de un
proceso de discusión en pequeños grupos de trabajo.

Trabajos tutelados: metodología diseñada para promover el aprendizaje autónomo de los estudiantes, bajo la tutela del profesor
y en escenarios variados (académicos y profesionales). Está referida prioritariamente al aprendizaje de ¿cómo hacer las cosas¿.
Constituye una opción basada en la asunción por los estudiantes de la responsabilidad por su propio aprendizaje. Este sistema de
enseñanza se basa en dos elementos básicos: el aprendizaje independiente de los estudiantes y el seguimiento de ese aprendizaje por
el profesor-tutor.

Sesión magistral: exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas
dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje. La clase magistral es también
conocida como ¿conferencia¿, ¿método expositivo¿ o ¿lección magistral¿. Esta última denominación suele reservarse a un tipo
especial de lección impartida por un profesor en ocasiones especiales, con un contenido que supone una elaboración original y
basada en el uso casi exclusivo de la palabra como vía de transmisión de la información a la audiencia.

Presentación oral: intervención inherente a los procesos de enseñanza-aprendizaje basada en la exposición verbal y a través de la
que el alumnado y profesorado interactúan de un modo ordenado, proponiendo cuestiones, haciendo aclaraciones y exponiendo
temas, trabajos, conceptos, hechos o principios de forma dinámica.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Aprendizaje colaborativo 0.0 5.0

Estudio de casos: Metodología donde el
sujeto se enfrenta ante la descripción de
una situación específica que plantea un
problema que ha de ser comprendido,
valorado y resuelto por un grupo de
personas, a través de un proceso de
discusión. El alumno se sitúa ante un
problema concreto (caso), que le describe
una situación real de la vida profesional,
y debe ser capaz de analizar una serie de
hechos, referentes a un campo particular
del conocimiento o de la acción, para
llegar a una decisión razonada a través
de un proceso de discusión en pequeños
grupos de trabajo.

0.0 10.0

Sesión magistral: Exposición oral
complementada con el uso de medios
audiovisuales y la introducción de algunas
preguntas dirigidas a los estudiantes, con
la finalidad de transmitir conocimientos
y facilitar el aprendizaje. La clase
magistral es también conocida como
¿conferencia¿, ¿método expositivo¿ o
¿lección magistral¿. Esta última modalidad

0.0 45.0
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se suele reservar a un tipo especial de
lección impartida por un profesor en
ocasiones especiales, con un contenido que
supone una elaboración original y basada
en el uso casi exclusivo de la palabra como
vía de transmisión de la información a la
audiencia.

Presentación oral: Metodología donde
el sujeto se enfrenta ante la descripción
de una situación específica que plantea
un problema que ha de ser comprendido,
valorado y resuelto por un grupo de
personas, a través de un proceso de
discusión. El alumno se sitúa ante un
problema concreto (caso), que le describe
una situación real de la vida profesional,
y debe ser capaz de analizar una serie de
hechos, referentes a un campo particular
del conocimiento o de la acción, para
llegar a una decisión razonada a través
de un proceso de discusión en pequeños
grupos de trabajo.

0.0 10.0

Trabajos tutelados: Metodología diseñada
para promover el aprendizaje autónomo
de los estudiantes, bajo la tutela del
profesor y en escenarios variados
(académicos y profesionales). Está
referida prioritariamente al aprendizaje
del ¿cómo hacer las cosas¿. Constituye
una opción basada en la asunción por
los estudiantes de la responsabilidad
por su propio aprendizaje. Este sistema
de enseñanza se basa en dos elementos
básicos: el aprendizaje independiente de
los estudiantes y el seguimiento de ese
aprendizaje por el profesor-tutor.

0.0 30.0

NIVEL 2: Dirección Estratégica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. La naturaleza de la dirección estratégica y evolución del pensamiento estratégico

2. Análisis del proceso de toma de decisiones estratégicas

3. Marco conceptual de la estrategia empresarial

4. Análisis de recursos y capacidades

5. Estructura de mercado y competencia

6. Análisis del sector industrial y de la competencia

7. Estrategias competitivas genéricas

8. Ventaja competitiva y creación de valor

9. Estrategias de crecimiento

10. Estrategias de diversificación y de internacionalización

11. Estrategia empresarial y estructura organizativa

12. Incentivos y organización

13. Configuraciones organizativas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

En cualquier caso el alumno tendrá la posibilidad de presentarse exclusivamente a la prueba objetiva final, en las fechas señaladas por la Junta de Centro, en la que tendrá
que responder a un cuestionario teórico práctico o preguntas de respuesta abierta (breve explicación, resumen, interpretación de datos, etc.) o de ambos tipos. La valora-
ción en este caso de la prueba final será de 10 puntos. Si el alumno decide no acogerse al sistema de evaluación/exclusiva mediante una prueba objetiva final, el otro sis-
tema permite diseñar el proceso de formación teniendo como punto de partida el volumen de trabajo que el alumno deberá realizar para alcanzar los objetivos propuestos
en la materia, es decir, sus asistencia a las sesiones que se realicen mediante la utilización de lecciones magistrales, trabajos tutelados, talleres, portafolio, así como el tra-
bajo personal que supone el estudio de los contenidos del programa.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.

C4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.

C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse.

C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B1 - Resolución de problemas

B2 - Capacidad de análisis y síntesis

B3 - Capacidad de organización y planificación

B4 - Capacidad de gestión de la información

B5 - Toma de decisiones

B8 - Razonamiento crítico

B9 - Trabajo en equipos

B12 - Motivación para la calidad

B13 - Adaptación a nuevas situaciones

B14 - Aprendizaje autónomo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A10 - Organización y dirección de empresas

A13 - Transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la terminología y las técnicas adecuadas

A15 - Dirigir grupos de personas
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A23 - Participar en la elaboración y diseño de estrategias organizativas, desarrollando la estrategia de recursos humanos de la
organización

A31 - Aplicar los conocimientos a la práctica

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas por el profesorado:
actividades de enseñanza-aprendizaje
presenciales en el aula, lideradas por
el profesor y que se desarrollan en
grupo. Responden a una programación
horaria determinada que requiere la
dirección presencial de un docente y que
se desarrollan en grupo.

42 100

Actividades supervisadas por el
profesorado: actividades de enseñanza-
aprendizaje que, aunque se pueden
desarrollar de manera autónoma dentro o
fuera del aula, requieren la supervisión y
seguimiento, más o menos puntual de un
docente

8 100

Actividades autónomas del estudiante:
son actividades en las que el estudiante se
organiza el tiempo y el esfuerzo de forma
autónoma, ya sea individualmente o en
grupo

98 0

Actividades de evaluación: las actividades
de evaluación se llevarán a término
para valorar el grado de consecución
de los objetivos y las competencias por
parte del estudiante. Son actividades el
resultado de las cuales es susceptible de
ser evaluado y cualificado, ya sea dentro
de un sistema de evaluación continuada,
ya sea mediante pruebas formales al final
de un período. Este tipo de actividad,
cuando no requiere un tiempo acotado
para la realización de pruebas concretas
(exámenes, presentaciones, etc.), puede
superponerse con actividades autónomas
(por ejemplo, trabajos de curso) o
supervisadas (por ejemplo, prácticas
externas o trabajo de fin de grado)

2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Eventos científicos y/o divulgativos: Actividades realizadas por el alumnado que implican la asistencia y/o participación en eventos
científicos y/o divulgativos (congresos, jornadas, simposios, cursos, seminarios, conferencias, exposiones, etc.) con el objetivo
de profundizar en el conocimientos de temas de estudio relacionados con la materia. Estas actividades proporcionan al alumnado
conocimientos y experiencias actuales que incorporan las últimas novedades referentes a un determinado ámbito de estudio.

Prueba objetiva: prueba escrita utilizada para la evaluación del aprendizaje, cuyo trazo distintivo es la posibilidad de determinar
si las respuestas dadas son o no correctas. Constituye un instrumento de medida, elaborado rigurosamente, que permite evaluar
conocimientos, capacidades, destrezas, rendimiento, aptitudes, actitudes, inteligencia, etc. Es de aplicación tanto para la evaluación
diagnóstica, formativa como sumativa. La prueba objetiva puede combinar distintos tipos de preguntas: preguntas de respuesta
múltiple, de ordenación, de respuesta breve, de discriminación, de completar y/o de asociación.

Lecturas: Se valorarán los comentarios realizados de modo individual por los alumnos, de acuerdo con los siguientes criterios: el
razonamiento crítico, la creatividad, la redacción, la estructura y claridad, y la interrelación con temas abordados en clase.

Portafolios del alumno: El portafolios recogerá toda la documentación que se le entrega al alumno para el desarrollo del curso.
Consistirá en la elaboración individual, exposición y defensa de una memoria del curso en la que aparezcan todos los contenidos
del programa, prácticas, trabajos realizados y resúmenes y/o esquemas utilizados para la preparación de la materia. Es interesante
que en la memoria se incluya un diario de las sesiones presenciales, así como una referencia la tiempo dedicado a cada contenido en
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sesiones no presenciales, incluidas las de elaboración de la propia memoria. El índice de la memoria coincidirá con el programa de
la materia y deberá tratar todos los aspectos contenidos en él.

Seminarios: técnica de trabajo en grupo que tiene como finalidad el estudio intensivo de un tema. Se caracteriza por la discusión, la
participación, la elaboración de documentos y las conclusiones a las que tienen que llegar todos los componentes del seminario.

Trabajos tutelados: metodología diseñada para promover el aprendizaje autónomo de los estudiantes, bajo la tutela del profesor
y en escenarios variados (académicos y profesionales). Está referida prioritariamente al aprendizaje de ¿cómo hacer las cosas¿.
Constituye una opción basada en la asunción por los estudiantes de la responsabilidad por su propio aprendizaje. Este sistema de
enseñanza se basa en dos elementos básicos: el aprendizaje independiente de los estudiantes y el seguimiento de ese aprendizaje por
el profesor-tutor.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Seminarios: Técnica de trabajo en
grupo que tiene con finalidad el estudio
intensivo de un tema. Se caracteriza por la
discusión, la participación, la elaboración
de documentos y las conclusiones
a las que tienen que llegar todos los
componentes del seminario.

0.0 10.0

Trabajos tutelados: Metodología diseñada
para promover el aprendizaje autónomo
de los estudiantes, bajo la tutela del
profesor y en escenarios variados
(académicos y profesionales). Está
referida prioritariamente al aprendizaje
del ¿cómo hacer las cosas¿. Constituye
una opción basada en la asunción por
los estudiantes de la responsabilidad
por su propio aprendizaje. Este sistema
de enseñanza se basa en dos elementos
básicos: el aprendizaje independiente de
los estudiantes y el seguimiento de ese
aprendizaje por el profesor-tutor.

0.0 15.0

Prueba objetiva: Prueba escrita utilizada
para la evaluación del aprendizaje, cuyo
rasgo distintivo es la posibilidad de
determinar si las respuestas dadas son o
no correctas. Constituye un instrumento
de medida, elaborado rigurosamente,
que permite evaluar conocimientos,
capacidades, destrezas, rendimiento,
aptitudes, actitudes, inteligencia, etc. Es
de aplicación tanto para la evaluación
diagnóstica, formativa como sumativa. La
prueba objetiva puede combinar distintos
tipos de preguntas: preguntas de respuesta
múltiple, de ordenación, de respuesta
breve, de discriminación, de completar
y/o de asociación. También se pode
construir con un solo tipo de alguna de
estas preguntas

0.0 50.0

Lecturas: El alumno deberá presentar
una breve recesión sobre alguna de las
lecturas recomendadas por el profesor y
defenderla con anterioridad a que finalice
el cuatrimestre y nunca más tarde de
quince días antes de la fecha de la prueba
final de la convocatoria ordinaria

0.0 5.0

Eventos científicos y/o divulgativos:
Actividades realizadas por el alumno que

0.0 5.0
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implican la asistencia y/o participación
en eventos científicos, y/o divulgativos
(congresos, jornadas, simposios, cursos,
seminarios, conferencias, exposiciones,
etc.) con el objetivo de profundizar en
el conocimiento de temas de estudio
relacionados con la materia. Estas
actividades proporcionan al alumnado
conocimientos y experiencias actuales
que incorporan las últimas novedades
referentes a un determinado ámbito de
estudio. Exige presentación del programa,
certificado de asistencia y breves resumen
del contenido.

Portafolios del alumno: El portafolios
recogerá toda la documentación que se
le entrega al alumno para el desarrollo
del curso. Consistirá en la elaboración
individual, exposición y defensa de
una memoria del curso en la que
aparezcan todos los contenidos del
programa, prácticas, trabajos realizados y
resúmenes y/o esquemas utilizados para la
preparación de la materia. Es interesante
que en la memoria se incluya un diario
de las sesiones presenciales, así como
una referencia la tiempo dedicado a cada
contenido en sesiones no presenciales,
incluidas las de elaboración de la propia
memoria. El índice de la memoria
coincidirá con el programa de la materia y
deberá tratar todos los aspectos contenidos
en él.

0.0 15.0

5.5 NIVEL 1: Sociología del Trabajo y Técnicas de Investigación Social

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Sociología del Trabajo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

BÁSICA Ciencias Sociales y Jurídicas Sociología

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

La división social del trabajo

Formas de organización del trabajo

El papel de las organizaciones sindicales y patronales

La intervención de las instituciones públicas

Las condiciones de trabajo

El trabajo en las sociedades actuales

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

C4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B1 - Resolución de problemas

B2 - Capacidad de análisis y síntesis

B3 - Capacidad de organización y planificación

B5 - Toma de decisiones

B6 - Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano y como profesional

B8 - Razonamiento crítico

B9 - Trabajo en equipos

B13 - Adaptación a nuevas situaciones

B14 - Aprendizaje autónomo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A5 - Políticas sociolaborales

A11 - Teoría y sistemas de relaciones laborales

A18 - Interpretar datos e indicadores socioeconómicos

A27 - Asesoramiento a organizaciones sindicales y empresariales, y a sus afiliados

A31 - Aplicar los conocimientos a la práctica

A32 - Comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de las relaciones laborales

A33 - Comprender el carácter dinámico y cambiante de las relaciones laborales en el ámbito nacional e internacional

A34 - Interrelacionar las distintas disciplinas que configuran las relaciones laborales

A35 - Análisis crítico de las decisiones emanadas de los agentes que participan en las relaciones laborales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas por el profesorado:
actividades de enseñanza-aprendizaje
presenciales en el aula, lideradas por
el profesor y que se desarrollan en
grupo. Responden a una programación
horaria determinada que requiere la
dirección presencial de un docente y que
se desarrollan en grupo.

42 100
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Actividades supervisadas por el
profesorado: actividades de enseñanza-
aprendizaje que, aunque se pueden
desarrollar de manera autónoma dentro o
fuera del aula, requieren la supervisión y
seguimiento, más o menos puntual de un
docente

8 100

Actividades autónomas del estudiante:
son actividades en las que el estudiante se
organiza el tiempo y el esfuerzo de forma
autónoma, ya sea individualmente o en
grupo

98 0

Actividades de evaluación: las actividades
de evaluación se llevarán a término
para valorar el grado de consecución
de los objetivos y las competencias por
parte del estudiante. Son actividades el
resultado de las cuales es susceptible de
ser evaluado y cualificado, ya sea dentro
de un sistema de evaluación continuada,
ya sea mediante pruebas formales al final
de un período. Este tipo de actividad,
cuando no requiere un tiempo acotado
para la realización de pruebas concretas
(exámenes, presentaciones, etc.), puede
superponerse con actividades autónomas
(por ejemplo, trabajos de curso) o
supervisadas (por ejemplo, prácticas
externas o trabajo de fin de grado)

2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Discusión dirigida: técnica de dinámica de grupos en la que los miembros de un grupo discuten de forma libre, informal y
espontánea sobre un tema, aunque pueden estar coordinados por un moderador

Prueba objetiva: prueba escrita utilizada para la evaluación del aprendizaje, cuyo trazo distintivo es la posibilidad de determinar
si las respuestas dadas son o no correctas. Constituye un instrumento de medida, elaborado rigurosamente, que permite evaluar
conocimientos, capacidades, destrezas, rendimiento, aptitudes, actitudes, inteligencia, etc. Es de aplicación tanto para la evaluación
diagnóstica, formativa como sumativa. La prueba objetiva puede combinar distintos tipos de preguntas: preguntas de respuesta
múltiple, de ordenación, de respuesta breve, de discriminación, de completar y/o de asociación.

Trabajos tutelados: metodología diseñada para promover el aprendizaje autónomo de los estudiantes, bajo la tutela del profesor
y en escenarios variados (académicos y profesionales). Está referida prioritariamente al aprendizaje de ¿cómo hacer las cosas¿.
Constituye una opción basada en la asunción por los estudiantes de la responsabilidad por su propio aprendizaje. Este sistema de
enseñanza se basa en dos elementos básicos: el aprendizaje independiente de los estudiantes y el seguimiento de ese aprendizaje por
el profesor-tutor.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba objetiva: Prueba escrita utilizada
para la evaluación del aprendizaje, cuyo
rasgo distintivo es la posibilidad de
determinar si las respuestas dadas son o
no correctas. Constituye un instrumento
de medida, elaborado rigurosamente,
que permite evaluar conocimientos,
capacidades, destrezas, rendimiento,
aptitudes, actitudes, inteligencia, etc. Es
de aplicación tanto para la evaluación
diagnóstica, formativa como sumativa. La
prueba objetiva puede combinar distintos
tipos de preguntas: preguntas de respuesta
múltiple, de ordenación, de respuesta
breve, de discriminación, de completar

0.0 60.0
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y/o de asociación. También se pode
construir con un solo tipo de alguna de
estas preguntas

Trabajos tutelados: Metodología diseñada
para promover el aprendizaje autónomo
de los estudiantes, bajo la tutela del
profesor y en escenarios variados
(académicos y profesionales). Está
referida prioritariamente al aprendizaje
del ¿cómo hacer las cosas¿. Constituye
una opción basada en la asunción por
los estudiantes de la responsabilidad
por su propio aprendizaje. Este sistema
de enseñanza se basa en dos elementos
básicos: el aprendizaje independiente de
los estudiantes y el seguimiento de ese
aprendizaje por el profesor-tutor.

0.0 20.0

Discusión dirigida: Técnica de dinámica
de grupos en la que los miembros de un
grupo discuten de forma libre, informal y
espontánea sobre un tema, aunque pueden
estar coordinados por un moderador.

0.0 20.0

NIVEL 2: Técnicas de Investigación Social

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

La metodología científica

El proceso de investigación

Principales técnicas de investigación social

La encuesta y el cuestionario

La observación, los grupos de discusión y la sociometría
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Presentación de datos e informe

Análisis de datos

El muestreo

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.

C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse.

C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B1 - Resolución de problemas

B2 - Capacidad de análisis y síntesis

B3 - Capacidad de organización y planificación

B4 - Capacidad de gestión de la información

B9 - Trabajo en equipos

B14 - Aprendizaje autónomo

B15 - Creatividad

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A18 - Interpretar datos e indicadores socioeconómicos

A25 - Aplicar las distintas técnicas de evaluación y auditoria sociolaboral

A26 - Aplicar técnicas cuantitativas y cualitativas de investigación social al ámbito laboral

A31 - Aplicar los conocimientos a la práctica

A35 - Análisis crítico de las decisiones emanadas de los agentes que participan en las relaciones laborales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas por el profesorado:
actividades de enseñanza-aprendizaje
presenciales en el aula, lideradas por
el profesor y que se desarrollan en
grupo. Responden a una programación
horaria determinada que requiere la
dirección presencial de un docente y que
se desarrollan en grupo.

42 100

Actividades supervisadas por el
profesorado: actividades de enseñanza-
aprendizaje que, aunque se pueden
desarrollar de manera autónoma dentro o
fuera del aula, requieren la supervisión y
seguimiento, más o menos puntual de un
docente

8 100

Actividades autónomas del estudiante:
son actividades en las que el estudiante se
organiza el tiempo y el esfuerzo de forma
autónoma, ya sea individualmente o en
grupo

98 0

cs
v:

 1
17

75
67

12
56

72
21

29
08

46
07

6



Identificador : 2501019

78 / 176

Actividades de evaluación: las actividades
de evaluación se llevarán a término
para valorar el grado de consecución
de los objetivos y las competencias por
parte del estudiante. Son actividades el
resultado de las cuales es susceptible de
ser evaluado y cualificado, ya sea dentro
de un sistema de evaluación continuada,
ya sea mediante pruebas formales al final
de un período. Este tipo de actividad,
cuando no requiere un tiempo acotado
para la realización de pruebas concretas
(exámenes, presentaciones, etc.), puede
superponerse con actividades autónomas
(por ejemplo, trabajos de curso) o
supervisadas (por ejemplo, prácticas
externas o trabajo de fin de grado)

2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Solución de problemas: Técnica mediante la que ha de resolverse una situación problemática concreta, a partir de los conocimientos
que se han trabajado, que puede tener más de una posible solución.

Prueba objetiva: prueba escrita utilizada para la evaluación del aprendizaje, cuyo trazo distintivo es la posibilidad de determinar
si las respuestas dadas son o no correctas. Constituye un instrumento de medida, elaborado rigurosamente, que permite evaluar
conocimientos, capacidades, destrezas, rendimiento, aptitudes, actitudes, inteligencia, etc. Es de aplicación tanto para la evaluación
diagnóstica, formativa como sumativa. La prueba objetiva puede combinar distintos tipos de preguntas: preguntas de respuesta
múltiple, de ordenación, de respuesta breve, de discriminación, de completar y/o de asociación.

Trabajos tutelados: metodología diseñada para promover el aprendizaje autónomo de los estudiantes, bajo la tutela del profesor
y en escenarios variados (académicos y profesionales). Está referida prioritariamente al aprendizaje de ¿cómo hacer las cosas¿.
Constituye una opción basada en la asunción por los estudiantes de la responsabilidad por su propio aprendizaje. Este sistema de
enseñanza se basa en dos elementos básicos: el aprendizaje independiente de los estudiantes y el seguimiento de ese aprendizaje por
el profesor-tutor.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba objetiva: Prueba escrita utilizada
para la evaluación del aprendizaje, cuyo
rasgo distintivo es la posibilidad de
determinar si las respuestas dadas son o
no correctas. Constituye un instrumento
de medida, elaborado rigurosamente,
que permite evaluar conocimientos,
capacidades, destrezas, rendimiento,
aptitudes, actitudes, inteligencia, etc. Es
de aplicación tanto para la evaluación
diagnóstica, formativa como sumativa. La
prueba objetiva puede combinar distintos
tipos de preguntas: preguntas de respuesta
múltiple, de ordenación, de respuesta
breve, de discriminación, de completar
y/o de asociación. También se pode
construir con un solo tipo de alguna de
estas preguntas

0.0 50.0

Trabajos tutelados: Metodología diseñada
para promover el aprendizaje autónomo
de los estudiantes, bajo la tutela del
profesor y en escenarios variados
(académicos y profesionales). Está
referida prioritariamente al aprendizaje
del ¿cómo hacer las cosas¿. Constituye
una opción basada en la asunción por
los estudiantes de la responsabilidad

0.0 20.0

cs
v:

 1
17

75
67

12
56

72
21

29
08

46
07

6



Identificador : 2501019

79 / 176

por su propio aprendizaje. Este sistema
de enseñanza se basa en dos elementos
básicos: el aprendizaje independiente de
los estudiantes y el seguimiento de ese
aprendizaje por el profesor-tutor.

Solución de problemas: Técnica mediante
la que ha de resolverse una situación
problemática concreta, a partir de los
conocimientos que se han trabajado, que
puede tener más de una posible solución.

0.0 30.0

NIVEL 2: Estructura Social

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Cultura y socialización

Las instituciones sociales

Estratificación social

Pobreza y exclusión social

Nuevos movimientos sociales

Tercer Sector

Estructura demográfica

Los procesos migratorios

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

C4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.

C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse.

C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B2 - Capacidad de análisis y síntesis

B8 - Razonamiento crítico

B10 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad

B11 - Trabajo en ámbitos internacionales

B14 - Aprendizaje autónomo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A18 - Interpretar datos e indicadores socioeconómicos

A27 - Asesoramiento a organizaciones sindicales y empresariales, y a sus afiliados

A32 - Comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de las relaciones laborales

A35 - Análisis crítico de las decisiones emanadas de los agentes que participan en las relaciones laborales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas por el profesorado:
actividades de enseñanza-aprendizaje
presenciales en el aula, lideradas por
el profesor y que se desarrollan en
grupo. Responden a una programación
horaria determinada que requiere la
dirección presencial de un docente y que
se desarrollan en grupo.

42 100

Actividades supervisadas por el
profesorado: actividades de enseñanza-
aprendizaje que, aunque se pueden
desarrollar de manera autónoma dentro o
fuera del aula, requieren la supervisión y
seguimiento, más o menos puntual de un
docente

8 100

Actividades autónomas del estudiante:
son actividades en las que el estudiante se
organiza el tiempo y el esfuerzo de forma
autónoma, ya sea individualmente o en
grupo

98 0

Actividades de evaluación: las actividades
de evaluación se llevarán a término
para valorar el grado de consecución
de los objetivos y las competencias por
parte del estudiante. Son actividades el
resultado de las cuales es susceptible de
ser evaluado y cualificado, ya sea dentro
de un sistema de evaluación continuada,
ya sea mediante pruebas formales al final
de un período. Este tipo de actividad,
cuando no requiere un tiempo acotado
para la realización de pruebas concretas
(exámenes, presentaciones, etc.), puede
superponerse con actividades autónomas

2 100
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(por ejemplo, trabajos de curso) o
supervisadas (por ejemplo, prácticas
externas o trabajo de fin de grado)

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajos tutelados: metodología diseñada para promover el aprendizaje autónomo de los estudiantes, bajo la tutela del profesor
y en escenarios variados (académicos y profesionales). Está referida prioritariamente al aprendizaje de ¿cómo hacer las cosas¿.
Constituye una opción basada en la asunción por los estudiantes de la responsabilidad por su propio aprendizaje. Este sistema de
enseñanza se basa en dos elementos básicos: el aprendizaje independiente de los estudiantes y el seguimiento de ese aprendizaje por
el profesor-tutor.

Prueba objetiva: prueba escrita utilizada para la evaluación del aprendizaje, cuyo trazo distintivo es la posibilidad de determinar
si las respuestas dadas son o no correctas. Constituye un instrumento de medida, elaborado rigurosamente, que permite evaluar
conocimientos, capacidades, destrezas, rendimiento, aptitudes, actitudes, inteligencia, etc. Es de aplicación tanto para la evaluación
diagnóstica, formativa como sumativa. La prueba objetiva puede combinar distintos tipos de preguntas: preguntas de respuesta
múltiple, de ordenación, de respuesta breve, de discriminación, de completar y/o de asociación.

Lecturas: Se valorarán los comentarios realizados de modo individual por los alumnos, de acuerdo con los siguientes criterios: el
razonamiento crítico, la creatividad, la redacción, la estructura y claridad, y la interrelación con temas abordados en clase.

Discusión dirigida: técnica de dinámica de grupos en la que los miembros de un grupo discuten de forma libre, informal y
espontánea sobre un tema, aunque pueden estar coordinados por un moderador

Presentación oral: intervención inherente a los procesos de enseñanza-aprendizaje basada en la exposición verbal y a través de la
que el alumnado y profesorado interactúan de un modo ordenado, proponiendo cuestiones, haciendo aclaraciones y exponiendo
temas, trabajos, conceptos, hechos o principios de forma dinámica.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos tutelados: Metodología diseñada
para promover el aprendizaje autónomo
de los estudiantes, bajo la tutela del
profesor y en escenarios variados
(académicos y profesionales). Está
referida prioritariamente al aprendizaje
del ¿cómo hacer las cosas¿. Constituye
una opción basada en la asunción por
los estudiantes de la responsabilidad
por su propio aprendizaje. Este sistema
de enseñanza se basa en dos elementos
básicos: el aprendizaje independiente de
los estudiantes y el seguimiento de ese
aprendizaje por el profesor-tutor.

0.0 10.0

Prueba objetiva: Prueba escrita utilizada
para la evaluación del aprendizaje, cuyo
rasgo distintivo es la posibilidad de
determinar si las respuestas dadas son o
no correctas. Constituye un instrumento
de medida, elaborado rigurosamente,
que permite evaluar conocimientos,
capacidades, destrezas, rendimiento,
aptitudes, actitudes, inteligencia, etc. Es
de aplicación tanto para la evaluación
diagnóstica, formativa como sumativa. La
prueba objetiva puede combinar distintos
tipos de preguntas: preguntas de respuesta
múltiple, de ordenación, de respuesta
breve, de discriminación, de completar
y/o de asociación. También se pode
construir con un solo tipo de alguna de
estas preguntas

0.0 50.0

Lecturas: El alumno deberá presentar
una breve recesión sobre alguna de las
lecturas recomendadas por el profesor y

0.0 10.0
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defenderla con anterioridad a que finalice
el cuatrimestre y nunca más tarde de
quince días antes de la fecha de la prueba
final de la convocatoria ordinaria

Discusión dirigida: Técnica de dinámica
de grupos en la que los miembros de un
grupo discuten de forma libre, informal y
espontánea sobre un tema, aunque pueden
estar coordinados por un moderador.

0.0 10.0

Presentación oral: Metodología donde
el sujeto se enfrenta ante la descripción
de una situación específica que plantea
un problema que ha de ser comprendido,
valorado y resuelto por un grupo de
personas, a través de un proceso de
discusión. El alumno se sitúa ante un
problema concreto (caso), que le describe
una situación real de la vida profesional,
y debe ser capaz de analizar una serie de
hechos, referentes a un campo particular
del conocimiento o de la acción, para
llegar a una decisión razonada a través
de un proceso de discusión en pequeños
grupos de trabajo.

0.0 20.0

NIVEL 2: Sociología del Consumo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Del capitalismo de producción al capitalismo de consumo
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El desarrollo de la sociedad de consumo en España

Factores que influyen en el comportamiento de los consumidores

Modelos de consumo

La comunicación publicitaria y la mercadotecnia

Movimientos de consumidores

Consumo crítico y comercio justo

Desarrollo sostenible y consumo

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

C4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.

C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B2 - Capacidad de análisis y síntesis

B8 - Razonamiento crítico

B14 - Aprendizaje autónomo

B15 - Creatividad

B17 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A18 - Interpretar datos e indicadores socioeconómicos

A35 - Análisis crítico de las decisiones emanadas de los agentes que participan en las relaciones laborales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas por el profesorado:
actividades de enseñanza-aprendizaje
presenciales en el aula, lideradas por
el profesor y que se desarrollan en
grupo. Responden a una programación
horaria determinada que requiere la
dirección presencial de un docente y que
se desarrollan en grupo.

42 100

Actividades supervisadas por el
profesorado: actividades de enseñanza-
aprendizaje que, aunque se pueden
desarrollar de manera autónoma dentro o
fuera del aula, requieren la supervisión y
seguimiento, más o menos puntual de un
docente

8 100

Actividades autónomas del estudiante:
son actividades en las que el estudiante se
organiza el tiempo y el esfuerzo de forma
autónoma, ya sea individualmente o en
grupo

98 0

Actividades de evaluación: las actividades
de evaluación se llevarán a término
para valorar el grado de consecución
de los objetivos y las competencias por

2 100
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parte del estudiante. Son actividades el
resultado de las cuales es susceptible de
ser evaluado y cualificado, ya sea dentro
de un sistema de evaluación continuada,
ya sea mediante pruebas formales al final
de un período. Este tipo de actividad,
cuando no requiere un tiempo acotado
para la realización de pruebas concretas
(exámenes, presentaciones, etc.), puede
superponerse con actividades autónomas
(por ejemplo, trabajos de curso) o
supervisadas (por ejemplo, prácticas
externas o trabajo de fin de grado)

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajos tutelados: metodología diseñada para promover el aprendizaje autónomo de los estudiantes, bajo la tutela del profesor
y en escenarios variados (académicos y profesionales). Está referida prioritariamente al aprendizaje de ¿cómo hacer las cosas¿.
Constituye una opción basada en la asunción por los estudiantes de la responsabilidad por su propio aprendizaje. Este sistema de
enseñanza se basa en dos elementos básicos: el aprendizaje independiente de los estudiantes y el seguimiento de ese aprendizaje por
el profesor-tutor.

Discusión dirigida: técnica de dinámica de grupos en la que los miembros de un grupo discuten de forma libre, informal y
espontánea sobre un tema, aunque pueden estar coordinados por un moderador

Prueba objetiva: prueba escrita utilizada para la evaluación del aprendizaje, cuyo trazo distintivo es la posibilidad de determinar
si las respuestas dadas son o no correctas. Constituye un instrumento de medida, elaborado rigurosamente, que permite evaluar
conocimientos, capacidades, destrezas, rendimiento, aptitudes, actitudes, inteligencia, etc. Es de aplicación tanto para la evaluación
diagnóstica, formativa como sumativa. La prueba objetiva puede combinar distintos tipos de preguntas: preguntas de respuesta
múltiple, de ordenación, de respuesta breve, de discriminación, de completar y/o de asociación.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos tutelados: Metodología diseñada
para promover el aprendizaje autónomo
de los estudiantes, bajo la tutela del
profesor y en escenarios variados
(académicos y profesionales). Está
referida prioritariamente al aprendizaje
del ¿cómo hacer las cosas¿. Constituye
una opción basada en la asunción por
los estudiantes de la responsabilidad
por su propio aprendizaje. Este sistema
de enseñanza se basa en dos elementos
básicos: el aprendizaje independiente de
los estudiantes y el seguimiento de ese
aprendizaje por el profesor-tutor.

0.0 20.0

Discusión dirigida: Técnica de dinámica
de grupos en la que los miembros de un
grupo discuten de forma libre, informal y
espontánea sobre un tema, aunque pueden
estar coordinados por un moderador.

0.0 20.0

Prueba objetiva: Prueba escrita utilizada
para la evaluación del aprendizaje, cuyo
rasgo distintivo es la posibilidad de
determinar si las respuestas dadas son o
no correctas. Constituye un instrumento
de medida, elaborado rigurosamente,
que permite evaluar conocimientos,
capacidades, destrezas, rendimiento,
aptitudes, actitudes, inteligencia, etc. Es
de aplicación tanto para la evaluación
diagnóstica, formativa como sumativa. La
prueba objetiva puede combinar distintos

0.0 60.0
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tipos de preguntas: preguntas de respuesta
múltiple, de ordenación, de respuesta
breve, de discriminación, de completar
y/o de asociación. También se pode
construir con un solo tipo de alguna de
estas preguntas

5.5 NIVEL 1: Psicología del Trabajo y Técnicas de Negociación

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Psicología del Trabajo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

BÁSICA Ciencias Sociales y Jurídicas Psicología

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

· INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA DEL TRABAJO.

· PREPARACIÓN Y ACCESO A LA ACTIVIDAD LABORAL.

· TÉCNICAS DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

· DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD LABORAL EN EL CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN.

· RELACIONES GRUPALES Y TOMA DE DECISIONES EN EL TRABAJO

· CONTEXTO LABORAL Y CONDICIONES DE TRABAJO EN LA ACTIVIDAD LABORAL

 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

En cualquier caso el alumno tendrá la posibilidad de presentarse exclusivamente a la prueba mixta final, en las fechas señaladas por la Junta de Centro. La valoración en
este caso de la prueba final será de 10 puntos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.

C4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.
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C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse.

C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B1 - Resolución de problemas

B2 - Capacidad de análisis y síntesis

B3 - Capacidad de organización y planificación

B4 - Capacidad de gestión de la información

B5 - Toma de decisiones

B6 - Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano y como profesional

B7 - Habilidades en las relaciones interpersonales

B8 - Razonamiento crítico

B9 - Trabajo en equipos

B10 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad

B12 - Motivación para la calidad

B13 - Adaptación a nuevas situaciones

B14 - Aprendizaje autónomo

B15 - Creatividad

B16 - Liderazgo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A3 - Salud laboral y prevención de riesgos laborales

A4 - Dirección y gestión de recursos humanos

A8 - Psicología del Trabajo y Técnicas de negociación

A13 - Transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la terminología y las técnicas adecuadas

A14 - Seleccionar y gestionar información y documentación laboral

A15 - Dirigir grupos de personas

A16 - Asesorar y/o gestionar en materia de empleo y contratación laboral

A20 - Realizar funciones de representación y negociación en diferentes ámbitos de las relaciones laborales

A21 - Realizar análisis y diagnósticos, prestar apoyo y tomar decisiones en materia de estructura organizativa, organización del
trabajo, estudio de métodos y estudio de tiempos de trabajo

A23 - Participar en la elaboración y diseño de estrategias organizativas, desarrollando la estrategia de recursos humanos de la
organización

A24 - Aplicar técnicas y tomar decisiones en materia de gestión de recursos humanos ( política retributiva, de selección ...)

A27 - Asesoramiento a organizaciones sindicales y empresariales, y a sus afiliados

A28 - Elaborar, desarrollar y evaluar planes de formación ocupacional y continua en el ámbito reglado y no reglado

A31 - Aplicar los conocimientos a la práctica

A32 - Comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de las relaciones laborales

A33 - Comprender el carácter dinámico y cambiante de las relaciones laborales en el ámbito nacional e internacional

A34 - Interrelacionar las distintas disciplinas que configuran las relaciones laborales

A35 - Análisis crítico de las decisiones emanadas de los agentes que participan en las relaciones laborales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Actividades dirigidas por el profesorado:
actividades de enseñanza-aprendizaje
presenciales en el aula, lideradas por
el profesor y que se desarrollan en
grupo. Responden a una programación
horaria determinada que requiere la
dirección presencial de un docente y que
se desarrollan en grupo.

42 100

Actividades supervisadas por el
profesorado: actividades de enseñanza-
aprendizaje que, aunque se pueden
desarrollar de manera autónoma dentro o
fuera del aula, requieren la supervisión y
seguimiento, más o menos puntual de un
docente

8 100

Actividades autónomas del estudiante:
son actividades en las que el estudiante se
organiza el tiempo y el esfuerzo de forma
autónoma, ya sea individualmente o en
grupo

98 0

Actividades de evaluación: las actividades
de evaluación se llevarán a término
para valorar el grado de consecución
de los objetivos y las competencias por
parte del estudiante. Son actividades el
resultado de las cuales es susceptible de
ser evaluado y cualificado, ya sea dentro
de un sistema de evaluación continuada,
ya sea mediante pruebas formales al final
de un período. Este tipo de actividad,
cuando no requiere un tiempo acotado
para la realización de pruebas concretas
(exámenes, presentaciones, etc.), puede
superponerse con actividades autónomas
(por ejemplo, trabajos de curso) o
supervisadas (por ejemplo, prácticas
externas o trabajo de fin de grado)

2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Portafolios del alumno: El portafolios recogerá toda la documentación que se le entrega al alumno para el desarrollo del curso.
Consistirá en la elaboración individual, exposición y defensa de una memoria del curso en la que aparezcan todos los contenidos
del programa, prácticas, trabajos realizados y resúmenes y/o esquemas utilizados para la preparación de la materia. Es interesante
que en la memoria se incluya un diario de las sesiones presenciales, así como una referencia la tiempo dedicado a cada contenido en
sesiones no presenciales, incluidas las de elaboración de la propia memoria. El índice de la memoria coincidirá con el programa de
la materia y deberá tratar todos los aspectos contenidos en él.

Prueba mixta: Prueba sobre el conocimiento de las materias del programa junto con el análisis y comentario de textos históricos

Sesión magistral: exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas
dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje. La clase magistral es también
conocida como ¿conferencia¿, ¿método expositivo¿ o ¿lección magistral¿. Esta última denominación suele reservarse a un tipo
especial de lección impartida por un profesor en ocasiones especiales, con un contenido que supone una elaboración original y
basada en el uso casi exclusivo de la palabra como vía de transmisión de la información a la audiencia.

Juego de rol o "role playing·: Técnica de dinámica de grupos que tiene como objetivo ayudar a desarrollar la perspectiva social y la
empatía mediante la representación de diferentes papeles dentro de situaciones conflictivas donde intervienen diferentes posturas
que tienen que ser combinadas. Se utiliza para trabajar las relaciones interpersonales, el comportamiento, los valores y las actitudes.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Portafolios del alumno: El portafolios
recogerá toda la documentación que se
le entrega al alumno para el desarrollo

0.0 20.0
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del curso. Consistirá en la elaboración
individual, exposición y defensa de
una memoria del curso en la que
aparezcan todos los contenidos del
programa, prácticas, trabajos realizados y
resúmenes y/o esquemas utilizados para la
preparación de la materia. Es interesante
que en la memoria se incluya un diario
de las sesiones presenciales, así como
una referencia la tiempo dedicado a cada
contenido en sesiones no presenciales,
incluidas las de elaboración de la propia
memoria. El índice de la memoria
coincidirá con el programa de la materia y
deberá tratar todos los aspectos contenidos
en él.

Prueba mixta: Prueba sobre el
conocimiento de las materias del programa
junto con el análisis y comentario de
textos históricos

0.0 60.0

Sesión magistral: Exposición oral
complementada con el uso de medios
audiovisuales y la introducción de algunas
preguntas dirigidas a los estudiantes, con
la finalidad de transmitir conocimientos
y facilitar el aprendizaje. La clase
magistral es también conocida como
¿conferencia¿, ¿método expositivo¿ o
¿lección magistral¿. Esta última modalidad
se suele reservar a un tipo especial de
lección impartida por un profesor en
ocasiones especiales, con un contenido que
supone una elaboración original y basada
en el uso casi exclusivo de la palabra como
vía de transmisión de la información a la
audiencia.

0.0 10.0

Juego de rol o "role playing": Técnica
de dinámica de grupos que tiene
como objetivo ayudar a desarrollar la
perspectiva social y la empatía mediante
la representación de diferentes papeles
dentro de situaciones conflictivas donde
intervienen diferentes posturas que tienen
que ser combinadas. Se utiliza para
trabajar las relaciones interpersonales,
el comportamiento, los valores y las
actitudes.

0.0 10.0

NIVEL 2: Comportamiento Organizacional

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN. ¿QUÉ ES EL COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL?
EL INDIVIDUO EN LA ORGANIZACIÓN.
LAS ORGANIZACIONES Y SU PSICOLOGÍA.
SOCIALIZACIÓN Y RESOCIALIZACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES.
INFLUENCIA DEL GRUPO EN LAS ORGANIZACIONES.
ESTRUCTURA Y SISTEMA ORGANIZACIONAL
DINÁMICA ORGANIZACIONAL.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

En cualquier caso el alumno tendrá la posibilidad de presentarse exclusivamente a la prueba mixta final, en las fechas señaladas por la Junta de Centro. La valoración en
este caso de la prueba final sera de 10 puntos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.

C4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.

C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse.

C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B1 - Resolución de problemas

B2 - Capacidad de análisis y síntesis

B3 - Capacidad de organización y planificación

B4 - Capacidad de gestión de la información

B5 - Toma de decisiones

B6 - Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano y como profesional

B7 - Habilidades en las relaciones interpersonales

B8 - Razonamiento crítico

B9 - Trabajo en equipos

B10 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad

B12 - Motivación para la calidad

B13 - Adaptación a nuevas situaciones

B14 - Aprendizaje autónomo
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B15 - Creatividad

B16 - Liderazgo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A3 - Salud laboral y prevención de riesgos laborales

A4 - Dirección y gestión de recursos humanos

A8 - Psicología del Trabajo y Técnicas de negociación

A13 - Transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la terminología y las técnicas adecuadas

A14 - Seleccionar y gestionar información y documentación laboral

A15 - Dirigir grupos de personas

A16 - Asesorar y/o gestionar en materia de empleo y contratación laboral

A20 - Realizar funciones de representación y negociación en diferentes ámbitos de las relaciones laborales

A21 - Realizar análisis y diagnósticos, prestar apoyo y tomar decisiones en materia de estructura organizativa, organización del
trabajo, estudio de métodos y estudio de tiempos de trabajo

A23 - Participar en la elaboración y diseño de estrategias organizativas, desarrollando la estrategia de recursos humanos de la
organización

A24 - Aplicar técnicas y tomar decisiones en materia de gestión de recursos humanos ( política retributiva, de selección ...)

A27 - Asesoramiento a organizaciones sindicales y empresariales, y a sus afiliados

A28 - Elaborar, desarrollar y evaluar planes de formación ocupacional y continua en el ámbito reglado y no reglado

A31 - Aplicar los conocimientos a la práctica

A32 - Comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de las relaciones laborales

A33 - Comprender el carácter dinámico y cambiante de las relaciones laborales en el ámbito nacional e internacional

A34 - Interrelacionar las distintas disciplinas que configuran las relaciones laborales

A35 - Análisis crítico de las decisiones emanadas de los agentes que participan en las relaciones laborales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas por el profesorado:
actividades de enseñanza-aprendizaje
presenciales en el aula, lideradas por
el profesor y que se desarrollan en
grupo. Responden a una programación
horaria determinada que requiere la
dirección presencial de un docente y que
se desarrollan en grupo.

42 100

Actividades supervisadas por el
profesorado: actividades de enseñanza-
aprendizaje que, aunque se pueden
desarrollar de manera autónoma dentro o
fuera del aula, requieren la supervisión y
seguimiento, más o menos puntual de un
docente

8 100

Actividades autónomas del estudiante:
son actividades en las que el estudiante se
organiza el tiempo y el esfuerzo de forma
autónoma, ya sea individualmente o en
grupo

98 0

Actividades de evaluación: las actividades
de evaluación se llevarán a término
para valorar el grado de consecución
de los objetivos y las competencias por
parte del estudiante. Son actividades el
resultado de las cuales es susceptible de

2 100
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ser evaluado y cualificado, ya sea dentro
de un sistema de evaluación continuada,
ya sea mediante pruebas formales al final
de un período. Este tipo de actividad,
cuando no requiere un tiempo acotado
para la realización de pruebas concretas
(exámenes, presentaciones, etc.), puede
superponerse con actividades autónomas
(por ejemplo, trabajos de curso) o
supervisadas (por ejemplo, prácticas
externas o trabajo de fin de grado)

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral: exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas
dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje. La clase magistral es también
conocida como ¿conferencia¿, ¿método expositivo¿ o ¿lección magistral¿. Esta última denominación suele reservarse a un tipo
especial de lección impartida por un profesor en ocasiones especiales, con un contenido que supone una elaboración original y
basada en el uso casi exclusivo de la palabra como vía de transmisión de la información a la audiencia.

Juego de rol o "role playing·: Técnica de dinámica de grupos que tiene como objetivo ayudar a desarrollar la perspectiva social y la
empatía mediante la representación de diferentes papeles dentro de situaciones conflictivas donde intervienen diferentes posturas
que tienen que ser combinadas. Se utiliza para trabajar las relaciones interpersonales, el comportamiento, los valores y las actitudes.

Prueba mixta: Prueba sobre el conocimiento de las materias del programa junto con el análisis y comentario de textos históricos

Portafolios del alumno: El portafolios recogerá toda la documentación que se le entrega al alumno para el desarrollo del curso.
Consistirá en la elaboración individual, exposición y defensa de una memoria del curso en la que aparezcan todos los contenidos
del programa, prácticas, trabajos realizados y resúmenes y/o esquemas utilizados para la preparación de la materia. Es interesante
que en la memoria se incluya un diario de las sesiones presenciales, así como una referencia la tiempo dedicado a cada contenido en
sesiones no presenciales, incluidas las de elaboración de la propia memoria. El índice de la memoria coincidirá con el programa de
la materia y deberá tratar todos los aspectos contenidos en él.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Sesión magistral: Exposición oral
complementada con el uso de medios
audiovisuales y la introducción de algunas
preguntas dirigidas a los estudiantes, con
la finalidad de transmitir conocimientos
y facilitar el aprendizaje. La clase
magistral es también conocida como
¿conferencia¿, ¿método expositivo¿ o
¿lección magistral¿. Esta última modalidad
se suele reservar a un tipo especial de
lección impartida por un profesor en
ocasiones especiales, con un contenido que
supone una elaboración original y basada
en el uso casi exclusivo de la palabra como
vía de transmisión de la información a la
audiencia.

0.0 10.0

Portafolios del alumno: El portafolios
recogerá toda la documentación que se
le entrega al alumno para el desarrollo
del curso. Consistirá en la elaboración
individual, exposición y defensa de
una memoria del curso en la que
aparezcan todos los contenidos del
programa, prácticas, trabajos realizados y
resúmenes y/o esquemas utilizados para la
preparación de la materia. Es interesante
que en la memoria se incluya un diario
de las sesiones presenciales, así como
una referencia la tiempo dedicado a cada
contenido en sesiones no presenciales,

0.0 20.0
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incluidas las de elaboración de la propia
memoria. El índice de la memoria
coincidirá con el programa de la materia y
deberá tratar todos los aspectos contenidos
en él.

Prueba mixta: Prueba sobre el
conocimiento de las materias del programa
junto con el análisis y comentario de
textos históricos

0.0 60.0

Juego de rol o "role playing": Técnica
de dinámica de grupos que tiene
como objetivo ayudar a desarrollar la
perspectiva social y la empatía mediante
la representación de diferentes papeles
dentro de situaciones conflictivas donde
intervienen diferentes posturas que tienen
que ser combinadas. Se utiliza para
trabajar las relaciones interpersonales,
el comportamiento, los valores y las
actitudes.

0.0 10.0

NIVEL 2: Técnicas de Negociación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

· NATURALEZA DEL CONFLICTO.

· PROCESOS Y TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN.

· EL MÉTODO DE NEGOCIACIÓN DE HARVARD: LA NEGOCIACIÓN BASADA EN LOS PRINCIPIOS.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

En cualquier caso el alumno tendrá la posibilidad de presentarse exclusivamente a la prueba mixta final, en las fechas señaladas por la Junta de Centro. La valoración en
este caso de la prueba final será de 10 puntos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.

C4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.

C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse.

C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B1 - Resolución de problemas

B2 - Capacidad de análisis y síntesis

B3 - Capacidad de organización y planificación

B4 - Capacidad de gestión de la información

B5 - Toma de decisiones

B6 - Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano y como profesional

B7 - Habilidades en las relaciones interpersonales

B8 - Razonamiento crítico

B9 - Trabajo en equipos

B10 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad

B12 - Motivación para la calidad

B13 - Adaptación a nuevas situaciones

B14 - Aprendizaje autónomo

B15 - Creatividad

B16 - Liderazgo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A4 - Dirección y gestión de recursos humanos

A8 - Psicología del Trabajo y Técnicas de negociación

A13 - Transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la terminología y las técnicas adecuadas

A14 - Seleccionar y gestionar información y documentación laboral

A15 - Dirigir grupos de personas

A16 - Asesorar y/o gestionar en materia de empleo y contratación laboral

A20 - Realizar funciones de representación y negociación en diferentes ámbitos de las relaciones laborales

A27 - Asesoramiento a organizaciones sindicales y empresariales, y a sus afiliados

A31 - Aplicar los conocimientos a la práctica

A32 - Comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de las relaciones laborales

A33 - Comprender el carácter dinámico y cambiante de las relaciones laborales en el ámbito nacional e internacional

A34 - Interrelacionar las distintas disciplinas que configuran las relaciones laborales

A35 - Análisis crítico de las decisiones emanadas de los agentes que participan en las relaciones laborales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas por el profesorado:
actividades de enseñanza-aprendizaje
presenciales en el aula, lideradas por

42 100
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el profesor y que se desarrollan en
grupo. Responden a una programación
horaria determinada que requiere la
dirección presencial de un docente y que
se desarrollan en grupo.

Actividades supervisadas por el
profesorado: actividades de enseñanza-
aprendizaje que, aunque se pueden
desarrollar de manera autónoma dentro o
fuera del aula, requieren la supervisión y
seguimiento, más o menos puntual de un
docente

8 100

Actividades autónomas del estudiante:
son actividades en las que el estudiante se
organiza el tiempo y el esfuerzo de forma
autónoma, ya sea individualmente o en
grupo

98 0

Actividades de evaluación: las actividades
de evaluación se llevarán a término
para valorar el grado de consecución
de los objetivos y las competencias por
parte del estudiante. Son actividades el
resultado de las cuales es susceptible de
ser evaluado y cualificado, ya sea dentro
de un sistema de evaluación continuada,
ya sea mediante pruebas formales al final
de un período. Este tipo de actividad,
cuando no requiere un tiempo acotado
para la realización de pruebas concretas
(exámenes, presentaciones, etc.), puede
superponerse con actividades autónomas
(por ejemplo, trabajos de curso) o
supervisadas (por ejemplo, prácticas
externas o trabajo de fin de grado)

2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral: exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas
dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje. La clase magistral es también
conocida como ¿conferencia¿, ¿método expositivo¿ o ¿lección magistral¿. Esta última denominación suele reservarse a un tipo
especial de lección impartida por un profesor en ocasiones especiales, con un contenido que supone una elaboración original y
basada en el uso casi exclusivo de la palabra como vía de transmisión de la información a la audiencia.

Portafolios del alumno: El portafolios recogerá toda la documentación que se le entrega al alumno para el desarrollo del curso.
Consistirá en la elaboración individual, exposición y defensa de una memoria del curso en la que aparezcan todos los contenidos
del programa, prácticas, trabajos realizados y resúmenes y/o esquemas utilizados para la preparación de la materia. Es interesante
que en la memoria se incluya un diario de las sesiones presenciales, así como una referencia la tiempo dedicado a cada contenido en
sesiones no presenciales, incluidas las de elaboración de la propia memoria. El índice de la memoria coincidirá con el programa de
la materia y deberá tratar todos los aspectos contenidos en él.

Prueba mixta: Prueba sobre el conocimiento de las materias del programa junto con el análisis y comentario de textos históricos

Juego de rol o "role playing·: Técnica de dinámica de grupos que tiene como objetivo ayudar a desarrollar la perspectiva social y la
empatía mediante la representación de diferentes papeles dentro de situaciones conflictivas donde intervienen diferentes posturas
que tienen que ser combinadas. Se utiliza para trabajar las relaciones interpersonales, el comportamiento, los valores y las actitudes.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Sesión magistral: Exposición oral
complementada con el uso de medios
audiovisuales y la introducción de algunas
preguntas dirigidas a los estudiantes, con
la finalidad de transmitir conocimientos
y facilitar el aprendizaje. La clase

0.0 10.0
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magistral es también conocida como
¿conferencia¿, ¿método expositivo¿ o
¿lección magistral¿. Esta última modalidad
se suele reservar a un tipo especial de
lección impartida por un profesor en
ocasiones especiales, con un contenido que
supone una elaboración original y basada
en el uso casi exclusivo de la palabra como
vía de transmisión de la información a la
audiencia.

Portafolios del alumno: El portafolios
recogerá toda la documentación que se
le entrega al alumno para el desarrollo
del curso. Consistirá en la elaboración
individual, exposición y defensa de
una memoria del curso en la que
aparezcan todos los contenidos del
programa, prácticas, trabajos realizados y
resúmenes y/o esquemas utilizados para la
preparación de la materia. Es interesante
que en la memoria se incluya un diario
de las sesiones presenciales, así como
una referencia la tiempo dedicado a cada
contenido en sesiones no presenciales,
incluidas las de elaboración de la propia
memoria. El índice de la memoria
coincidirá con el programa de la materia y
deberá tratar todos los aspectos contenidos
en él.

0.0 20.0

Prueba mixta: Prueba sobre el
conocimiento de las materias del programa
junto con el análisis y comentario de
textos históricos

0.0 60.0

Juego de rol o "role playing": Técnica
de dinámica de grupos que tiene
como objetivo ayudar a desarrollar la
perspectiva social y la empatía mediante
la representación de diferentes papeles
dentro de situaciones conflictivas donde
intervienen diferentes posturas que tienen
que ser combinadas. Se utiliza para
trabajar las relaciones interpersonales,
el comportamiento, los valores y las
actitudes.

0.0 10.0

NIVEL 2: Habilidades y Técnicas de Comunicación Empresarial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

I. INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN EMPRESARIAL.

II. HABILIDADES PSICOSOCIALES IMPLICADAS EN LA COMUNICACIÓN EMPRESARIAL.

III. TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN EMPRESARIAL

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.

C4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.

C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse.

C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B2 - Capacidad de análisis y síntesis

B3 - Capacidad de organización y planificación

B4 - Capacidad de gestión de la información

B7 - Habilidades en las relaciones interpersonales

B8 - Razonamiento crítico

B9 - Trabajo en equipos

B12 - Motivación para la calidad

B13 - Adaptación a nuevas situaciones

B14 - Aprendizaje autónomo

B15 - Creatividad

B16 - Liderazgo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A8 - Psicología del Trabajo y Técnicas de negociación

A13 - Transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la terminología y las técnicas adecuadas

A14 - Seleccionar y gestionar información y documentación laboral

A15 - Dirigir grupos de personas
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A31 - Aplicar los conocimientos a la práctica

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas por el profesorado:
actividades de enseñanza-aprendizaje
presenciales en el aula, lideradas por
el profesor y que se desarrollan en
grupo. Responden a una programación
horaria determinada que requiere la
dirección presencial de un docente y que
se desarrollan en grupo.

42 100

Actividades supervisadas por el
profesorado: actividades de enseñanza-
aprendizaje que, aunque se pueden
desarrollar de manera autónoma dentro o
fuera del aula, requieren la supervisión y
seguimiento, más o menos puntual de un
docente

8 100

Actividades autónomas del estudiante:
son actividades en las que el estudiante se
organiza el tiempo y el esfuerzo de forma
autónoma, ya sea individualmente o en
grupo

98 0

Actividades de evaluación: las actividades
de evaluación se llevarán a término
para valorar el grado de consecución
de los objetivos y las competencias por
parte del estudiante. Son actividades el
resultado de las cuales es susceptible de
ser evaluado y cualificado, ya sea dentro
de un sistema de evaluación continuada,
ya sea mediante pruebas formales al final
de un período. Este tipo de actividad,
cuando no requiere un tiempo acotado
para la realización de pruebas concretas
(exámenes, presentaciones, etc.), puede
superponerse con actividades autónomas
(por ejemplo, trabajos de curso) o
supervisadas (por ejemplo, prácticas
externas o trabajo de fin de grado)

2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Portafolios del alumno: El portafolios recogerá toda la documentación que se le entrega al alumno para el desarrollo del curso.
Consistirá en la elaboración individual, exposición y defensa de una memoria del curso en la que aparezcan todos los contenidos
del programa, prácticas, trabajos realizados y resúmenes y/o esquemas utilizados para la preparación de la materia. Es interesante
que en la memoria se incluya un diario de las sesiones presenciales, así como una referencia la tiempo dedicado a cada contenido en
sesiones no presenciales, incluidas las de elaboración de la propia memoria. El índice de la memoria coincidirá con el programa de
la materia y deberá tratar todos los aspectos contenidos en él.

Presentación oral: intervención inherente a los procesos de enseñanza-aprendizaje basada en la exposición verbal y a través de la
que el alumnado y profesorado interactúan de un modo ordenado, proponiendo cuestiones, haciendo aclaraciones y exponiendo
temas, trabajos, conceptos, hechos o principios de forma dinámica.

Prueba oral: Prueba en la que se busca responder, de forma oral, a preguntas cortas o de cierta amplitud, valorando la capacidad de
razonamiento (argumentar, relacionar, etc.), creatividad y espíritu crítico. Permite medir las habilidades que no pueden evaluarse
con pruebas objetivas como la capacidad de crítica, de síntesis, de comparación, de elaboración y de originalidad del estudiante; por
lo que implica un estudio amplio y profundo de los contenidos, sin perder de vista el conjunto de las ideas y sus relaciones.

Juego de rol o "role playing·: Técnica de dinámica de grupos que tiene como objetivo ayudar a desarrollar la perspectiva social y la
empatía mediante la representación de diferentes papeles dentro de situaciones conflictivas donde intervienen diferentes posturas
que tienen que ser combinadas. Se utiliza para trabajar las relaciones interpersonales, el comportamiento, los valores y las actitudes.
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Portafolios del alumno: El portafolios
recogerá toda la documentación que se
le entrega al alumno para el desarrollo
del curso. Consistirá en la elaboración
individual, exposición y defensa de
una memoria del curso en la que
aparezcan todos los contenidos del
programa, prácticas, trabajos realizados y
resúmenes y/o esquemas utilizados para la
preparación de la materia. Es interesante
que en la memoria se incluya un diario
de las sesiones presenciales, así como
una referencia la tiempo dedicado a cada
contenido en sesiones no presenciales,
incluidas las de elaboración de la propia
memoria. El índice de la memoria
coincidirá con el programa de la materia y
deberá tratar todos los aspectos contenidos
en él.

0.0 25.0

Presentación oral: Metodología donde
el sujeto se enfrenta ante la descripción
de una situación específica que plantea
un problema que ha de ser comprendido,
valorado y resuelto por un grupo de
personas, a través de un proceso de
discusión. El alumno se sitúa ante un
problema concreto (caso), que le describe
una situación real de la vida profesional,
y debe ser capaz de analizar una serie de
hechos, referentes a un campo particular
del conocimiento o de la acción, para
llegar a una decisión razonada a través
de un proceso de discusión en pequeños
grupos de trabajo.

0.0 25.0

Prueba oral: Prueba en la que se busca
responder, de forma oral, a preguntas
cortas o de cierta amplitud, valorando la
capacidad de razonamiento (argumentar,
relacionar, etc.), creatividad y espíritu
crítico. Permite medir las habilidades
que no pueden evaluarse con pruebas
objetivas como la capacidad de crítica, de
síntesis, de comparación, de elaboración
y de originalidad del estudiante; por lo
que implica un estudio amplio y profundo
de los contenidos, sin perder de vista el
conjunto de las ideas y sus relaciones.

0.0 25.0

Juego de rol o "role playing": Técnica
de dinámica de grupos que tiene
como objetivo ayudar a desarrollar la
perspectiva social y la empatía mediante
la representación de diferentes papeles
dentro de situaciones conflictivas donde
intervienen diferentes posturas que tienen
que ser combinadas. Se utiliza para
trabajar las relaciones interpersonales,
el comportamiento, los valores y las
actitudes.

0.0 25.0
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5.5 NIVEL 1: Economía y Economía del Trabajo

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Introducción a la Economía

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

BÁSICA Ciencias Sociales y Jurídicas Economía

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1. Introducción: planteamientos metodológicos y conceptos básicos.

Tema 2. El  funcionamiento del mercado.

Tema 3. El funcionamiento de la economía en su conjunto.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

En cualquier caso el alumno que lo desee tendrá la posibilidad de presentarse exclusivamente al examen final. En las fechas aprobadas en Junta de Centro se llevará a cabo una prueba obje-
tiva en la que el alumno tendrá que responder a las preguntas de un cuestionario teórico-práctico (test de respuesta cerrada con cuatro alternativas, sólo una cierta, y los errores restarán ¼ do
valor de un acierto) o preguntas de respuesta abierta (breve explicación, resumen, representación e interpretación de gráficas, resolución de problemas, etc.) o de ambos tipos. La valoración
en este caso del EXAMEN FINAL será: 10 PTOS.
Si el alumno decide no acogerse a la evaluación exclusivamente mediante un examen final sino al sistema descrito anteriormente, permite diseñar el proceso de formación teniendo como pun-
to de partida el volumen de trabajo que deberá realizar para lograr los objetivos propuestos en la asignatura, es decir, su asistencia a las sesiones magistrales, realización de trabajos prácti-
cos, asistencia a seminarios relacionados con la materia, prácticas, trabajos de campo, etc, así como o trabajo personal que supone el estudio de los contenidos del programa en el domici-
lio o en bibliotecas. Por lo tanto el profesor pasa de ser un trasmisor de conocimientos a ser un gestor de información y a su vez a alumno se verá obligado a dejar de ser un sujeto pasivo del
aprendizaje a pasar a ser un sujeto activo.

 

Este sistema supone un cambio radical de mentalidad en proceso docente y conlleva un elevado compromiso académico ya que el profesor deberá realizar un seguimiento
del trabajlo de cada alumno y de su esfuerzo, de manera que o alumno deberá participar de forma activa en las sesiones programadas (clases teórica, prácticas e tutorías),
unas presenciales y otras no presenciales.
El portafolios consistirá en la elaboración e presentación de una memoria de fin de curso de los contenidos de todos los temas del programa y as sus prácticas, especial-
mente de aquellos apartados que se aborden mediante lecturas efectuadas en bibliotecas o domicilio. En cualquier caso es interesante que el alumno presente un diario de
las sesiones
Trabajos tutelados. También se podrá presentar otro trabajo en grupo que desarrolle algún tema relacionado con ls contenidos de la asignatura. El alumno cuando decida
el trabajo a realizar deberá comunicarlo al profesor, obtener su visto bueno y seguir el plan de tutorías que se establezca. Los trabajos de fin de curso deberán ser entrega-
dos, presentados e defendidos con una antelación mínima de 10 días a la fecha prevista para el examen de la convocatoria a fin de poder conocer las calificaciones parcia-
les con antelación a la celebración de dicho examen.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.
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C5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.

C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse.

C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B2 - Capacidad de análisis y síntesis

B3 - Capacidad de organización y planificación

B4 - Capacidad de gestión de la información

B6 - Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano y como profesional

B8 - Razonamiento crítico

B9 - Trabajo en equipos

B14 - Aprendizaje autónomo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A6 - Economía y mercado de trabajo

A10 - Organización y dirección de empresas

A13 - Transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la terminología y las técnicas adecuadas

A14 - Seleccionar y gestionar información y documentación laboral

A18 - Interpretar datos e indicadores socioeconómicos

A19 - Identificar las fuentes de información económica y su contenido

A20 - Realizar funciones de representación y negociación en diferentes ámbitos de las relaciones laborales

A26 - Aplicar técnicas cuantitativas y cualitativas de investigación social al ámbito laboral

A27 - Asesoramiento a organizaciones sindicales y empresariales, y a sus afiliados

A29 - Elaborar, implementar y evaluar estrategias territoriales de promoción socioeconómica e inserción laboral

A31 - Aplicar los conocimientos a la práctica

A35 - Análisis crítico de las decisiones emanadas de los agentes que participan en las relaciones laborales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas por el profesorado:
actividades de enseñanza-aprendizaje
presenciales en el aula, lideradas por
el profesor y que se desarrollan en
grupo. Responden a una programación
horaria determinada que requiere la
dirección presencial de un docente y que
se desarrollan en grupo.

42 100

Actividades supervisadas por el
profesorado: actividades de enseñanza-
aprendizaje que, aunque se pueden
desarrollar de manera autónoma dentro o
fuera del aula, requieren la supervisión y
seguimiento, más o menos puntual de un
docente

8 100

Actividades autónomas del estudiante:
son actividades en las que el estudiante se
organiza el tiempo y el esfuerzo de forma
autónoma, ya sea individualmente o en
grupo

98 0
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Actividades de evaluación: las actividades
de evaluación se llevarán a término
para valorar el grado de consecución
de los objetivos y las competencias por
parte del estudiante. Son actividades el
resultado de las cuales es susceptible de
ser evaluado y cualificado, ya sea dentro
de un sistema de evaluación continuada,
ya sea mediante pruebas formales al final
de un período. Este tipo de actividad,
cuando no requiere un tiempo acotado
para la realización de pruebas concretas
(exámenes, presentaciones, etc.), puede
superponerse con actividades autónomas
(por ejemplo, trabajos de curso) o
supervisadas (por ejemplo, prácticas
externas o trabajo de fin de grado)

2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Portafolios del alumno: El portafolios recogerá toda la documentación que se le entrega al alumno para el desarrollo del curso.
Consistirá en la elaboración individual, exposición y defensa de una memoria del curso en la que aparezcan todos los contenidos
del programa, prácticas, trabajos realizados y resúmenes y/o esquemas utilizados para la preparación de la materia. Es interesante
que en la memoria se incluya un diario de las sesiones presenciales, así como una referencia la tiempo dedicado a cada contenido en
sesiones no presenciales, incluidas las de elaboración de la propia memoria. El índice de la memoria coincidirá con el programa de
la materia y deberá tratar todos los aspectos contenidos en él.

Trabajos tutelados: metodología diseñada para promover el aprendizaje autónomo de los estudiantes, bajo la tutela del profesor
y en escenarios variados (académicos y profesionales). Está referida prioritariamente al aprendizaje de ¿cómo hacer las cosas¿.
Constituye una opción basada en la asunción por los estudiantes de la responsabilidad por su propio aprendizaje. Este sistema de
enseñanza se basa en dos elementos básicos: el aprendizaje independiente de los estudiantes y el seguimiento de ese aprendizaje por
el profesor-tutor.

Prácticas

Prueba objetiva: prueba escrita utilizada para la evaluación del aprendizaje, cuyo trazo distintivo es la posibilidad de determinar
si las respuestas dadas son o no correctas. Constituye un instrumento de medida, elaborado rigurosamente, que permite evaluar
conocimientos, capacidades, destrezas, rendimiento, aptitudes, actitudes, inteligencia, etc. Es de aplicación tanto para la evaluación
diagnóstica, formativa como sumativa. La prueba objetiva puede combinar distintos tipos de preguntas: preguntas de respuesta
múltiple, de ordenación, de respuesta breve, de discriminación, de completar y/o de asociación.

Presentación oral: intervención inherente a los procesos de enseñanza-aprendizaje basada en la exposición verbal y a través de la
que el alumnado y profesorado interactúan de un modo ordenado, proponiendo cuestiones, haciendo aclaraciones y exponiendo
temas, trabajos, conceptos, hechos o principios de forma dinámica.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Portafolios del alumno: El portafolios
recogerá toda la documentación que se
le entrega al alumno para el desarrollo
del curso. Consistirá en la elaboración
individual, exposición y defensa de
una memoria del curso en la que
aparezcan todos los contenidos del
programa, prácticas, trabajos realizados y
resúmenes y/o esquemas utilizados para la
preparación de la materia. Es interesante
que en la memoria se incluya un diario
de las sesiones presenciales, así como
una referencia la tiempo dedicado a cada
contenido en sesiones no presenciales,
incluidas las de elaboración de la propia
memoria. El índice de la memoria
coincidirá con el programa de la materia y
deberá tratar todos los aspectos contenidos
en él.

0.0 15.0

cs
v:

 1
17

75
67

12
56

72
21

29
08

46
07

6



Identificador : 2501019

102 / 176

Prácticas 0.0 5.0

Trabajos tutelados: Metodología diseñada
para promover el aprendizaje autónomo
de los estudiantes, bajo la tutela del
profesor y en escenarios variados
(académicos y profesionales). Está
referida prioritariamente al aprendizaje
del ¿cómo hacer las cosas¿. Constituye
una opción basada en la asunción por
los estudiantes de la responsabilidad
por su propio aprendizaje. Este sistema
de enseñanza se basa en dos elementos
básicos: el aprendizaje independiente de
los estudiantes y el seguimiento de ese
aprendizaje por el profesor-tutor.

0.0 5.0

Prueba objetiva: Prueba escrita utilizada
para la evaluación del aprendizaje, cuyo
rasgo distintivo es la posibilidad de
determinar si las respuestas dadas son o
no correctas. Constituye un instrumento
de medida, elaborado rigurosamente,
que permite evaluar conocimientos,
capacidades, destrezas, rendimiento,
aptitudes, actitudes, inteligencia, etc. Es
de aplicación tanto para la evaluación
diagnóstica, formativa como sumativa. La
prueba objetiva puede combinar distintos
tipos de preguntas: preguntas de respuesta
múltiple, de ordenación, de respuesta
breve, de discriminación, de completar
y/o de asociación. También se pode
construir con un solo tipo de alguna de
estas preguntas

0.0 70.0

Presentación oral: Metodología donde
el sujeto se enfrenta ante la descripción
de una situación específica que plantea
un problema que ha de ser comprendido,
valorado y resuelto por un grupo de
personas, a través de un proceso de
discusión. El alumno se sitúa ante un
problema concreto (caso), que le describe
una situación real de la vida profesional,
y debe ser capaz de analizar una serie de
hechos, referentes a un campo particular
del conocimiento o de la acción, para
llegar a una decisión razonada a través
de un proceso de discusión en pequeños
grupos de trabajo.

0.0 5.0

NIVEL 2: Economía y Empresa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

BÁSICA Ciencias Sociales y Jurídicas Economía

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6
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ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1. El mercado y el consumidor.

Tema 2. La producción y sus costes.

Tema 3. La empresa en el mercado, situaciones de beneficios y pérdidas.

Tema 1. El mercado y el consumidor.

Tema 2. La producción y sus costes.

Tema 3. La empresa en el mercado, situaciones de beneficios y pérdidas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

En cualquier caso el alumno que lo desee tendrá la posibilidad de presentarse exclusivamente al examen final. En las fechas aprobadas en Junta de Centro se llevará a ca-
bo una prueba objetiva en la que el alumno tendrá que responder a las preguntas de un cuestionario teórico-práctico (test de respuesta cerrada con cuatro alternativas, sólo
una cierta, y los errores restarán ¼ do valor de un acierto) o preguntas de respuesta abierta (breve explicación, resumen, representación e interpretación de gráficas, reso-
lución de problemas, etc.) o de ambos tipos. La valoración en este caso del EXAMEN FINAL será: 10 PTOS.
Si el alumno decide no acogerse a la evaluación exclusivamente mediante un examen final sino al sistema descrito anteriormente, permite diseñar el proceso de forma-
ción teniendo como punto de partida el volumen de trabajo que deberá realizar para lograr los objetivos propuestos en la asignatura, es decir, su asistencia a las sesiones
magistrales, realización de trabajos prácticos, asistencia a seminarios relacionados con la materia, prácticas, trabajos de campo, etc, así como o trabajo personal que supo-
ne el estudio de los contenidos del programa en el domicilio o en bibliotecas. Por lo tanto el profesor pasa de ser un trasmisor de conocimientos a ser un gestor de infor-
mación y a su vez a alumno se verá obligado a dejar de ser un sujeto pasivo del aprendizaje a pasar a ser un sujeto activo.
Este sistema supone un cambio radical de mentalidad en proceso docente y conlleva un elevado compromiso académico ya que el profesor deberá realizar un seguimiento
del trabajlo de cada alumno y de su esfuerzo, de manera que o alumno deberá participar de forma activa en las sesiones programadas (clases teórica, prácticas e tutorías),
unas presenciales y otras no presenciales.
El portafolios consistirá en la elaboración e presentación de una memoria de fin de curso de los contenidos de todos los temas del programa y as sus prácticas, especial-
mente de aquellos apartados que se aborden mediante lecturas efectuadas en bibliotecas o domicilio. En cualquier caso es interesante que el alumno presente un diario de
las sesiones
Trabajos tutelados. También se podrá presentar otro trabajo en grupo que desarrolle algún tema relacionado con ls contenidos de la asignatura. El alumno cuando decida
el trabajo a realizar deberá comunicarlo al profesor, obtener su visto bueno y seguir el plan de tutorías que se establezca. Los trabajos de fin de curso deberán ser entrega-
dos, presentados e defendidos con una antelación mínima de 10 días a la fecha prevista para el examen de la convocatoria a fin de poder conocer las calificaciones parcia-
les con antelación a la celebración de dicho examen.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.

C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.

C4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.

C5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.

C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B1 - Resolución de problemas

B2 - Capacidad de análisis y síntesis

B5 - Toma de decisiones

B6 - Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano y como profesional
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B9 - Trabajo en equipos

B12 - Motivación para la calidad

B14 - Aprendizaje autónomo

B17 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A6 - Economía y mercado de trabajo

A10 - Organización y dirección de empresas

A13 - Transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la terminología y las técnicas adecuadas

A14 - Seleccionar y gestionar información y documentación laboral

A16 - Asesorar y/o gestionar en materia de empleo y contratación laboral

A18 - Interpretar datos e indicadores socioeconómicos

A19 - Identificar las fuentes de información económica y su contenido

A21 - Realizar análisis y diagnósticos, prestar apoyo y tomar decisiones en materia de estructura organizativa, organización del
trabajo, estudio de métodos y estudio de tiempos de trabajo

A26 - Aplicar técnicas cuantitativas y cualitativas de investigación social al ámbito laboral

A27 - Asesoramiento a organizaciones sindicales y empresariales, y a sus afiliados

A31 - Aplicar los conocimientos a la práctica

A32 - Comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de las relaciones laborales

A35 - Análisis crítico de las decisiones emanadas de los agentes que participan en las relaciones laborales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas por el profesorado:
actividades de enseñanza-aprendizaje
presenciales en el aula, lideradas por
el profesor y que se desarrollan en
grupo. Responden a una programación
horaria determinada que requiere la
dirección presencial de un docente y que
se desarrollan en grupo.

42 100

Actividades supervisadas por el
profesorado: actividades de enseñanza-
aprendizaje que, aunque se pueden
desarrollar de manera autónoma dentro o
fuera del aula, requieren la supervisión y
seguimiento, más o menos puntual de un
docente

8 100

Actividades autónomas del estudiante:
son actividades en las que el estudiante se
organiza el tiempo y el esfuerzo de forma
autónoma, ya sea individualmente o en
grupo

98 0

Actividades de evaluación: las actividades
de evaluación se llevarán a término
para valorar el grado de consecución
de los objetivos y las competencias por
parte del estudiante. Son actividades el
resultado de las cuales es susceptible de
ser evaluado y cualificado, ya sea dentro
de un sistema de evaluación continuada,
ya sea mediante pruebas formales al final
de un período. Este tipo de actividad,
cuando no requiere un tiempo acotado

2 100
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para la realización de pruebas concretas
(exámenes, presentaciones, etc.), puede
superponerse con actividades autónomas
(por ejemplo, trabajos de curso) o
supervisadas (por ejemplo, prácticas
externas o trabajo de fin de grado)

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajos tutelados: metodología diseñada para promover el aprendizaje autónomo de los estudiantes, bajo la tutela del profesor
y en escenarios variados (académicos y profesionales). Está referida prioritariamente al aprendizaje de ¿cómo hacer las cosas¿.
Constituye una opción basada en la asunción por los estudiantes de la responsabilidad por su propio aprendizaje. Este sistema de
enseñanza se basa en dos elementos básicos: el aprendizaje independiente de los estudiantes y el seguimiento de ese aprendizaje por
el profesor-tutor.

Portafolios del alumno: El portafolios recogerá toda la documentación que se le entrega al alumno para el desarrollo del curso.
Consistirá en la elaboración individual, exposición y defensa de una memoria del curso en la que aparezcan todos los contenidos
del programa, prácticas, trabajos realizados y resúmenes y/o esquemas utilizados para la preparación de la materia. Es interesante
que en la memoria se incluya un diario de las sesiones presenciales, así como una referencia la tiempo dedicado a cada contenido en
sesiones no presenciales, incluidas las de elaboración de la propia memoria. El índice de la memoria coincidirá con el programa de
la materia y deberá tratar todos los aspectos contenidos en él.

Prueba objetiva: prueba escrita utilizada para la evaluación del aprendizaje, cuyo trazo distintivo es la posibilidad de determinar
si las respuestas dadas son o no correctas. Constituye un instrumento de medida, elaborado rigurosamente, que permite evaluar
conocimientos, capacidades, destrezas, rendimiento, aptitudes, actitudes, inteligencia, etc. Es de aplicación tanto para la evaluación
diagnóstica, formativa como sumativa. La prueba objetiva puede combinar distintos tipos de preguntas: preguntas de respuesta
múltiple, de ordenación, de respuesta breve, de discriminación, de completar y/o de asociación.

Prácticas

Presentación oral: intervención inherente a los procesos de enseñanza-aprendizaje basada en la exposición verbal y a través de la
que el alumnado y profesorado interactúan de un modo ordenado, proponiendo cuestiones, haciendo aclaraciones y exponiendo
temas, trabajos, conceptos, hechos o principios de forma dinámica.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentación oral: Metodología donde
el sujeto se enfrenta ante la descripción
de una situación específica que plantea
un problema que ha de ser comprendido,
valorado y resuelto por un grupo de
personas, a través de un proceso de
discusión. El alumno se sitúa ante un
problema concreto (caso), que le describe
una situación real de la vida profesional,
y debe ser capaz de analizar una serie de
hechos, referentes a un campo particular
del conocimiento o de la acción, para
llegar a una decisión razonada a través
de un proceso de discusión en pequeños
grupos de trabajo.

0.0 5.0

Prácticas 0.0 5.0

Portafolios del alumno: El portafolios
recogerá toda la documentación que se
le entrega al alumno para el desarrollo
del curso. Consistirá en la elaboración
individual, exposición y defensa de
una memoria del curso en la que
aparezcan todos los contenidos del
programa, prácticas, trabajos realizados y
resúmenes y/o esquemas utilizados para la
preparación de la materia. Es interesante
que en la memoria se incluya un diario
de las sesiones presenciales, así como
una referencia la tiempo dedicado a cada

0.0 15.0
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contenido en sesiones no presenciales,
incluidas las de elaboración de la propia
memoria. El índice de la memoria
coincidirá con el programa de la materia y
deberá tratar todos los aspectos contenidos
en él.

Trabajos tutelados: Metodología diseñada
para promover el aprendizaje autónomo
de los estudiantes, bajo la tutela del
profesor y en escenarios variados
(académicos y profesionales). Está
referida prioritariamente al aprendizaje
del ¿cómo hacer las cosas¿. Constituye
una opción basada en la asunción por
los estudiantes de la responsabilidad
por su propio aprendizaje. Este sistema
de enseñanza se basa en dos elementos
básicos: el aprendizaje independiente de
los estudiantes y el seguimiento de ese
aprendizaje por el profesor-tutor.

0.0 5.0

Prueba objetiva: Prueba escrita utilizada
para la evaluación del aprendizaje, cuyo
rasgo distintivo es la posibilidad de
determinar si las respuestas dadas son o
no correctas. Constituye un instrumento
de medida, elaborado rigurosamente,
que permite evaluar conocimientos,
capacidades, destrezas, rendimiento,
aptitudes, actitudes, inteligencia, etc. Es
de aplicación tanto para la evaluación
diagnóstica, formativa como sumativa. La
prueba objetiva puede combinar distintos
tipos de preguntas: preguntas de respuesta
múltiple, de ordenación, de respuesta
breve, de discriminación, de completar
y/o de asociación. También se pode
construir con un solo tipo de alguna de
estas preguntas

0.0 70.0

NIVEL 2: Estadística Descriptiva

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

BÁSICA Ciencias Sociales y Jurídicas Estadística

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.- Introducción a la Estadística Descriptiva.

2.- Distribuciones de frecuencias y representaciones gráficas.

3.- Medidas de posición forma y concetración.

4.- Distribuición de frecuencias bidimensional.

5.- Regresión.

6.- Correlacción.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

En cualquier caso el alumno tendrá la posibilidad de presentarse exclusivamente a la prueba objetiva final, en las fechas señaladas por la Junta de Centro, en la que tendrá
que responder a un cuestionario teórico práctico (preguntas de teoría y ejercicios). La valoración en este caso de la prueba final será de 10 puntos.
Si el alumno decide no acogerse al sistema de evaluación/exclusiva mediante una prueba objetiva final, el otro sistema permite diseñar el proceso de formación teniendo
como punto de partida el volumen de trabajo que el alumno deberá realizar para alcanzar los objetivos propuestos en la materia, es decir, sus asistencia a las sesiones que
se realicen mediante la utilización de lecciones magistrales, trabajos tutelados, taller, portafolio, así como el trabajo personal que supone el estudio de los contenidos del
programa.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.

C4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.

C5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.

C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse.

C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B1 - Resolución de problemas

B2 - Capacidad de análisis y síntesis

B3 - Capacidad de organización y planificación

B4 - Capacidad de gestión de la información

B5 - Toma de decisiones

B6 - Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano y como profesional

B7 - Habilidades en las relaciones interpersonales

B8 - Razonamiento crítico

B9 - Trabajo en equipos

B12 - Motivación para la calidad

B13 - Adaptación a nuevas situaciones

B14 - Aprendizaje autónomo

B15 - Creatividad
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B17 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A13 - Transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la terminología y las técnicas adecuadas

A14 - Seleccionar y gestionar información y documentación laboral

A15 - Dirigir grupos de personas

A18 - Interpretar datos e indicadores socioeconómicos

A19 - Identificar las fuentes de información económica y su contenido

A26 - Aplicar técnicas cuantitativas y cualitativas de investigación social al ámbito laboral

A31 - Aplicar los conocimientos a la práctica

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas por el profesorado:
actividades de enseñanza-aprendizaje
presenciales en el aula, lideradas por
el profesor y que se desarrollan en
grupo. Responden a una programación
horaria determinada que requiere la
dirección presencial de un docente y que
se desarrollan en grupo.

42 100

Actividades supervisadas por el
profesorado: actividades de enseñanza-
aprendizaje que, aunque se pueden
desarrollar de manera autónoma dentro o
fuera del aula, requieren la supervisión y
seguimiento, más o menos puntual de un
docente

8 100

Actividades autónomas del estudiante:
son actividades en las que el estudiante se
organiza el tiempo y el esfuerzo de forma
autónoma, ya sea individualmente o en
grupo

98 0

Actividades de evaluación: las actividades
de evaluación se llevarán a término
para valorar el grado de consecución
de los objetivos y las competencias por
parte del estudiante. Son actividades el
resultado de las cuales es susceptible de
ser evaluado y cualificado, ya sea dentro
de un sistema de evaluación continuada,
ya sea mediante pruebas formales al final
de un período. Este tipo de actividad,
cuando no requiere un tiempo acotado
para la realización de pruebas concretas
(exámenes, presentaciones, etc.), puede
superponerse con actividades autónomas
(por ejemplo, trabajos de curso) o
supervisadas (por ejemplo, prácticas
externas o trabajo de fin de grado)

2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Taller: Se realizarán ejercicios de cada tema. La aplicación de este método implica la formulación de una o varias cuestiones que
el alumno deberá desarrollar. El alumno debe haber trabajado lo suficiente para haber adquirido unas destrezas prácticas que le
permitan exponer, transmitir y defender los efectos derivados del proceso de aprendizaje.

Prueba objetiva: prueba escrita utilizada para la evaluación del aprendizaje, cuyo trazo distintivo es la posibilidad de determinar
si las respuestas dadas son o no correctas. Constituye un instrumento de medida, elaborado rigurosamente, que permite evaluar
conocimientos, capacidades, destrezas, rendimiento, aptitudes, actitudes, inteligencia, etc. Es de aplicación tanto para la evaluación
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diagnóstica, formativa como sumativa. La prueba objetiva puede combinar distintos tipos de preguntas: preguntas de respuesta
múltiple, de ordenación, de respuesta breve, de discriminación, de completar y/o de asociación.

Trabajos tutelados: metodología diseñada para promover el aprendizaje autónomo de los estudiantes, bajo la tutela del profesor
y en escenarios variados (académicos y profesionales). Está referida prioritariamente al aprendizaje de ¿cómo hacer las cosas¿.
Constituye una opción basada en la asunción por los estudiantes de la responsabilidad por su propio aprendizaje. Este sistema de
enseñanza se basa en dos elementos básicos: el aprendizaje independiente de los estudiantes y el seguimiento de ese aprendizaje por
el profesor-tutor.

Portafolios del alumno: El portafolios recogerá toda la documentación que se le entrega al alumno para el desarrollo del curso.
Consistirá en la elaboración individual, exposición y defensa de una memoria del curso en la que aparezcan todos los contenidos
del programa, prácticas, trabajos realizados y resúmenes y/o esquemas utilizados para la preparación de la materia. Es interesante
que en la memoria se incluya un diario de las sesiones presenciales, así como una referencia la tiempo dedicado a cada contenido en
sesiones no presenciales, incluidas las de elaboración de la propia memoria. El índice de la memoria coincidirá con el programa de
la materia y deberá tratar todos los aspectos contenidos en él.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba objetiva: Prueba escrita utilizada
para la evaluación del aprendizaje, cuyo
rasgo distintivo es la posibilidad de
determinar si las respuestas dadas son o
no correctas. Constituye un instrumento
de medida, elaborado rigurosamente,
que permite evaluar conocimientos,
capacidades, destrezas, rendimiento,
aptitudes, actitudes, inteligencia, etc. Es
de aplicación tanto para la evaluación
diagnóstica, formativa como sumativa. La
prueba objetiva puede combinar distintos
tipos de preguntas: preguntas de respuesta
múltiple, de ordenación, de respuesta
breve, de discriminación, de completar
y/o de asociación. También se pode
construir con un solo tipo de alguna de
estas preguntas

0.0 70.0

Trabajos tutelados: Metodología diseñada
para promover el aprendizaje autónomo
de los estudiantes, bajo la tutela del
profesor y en escenarios variados
(académicos y profesionales). Está
referida prioritariamente al aprendizaje
del ¿cómo hacer las cosas¿. Constituye
una opción basada en la asunción por
los estudiantes de la responsabilidad
por su propio aprendizaje. Este sistema
de enseñanza se basa en dos elementos
básicos: el aprendizaje independiente de
los estudiantes y el seguimiento de ese
aprendizaje por el profesor-tutor.

0.0 5.0

Taller: Se realizarán ejercicios de cada
tema. La aplicación de este método
implica la formulación de una o varias
cuestiones que el alumno deberá
desarrollar. El alumno debe haber
trabajado lo suficiente para haber
adquirido unas destrezas prácticas que le
permitan exponer, transmitir y defender
los efectos derivados del proceso de
aprendizaje.

0.0 10.0

Portafolios del alumno: El portafolios
recogerá toda la documentación que se
le entrega al alumno para el desarrollo

0.0 15.0
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del curso. Consistirá en la elaboración
individual, exposición y defensa de
una memoria del curso en la que
aparezcan todos los contenidos del
programa, prácticas, trabajos realizados y
resúmenes y/o esquemas utilizados para la
preparación de la materia. Es interesante
que en la memoria se incluya un diario
de las sesiones presenciales, así como
una referencia la tiempo dedicado a cada
contenido en sesiones no presenciales,
incluidas las de elaboración de la propia
memoria. El índice de la memoria
coincidirá con el programa de la materia y
deberá tratar todos los aspectos contenidos
en él.

NIVEL 2: Economía Española

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.- Visión de conjunto de la economía española: perspectiva histórica.

2.- Los problemas de la economía española.

3.- Los sectores de la economía española.

4.- Aspectos institucionales de la economía española.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

En cualquier caso el alumno tendrá la posibilidad de presentarse exclusivamente a la prueba objetiva final, en las fechas señaladas por la Junta de Centro, en la que tendrá
que responder a un cuestionario teórico práctico (test de respuesta cerrada con cuatro alternativas, sólo una cierta, y los errores restarán 1/4 del valor de un acierto) o pre-
guntas de respuesta abierta (breve explicación, resumen, interpretación de datos, etc.) o de ambos tipos. La valoración en este caso de la prueba final será de 10 puntos.
Si el alumno decide no acogerse al sistema de evaluación/exclusiva mediante una prueba objetiva final, el otro sistema permite diseñar el proceso de formación teniendo
como punto de partida el volumen de trabajo que el alumno deberá realizar para alcanzar los objetivos propuestos en la materia, es decir, sus asistencia a las sesiones que
se realicen mediante la utilización de lecciones magistrales, trabajos tutelados, talleres, portafolio, así como el trabajo personal que supone el estudio de los contenidos
del programa.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.

C4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.

C5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.

C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse.

C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B1 - Resolución de problemas

B2 - Capacidad de análisis y síntesis

B4 - Capacidad de gestión de la información

B8 - Razonamiento crítico

B9 - Trabajo en equipos

B10 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad

B12 - Motivación para la calidad

B13 - Adaptación a nuevas situaciones

B14 - Aprendizaje autónomo

B15 - Creatividad

B17 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A6 - Economía y mercado de trabajo

A13 - Transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la terminología y las técnicas adecuadas

A18 - Interpretar datos e indicadores socioeconómicos

A19 - Identificar las fuentes de información económica y su contenido

A31 - Aplicar los conocimientos a la práctica

A35 - Análisis crítico de las decisiones emanadas de los agentes que participan en las relaciones laborales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas por el profesorado:
actividades de enseñanza-aprendizaje
presenciales en el aula, lideradas por
el profesor y que se desarrollan en
grupo. Responden a una programación
horaria determinada que requiere la
dirección presencial de un docente y que
se desarrollan en grupo.

42 100

Actividades supervisadas por el
profesorado: actividades de enseñanza-
aprendizaje que, aunque se pueden
desarrollar de manera autónoma dentro o
fuera del aula, requieren la supervisión y
seguimiento, más o menos puntual de un
docente

8 100
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Actividades autónomas del estudiante:
son actividades en las que el estudiante se
organiza el tiempo y el esfuerzo de forma
autónoma, ya sea individualmente o en
grupo

98 0

Actividades de evaluación: las actividades
de evaluación se llevarán a término
para valorar el grado de consecución
de los objetivos y las competencias por
parte del estudiante. Son actividades el
resultado de las cuales es susceptible de
ser evaluado y cualificado, ya sea dentro
de un sistema de evaluación continuada,
ya sea mediante pruebas formales al final
de un período. Este tipo de actividad,
cuando no requiere un tiempo acotado
para la realización de pruebas concretas
(exámenes, presentaciones, etc.), puede
superponerse con actividades autónomas
(por ejemplo, trabajos de curso) o
supervisadas (por ejemplo, prácticas
externas o trabajo de fin de grado)

2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seminarios: técnica de trabajo en grupo que tiene como finalidad el estudio intensivo de un tema. Se caracteriza por la discusión, la
participación, la elaboración de documentos y las conclusiones a las que tienen que llegar todos los componentes del seminario.

Trabajos tutelados: metodología diseñada para promover el aprendizaje autónomo de los estudiantes, bajo la tutela del profesor
y en escenarios variados (académicos y profesionales). Está referida prioritariamente al aprendizaje de ¿cómo hacer las cosas¿.
Constituye una opción basada en la asunción por los estudiantes de la responsabilidad por su propio aprendizaje. Este sistema de
enseñanza se basa en dos elementos básicos: el aprendizaje independiente de los estudiantes y el seguimiento de ese aprendizaje por
el profesor-tutor.

Portafolios del alumno: El portafolios recogerá toda la documentación que se le entrega al alumno para el desarrollo del curso.
Consistirá en la elaboración individual, exposición y defensa de una memoria del curso en la que aparezcan todos los contenidos
del programa, prácticas, trabajos realizados y resúmenes y/o esquemas utilizados para la preparación de la materia. Es interesante
que en la memoria se incluya un diario de las sesiones presenciales, así como una referencia la tiempo dedicado a cada contenido en
sesiones no presenciales, incluidas las de elaboración de la propia memoria. El índice de la memoria coincidirá con el programa de
la materia y deberá tratar todos los aspectos contenidos en él.

Prueba objetiva: prueba escrita utilizada para la evaluación del aprendizaje, cuyo trazo distintivo es la posibilidad de determinar
si las respuestas dadas son o no correctas. Constituye un instrumento de medida, elaborado rigurosamente, que permite evaluar
conocimientos, capacidades, destrezas, rendimiento, aptitudes, actitudes, inteligencia, etc. Es de aplicación tanto para la evaluación
diagnóstica, formativa como sumativa. La prueba objetiva puede combinar distintos tipos de preguntas: preguntas de respuesta
múltiple, de ordenación, de respuesta breve, de discriminación, de completar y/o de asociación.

Eventos científicos y/o divulgativos: Actividades realizadas por el alumnado que implican la asistencia y/o participación en eventos
científicos y/o divulgativos (congresos, jornadas, simposios, cursos, seminarios, conferencias, exposiones, etc.) con el objetivo
de profundizar en el conocimientos de temas de estudio relacionados con la materia. Estas actividades proporcionan al alumnado
conocimientos y experiencias actuales que incorporan las últimas novedades referentes a un determinado ámbito de estudio.

Lecturas: Se valorarán los comentarios realizados de modo individual por los alumnos, de acuerdo con los siguientes criterios: el
razonamiento crítico, la creatividad, la redacción, la estructura y claridad, y la interrelación con temas abordados en clase.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba objetiva: Prueba escrita utilizada
para la evaluación del aprendizaje, cuyo
rasgo distintivo es la posibilidad de
determinar si las respuestas dadas son o
no correctas. Constituye un instrumento
de medida, elaborado rigurosamente,
que permite evaluar conocimientos,
capacidades, destrezas, rendimiento,
aptitudes, actitudes, inteligencia, etc. Es

0.0 65.0
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de aplicación tanto para la evaluación
diagnóstica, formativa como sumativa. La
prueba objetiva puede combinar distintos
tipos de preguntas: preguntas de respuesta
múltiple, de ordenación, de respuesta
breve, de discriminación, de completar
y/o de asociación. También se pode
construir con un solo tipo de alguna de
estas preguntas

Trabajos tutelados: Metodología diseñada
para promover el aprendizaje autónomo
de los estudiantes, bajo la tutela del
profesor y en escenarios variados
(académicos y profesionales). Está
referida prioritariamente al aprendizaje
del ¿cómo hacer las cosas¿. Constituye
una opción basada en la asunción por
los estudiantes de la responsabilidad
por su propio aprendizaje. Este sistema
de enseñanza se basa en dos elementos
básicos: el aprendizaje independiente de
los estudiantes y el seguimiento de ese
aprendizaje por el profesor-tutor.

0.0 10.0

Eventos científicos y/o divulgativos:
Actividades realizadas por el alumno que
implican la asistencia y/o participación
en eventos científicos, y/o divulgativos
(congresos, jornadas, simposios, cursos,
seminarios, conferencias, exposiciones,
etc.) con el objetivo de profundizar en
el conocimiento de temas de estudio
relacionados con la materia. Estas
actividades proporcionan al alumnado
conocimientos y experiencias actuales
que incorporan las últimas novedades
referentes a un determinado ámbito de
estudio. Exige presentación del programa,
certificado de asistencia y breves resumen
del contenido.

0.0 5.0

Lecturas: El alumno deberá presentar
una breve recesión sobre alguna de las
lecturas recomendadas por el profesor y
defenderla con anterioridad a que finalice
el cuatrimestre y nunca más tarde de
quince días antes de la fecha de la prueba
final de la convocatoria ordinaria

0.0 5.0

Portafolios del alumno: El portafolios
recogerá toda la documentación que se
le entrega al alumno para el desarrollo
del curso. Consistirá en la elaboración
individual, exposición y defensa de
una memoria del curso en la que
aparezcan todos los contenidos del
programa, prácticas, trabajos realizados y
resúmenes y/o esquemas utilizados para la
preparación de la materia. Es interesante
que en la memoria se incluya un diario
de las sesiones presenciales, así como
una referencia la tiempo dedicado a cada
contenido en sesiones no presenciales,
incluidas las de elaboración de la propia

0.0 10.0
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memoria. El índice de la memoria
coincidirá con el programa de la materia y
deberá tratar todos los aspectos contenidos
en él.

Seminarios: Técnica de trabajo en
grupo que tiene con finalidad el estudio
intensivo de un tema. Se caracteriza por la
discusión, la participación, la elaboración
de documentos y las conclusiones
a las que tienen que llegar todos los
componentes del seminario.

0.0 5.0

NIVEL 2: Economía del Trabajo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

TEMA 1.- LA OFERTA INDIVIDUAL DE TRABAJO

TEMA 2.- POBLACION Y TASAS DE ACTIVIDAD

TEMA 3.- LA INVERSION EN CAPITAL HUMANO

TEMA 4.- LA DEMANDA DE TRABAJO

TEMA 5.- LA DETERMINACION DE LOS SALARIOS

TEMA 6.- LAS DIFERENCIAS SALARIALES.

TEMA 7.- EL ESTADO Y EL MERCADO DE

TEMA 8.- LA MUJER Y EL MERCADO DE TRABAJO

TEMA 9. - LA DISTRIBUCION DE GANANCIAS EN EL TRABAJO

TEMA 10.- LOS FENOMENOS MIGRATORIOS

5.5.1.4 OBSERVACIONES

En cualquier caso el alumno tendrá la posibilidad de presentarse exclusivamente a la prueba mixta final, en las fechas señaladas por la Junta de Centro. La valoración en
este caso de la prueba final será de 10 puntos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B1 - Resolución de problemas

B2 - Capacidad de análisis y síntesis

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A6 - Economía y mercado de trabajo

A16 - Asesorar y/o gestionar en materia de empleo y contratación laboral

A18 - Interpretar datos e indicadores socioeconómicos

A19 - Identificar las fuentes de información económica y su contenido

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas por el profesorado:
actividades de enseñanza-aprendizaje
presenciales en el aula, lideradas por
el profesor y que se desarrollan en
grupo. Responden a una programación
horaria determinada que requiere la
dirección presencial de un docente y que
se desarrollan en grupo.

42 100

Actividades supervisadas por el
profesorado: actividades de enseñanza-
aprendizaje que, aunque se pueden
desarrollar de manera autónoma dentro o
fuera del aula, requieren la supervisión y
seguimiento, más o menos puntual de un
docente

8 100

Actividades autónomas del estudiante:
son actividades en las que el estudiante se
organiza el tiempo y el esfuerzo de forma
autónoma, ya sea individualmente o en
grupo

98 0

Actividades de evaluación: las actividades
de evaluación se llevarán a término
para valorar el grado de consecución
de los objetivos y las competencias por
parte del estudiante. Son actividades el
resultado de las cuales es susceptible de
ser evaluado y cualificado, ya sea dentro
de un sistema de evaluación continuada,
ya sea mediante pruebas formales al final
de un período. Este tipo de actividad,
cuando no requiere un tiempo acotado
para la realización de pruebas concretas
(exámenes, presentaciones, etc.), puede
superponerse con actividades autónomas
(por ejemplo, trabajos de curso) o
supervisadas (por ejemplo, prácticas
externas o trabajo de fin de grado)

2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de casos: metodología donde el sujeto se enfrenta ante una descripción de una situación específica que suscita un problema
que tiene que ser comprendido, valorado y resuelto por un grupo de personas, a través de un proceso de discusión. El alumno se
sitúa ante un problema concreto (caso), que le describe una situación real de la vida profesional, y debe ser capaz de analizar una
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serie de hechos, referentes a un campo particular del conocimiento o de la acción, para llegar a una decisión razonada a través de un
proceso de discusión en pequeños grupos de trabajo.

Prueba objetiva: prueba escrita utilizada para la evaluación del aprendizaje, cuyo trazo distintivo es la posibilidad de determinar
si las respuestas dadas son o no correctas. Constituye un instrumento de medida, elaborado rigurosamente, que permite evaluar
conocimientos, capacidades, destrezas, rendimiento, aptitudes, actitudes, inteligencia, etc. Es de aplicación tanto para la evaluación
diagnóstica, formativa como sumativa. La prueba objetiva puede combinar distintos tipos de preguntas: preguntas de respuesta
múltiple, de ordenación, de respuesta breve, de discriminación, de completar y/o de asociación.

Trabajos tutelados: metodología diseñada para promover el aprendizaje autónomo de los estudiantes, bajo la tutela del profesor
y en escenarios variados (académicos y profesionales). Está referida prioritariamente al aprendizaje de ¿cómo hacer las cosas¿.
Constituye una opción basada en la asunción por los estudiantes de la responsabilidad por su propio aprendizaje. Este sistema de
enseñanza se basa en dos elementos básicos: el aprendizaje independiente de los estudiantes y el seguimiento de ese aprendizaje por
el profesor-tutor.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba objetiva: Prueba escrita utilizada
para la evaluación del aprendizaje, cuyo
rasgo distintivo es la posibilidad de
determinar si las respuestas dadas son o
no correctas. Constituye un instrumento
de medida, elaborado rigurosamente,
que permite evaluar conocimientos,
capacidades, destrezas, rendimiento,
aptitudes, actitudes, inteligencia, etc. Es
de aplicación tanto para la evaluación
diagnóstica, formativa como sumativa. La
prueba objetiva puede combinar distintos
tipos de preguntas: preguntas de respuesta
múltiple, de ordenación, de respuesta
breve, de discriminación, de completar
y/o de asociación. También se pode
construir con un solo tipo de alguna de
estas preguntas

0.0 0.0

Estudio de casos: Metodología donde el
sujeto se enfrenta ante la descripción de
una situación específica que plantea un
problema que ha de ser comprendido,
valorado y resuelto por un grupo de
personas, a través de un proceso de
discusión. El alumno se sitúa ante un
problema concreto (caso), que le describe
una situación real de la vida profesional,
y debe ser capaz de analizar una serie de
hechos, referentes a un campo particular
del conocimiento o de la acción, para
llegar a una decisión razonada a través
de un proceso de discusión en pequeños
grupos de trabajo.

0.0 0.0

Trabajos tutelados: Metodología diseñada
para promover el aprendizaje autónomo
de los estudiantes, bajo la tutela del
profesor y en escenarios variados
(académicos y profesionales). Está
referida prioritariamente al aprendizaje
del ¿cómo hacer las cosas¿. Constituye
una opción basada en la asunción por
los estudiantes de la responsabilidad
por su propio aprendizaje. Este sistema
de enseñanza se basa en dos elementos
básicos: el aprendizaje independiente de

0.0 0.0
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los estudiantes y el seguimiento de ese
aprendizaje por el profesor-tutor.

NIVEL 2: Gestión Medioambiental

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.- Los problemas ambientales.

2.- El problema desde un punto de vista económico.

3.- El valor del medio ambiente.

4.- Métodos de valoración de la calidad ambiental.

5.- Indicadores Ambientales.

6.- Política Ambiental.

7.- Empresa y medio ambiente.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

En cualquier caso el alumno tendrá la posibilidad de presentarse exclusivamente a la prueba objetiva final, en las fechas señaladas por la Junta de Centro, en la que tendrá
que responder a un cuestión teórico práctico (test de respuesta cerrada con cuatro alternativas, sólo una cierta, y los errores restarán 1/4 del valor de un acierto) o pregun-
tas de respuesta abierta (breve explicación, resumen, interpretación de datos, etc.) o de ambos tipos. La valoración en este caso de la prueba final será de 10 puntos.
Si el alumno decide no acogerse al sistema de evaluación/exclusiva mediante una prueba objetiva final, el otro sistema permite diseñar el proceso de formación teniendo
como punto de partida el volumen de trabajo que el alumno deberá realizar para alcanzar los objetivos propuestos en la materia, es decir, sus asistencia a las sesiones que
se realicen mediante la utilización de lecciones magistrales, trabajos tutelados, taller, portafolio, así como el trabajo personal que supone el estudio de los contenidos del
programa.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.
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C4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.

C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse.

C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B2 - Capacidad de análisis y síntesis

B3 - Capacidad de organización y planificación

B4 - Capacidad de gestión de la información

B5 - Toma de decisiones

B6 - Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano y como profesional

B8 - Razonamiento crítico

B9 - Trabajo en equipos

B10 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad

B12 - Motivación para la calidad

B13 - Adaptación a nuevas situaciones

B14 - Aprendizaje autónomo

B15 - Creatividad

B16 - Liderazgo

B17 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A3 - Salud laboral y prevención de riesgos laborales

A7 - Auditoría sociolaboral

A13 - Transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la terminología y las técnicas adecuadas

A14 - Seleccionar y gestionar información y documentación laboral

A15 - Dirigir grupos de personas

A18 - Interpretar datos e indicadores socioeconómicos

A31 - Aplicar los conocimientos a la práctica

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas por el profesorado:
actividades de enseñanza-aprendizaje
presenciales en el aula, lideradas por
el profesor y que se desarrollan en
grupo. Responden a una programación
horaria determinada que requiere la
dirección presencial de un docente y que
se desarrollan en grupo.

42 100

Actividades supervisadas por el
profesorado: actividades de enseñanza-
aprendizaje que, aunque se pueden
desarrollar de manera autónoma dentro o
fuera del aula, requieren la supervisión y
seguimiento, más o menos puntual de un
docente

8 100
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Actividades autónomas del estudiante:
son actividades en las que el estudiante se
organiza el tiempo y el esfuerzo de forma
autónoma, ya sea individualmente o en
grupo

98 0

Actividades de evaluación: las actividades
de evaluación se llevarán a término
para valorar el grado de consecución
de los objetivos y las competencias por
parte del estudiante. Son actividades el
resultado de las cuales es susceptible de
ser evaluado y cualificado, ya sea dentro
de un sistema de evaluación continuada,
ya sea mediante pruebas formales al final
de un período. Este tipo de actividad,
cuando no requiere un tiempo acotado
para la realización de pruebas concretas
(exámenes, presentaciones, etc.), puede
superponerse con actividades autónomas
(por ejemplo, trabajos de curso) o
supervisadas (por ejemplo, prácticas
externas o trabajo de fin de grado)

2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Eventos científicos y/o divulgativos: Actividades realizadas por el alumnado que implican la asistencia y/o participación en eventos
científicos y/o divulgativos (congresos, jornadas, simposios, cursos, seminarios, conferencias, exposiones, etc.) con el objetivo
de profundizar en el conocimientos de temas de estudio relacionados con la materia. Estas actividades proporcionan al alumnado
conocimientos y experiencias actuales que incorporan las últimas novedades referentes a un determinado ámbito de estudio.

Lecturas: Se valorarán los comentarios realizados de modo individual por los alumnos, de acuerdo con los siguientes criterios: el
razonamiento crítico, la creatividad, la redacción, la estructura y claridad, y la interrelación con temas abordados en clase.

Portafolios del alumno: El portafolios recogerá toda la documentación que se le entrega al alumno para el desarrollo del curso.
Consistirá en la elaboración individual, exposición y defensa de una memoria del curso en la que aparezcan todos los contenidos
del programa, prácticas, trabajos realizados y resúmenes y/o esquemas utilizados para la preparación de la materia. Es interesante
que en la memoria se incluya un diario de las sesiones presenciales, así como una referencia la tiempo dedicado a cada contenido en
sesiones no presenciales, incluidas las de elaboración de la propia memoria. El índice de la memoria coincidirá con el programa de
la materia y deberá tratar todos los aspectos contenidos en él.

Prueba objetiva: prueba escrita utilizada para la evaluación del aprendizaje, cuyo trazo distintivo es la posibilidad de determinar
si las respuestas dadas son o no correctas. Constituye un instrumento de medida, elaborado rigurosamente, que permite evaluar
conocimientos, capacidades, destrezas, rendimiento, aptitudes, actitudes, inteligencia, etc. Es de aplicación tanto para la evaluación
diagnóstica, formativa como sumativa. La prueba objetiva puede combinar distintos tipos de preguntas: preguntas de respuesta
múltiple, de ordenación, de respuesta breve, de discriminación, de completar y/o de asociación.

Trabajos tutelados: metodología diseñada para promover el aprendizaje autónomo de los estudiantes, bajo la tutela del profesor
y en escenarios variados (académicos y profesionales). Está referida prioritariamente al aprendizaje de ¿cómo hacer las cosas¿.
Constituye una opción basada en la asunción por los estudiantes de la responsabilidad por su propio aprendizaje. Este sistema de
enseñanza se basa en dos elementos básicos: el aprendizaje independiente de los estudiantes y el seguimiento de ese aprendizaje por
el profesor-tutor.

Seminarios: técnica de trabajo en grupo que tiene como finalidad el estudio intensivo de un tema. Se caracteriza por la discusión, la
participación, la elaboración de documentos y las conclusiones a las que tienen que llegar todos los componentes del seminario.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Eventos científicos y/o divulgativos:
Actividades realizadas por el alumno que
implican la asistencia y/o participación
en eventos científicos, y/o divulgativos
(congresos, jornadas, simposios, cursos,
seminarios, conferencias, exposiciones,
etc.) con el objetivo de profundizar en
el conocimiento de temas de estudio
relacionados con la materia. Estas

0.0 5.0
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actividades proporcionan al alumnado
conocimientos y experiencias actuales
que incorporan las últimas novedades
referentes a un determinado ámbito de
estudio. Exige presentación del programa,
certificado de asistencia y breves resumen
del contenido.

Lecturas: El alumno deberá presentar
una breve recesión sobre alguna de las
lecturas recomendadas por el profesor y
defenderla con anterioridad a que finalice
el cuatrimestre y nunca más tarde de
quince días antes de la fecha de la prueba
final de la convocatoria ordinaria

0.0 5.0

Portafolios del alumno: El portafolios
recogerá toda la documentación que se
le entrega al alumno para el desarrollo
del curso. Consistirá en la elaboración
individual, exposición y defensa de
una memoria del curso en la que
aparezcan todos los contenidos del
programa, prácticas, trabajos realizados y
resúmenes y/o esquemas utilizados para la
preparación de la materia. Es interesante
que en la memoria se incluya un diario
de las sesiones presenciales, así como
una referencia la tiempo dedicado a cada
contenido en sesiones no presenciales,
incluidas las de elaboración de la propia
memoria. El índice de la memoria
coincidirá con el programa de la materia y
deberá tratar todos los aspectos contenidos
en él.

0.0 15.0

Prueba objetiva: Prueba escrita utilizada
para la evaluación del aprendizaje, cuyo
rasgo distintivo es la posibilidad de
determinar si las respuestas dadas son o
no correctas. Constituye un instrumento
de medida, elaborado rigurosamente,
que permite evaluar conocimientos,
capacidades, destrezas, rendimiento,
aptitudes, actitudes, inteligencia, etc. Es
de aplicación tanto para la evaluación
diagnóstica, formativa como sumativa. La
prueba objetiva puede combinar distintos
tipos de preguntas: preguntas de respuesta
múltiple, de ordenación, de respuesta
breve, de discriminación, de completar
y/o de asociación. También se pode
construir con un solo tipo de alguna de
estas preguntas

0.0 50.0

Trabajos tutelados: Metodología diseñada
para promover el aprendizaje autónomo
de los estudiantes, bajo la tutela del
profesor y en escenarios variados
(académicos y profesionales). Está
referida prioritariamente al aprendizaje
del ¿cómo hacer las cosas¿. Constituye
una opción basada en la asunción por
los estudiantes de la responsabilidad
por su propio aprendizaje. Este sistema

0.0 15.0
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de enseñanza se basa en dos elementos
básicos: el aprendizaje independiente de
los estudiantes y el seguimiento de ese
aprendizaje por el profesor-tutor.

Seminarios: Técnica de trabajo en
grupo que tiene con finalidad el estudio
intensivo de un tema. Se caracteriza por la
discusión, la participación, la elaboración
de documentos y las conclusiones
a las que tienen que llegar todos los
componentes del seminario.

0.0 10.0

NIVEL 2: Sistema Impositivo y Fiscalidad de la Empresa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

TEMA 1.- LA LEY GENERAL TRIBUTARIA (I).

TEMA 2.- LA LEY GENERAL TRIBUTARIA (II)

TEMA 3.- EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS (I)

TEMA 4.- EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS (II)

TEMA 5.-EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO

TEMA 6.- EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

5.5.1.4 OBSERVACIONES

En cualquier caso el alumno tendrá la posibilidad de presentarse exclusivamente a la prueba mixta final, en las fechas señaladas por la Junta de Centro. La valoración en
este caso de la prueba final será de 10 puntos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B2 - Capacidad de análisis y síntesis

B3 - Capacidad de organización y planificación

B4 - Capacidad de gestión de la información

B5 - Toma de decisiones

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A14 - Seleccionar y gestionar información y documentación laboral

A27 - Asesoramiento a organizaciones sindicales y empresariales, y a sus afiliados

A31 - Aplicar los conocimientos a la práctica

A35 - Análisis crítico de las decisiones emanadas de los agentes que participan en las relaciones laborales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas por el profesorado:
actividades de enseñanza-aprendizaje
presenciales en el aula, lideradas por
el profesor y que se desarrollan en
grupo. Responden a una programación
horaria determinada que requiere la
dirección presencial de un docente y que
se desarrollan en grupo.

42 100

Actividades supervisadas por el
profesorado: actividades de enseñanza-
aprendizaje que, aunque se pueden
desarrollar de manera autónoma dentro o
fuera del aula, requieren la supervisión y
seguimiento, más o menos puntual de un
docente

8 100

Actividades autónomas del estudiante:
son actividades en las que el estudiante se
organiza el tiempo y el esfuerzo de forma
autónoma, ya sea individualmente o en
grupo

98 0

Actividades de evaluación: las actividades
de evaluación se llevarán a término
para valorar el grado de consecución
de los objetivos y las competencias por
parte del estudiante. Son actividades el
resultado de las cuales es susceptible de
ser evaluado y cualificado, ya sea dentro
de un sistema de evaluación continuada,
ya sea mediante pruebas formales al final
de un período. Este tipo de actividad,
cuando no requiere un tiempo acotado
para la realización de pruebas concretas
(exámenes, presentaciones, etc.), puede
superponerse con actividades autónomas
(por ejemplo, trabajos de curso) o
supervisadas (por ejemplo, prácticas
externas o trabajo de fin de grado)

2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de casos: metodología donde el sujeto se enfrenta ante una descripción de una situación específica que suscita un problema
que tiene que ser comprendido, valorado y resuelto por un grupo de personas, a través de un proceso de discusión. El alumno se
sitúa ante un problema concreto (caso), que le describe una situación real de la vida profesional, y debe ser capaz de analizar una
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serie de hechos, referentes a un campo particular del conocimiento o de la acción, para llegar a una decisión razonada a través de un
proceso de discusión en pequeños grupos de trabajo.

Prueba objetiva: prueba escrita utilizada para la evaluación del aprendizaje, cuyo trazo distintivo es la posibilidad de determinar
si las respuestas dadas son o no correctas. Constituye un instrumento de medida, elaborado rigurosamente, que permite evaluar
conocimientos, capacidades, destrezas, rendimiento, aptitudes, actitudes, inteligencia, etc. Es de aplicación tanto para la evaluación
diagnóstica, formativa como sumativa. La prueba objetiva puede combinar distintos tipos de preguntas: preguntas de respuesta
múltiple, de ordenación, de respuesta breve, de discriminación, de completar y/o de asociación.

Trabajos tutelados: metodología diseñada para promover el aprendizaje autónomo de los estudiantes, bajo la tutela del profesor
y en escenarios variados (académicos y profesionales). Está referida prioritariamente al aprendizaje de ¿cómo hacer las cosas¿.
Constituye una opción basada en la asunción por los estudiantes de la responsabilidad por su propio aprendizaje. Este sistema de
enseñanza se basa en dos elementos básicos: el aprendizaje independiente de los estudiantes y el seguimiento de ese aprendizaje por
el profesor-tutor.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Estudio de casos: Metodología donde el
sujeto se enfrenta ante la descripción de
una situación específica que plantea un
problema que ha de ser comprendido,
valorado y resuelto por un grupo de
personas, a través de un proceso de
discusión. El alumno se sitúa ante un
problema concreto (caso), que le describe
una situación real de la vida profesional,
y debe ser capaz de analizar una serie de
hechos, referentes a un campo particular
del conocimiento o de la acción, para
llegar a una decisión razonada a través
de un proceso de discusión en pequeños
grupos de trabajo.

0.0 0.0

Prueba objetiva: Prueba escrita utilizada
para la evaluación del aprendizaje, cuyo
rasgo distintivo es la posibilidad de
determinar si las respuestas dadas son o
no correctas. Constituye un instrumento
de medida, elaborado rigurosamente,
que permite evaluar conocimientos,
capacidades, destrezas, rendimiento,
aptitudes, actitudes, inteligencia, etc. Es
de aplicación tanto para la evaluación
diagnóstica, formativa como sumativa. La
prueba objetiva puede combinar distintos
tipos de preguntas: preguntas de respuesta
múltiple, de ordenación, de respuesta
breve, de discriminación, de completar
y/o de asociación. También se pode
construir con un solo tipo de alguna de
estas preguntas

0.0 0.0

Trabajos tutelados: Metodología diseñada
para promover el aprendizaje autónomo
de los estudiantes, bajo la tutela del
profesor y en escenarios variados
(académicos y profesionales). Está
referida prioritariamente al aprendizaje
del ¿cómo hacer las cosas¿. Constituye
una opción basada en la asunción por
los estudiantes de la responsabilidad
por su propio aprendizaje. Este sistema
de enseñanza se basa en dos elementos
básicos: el aprendizaje independiente de

0.0 0.0
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los estudiantes y el seguimiento de ese
aprendizaje por el profesor-tutor.

NIVEL 2: Contabilidad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

I. LA CONTABILIDAD. Concepto, fines y principios básicos. El Patrimonio y ecuación fundamental. La partida doble. Las cuentas y el convenio de cargo y abono. El proceso contable básico.

II. NORMATIVA CONTABLE. Normalización contable española: El Plan General de Contabilidad de PYMES (PGCPYMES).

III. EL PGCPYMES I. Marco conceptual de la contabilidad financiera. Cuentas anuales e imagen fiel. Requisitos de la información a incluir en las cuentas anuales. Principios contables. Elementos de las cuentas anuales. Cri-

terios de registro o reconocimiento contable de los elementos de las cuentas anuales. Criterios de valoración. Principios y normas de contabilidad generalmente aceptados.

IV. EL PGCPYMES II. Operaciones comerciales y de fabricación. Compras y gastos, existencias y Ventas e ingresos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Se realizarán prácticas en el aula informática sobre los temas vistos en clase

Test sobre la materia vista en las clases magistrales

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B2 - Capacidad de análisis y síntesis

B3 - Capacidad de organización y planificación

B4 - Capacidad de gestión de la información

B6 - Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano y como profesional

B8 - Razonamiento crítico

B9 - Trabajo en equipos

B12 - Motivación para la calidad

B13 - Adaptación a nuevas situaciones
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B14 - Aprendizaje autónomo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A6 - Economía y mercado de trabajo

A10 - Organización y dirección de empresas

A13 - Transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la terminología y las técnicas adecuadas

A14 - Seleccionar y gestionar información y documentación laboral

A18 - Interpretar datos e indicadores socioeconómicos

A19 - Identificar las fuentes de información económica y su contenido

A25 - Aplicar las distintas técnicas de evaluación y auditoria sociolaboral

A31 - Aplicar los conocimientos a la práctica

A34 - Interrelacionar las distintas disciplinas que configuran las relaciones laborales

A35 - Análisis crítico de las decisiones emanadas de los agentes que participan en las relaciones laborales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas por el profesorado:
actividades de enseñanza-aprendizaje
presenciales en el aula, lideradas por
el profesor y que se desarrollan en
grupo. Responden a una programación
horaria determinada que requiere la
dirección presencial de un docente y que
se desarrollan en grupo.

42 100

Actividades supervisadas por el
profesorado: actividades de enseñanza-
aprendizaje que, aunque se pueden
desarrollar de manera autónoma dentro o
fuera del aula, requieren la supervisión y
seguimiento, más o menos puntual de un
docente

8 100

Actividades autónomas del estudiante:
son actividades en las que el estudiante se
organiza el tiempo y el esfuerzo de forma
autónoma, ya sea individualmente o en
grupo

98 0

Actividades de evaluación: las actividades
de evaluación se llevarán a término
para valorar el grado de consecución
de los objetivos y las competencias por
parte del estudiante. Son actividades el
resultado de las cuales es susceptible de
ser evaluado y cualificado, ya sea dentro
de un sistema de evaluación continuada,
ya sea mediante pruebas formales al final
de un período. Este tipo de actividad,
cuando no requiere un tiempo acotado
para la realización de pruebas concretas
(exámenes, presentaciones, etc.), puede
superponerse con actividades autónomas
(por ejemplo, trabajos de curso) o
supervisadas (por ejemplo, prácticas
externas o trabajo de fin de grado)

2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Prueba de respuesta múltiple: Test periódicos que el alumno deberá superar
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Prácticas a través de TIC: Todas las prácticas tendrán que ser superadas para alcanzar la nota máxima. Se tendrán en cuenta la
calidad, los contenidos y la puntualidad en la entrega

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba de respuesta múltiple: Test
periódicos que el alumno deberá superar

0.0 40.0

Prácticas a través de TIC: Todas las
prácticas tendrán que ser superadas para
alcanzar la nota máxima. Se tendrán en
cuenta la calidad, los contenidos y la
puntualidad en la entrega

0.0 60.0

NIVEL 2: Valoración Contable

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

El Plan General de Contabilidad de PYMES (PGCPYMES)

Elementos de las cuentas anuales, criterios de reconocimiento, requisitos formales, normas comunes a la elaboración del Balance, Cuenta de resultados y ECPN. Documentos obligatorios, criterios de valoración y abandono

del PGCPYMES.

Inmovilizado (Activo no corriente) no financiero. El Inmovilizado material, las inversiones inmobiliarias, el Intangible. Valoración y formas especiales de adquisición. Arrendamiento financiero, subvenciones, donaciones y

legados.

 

Instrumentos financieros. Activos y pasivos financieros de uso más corriente. Valoración. Instrumentos financieros en las cuentas anuales

Impuestos. Impuesto sobre beneficios e imposición indirecta.

Moneda extranjera, provisiones y contingencias, operaciones vinculadas y otras cuestiones.

Cambios en criterios contables, errores y estimaciones contables

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La nota final será la media ponderada de ambas

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B2 - Capacidad de análisis y síntesis

B3 - Capacidad de organización y planificación

B4 - Capacidad de gestión de la información

B6 - Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano y como profesional

B8 - Razonamiento crítico

B9 - Trabajo en equipos

B12 - Motivación para la calidad

B13 - Adaptación a nuevas situaciones

B14 - Aprendizaje autónomo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A6 - Economía y mercado de trabajo

A10 - Organización y dirección de empresas

A13 - Transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la terminología y las técnicas adecuadas

A14 - Seleccionar y gestionar información y documentación laboral

A19 - Identificar las fuentes de información económica y su contenido

A25 - Aplicar las distintas técnicas de evaluación y auditoria sociolaboral

A31 - Aplicar los conocimientos a la práctica

A34 - Interrelacionar las distintas disciplinas que configuran las relaciones laborales

A35 - Análisis crítico de las decisiones emanadas de los agentes que participan en las relaciones laborales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas por el profesorado:
actividades de enseñanza-aprendizaje
presenciales en el aula, lideradas por
el profesor y que se desarrollan en
grupo. Responden a una programación
horaria determinada que requiere la
dirección presencial de un docente y que
se desarrollan en grupo.

42 100

Actividades supervisadas por el
profesorado: actividades de enseñanza-
aprendizaje que, aunque se pueden
desarrollar de manera autónoma dentro o
fuera del aula, requieren la supervisión y
seguimiento, más o menos puntual de un
docente

8 100

Actividades autónomas del estudiante:
son actividades en las que el estudiante se
organiza el tiempo y el esfuerzo de forma
autónoma, ya sea individualmente o en
grupo

98 0

Actividades de evaluación: las actividades
de evaluación se llevarán a término
para valorar el grado de consecución
de los objetivos y las competencias por

2 100
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parte del estudiante. Son actividades el
resultado de las cuales es susceptible de
ser evaluado y cualificado, ya sea dentro
de un sistema de evaluación continuada,
ya sea mediante pruebas formales al final
de un período. Este tipo de actividad,
cuando no requiere un tiempo acotado
para la realización de pruebas concretas
(exámenes, presentaciones, etc.), puede
superponerse con actividades autónomas
(por ejemplo, trabajos de curso) o
supervisadas (por ejemplo, prácticas
externas o trabajo de fin de grado)

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Prácticas a través de TIC: Todas las prácticas tendrán que ser superadas para alcanzar la nota máxima. Se tendrán en cuenta la
calidad, los contenidos y la puntualidad en la entrega

Prueba de respuesta múltiple: Test periódicos que el alumno deberá superar

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prácticas a través de TIC: Todas las
prácticas tendrán que ser superadas para
alcanzar la nota máxima. Se tendrán en
cuenta la calidad, los contenidos y la
puntualidad en la entrega

0.0 60.0

Prueba de respuesta múltiple: Test
periódicos que el alumno deberá superar

0.0 40.0

5.5 NIVEL 1: Historia Social y de las Relaciones Laborales

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Historia Social y Política Contemporánea

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

BÁSICA Ciencias Sociales y Jurídicas Historia

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los inicios del liberalismo político y económico

El "Estado del Bienestar" y el capitalismo posterior a la 2ª Guerra Mundial

Los feminismos y la condición de la mujer

Los socialismos

Fascismos y autoritarismos

El asociacionismo obrero

Los inicios de la legislación laboral y de los seguros sociales

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

C4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.

C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B2 - Capacidad de análisis y síntesis

B6 - Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano y como profesional

B8 - Razonamiento crítico

B10 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad

B14 - Aprendizaje autónomo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A12 - Historia de las relaciones laborales

A13 - Transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la terminología y las técnicas adecuadas

A18 - Interpretar datos e indicadores socioeconómicos

A32 - Comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de las relaciones laborales

A33 - Comprender el carácter dinámico y cambiante de las relaciones laborales en el ámbito nacional e internacional

A34 - Interrelacionar las distintas disciplinas que configuran las relaciones laborales

A35 - Análisis crítico de las decisiones emanadas de los agentes que participan en las relaciones laborales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas por el profesorado:
actividades de enseñanza-aprendizaje
presenciales en el aula, lideradas por
el profesor y que se desarrollan en
grupo. Responden a una programación
horaria determinada que requiere la
dirección presencial de un docente y que
se desarrollan en grupo.

42 100

Actividades supervisadas por el
profesorado: actividades de enseñanza-
aprendizaje que, aunque se pueden
desarrollar de manera autónoma dentro o
fuera del aula, requieren la supervisión y

8 100
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seguimiento, más o menos puntual de un
docente

Actividades autónomas del estudiante:
son actividades en las que el estudiante se
organiza el tiempo y el esfuerzo de forma
autónoma, ya sea individualmente o en
grupo

98 0

Actividades de evaluación: las actividades
de evaluación se llevarán a término
para valorar el grado de consecución
de los objetivos y las competencias por
parte del estudiante. Son actividades el
resultado de las cuales es susceptible de
ser evaluado y cualificado, ya sea dentro
de un sistema de evaluación continuada,
ya sea mediante pruebas formales al final
de un período. Este tipo de actividad,
cuando no requiere un tiempo acotado
para la realización de pruebas concretas
(exámenes, presentaciones, etc.), puede
superponerse con actividades autónomas
(por ejemplo, trabajos de curso) o
supervisadas (por ejemplo, prácticas
externas o trabajo de fin de grado)

2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Discusión dirigida: técnica de dinámica de grupos en la que los miembros de un grupo discuten de forma libre, informal y
espontánea sobre un tema, aunque pueden estar coordinados por un moderador

Prueba objetiva: prueba escrita utilizada para la evaluación del aprendizaje, cuyo trazo distintivo es la posibilidad de determinar
si las respuestas dadas son o no correctas. Constituye un instrumento de medida, elaborado rigurosamente, que permite evaluar
conocimientos, capacidades, destrezas, rendimiento, aptitudes, actitudes, inteligencia, etc. Es de aplicación tanto para la evaluación
diagnóstica, formativa como sumativa. La prueba objetiva puede combinar distintos tipos de preguntas: preguntas de respuesta
múltiple, de ordenación, de respuesta breve, de discriminación, de completar y/o de asociación.

Trabajos tutelados: metodología diseñada para promover el aprendizaje autónomo de los estudiantes, bajo la tutela del profesor
y en escenarios variados (académicos y profesionales). Está referida prioritariamente al aprendizaje de ¿cómo hacer las cosas¿.
Constituye una opción basada en la asunción por los estudiantes de la responsabilidad por su propio aprendizaje. Este sistema de
enseñanza se basa en dos elementos básicos: el aprendizaje independiente de los estudiantes y el seguimiento de ese aprendizaje por
el profesor-tutor.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba objetiva: Prueba escrita utilizada
para la evaluación del aprendizaje, cuyo
rasgo distintivo es la posibilidad de
determinar si las respuestas dadas son o
no correctas. Constituye un instrumento
de medida, elaborado rigurosamente,
que permite evaluar conocimientos,
capacidades, destrezas, rendimiento,
aptitudes, actitudes, inteligencia, etc. Es
de aplicación tanto para la evaluación
diagnóstica, formativa como sumativa. La
prueba objetiva puede combinar distintos
tipos de preguntas: preguntas de respuesta
múltiple, de ordenación, de respuesta
breve, de discriminación, de completar
y/o de asociación. También se pode
construir con un solo tipo de alguna de
estas preguntas

0.0 60.0

Trabajos tutelados: Metodología diseñada
para promover el aprendizaje autónomo

0.0 20.0
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de los estudiantes, bajo la tutela del
profesor y en escenarios variados
(académicos y profesionales). Está
referida prioritariamente al aprendizaje
del ¿cómo hacer las cosas¿. Constituye
una opción basada en la asunción por
los estudiantes de la responsabilidad
por su propio aprendizaje. Este sistema
de enseñanza se basa en dos elementos
básicos: el aprendizaje independiente de
los estudiantes y el seguimiento de ese
aprendizaje por el profesor-tutor.

Discusión dirigida: Técnica de dinámica
de grupos en la que los miembros de un
grupo discuten de forma libre, informal y
espontánea sobre un tema, aunque pueden
estar coordinados por un moderador.

0.0 20.0

NIVEL 2: Historia Social del Trabajo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1: La Historia social del trabajo

Tema 2: El trabajo en las sociedades preindustriales

Tema 3: La ordenación del trabajo a partir de la revolución industrial

Tema 4: Los movimientos obreros y el sindicalismo

Tema 5: Las nuevas ideologías sociales y las organizaciones obreras

Tema 6: La legislación laboral y el Derecho del Trabajo

Tema 7: El nacimiento del Estado de Bienestar

Tema 8: El trabajo en la España contemporánea

Tema 9: Las relaciones laborales en el franquismo
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Tema 10: El trabajo en la época actual

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.

C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse.

C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B2 - Capacidad de análisis y síntesis

B8 - Razonamiento crítico

B9 - Trabajo en equipos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A1 - Marco normativo regulador de las relaciones laborales

A2 - Marco normativo regulador de la Seguridad Social y de la protección social complementaria

A3 - Salud laboral y prevención de riesgos laborales

A12 - Historia de las relaciones laborales

A13 - Transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la terminología y las técnicas adecuadas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas por el profesorado:
actividades de enseñanza-aprendizaje
presenciales en el aula, lideradas por
el profesor y que se desarrollan en
grupo. Responden a una programación
horaria determinada que requiere la
dirección presencial de un docente y que
se desarrollan en grupo.

42 100

Actividades supervisadas por el
profesorado: actividades de enseñanza-
aprendizaje que, aunque se pueden
desarrollar de manera autónoma dentro o
fuera del aula, requieren la supervisión y
seguimiento, más o menos puntual de un
docente

8 100

Actividades autónomas del estudiante:
son actividades en las que el estudiante se
organiza el tiempo y el esfuerzo de forma
autónoma, ya sea individualmente o en
grupo

98 0

Actividades de evaluación: las actividades
de evaluación se llevarán a término
para valorar el grado de consecución
de los objetivos y las competencias por
parte del estudiante. Son actividades el
resultado de las cuales es susceptible de
ser evaluado y cualificado, ya sea dentro
de un sistema de evaluación continuada,
ya sea mediante pruebas formales al final
de un período. Este tipo de actividad,

2 100
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cuando no requiere un tiempo acotado
para la realización de pruebas concretas
(exámenes, presentaciones, etc.), puede
superponerse con actividades autónomas
(por ejemplo, trabajos de curso) o
supervisadas (por ejemplo, prácticas
externas o trabajo de fin de grado)

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesión magistral: exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas
dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje. La clase magistral es también
conocida como ¿conferencia¿, ¿método expositivo¿ o ¿lección magistral¿. Esta última denominación suele reservarse a un tipo
especial de lección impartida por un profesor en ocasiones especiales, con un contenido que supone una elaboración original y
basada en el uso casi exclusivo de la palabra como vía de transmisión de la información a la audiencia.

Análisis de fuentes documentales: técnica que supone la utilización de documentos audiovisuales y/o bibliográficos (fragmentos de
reportajes, documentales o películas, noticias de actualidad, paneles gráficos, fotografías, biografías, artículos, textos legislativos,
etc.) relevantes para la temática de la materia con actividades específicamente diseñadas para el análisis de los mismos. Se puede
emplear como introducción general a un tema, como instrumento de aplicación del estudio de casos, para la explicación de procesos
que no se pueden observar directamente, para la presentación de situaciones complejas o como síntesis de contenidos de carácter
teórico o práctico.

Lecturas: Se valorarán los comentarios realizados de modo individual por los alumnos, de acuerdo con los siguientes criterios: el
razonamiento crítico, la creatividad, la redacción, la estructura y claridad, y la interrelación con temas abordados en clase.

Taller: Se realizarán ejercicios de cada tema. La aplicación de este método implica la formulación de una o varias cuestiones que
el alumno deberá desarrollar. El alumno debe haber trabajado lo suficiente para haber adquirido unas destrezas prácticas que le
permitan exponer, transmitir y defender los efectos derivados del proceso de aprendizaje.

Prueba mixta: Prueba sobre el conocimiento de las materias del programa junto con el análisis y comentario de textos históricos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Sesión magistral: Exposición oral
complementada con el uso de medios
audiovisuales y la introducción de algunas
preguntas dirigidas a los estudiantes, con
la finalidad de transmitir conocimientos
y facilitar el aprendizaje. La clase
magistral es también conocida como
¿conferencia¿, ¿método expositivo¿ o
¿lección magistral¿. Esta última modalidad
se suele reservar a un tipo especial de
lección impartida por un profesor en
ocasiones especiales, con un contenido que
supone una elaboración original y basada
en el uso casi exclusivo de la palabra como
vía de transmisión de la información a la
audiencia.

0.0 10.0

Análisis de fuentes documentales:
Valoración de las exposiciones e
intervenciones de los estudiantes en el
análisis y comentario de textos históricos y
materiales documentales

0.0 20.0

Lecturas: El alumno deberá presentar
una breve recesión sobre alguna de las
lecturas recomendadas por el profesor y
defenderla con anterioridad a que finalice
el cuatrimestre y nunca más tarde de
quince días antes de la fecha de la prueba
final de la convocatoria ordinaria

0.0 0.0

Taller: Se realizarán ejercicios de cada
tema. La aplicación de este método
implica la formulación de una o varias

0.0 10.0
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cuestiones que el alumno deberá
desarrollar. El alumno debe haber
trabajado lo suficiente para haber
adquirido unas destrezas prácticas que le
permitan exponer, transmitir y defender
los efectos derivados del proceso de
aprendizaje.

Prueba mixta: Prueba sobre el
conocimiento de las materias del programa
junto con el análisis y comentario de
textos históricos

0.0 60.0

5.5 NIVEL 1: Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prevención y Gestión de Riesgos Laborales I

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1:Introducción y conceptos básicos

Tema 2: Normativa internacional y de la Unión Europea

Tema 3: Normativa española

Tema 4: Seguridad en el trabajo I

Tema 5: Seguridad en el trabajo II: Análisis estadístico de los accidentes

Tema 6: Seguridad en el trabajo III: Justificación de la prevención

Tema 7: Seguridad en el trabajo IV: La evaluación de riesgos laborales

Tema 8: La gestión de la prevención: El plan de prevención de riesgos laborales

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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B1 - Resolución de problemas

B2 - Capacidad de análisis y síntesis

B3 - Capacidad de organización y planificación

B6 - Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano y como profesional

B9 - Trabajo en equipos

B12 - Motivación para la calidad

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A1 - Marco normativo regulador de las relaciones laborales

A2 - Marco normativo regulador de la Seguridad Social y de la protección social complementaria

A3 - Salud laboral y prevención de riesgos laborales

A5 - Políticas sociolaborales

A14 - Seleccionar y gestionar información y documentación laboral

A22 - Planificación y diseño, asesoramiento y gestión de los sistemas de prevención de riesgos laborales

A31 - Aplicar los conocimientos a la práctica

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas por el profesorado:
actividades de enseñanza-aprendizaje
presenciales en el aula, lideradas por
el profesor y que se desarrollan en
grupo. Responden a una programación
horaria determinada que requiere la
dirección presencial de un docente y que
se desarrollan en grupo.

42 100

Actividades supervisadas por el
profesorado: actividades de enseñanza-
aprendizaje que, aunque se pueden
desarrollar de manera autónoma dentro o
fuera del aula, requieren la supervisión y
seguimiento, más o menos puntual de un
docente

8 100

Actividades autónomas del estudiante:
son actividades en las que el estudiante se
organiza el tiempo y el esfuerzo de forma
autónoma, ya sea individualmente o en
grupo

98 0

Actividades de evaluación: las actividades
de evaluación se llevarán a término
para valorar el grado de consecución
de los objetivos y las competencias por
parte del estudiante. Son actividades el
resultado de las cuales es susceptible de
ser evaluado y cualificado, ya sea dentro
de un sistema de evaluación continuada,
ya sea mediante pruebas formales al final
de un período. Este tipo de actividad,
cuando no requiere un tiempo acotado
para la realización de pruebas concretas
(exámenes, presentaciones, etc.), puede
superponerse con actividades autónomas
(por ejemplo, trabajos de curso) o
supervisadas (por ejemplo, prácticas
externas o trabajo de fin de grado)

2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Aprendizaje colaborativo: conjunto de procedimientos de enseñanza-aprendizaje guiados de forma presencial y/o apoyados con
tecnologías de la información y las comunicaciones, que se basan en la organización de la clase en pequeños grupos en los que el
alumnado trabaja conjuntamente en la resolución de tareas asignadas por el profesorado para optimizar su propio aprendizaje y el de
los otros miembros del grupo.

Sesión magistral: exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas
dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje. La clase magistral es también
conocida como ¿conferencia¿, ¿método expositivo¿ o ¿lección magistral¿. Esta última denominación suele reservarse a un tipo
especial de lección impartida por un profesor en ocasiones especiales, con un contenido que supone una elaboración original y
basada en el uso casi exclusivo de la palabra como vía de transmisión de la información a la audiencia.

Prueba mixta: Prueba sobre el conocimiento de las materias del programa junto con el análisis y comentario de textos históricos

Taller: Se realizarán ejercicios de cada tema. La aplicación de este método implica la formulación de una o varias cuestiones que
el alumno deberá desarrollar. El alumno debe haber trabajado lo suficiente para haber adquirido unas destrezas prácticas que le
permitan exponer, transmitir y defender los efectos derivados del proceso de aprendizaje.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Sesión magistral: Exposición oral
complementada con el uso de medios
audiovisuales y la introducción de algunas
preguntas dirigidas a los estudiantes, con
la finalidad de transmitir conocimientos
y facilitar el aprendizaje. La clase
magistral es también conocida como
¿conferencia¿, ¿método expositivo¿ o
¿lección magistral¿. Esta última modalidad
se suele reservar a un tipo especial de
lección impartida por un profesor en
ocasiones especiales, con un contenido que
supone una elaboración original y basada
en el uso casi exclusivo de la palabra como
vía de transmisión de la información a la
audiencia.

0.0 10.0

Prueba mixta: Prueba sobre el
conocimiento de las materias del programa
junto con el análisis y comentario de
textos históricos

0.0 60.0

Taller: Se realizarán ejercicios de cada
tema. La aplicación de este método
implica la formulación de una o varias
cuestiones que el alumno deberá
desarrollar. El alumno debe haber
trabajado lo suficiente para haber
adquirido unas destrezas prácticas que le
permitan exponer, transmitir y defender
los efectos derivados del proceso de
aprendizaje.

0.0 20.0

Aprendizaje colaborativo 0.0 10.0

NIVEL 2: Prevención y Gestión de Riesgos Laborales II

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9
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ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1: Marco jurídico de la gestión de la prevención

Tema 2: Higiene industrial I

Tema 3: Higiene industrial II

Tema 4: Higiene industrial III

Tema 5: Riesgo de incendio

Tema 6: Ergonomía y Psicosociología

Tema 7: El lugar y la superficie de Trabajo

Tema 9: Actividades específicas del sistema de gestión II

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B1 - Resolución de problemas

B2 - Capacidad de análisis y síntesis

B3 - Capacidad de organización y planificación

B6 - Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano y como profesional

B9 - Trabajo en equipos

B12 - Motivación para la calidad

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A1 - Marco normativo regulador de las relaciones laborales

A2 - Marco normativo regulador de la Seguridad Social y de la protección social complementaria

A3 - Salud laboral y prevención de riesgos laborales

A5 - Políticas sociolaborales

A14 - Seleccionar y gestionar información y documentación laboral

A22 - Planificación y diseño, asesoramiento y gestión de los sistemas de prevención de riesgos laborales

A31 - Aplicar los conocimientos a la práctica

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas por el profesorado:
actividades de enseñanza-aprendizaje
presenciales en el aula, lideradas por
el profesor y que se desarrollan en
grupo. Responden a una programación

42 100
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horaria determinada que requiere la
dirección presencial de un docente y que
se desarrollan en grupo.

Actividades supervisadas por el
profesorado: actividades de enseñanza-
aprendizaje que, aunque se pueden
desarrollar de manera autónoma dentro o
fuera del aula, requieren la supervisión y
seguimiento, más o menos puntual de un
docente

8 100

Actividades autónomas del estudiante:
son actividades en las que el estudiante se
organiza el tiempo y el esfuerzo de forma
autónoma, ya sea individualmente o en
grupo

98 0

Actividades de evaluación: las actividades
de evaluación se llevarán a término
para valorar el grado de consecución
de los objetivos y las competencias por
parte del estudiante. Son actividades el
resultado de las cuales es susceptible de
ser evaluado y cualificado, ya sea dentro
de un sistema de evaluación continuada,
ya sea mediante pruebas formales al final
de un período. Este tipo de actividad,
cuando no requiere un tiempo acotado
para la realización de pruebas concretas
(exámenes, presentaciones, etc.), puede
superponerse con actividades autónomas
(por ejemplo, trabajos de curso) o
supervisadas (por ejemplo, prácticas
externas o trabajo de fin de grado)

2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje colaborativo: conjunto de procedimientos de enseñanza-aprendizaje guiados de forma presencial y/o apoyados con
tecnologías de la información y las comunicaciones, que se basan en la organización de la clase en pequeños grupos en los que el
alumnado trabaja conjuntamente en la resolución de tareas asignadas por el profesorado para optimizar su propio aprendizaje y el de
los otros miembros del grupo.

Sesión magistral: exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas
dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje. La clase magistral es también
conocida como ¿conferencia¿, ¿método expositivo¿ o ¿lección magistral¿. Esta última denominación suele reservarse a un tipo
especial de lección impartida por un profesor en ocasiones especiales, con un contenido que supone una elaboración original y
basada en el uso casi exclusivo de la palabra como vía de transmisión de la información a la audiencia.

Prueba mixta: Prueba sobre el conocimiento de las materias del programa junto con el análisis y comentario de textos históricos

Taller: Se realizarán ejercicios de cada tema. La aplicación de este método implica la formulación de una o varias cuestiones que
el alumno deberá desarrollar. El alumno debe haber trabajado lo suficiente para haber adquirido unas destrezas prácticas que le
permitan exponer, transmitir y defender los efectos derivados del proceso de aprendizaje.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Sesión magistral: Exposición oral
complementada con el uso de medios
audiovisuales y la introducción de algunas
preguntas dirigidas a los estudiantes, con
la finalidad de transmitir conocimientos
y facilitar el aprendizaje. La clase
magistral es también conocida como
¿conferencia¿, ¿método expositivo¿ o
¿lección magistral¿. Esta última modalidad
se suele reservar a un tipo especial de

0.0 10.0
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lección impartida por un profesor en
ocasiones especiales, con un contenido que
supone una elaboración original y basada
en el uso casi exclusivo de la palabra como
vía de transmisión de la información a la
audiencia.

Taller: Se realizarán ejercicios de cada
tema. La aplicación de este método
implica la formulación de una o varias
cuestiones que el alumno deberá
desarrollar. El alumno debe haber
trabajado lo suficiente para haber
adquirido unas destrezas prácticas que le
permitan exponer, transmitir y defender
los efectos derivados del proceso de
aprendizaje.

0.0 20.0

Prueba mixta: Prueba sobre el
conocimiento de las materias del programa
junto con el análisis y comentario de
textos históricos

0.0 60.0

Aprendizaje colaborativo 0.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Elementos Jurídicos Básicos para las Relaciones Laborales

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Introducción al Derecho

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

BÁSICA Ciencias Sociales y Jurídicas Derecho

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Desarrollar conocimientos básicos sobre Derecho público y privado

2. Familiarizarse con las nociones jurídicas básicas.

3. Leer y comprender textos jurídicos (legales, jurisprudenciales y doctrinales)

4. Resolver casos prácticos
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5. Gestionar la información

6. Trabajar de forma autónoma y en equipo, así como tomar decisiones organizativas

7. Suscitar el sentido de la justicia en conexión con la idea de que el derecho existe para el logro de ciertos fines

8. Formar un espíritu crítico

9. Adquirir sentido del rigor conceptual y del razonamiento

10. Manejar las herramientas informáticas básicas aplicadas al derecho

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.

C4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.

C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse.

C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B1 - Resolución de problemas

B2 - Capacidad de análisis y síntesis

B3 - Capacidad de organización y planificación

B4 - Capacidad de gestión de la información

B5 - Toma de decisiones

B6 - Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano y como profesional

B7 - Habilidades en las relaciones interpersonales

B8 - Razonamiento crítico

B9 - Trabajo en equipos

B12 - Motivación para la calidad

B13 - Adaptación a nuevas situaciones

B14 - Aprendizaje autónomo

B15 - Creatividad

B16 - Liderazgo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A1 - Marco normativo regulador de las relaciones laborales

A4 - Dirección y gestión de recursos humanos

A10 - Organización y dirección de empresas

A13 - Transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la terminología y las técnicas adecuadas

A14 - Seleccionar y gestionar información y documentación laboral

A15 - Dirigir grupos de personas

A31 - Aplicar los conocimientos a la práctica

A32 - Comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de las relaciones laborales

A33 - Comprender el carácter dinámico y cambiante de las relaciones laborales en el ámbito nacional e internacional

A35 - Análisis crítico de las decisiones emanadas de los agentes que participan en las relaciones laborales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

cs
v:

 1
17

75
67

12
56

72
21

29
08

46
07

6



Identificador : 2501019

141 / 176

Actividades dirigidas por el profesorado:
actividades de enseñanza-aprendizaje
presenciales en el aula, lideradas por
el profesor y que se desarrollan en
grupo. Responden a una programación
horaria determinada que requiere la
dirección presencial de un docente y que
se desarrollan en grupo.

42 100

Actividades supervisadas por el
profesorado: actividades de enseñanza-
aprendizaje que, aunque se pueden
desarrollar de manera autónoma dentro o
fuera del aula, requieren la supervisión y
seguimiento, más o menos puntual de un
docente

8 100

Actividades autónomas del estudiante:
son actividades en las que el estudiante se
organiza el tiempo y el esfuerzo de forma
autónoma, ya sea individualmente o en
grupo

98 0

Actividades de evaluación: las actividades
de evaluación se llevarán a término
para valorar el grado de consecución
de los objetivos y las competencias por
parte del estudiante. Son actividades el
resultado de las cuales es susceptible de
ser evaluado y cualificado, ya sea dentro
de un sistema de evaluación continuada,
ya sea mediante pruebas formales al final
de un período. Este tipo de actividad,
cuando no requiere un tiempo acotado
para la realización de pruebas concretas
(exámenes, presentaciones, etc.), puede
superponerse con actividades autónomas
(por ejemplo, trabajos de curso) o
supervisadas (por ejemplo, prácticas
externas o trabajo de fin de grado)

2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Prueba mixta: Prueba sobre el conocimiento de las materias del programa junto con el análisis y comentario de textos históricos

Prueba objetiva: prueba escrita utilizada para la evaluación del aprendizaje, cuyo trazo distintivo es la posibilidad de determinar
si las respuestas dadas son o no correctas. Constituye un instrumento de medida, elaborado rigurosamente, que permite evaluar
conocimientos, capacidades, destrezas, rendimiento, aptitudes, actitudes, inteligencia, etc. Es de aplicación tanto para la evaluación
diagnóstica, formativa como sumativa. La prueba objetiva puede combinar distintos tipos de preguntas: preguntas de respuesta
múltiple, de ordenación, de respuesta breve, de discriminación, de completar y/o de asociación.

Aprendizaje colaborativo: conjunto de procedimientos de enseñanza-aprendizaje guiados de forma presencial y/o apoyados con
tecnologías de la información y las comunicaciones, que se basan en la organización de la clase en pequeños grupos en los que el
alumnado trabaja conjuntamente en la resolución de tareas asignadas por el profesorado para optimizar su propio aprendizaje y el de
los otros miembros del grupo.

Lecturas: Se valorarán los comentarios realizados de modo individual por los alumnos, de acuerdo con los siguientes criterios: el
razonamiento crítico, la creatividad, la redacción, la estructura y claridad, y la interrelación con temas abordados en clase.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Lecturas: El alumno deberá presentar
una breve recesión sobre alguna de las
lecturas recomendadas por el profesor y
defenderla con anterioridad a que finalice
el cuatrimestre y nunca más tarde de

0.0 10.0
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quince días antes de la fecha de la prueba
final de la convocatoria ordinaria

Prueba mixta: Prueba sobre el
conocimiento de las materias del programa
junto con el análisis y comentario de
textos históricos

0.0 40.0

Prueba objetiva: Prueba escrita utilizada
para la evaluación del aprendizaje, cuyo
rasgo distintivo es la posibilidad de
determinar si las respuestas dadas son o
no correctas. Constituye un instrumento
de medida, elaborado rigurosamente,
que permite evaluar conocimientos,
capacidades, destrezas, rendimiento,
aptitudes, actitudes, inteligencia, etc. Es
de aplicación tanto para la evaluación
diagnóstica, formativa como sumativa. La
prueba objetiva puede combinar distintos
tipos de preguntas: preguntas de respuesta
múltiple, de ordenación, de respuesta
breve, de discriminación, de completar
y/o de asociación. También se pode
construir con un solo tipo de alguna de
estas preguntas

0.0 20.0

Aprendizaje colaborativo 0.0 30.0

NIVEL 2: Derecho Societario y Cooperativo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

BÁSICA Ciencias Sociales y Jurídicas Derecho

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

TEMA I: EL DERECHO DE SOCIEDADES. EL CONTRATO DE SOCIEDAD

TEMA II SOCIEDADES MERCANTILES DE PERSONAS: SOCIEDAD COLECTIVA. SOCIEDAD COMANDITARIA SIMPLE.
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TEMA III: SOCIEDADES ANÓNIMAS: CONCEPTO Y CARACTERES. EL CAPITAL Y LAS ACCIONES. FUNDACIÓN DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA. ORGANOS SOCIALES. MODIFICACIONES ESTATUTARIAS. RÉGIMEN DE LOS
RESULTADOS DE EJERCICIO SOCIAL.

TEMA IV: SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA: CONCEPTO Y CARACTERES. EL CAPITAL Y LAS PARTICIPACIONES. FUNDACIÓN. ORGANOS SOCIALES. MODIFICACIONES ESTATUTARIAS. RÉGIMEN DE LOS
RESULTADOS DE EJERCICIO SOCIAL.

TEMA V: MODIFICACIONES ESTRUCTURALES DE LAS SOCIEDADES. TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN Y ESCISIÓN. DISOLUCIÓN LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN DE SOCIEDADES

TEMA VI: DERECHO DE SOCIEDADES Y DERECHO LABORAL: INSTITUCIONES DE PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES, EN LOS RESULTADOS ECONÓMICOS Y LA GESTIÓN DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES,
ESPECIAL REFERENCIA A LA SOCIEDAD ANÓNIMA EUROPEA.

TEMA VII: SOCIEDADES DE TIPO MUTUALÍSTICO: LA SOCIEDAD COOPERATIVA. CATEGORÍAS DE SOCIOS.

TEMA VIII: CONSTITUCIÓN DE LA COOPERATIVA. EL REGISTRO DE COOPERATIVAS. LA CONDICIÓN DE SOCIO, EN LAS COOPERATIVAS. DIVERSAS VICISITUDES DE LA RELACIÓN DE SOCIO: TRANSMISIÓN Y PÉRDIDA.
LA “BAJA” DE SOCIOS. NORMAS DE DISCIPLINA SOCIAL.

TEMA IX: ÓRGANOS SOCIALES DE LAS COOPERATIVAS.: LA ASAMBLEA. EL CONSEJO RECTOR. LOS INTERVENTORES. OTROS ÓRGANOS.

TEMA X: MODIFICACIONES ESTATUTARIAS Y ESTRUCTURALES EN LA COOPERATIVA. LAS CUENTAS SOCIALES, EN LA SOCIEDAD COOPERATIVA. EL PROCESO EXTINTIVO DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA.

TEMA XI: CLASES DE COOPERATIVAS [ESPECIAL REFERENCIA A LAS DE TRABAJO ASOCIADO]. OTRAS SOCIEDADES DE TIPO MUTUALÍSTICO: SOCIEDADES LABORALES. SOCIEDADES MUTUALÍSTICAS DEL SECTOR
DE SEGUROS [MÚTUAS DE SEGUROS.  MUTUALIDADES DE PREVISIÓN SOCIAL. MÚTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES LABORALES]. LAS SOCIEDADES DE GARANTÍA RECÍPROCA.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El alumno tendrá a opción de presentarse a un examen final , en el caso de que non participase en los trabajos relacionados en el programa. El examen estará compuesto
de una parte práctica y una teórica, todo ello sobre una calificación de 10. En las fechas oficiales establecidas por el centro.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B1 - Resolución de problemas

B4 - Capacidad de gestión de la información

B6 - Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano y como profesional

B12 - Motivación para la calidad

B13 - Adaptación a nuevas situaciones

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A1 - Marco normativo regulador de las relaciones laborales

A13 - Transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la terminología y las técnicas adecuadas

A14 - Seleccionar y gestionar información y documentación laboral

A20 - Realizar funciones de representación y negociación en diferentes ámbitos de las relaciones laborales

A27 - Asesoramiento a organizaciones sindicales y empresariales, y a sus afiliados

A30 - Representación técnica en el ámbito administrativo y procesal y defensa ante los tribunales

A31 - Aplicar los conocimientos a la práctica

A33 - Comprender el carácter dinámico y cambiante de las relaciones laborales en el ámbito nacional e internacional

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas por el profesorado:
actividades de enseñanza-aprendizaje
presenciales en el aula, lideradas por
el profesor y que se desarrollan en
grupo. Responden a una programación
horaria determinada que requiere la
dirección presencial de un docente y que
se desarrollan en grupo.

42 100

Actividades supervisadas por el
profesorado: actividades de enseñanza-
aprendizaje que, aunque se pueden
desarrollar de manera autónoma dentro o
fuera del aula, requieren la supervisión y
seguimiento, más o menos puntual de un
docente

8 100
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Actividades autónomas del estudiante:
son actividades en las que el estudiante se
organiza el tiempo y el esfuerzo de forma
autónoma, ya sea individualmente o en
grupo

98 0

Actividades de evaluación: las actividades
de evaluación se llevarán a término
para valorar el grado de consecución
de los objetivos y las competencias por
parte del estudiante. Son actividades el
resultado de las cuales es susceptible de
ser evaluado y cualificado, ya sea dentro
de un sistema de evaluación continuada,
ya sea mediante pruebas formales al final
de un período. Este tipo de actividad,
cuando no requiere un tiempo acotado
para la realización de pruebas concretas
(exámenes, presentaciones, etc.), puede
superponerse con actividades autónomas
(por ejemplo, trabajos de curso) o
supervisadas (por ejemplo, prácticas
externas o trabajo de fin de grado)

2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentación oral: intervención inherente a los procesos de enseñanza-aprendizaje basada en la exposición verbal y a través de la
que el alumnado y profesorado interactúan de un modo ordenado, proponiendo cuestiones, haciendo aclaraciones y exponiendo
temas, trabajos, conceptos, hechos o principios de forma dinámica.

Estudio de casos: metodología donde el sujeto se enfrenta ante una descripción de una situación específica que suscita un problema
que tiene que ser comprendido, valorado y resuelto por un grupo de personas, a través de un proceso de discusión. El alumno se
sitúa ante un problema concreto (caso), que le describe una situación real de la vida profesional, y debe ser capaz de analizar una
serie de hechos, referentes a un campo particular del conocimiento o de la acción, para llegar a una decisión razonada a través de un
proceso de discusión en pequeños grupos de trabajo.

Prueba objetiva: prueba escrita utilizada para la evaluación del aprendizaje, cuyo trazo distintivo es la posibilidad de determinar
si las respuestas dadas son o no correctas. Constituye un instrumento de medida, elaborado rigurosamente, que permite evaluar
conocimientos, capacidades, destrezas, rendimiento, aptitudes, actitudes, inteligencia, etc. Es de aplicación tanto para la evaluación
diagnóstica, formativa como sumativa. La prueba objetiva puede combinar distintos tipos de preguntas: preguntas de respuesta
múltiple, de ordenación, de respuesta breve, de discriminación, de completar y/o de asociación.

Sesión magistral: exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas
dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje. La clase magistral es también
conocida como ¿conferencia¿, ¿método expositivo¿ o ¿lección magistral¿. Esta última denominación suele reservarse a un tipo
especial de lección impartida por un profesor en ocasiones especiales, con un contenido que supone una elaboración original y
basada en el uso casi exclusivo de la palabra como vía de transmisión de la información a la audiencia.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba objetiva: Prueba escrita utilizada
para la evaluación del aprendizaje, cuyo
rasgo distintivo es la posibilidad de
determinar si las respuestas dadas son o
no correctas. Constituye un instrumento
de medida, elaborado rigurosamente,
que permite evaluar conocimientos,
capacidades, destrezas, rendimiento,
aptitudes, actitudes, inteligencia, etc. Es
de aplicación tanto para la evaluación
diagnóstica, formativa como sumativa. La
prueba objetiva puede combinar distintos
tipos de preguntas: preguntas de respuesta
múltiple, de ordenación, de respuesta
breve, de discriminación, de completar
y/o de asociación. También se pode
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construir con un solo tipo de alguna de
estas preguntas

Estudio de casos: Metodología donde el
sujeto se enfrenta ante la descripción de
una situación específica que plantea un
problema que ha de ser comprendido,
valorado y resuelto por un grupo de
personas, a través de un proceso de
discusión. El alumno se sitúa ante un
problema concreto (caso), que le describe
una situación real de la vida profesional,
y debe ser capaz de analizar una serie de
hechos, referentes a un campo particular
del conocimiento o de la acción, para
llegar a una decisión razonada a través
de un proceso de discusión en pequeños
grupos de trabajo.

0.0 10.0

Presentación oral: Metodología donde
el sujeto se enfrenta ante la descripción
de una situación específica que plantea
un problema que ha de ser comprendido,
valorado y resuelto por un grupo de
personas, a través de un proceso de
discusión. El alumno se sitúa ante un
problema concreto (caso), que le describe
una situación real de la vida profesional,
y debe ser capaz de analizar una serie de
hechos, referentes a un campo particular
del conocimiento o de la acción, para
llegar a una decisión razonada a través
de un proceso de discusión en pequeños
grupos de trabajo.

0.0 10.0

Sesión magistral: Exposición oral
complementada con el uso de medios
audiovisuales y la introducción de algunas
preguntas dirigidas a los estudiantes, con
la finalidad de transmitir conocimientos
y facilitar el aprendizaje. La clase
magistral es también conocida como
¿conferencia¿, ¿método expositivo¿ o
¿lección magistral¿. Esta última modalidad
se suele reservar a un tipo especial de
lección impartida por un profesor en
ocasiones especiales, con un contenido que
supone una elaboración original y basada
en el uso casi exclusivo de la palabra como
vía de transmisión de la información a la
audiencia.

0.0 20.0

NIVEL 2: Derecho Administrativo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9
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ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

I. El Derecho Administrativo: evolución histórica, forma de Estado y concepto.

II. El Ordenamiento jurídico administrativo: Elementos, principios y peculiaridades.

III. Las potestades administrativas.

IV. Los sujetos

V. El acto administrativo

VI. El procedimiento administrativo

VII. Revisión de la legalidad en vía administrativa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

C2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.

C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B1 - Resolución de problemas

B2 - Capacidad de análisis y síntesis

B4 - Capacidad de gestión de la información

B5 - Toma de decisiones

B8 - Razonamiento crítico

B9 - Trabajo en equipos

B14 - Aprendizaje autónomo

B15 - Creatividad

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A20 - Realizar funciones de representación y negociación en diferentes ámbitos de las relaciones laborales

A30 - Representación técnica en el ámbito administrativo y procesal y defensa ante los tribunales

A31 - Aplicar los conocimientos a la práctica

A35 - Análisis crítico de las decisiones emanadas de los agentes que participan en las relaciones laborales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas por el profesorado:
actividades de enseñanza-aprendizaje
presenciales en el aula, lideradas por
el profesor y que se desarrollan en

42 100
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grupo. Responden a una programación
horaria determinada que requiere la
dirección presencial de un docente y que
se desarrollan en grupo.

Actividades supervisadas por el
profesorado: actividades de enseñanza-
aprendizaje que, aunque se pueden
desarrollar de manera autónoma dentro o
fuera del aula, requieren la supervisión y
seguimiento, más o menos puntual de un
docente

8 100

Actividades autónomas del estudiante:
son actividades en las que el estudiante se
organiza el tiempo y el esfuerzo de forma
autónoma, ya sea individualmente o en
grupo

98 0

Actividades de evaluación: las actividades
de evaluación se llevarán a término
para valorar el grado de consecución
de los objetivos y las competencias por
parte del estudiante. Son actividades el
resultado de las cuales es susceptible de
ser evaluado y cualificado, ya sea dentro
de un sistema de evaluación continuada,
ya sea mediante pruebas formales al final
de un período. Este tipo de actividad,
cuando no requiere un tiempo acotado
para la realización de pruebas concretas
(exámenes, presentaciones, etc.), puede
superponerse con actividades autónomas
(por ejemplo, trabajos de curso) o
supervisadas (por ejemplo, prácticas
externas o trabajo de fin de grado)

2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de casos: metodología donde el sujeto se enfrenta ante una descripción de una situación específica que suscita un problema
que tiene que ser comprendido, valorado y resuelto por un grupo de personas, a través de un proceso de discusión. El alumno se
sitúa ante un problema concreto (caso), que le describe una situación real de la vida profesional, y debe ser capaz de analizar una
serie de hechos, referentes a un campo particular del conocimiento o de la acción, para llegar a una decisión razonada a través de un
proceso de discusión en pequeños grupos de trabajo.

Aprendizaje colaborativo: conjunto de procedimientos de enseñanza-aprendizaje guiados de forma presencial y/o apoyados con
tecnologías de la información y las comunicaciones, que se basan en la organización de la clase en pequeños grupos en los que el
alumnado trabaja conjuntamente en la resolución de tareas asignadas por el profesorado para optimizar su propio aprendizaje y el de
los otros miembros del grupo.

Lecturas: Se valorarán los comentarios realizados de modo individual por los alumnos, de acuerdo con los siguientes criterios: el
razonamiento crítico, la creatividad, la redacción, la estructura y claridad, y la interrelación con temas abordados en clase.

Prueba mixta: Prueba sobre el conocimiento de las materias del programa junto con el análisis y comentario de textos históricos

Presentación oral: intervención inherente a los procesos de enseñanza-aprendizaje basada en la exposición verbal y a través de la
que el alumnado y profesorado interactúan de un modo ordenado, proponiendo cuestiones, haciendo aclaraciones y exponiendo
temas, trabajos, conceptos, hechos o principios de forma dinámica.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentación oral: Metodología donde
el sujeto se enfrenta ante la descripción
de una situación específica que plantea
un problema que ha de ser comprendido,
valorado y resuelto por un grupo de
personas, a través de un proceso de
discusión. El alumno se sitúa ante un

0.0 10.0
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problema concreto (caso), que le describe
una situación real de la vida profesional,
y debe ser capaz de analizar una serie de
hechos, referentes a un campo particular
del conocimiento o de la acción, para
llegar a una decisión razonada a través
de un proceso de discusión en pequeños
grupos de trabajo.

Estudio de casos: Metodología donde el
sujeto se enfrenta ante la descripción de
una situación específica que plantea un
problema que ha de ser comprendido,
valorado y resuelto por un grupo de
personas, a través de un proceso de
discusión. El alumno se sitúa ante un
problema concreto (caso), que le describe
una situación real de la vida profesional,
y debe ser capaz de analizar una serie de
hechos, referentes a un campo particular
del conocimiento o de la acción, para
llegar a una decisión razonada a través
de un proceso de discusión en pequeños
grupos de trabajo.

0.0 10.0

Lecturas: El alumno deberá presentar
una breve recesión sobre alguna de las
lecturas recomendadas por el profesor y
defenderla con anterioridad a que finalice
el cuatrimestre y nunca más tarde de
quince días antes de la fecha de la prueba
final de la convocatoria ordinaria

0.0 10.0

Prueba mixta: Prueba sobre el
conocimiento de las materias del programa
junto con el análisis y comentario de
textos históricos

0.0 50.0

Aprendizaje colaborativo 0.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Informática

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Informática Básica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción a sistemas de información

Procesadores de texto

Hojas de cálculo

Bases de datos

Programas de gestión en la empresa

Biblioteca informática

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B2 - Capacidad de análisis y síntesis

B3 - Capacidad de organización y planificación

B4 - Capacidad de gestión de la información

B8 - Razonamiento crítico

B9 - Trabajo en equipos

B12 - Motivación para la calidad

B13 - Adaptación a nuevas situaciones

B14 - Aprendizaje autónomo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A10 - Organización y dirección de empresas

A13 - Transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la terminología y las técnicas adecuadas

A31 - Aplicar los conocimientos a la práctica

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas por el profesorado:
actividades de enseñanza-aprendizaje
presenciales en el aula, lideradas por
el profesor y que se desarrollan en
grupo. Responden a una programación
horaria determinada que requiere la
dirección presencial de un docente y que
se desarrollan en grupo.

42 100

Actividades supervisadas por el
profesorado: actividades de enseñanza-
aprendizaje que, aunque se pueden
desarrollar de manera autónoma dentro o
fuera del aula, requieren la supervisión y
seguimiento, más o menos puntual de un
docente

8 100

Actividades autónomas del estudiante:
son actividades en las que el estudiante se

98 0
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organiza el tiempo y el esfuerzo de forma
autónoma, ya sea individualmente o en
grupo

Actividades de evaluación: las actividades
de evaluación se llevarán a término
para valorar el grado de consecución
de los objetivos y las competencias por
parte del estudiante. Son actividades el
resultado de las cuales es susceptible de
ser evaluado y cualificado, ya sea dentro
de un sistema de evaluación continuada,
ya sea mediante pruebas formales al final
de un período. Este tipo de actividad,
cuando no requiere un tiempo acotado
para la realización de pruebas concretas
(exámenes, presentaciones, etc.), puede
superponerse con actividades autónomas
(por ejemplo, trabajos de curso) o
supervisadas (por ejemplo, prácticas
externas o trabajo de fin de grado)

2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Prácticas a través de TIC: Todas las prácticas tendrán que ser superadas para alcanzar la nota máxima. Se tendrán en cuenta la
calidad, los contenidos y la puntualidad en la entrega

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prácticas a través de TIC: Todas las
prácticas tendrán que ser superadas para
alcanzar la nota máxima. Se tendrán en
cuenta la calidad, los contenidos y la
puntualidad en la entrega

0.0 100.0

NIVEL 2: Informática Aplicada

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES
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No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

TRATAMIENTO DE DATOS EN LAS EMPRESAS I La Contabilidad y sus conexiones con las distintas áreas del mundo de la empresa.

TRATAMIENTO DE DATOS EN LAS EMPRESAS II Liquidación de nóminas y seguridad social

TRATAMIENTO DE DATOS EN LAS EMPRESAS III Distintos sistemas de liquidación de impuestos.

TRATAMIENTO DE DATOS EN LAS EMPRESAS IV. Interconexión de datos de los distintos programas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B2 - Capacidad de análisis y síntesis

B3 - Capacidad de organización y planificación

B4 - Capacidad de gestión de la información

B6 - Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano y como profesional

B8 - Razonamiento crítico

B9 - Trabajo en equipos

B12 - Motivación para la calidad

B13 - Adaptación a nuevas situaciones

B14 - Aprendizaje autónomo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A6 - Economía y mercado de trabajo

A10 - Organización y dirección de empresas

A13 - Transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la terminología y las técnicas adecuadas

A14 - Seleccionar y gestionar información y documentación laboral

A18 - Interpretar datos e indicadores socioeconómicos

A31 - Aplicar los conocimientos a la práctica

A34 - Interrelacionar las distintas disciplinas que configuran las relaciones laborales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas por el profesorado:
actividades de enseñanza-aprendizaje
presenciales en el aula, lideradas por
el profesor y que se desarrollan en
grupo. Responden a una programación
horaria determinada que requiere la
dirección presencial de un docente y que
se desarrollan en grupo.

42 100

Actividades supervisadas por el
profesorado: actividades de enseñanza-
aprendizaje que, aunque se pueden
desarrollar de manera autónoma dentro o
fuera del aula, requieren la supervisión y

8 100
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seguimiento, más o menos puntual de un
docente

Actividades autónomas del estudiante:
son actividades en las que el estudiante se
organiza el tiempo y el esfuerzo de forma
autónoma, ya sea individualmente o en
grupo

98 0

Actividades de evaluación: las actividades
de evaluación se llevarán a término
para valorar el grado de consecución
de los objetivos y las competencias por
parte del estudiante. Son actividades el
resultado de las cuales es susceptible de
ser evaluado y cualificado, ya sea dentro
de un sistema de evaluación continuada,
ya sea mediante pruebas formales al final
de un período. Este tipo de actividad,
cuando no requiere un tiempo acotado
para la realización de pruebas concretas
(exámenes, presentaciones, etc.), puede
superponerse con actividades autónomas
(por ejemplo, trabajos de curso) o
supervisadas (por ejemplo, prácticas
externas o trabajo de fin de grado)

2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Prácticas a través de TIC: Todas las prácticas tendrán que ser superadas para alcanzar la nota máxima. Se tendrán en cuenta la
calidad, los contenidos y la puntualidad en la entrega

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prácticas a través de TIC: Todas las
prácticas tendrán que ser superadas para
alcanzar la nota máxima. Se tendrán en
cuenta la calidad, los contenidos y la
puntualidad en la entrega

0.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Teoría de las Relaciones Laborales y Políticas Sociolaborales

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Teoría de las Relaciones Laborales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

I.- ECONOMÍA Y DERECHO DE LAS RELACIONES LABORALES.

II.- TEORÍAS Y MODELOS ANALITICOS DE LOS SISTEMAS DE RELACIONES LABORALES. .

III.- SISTEMA DE RELACIONES LABORALES EN ESPAÑA

IV.- LAS RELACIONES LABORALES DESDE UNA PERSPECTIVA COMPARADA: MODELOS EUROPEOS DE RELACIONES LABORALES.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El alumno tendrá la opción de presentarse a un examen final , en el caso de que no participase en los trabajos relacionados en el programa. El examen estará compuesto
de una parte práctica y una teórica, todo ello sobre una calificación de 10. En las fechas oficiales establecidas por el centro.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.

C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse.

C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B2 - Capacidad de análisis y síntesis

B5 - Toma de decisiones

B12 - Motivación para la calidad

B13 - Adaptación a nuevas situaciones

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A1 - Marco normativo regulador de las relaciones laborales

A11 - Teoría y sistemas de relaciones laborales

A12 - Historia de las relaciones laborales

A13 - Transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la terminología y las técnicas adecuadas

A14 - Seleccionar y gestionar información y documentación laboral

A32 - Comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de las relaciones laborales

A33 - Comprender el carácter dinámico y cambiante de las relaciones laborales en el ámbito nacional e internacional

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas por el profesorado:
actividades de enseñanza-aprendizaje
presenciales en el aula, lideradas por
el profesor y que se desarrollan en
grupo. Responden a una programación
horaria determinada que requiere la
dirección presencial de un docente y que
se desarrollan en grupo.

42 100

Actividades supervisadas por el
profesorado: actividades de enseñanza-
aprendizaje que, aunque se pueden
desarrollar de manera autónoma dentro o
fuera del aula, requieren la supervisión y

8 100
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seguimiento, más o menos puntual de un
docente

Actividades autónomas del estudiante:
son actividades en las que el estudiante se
organiza el tiempo y el esfuerzo de forma
autónoma, ya sea individualmente o en
grupo

98 0

Actividades de evaluación: las actividades
de evaluación se llevarán a término
para valorar el grado de consecución
de los objetivos y las competencias por
parte del estudiante. Son actividades el
resultado de las cuales es susceptible de
ser evaluado y cualificado, ya sea dentro
de un sistema de evaluación continuada,
ya sea mediante pruebas formales al final
de un período. Este tipo de actividad,
cuando no requiere un tiempo acotado
para la realización de pruebas concretas
(exámenes, presentaciones, etc.), puede
superponerse con actividades autónomas
(por ejemplo, trabajos de curso) o
supervisadas (por ejemplo, prácticas
externas o trabajo de fin de grado)

2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de casos: metodología donde el sujeto se enfrenta ante una descripción de una situación específica que suscita un problema
que tiene que ser comprendido, valorado y resuelto por un grupo de personas, a través de un proceso de discusión. El alumno se
sitúa ante un problema concreto (caso), que le describe una situación real de la vida profesional, y debe ser capaz de analizar una
serie de hechos, referentes a un campo particular del conocimiento o de la acción, para llegar a una decisión razonada a través de un
proceso de discusión en pequeños grupos de trabajo.

Presentación oral: intervención inherente a los procesos de enseñanza-aprendizaje basada en la exposición verbal y a través de la
que el alumnado y profesorado interactúan de un modo ordenado, proponiendo cuestiones, haciendo aclaraciones y exponiendo
temas, trabajos, conceptos, hechos o principios de forma dinámica.

Prueba objetiva: prueba escrita utilizada para la evaluación del aprendizaje, cuyo trazo distintivo es la posibilidad de determinar
si las respuestas dadas son o no correctas. Constituye un instrumento de medida, elaborado rigurosamente, que permite evaluar
conocimientos, capacidades, destrezas, rendimiento, aptitudes, actitudes, inteligencia, etc. Es de aplicación tanto para la evaluación
diagnóstica, formativa como sumativa. La prueba objetiva puede combinar distintos tipos de preguntas: preguntas de respuesta
múltiple, de ordenación, de respuesta breve, de discriminación, de completar y/o de asociación.

Sesión magistral: exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas
dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje. La clase magistral es también
conocida como ¿conferencia¿, ¿método expositivo¿ o ¿lección magistral¿. Esta última denominación suele reservarse a un tipo
especial de lección impartida por un profesor en ocasiones especiales, con un contenido que supone una elaboración original y
basada en el uso casi exclusivo de la palabra como vía de transmisión de la información a la audiencia.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Estudio de casos: Metodología donde el
sujeto se enfrenta ante la descripción de
una situación específica que plantea un
problema que ha de ser comprendido,
valorado y resuelto por un grupo de
personas, a través de un proceso de
discusión. El alumno se sitúa ante un
problema concreto (caso), que le describe
una situación real de la vida profesional,
y debe ser capaz de analizar una serie de
hechos, referentes a un campo particular
del conocimiento o de la acción, para
llegar a una decisión razonada a través

0.0 10.0
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de un proceso de discusión en pequeños
grupos de trabajo.

Presentación oral: Metodología donde
el sujeto se enfrenta ante la descripción
de una situación específica que plantea
un problema que ha de ser comprendido,
valorado y resuelto por un grupo de
personas, a través de un proceso de
discusión. El alumno se sitúa ante un
problema concreto (caso), que le describe
una situación real de la vida profesional,
y debe ser capaz de analizar una serie de
hechos, referentes a un campo particular
del conocimiento o de la acción, para
llegar a una decisión razonada a través
de un proceso de discusión en pequeños
grupos de trabajo.

0.0 10.0

Prueba objetiva: Prueba escrita utilizada
para la evaluación del aprendizaje, cuyo
rasgo distintivo es la posibilidad de
determinar si las respuestas dadas son o
no correctas. Constituye un instrumento
de medida, elaborado rigurosamente,
que permite evaluar conocimientos,
capacidades, destrezas, rendimiento,
aptitudes, actitudes, inteligencia, etc. Es
de aplicación tanto para la evaluación
diagnóstica, formativa como sumativa. La
prueba objetiva puede combinar distintos
tipos de preguntas: preguntas de respuesta
múltiple, de ordenación, de respuesta
breve, de discriminación, de completar
y/o de asociación. También se pode
construir con un solo tipo de alguna de
estas preguntas

0.0 60.0

Sesión magistral: Exposición oral
complementada con el uso de medios
audiovisuales y la introducción de algunas
preguntas dirigidas a los estudiantes, con
la finalidad de transmitir conocimientos
y facilitar el aprendizaje. La clase
magistral es también conocida como
¿conferencia¿, ¿método expositivo¿ o
¿lección magistral¿. Esta última modalidad
se suele reservar a un tipo especial de
lección impartida por un profesor en
ocasiones especiales, con un contenido que
supone una elaboración original y basada
en el uso casi exclusivo de la palabra como
vía de transmisión de la información a la
audiencia.

0.0 20.0

NIVEL 2: Políticas Sociolaborales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6
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ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

I.- IDENTIFICACIÓN DE LAS POLÍTICAS SOCIOLABORALES

II.- POLÍTICA DE EMPLEO

III. POLÍTICA DE FORMACIÓN PROFESIONAL

IV. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES

V. POLÍTICA DE SEGURIDAD SOCIAL

VI. POLÍTICA DE PROTECCIÓN A LA JUVENTUD

VII. POLÍTICA DE PROTECCIÓN A LOS MINUSVÁLIDOS

VIII. POLÍTICA DE PROTECCIÓN A LA FAMILIA

IX. POLÍTICA DE PROTECCIÓN A LAS PERSONAS DE EDAD AVANZADA

X. POLÍTICA DE INMIGRACIÓN

XI. POLÍTICA A FAVOR DE LOS EXCLUIDOS SOCIALES

XII. POLÍTICA DE PROTECCIÓN A LA SALUD

XIII. POLÍTICA ASISTENCIA Y SERVICIOS SOCIALES

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El alumno que no supere el aprobado con los anteriores criterios de valoración se someterá a un examen final de la asignatura . En el día y hora señaladas por el centro.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.

C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse.

C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

B5 - Toma de decisiones

B6 - Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano y como profesional

B12 - Motivación para la calidad

B16 - Liderazgo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A5 - Políticas sociolaborales

A13 - Transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la terminología y las técnicas adecuadas

A27 - Asesoramiento a organizaciones sindicales y empresariales, y a sus afiliados

A28 - Elaborar, desarrollar y evaluar planes de formación ocupacional y continua en el ámbito reglado y no reglado

A29 - Elaborar, implementar y evaluar estrategias territoriales de promoción socioeconómica e inserción laboral
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A34 - Interrelacionar las distintas disciplinas que configuran las relaciones laborales

A35 - Análisis crítico de las decisiones emanadas de los agentes que participan en las relaciones laborales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas por el profesorado:
actividades de enseñanza-aprendizaje
presenciales en el aula, lideradas por
el profesor y que se desarrollan en
grupo. Responden a una programación
horaria determinada que requiere la
dirección presencial de un docente y que
se desarrollan en grupo.

42 100

Actividades supervisadas por el
profesorado: actividades de enseñanza-
aprendizaje que, aunque se pueden
desarrollar de manera autónoma dentro o
fuera del aula, requieren la supervisión y
seguimiento, más o menos puntual de un
docente

8 100

Actividades autónomas del estudiante:
son actividades en las que el estudiante se
organiza el tiempo y el esfuerzo de forma
autónoma, ya sea individualmente o en
grupo

98 0

Actividades de evaluación: las actividades
de evaluación se llevarán a término
para valorar el grado de consecución
de los objetivos y las competencias por
parte del estudiante. Son actividades el
resultado de las cuales es susceptible de
ser evaluado y cualificado, ya sea dentro
de un sistema de evaluación continuada,
ya sea mediante pruebas formales al final
de un período. Este tipo de actividad,
cuando no requiere un tiempo acotado
para la realización de pruebas concretas
(exámenes, presentaciones, etc.), puede
superponerse con actividades autónomas
(por ejemplo, trabajos de curso) o
supervisadas (por ejemplo, prácticas
externas o trabajo de fin de grado)

2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentación oral: intervención inherente a los procesos de enseñanza-aprendizaje basada en la exposición verbal y a través de la
que el alumnado y profesorado interactúan de un modo ordenado, proponiendo cuestiones, haciendo aclaraciones y exponiendo
temas, trabajos, conceptos, hechos o principios de forma dinámica.

Trabajos tutelados: metodología diseñada para promover el aprendizaje autónomo de los estudiantes, bajo la tutela del profesor
y en escenarios variados (académicos y profesionales). Está referida prioritariamente al aprendizaje de ¿cómo hacer las cosas¿.
Constituye una opción basada en la asunción por los estudiantes de la responsabilidad por su propio aprendizaje. Este sistema de
enseñanza se basa en dos elementos básicos: el aprendizaje independiente de los estudiantes y el seguimiento de ese aprendizaje por
el profesor-tutor.

Estudio de casos: metodología donde el sujeto se enfrenta ante una descripción de una situación específica que suscita un problema
que tiene que ser comprendido, valorado y resuelto por un grupo de personas, a través de un proceso de discusión. El alumno se
sitúa ante un problema concreto (caso), que le describe una situación real de la vida profesional, y debe ser capaz de analizar una
serie de hechos, referentes a un campo particular del conocimiento o de la acción, para llegar a una decisión razonada a través de un
proceso de discusión en pequeños grupos de trabajo.

Discusión dirigida: técnica de dinámica de grupos en la que los miembros de un grupo discuten de forma libre, informal y
espontánea sobre un tema, aunque pueden estar coordinados por un moderador
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Sesión magistral: exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas
dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje. La clase magistral es también
conocida como ¿conferencia¿, ¿método expositivo¿ o ¿lección magistral¿. Esta última denominación suele reservarse a un tipo
especial de lección impartida por un profesor en ocasiones especiales, con un contenido que supone una elaboración original y
basada en el uso casi exclusivo de la palabra como vía de transmisión de la información a la audiencia.

Prueba objetiva: prueba escrita utilizada para la evaluación del aprendizaje, cuyo trazo distintivo es la posibilidad de determinar
si las respuestas dadas son o no correctas. Constituye un instrumento de medida, elaborado rigurosamente, que permite evaluar
conocimientos, capacidades, destrezas, rendimiento, aptitudes, actitudes, inteligencia, etc. Es de aplicación tanto para la evaluación
diagnóstica, formativa como sumativa. La prueba objetiva puede combinar distintos tipos de preguntas: preguntas de respuesta
múltiple, de ordenación, de respuesta breve, de discriminación, de completar y/o de asociación.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentación oral: Metodología donde
el sujeto se enfrenta ante la descripción
de una situación específica que plantea
un problema que ha de ser comprendido,
valorado y resuelto por un grupo de
personas, a través de un proceso de
discusión. El alumno se sitúa ante un
problema concreto (caso), que le describe
una situación real de la vida profesional,
y debe ser capaz de analizar una serie de
hechos, referentes a un campo particular
del conocimiento o de la acción, para
llegar a una decisión razonada a través
de un proceso de discusión en pequeños
grupos de trabajo.

0.0 5.0

Trabajos tutelados: Metodología diseñada
para promover el aprendizaje autónomo
de los estudiantes, bajo la tutela del
profesor y en escenarios variados
(académicos y profesionales). Está
referida prioritariamente al aprendizaje
del ¿cómo hacer las cosas¿. Constituye
una opción basada en la asunción por
los estudiantes de la responsabilidad
por su propio aprendizaje. Este sistema
de enseñanza se basa en dos elementos
básicos: el aprendizaje independiente de
los estudiantes y el seguimiento de ese
aprendizaje por el profesor-tutor.

0.0 20.0

Estudio de casos: Metodología donde el
sujeto se enfrenta ante la descripción de
una situación específica que plantea un
problema que ha de ser comprendido,
valorado y resuelto por un grupo de
personas, a través de un proceso de
discusión. El alumno se sitúa ante un
problema concreto (caso), que le describe
una situación real de la vida profesional,
y debe ser capaz de analizar una serie de
hechos, referentes a un campo particular
del conocimiento o de la acción, para
llegar a una decisión razonada a través
de un proceso de discusión en pequeños
grupos de trabajo.

0.0 10.0

Discusión dirigida: Técnica de dinámica
de grupos en la que los miembros de un
grupo discuten de forma libre, informal y

0.0 5.0
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espontánea sobre un tema, aunque pueden
estar coordinados por un moderador.

Sesión magistral: Exposición oral
complementada con el uso de medios
audiovisuales y la introducción de algunas
preguntas dirigidas a los estudiantes, con
la finalidad de transmitir conocimientos
y facilitar el aprendizaje. La clase
magistral es también conocida como
¿conferencia¿, ¿método expositivo¿ o
¿lección magistral¿. Esta última modalidad
se suele reservar a un tipo especial de
lección impartida por un profesor en
ocasiones especiales, con un contenido que
supone una elaboración original y basada
en el uso casi exclusivo de la palabra como
vía de transmisión de la información a la
audiencia.

0.0 10.0

Prueba objetiva: Prueba escrita utilizada
para la evaluación del aprendizaje, cuyo
rasgo distintivo es la posibilidad de
determinar si las respuestas dadas son o
no correctas. Constituye un instrumento
de medida, elaborado rigurosamente,
que permite evaluar conocimientos,
capacidades, destrezas, rendimiento,
aptitudes, actitudes, inteligencia, etc. Es
de aplicación tanto para la evaluación
diagnóstica, formativa como sumativa. La
prueba objetiva puede combinar distintos
tipos de preguntas: preguntas de respuesta
múltiple, de ordenación, de respuesta
breve, de discriminación, de completar
y/o de asociación. También se pode
construir con un solo tipo de alguna de
estas preguntas

0.0 50.0

5.5 NIVEL 1: Prácticas Externas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prácticas Externas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER PRÁCTICAS EXTERNAS

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

El desarrollo de las Prácticas Externas tendrá como finalidad la puesta en práctica por los alumnos de los conocimientos, destrezas y habilidades adquiridos a lo largo del
Título de Grado. Consiste en la realización de prácticas mediante un sistema de permanencia reglada en una empresa, organismo o institución administrativa, económica
o profesional, de carácter público o privado así como en la elaboración de una memoria en la que se plasme la experiencia de la realización de las mismas. Las prácticas
tienen como objetivo fundamental complementar la formación teórica de los estudiantes y facilitar su inserción en el mundo laboral. Permitirán la asimilación por parte
de los estudiantes de la realidad institucional y empresarial de su entorno en el ámbito de sus respectivas profesiones futuras con los siguientes fines, en particular:
Formación integral en el ámbito de estudio del título, equilibrando la formación teórica y la práctica.
Adquisición de las competencias propias del título.
Obtención de experiencia profesional que facilite la empleabilidad y la inserción más adecuada en el mercado laboral. Desarrollo de la capacidad de decisión, del espíritu
crítico y de la capacidad de trabajo en equipo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

EVALUACIÓN.
El tutor académico evaluará las prácticas desarrolladas, cumplimentando el correspondiente informe de valoración final que deberá tener en cuenta el seguimiento llevado
a cabo, el informe del tutor empresarial y la memoria final entregada por el estudiante. El régimen de calificación será el mismo que para las restantes materias. En el ca-
so de que el estudiante no haya completado en el lugar donde se realizan las prácticas, y a plena satisfacción del tutor, el 80% al menos, de las horas establecidas, se emi-
tirá informe final desfavorable de dichas prácticas y calificación de “no presentado” en la asignatura “Prácticas Externas”. Igualmente si transcurrido el plazo señalado
por el coordinador de prácticas, el estudiante no hubiera entregado la Memoria Final de las prácticas, se emitirá informe final desfavorable de dichas prácticas y califica-
ción de “no presentado” en la asignatura de “Prácticas Externas”.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.

C4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.

C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse.

C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades supervisadas por el
profesorado: actividades de enseñanza-
aprendizaje que, aunque se pueden
desarrollar de manera autónoma dentro o
fuera del aula, requieren la supervisión y

10 100
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seguimiento, más o menos puntual de un
docente

Actividades autónomas del estudiante:
son actividades en las que el estudiante se
organiza el tiempo y el esfuerzo de forma
autónoma, ya sea individualmente o en
grupo

50 0

Horas de práctica presencial en una
empresa / institución

240 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Prácticas

Solución de problemas: Técnica mediante la que ha de resolverse una situación problemática concreta, a partir de los conocimientos
que se han trabajado, que puede tener más de una posible solución.

Prácticas a través de TIC: Todas las prácticas tendrán que ser superadas para alcanzar la nota máxima. Se tendrán en cuenta la
calidad, los contenidos y la puntualidad en la entrega

Trabajos tutelados: metodología diseñada para promover el aprendizaje autónomo de los estudiantes, bajo la tutela del profesor
y en escenarios variados (académicos y profesionales). Está referida prioritariamente al aprendizaje de ¿cómo hacer las cosas¿.
Constituye una opción basada en la asunción por los estudiantes de la responsabilidad por su propio aprendizaje. Este sistema de
enseñanza se basa en dos elementos básicos: el aprendizaje independiente de los estudiantes y el seguimiento de ese aprendizaje por
el profesor-tutor.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Entrega del material: Informes,
comentarios de texto, búsqueda de fuentes
y bibliográfica.

0.0 50.0

Prácticas 0.0 50.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo fin de Grado

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo Fin de Grado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER TRABAJO FIN DE GRADO

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

El TFG supone la realización, por parte de cada estudiante y de forma individual, de un proyecto, una memoria o un estudio concreto bajo la supervisión de uno o más di-
rectores. En este trabajo deben integrarse y desarrollarse los contenidos formativos recibidos, así como las capacidades, competencias y habilidades adquiridas durante el
período de docencia del grado.
El TFG deberá estar orientado a la aplicación de las competencias generales asociadas al título. En concreto, a capacitar para la búsqueda, gestión, organización e inter-
pretación de datos relevantes –de su área de estudio– con objeto de emitir juícios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica, tecnológi-
ca o ética, y facilitar el desarrollo de un pensamiento y juicio crítico, lógico y creativo.
El TFG puede ser defendido y evaluado una vez se tenga constancia fidedigna de que el estudiante ha superado el resto de los créditos del título.
El TFG no tiene la naturaleza de un trabajo investigador. Con todo, la titularidad de los derechos de propiedad intelectual, si fuera el caso, corresponderá a quien lo reali-
ce según queda recogido en el apartado h) del artículo 8 del RD 1791/2010 do 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del estudiante universitario salvo que se
establezca de otra manera en el documento de asignación del TFG que cada estudiante debe firmar, en los términos y con las condiciones previstas en la legislación vi-
gente.
El tema de que fuera objeto el TFG, tanto en su nivel como en su extensión y sus objetivos, deberá posibilitar que el/la estudiante lo realice en 150 horas equivalentes
a los 6 créditos ETCS asignados a este trabajo en el plan de estudios, y con la duración que allí se establece. El centro velará mediante los mecanismos de coordinación
existentes en el grado y la Comisión de Organización Académica por que esto se cumpla y, en consecuencia, puedan alcanzarse las tasas de eficiencia, éxito y graduación
a las que hece referencia la memoria del grado.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

C3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.

C4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien
común.

C5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.

C6 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben
enfrentarse.

C7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

C8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades supervisadas por el
profesorado: actividades de enseñanza-
aprendizaje que, aunque se pueden
desarrollar de manera autónoma dentro o
fuera del aula, requieren la supervisión y

10 100
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seguimiento, más o menos puntual de un
docente

Actividades autónomas del estudiante:
son actividades en las que el estudiante se
organiza el tiempo y el esfuerzo de forma
autónoma, ya sea individualmente o en
grupo

139 0

Actividades de evaluación: las actividades
de evaluación se llevarán a término
para valorar el grado de consecución
de los objetivos y las competencias por
parte del estudiante. Son actividades el
resultado de las cuales es susceptible de
ser evaluado y cualificado, ya sea dentro
de un sistema de evaluación continuada,
ya sea mediante pruebas formales al final
de un período. Este tipo de actividad,
cuando no requiere un tiempo acotado
para la realización de pruebas concretas
(exámenes, presentaciones, etc.), puede
superponerse con actividades autónomas
(por ejemplo, trabajos de curso) o
supervisadas (por ejemplo, prácticas
externas o trabajo de fin de grado)

1 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Análisis de fuentes documentales: técnica que supone la utilización de documentos audiovisuales y/o bibliográficos (fragmentos de
reportajes, documentales o películas, noticias de actualidad, paneles gráficos, fotografías, biografías, artículos, textos legislativos,
etc.) relevantes para la temática de la materia con actividades específicamente diseñadas para el análisis de los mismos. Se puede
emplear como introducción general a un tema, como instrumento de aplicación del estudio de casos, para la explicación de procesos
que no se pueden observar directamente, para la presentación de situaciones complejas o como síntesis de contenidos de carácter
teórico o práctico.

Estudio de casos: metodología donde el sujeto se enfrenta ante una descripción de una situación específica que suscita un problema
que tiene que ser comprendido, valorado y resuelto por un grupo de personas, a través de un proceso de discusión. El alumno se
sitúa ante un problema concreto (caso), que le describe una situación real de la vida profesional, y debe ser capaz de analizar una
serie de hechos, referentes a un campo particular del conocimiento o de la acción, para llegar a una decisión razonada a través de un
proceso de discusión en pequeños grupos de trabajo.

Presentación oral: intervención inherente a los procesos de enseñanza-aprendizaje basada en la exposición verbal y a través de la
que el alumnado y profesorado interactúan de un modo ordenado, proponiendo cuestiones, haciendo aclaraciones y exponiendo
temas, trabajos, conceptos, hechos o principios de forma dinámica.

Prueba oral: Prueba en la que se busca responder, de forma oral, a preguntas cortas o de cierta amplitud, valorando la capacidad de
razonamiento (argumentar, relacionar, etc.), creatividad y espíritu crítico. Permite medir las habilidades que no pueden evaluarse
con pruebas objetivas como la capacidad de crítica, de síntesis, de comparación, de elaboración y de originalidad del estudiante; por
lo que implica un estudio amplio y profundo de los contenidos, sin perder de vista el conjunto de las ideas y sus relaciones.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Entrega del material: Informes,
comentarios de texto, búsqueda de fuentes
y bibliográfica.

0.0 60.0

Presentación oral: Metodología donde
el sujeto se enfrenta ante la descripción
de una situación específica que plantea
un problema que ha de ser comprendido,
valorado y resuelto por un grupo de
personas, a través de un proceso de
discusión. El alumno se sitúa ante un
problema concreto (caso), que le describe
una situación real de la vida profesional,
y debe ser capaz de analizar una serie de

0.0 20.0
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hechos, referentes a un campo particular
del conocimiento o de la acción, para
llegar a una decisión razonada a través
de un proceso de discusión en pequeños
grupos de trabajo.

Prueba oral: Prueba en la que se busca
responder, de forma oral, a preguntas
cortas o de cierta amplitud, valorando la
capacidad de razonamiento (argumentar,
relacionar, etc.), creatividad y espíritu
crítico. Permite medir las habilidades
que no pueden evaluarse con pruebas
objetivas como la capacidad de crítica, de
síntesis, de comparación, de elaboración
y de originalidad del estudiante; por lo
que implica un estudio amplio y profundo
de los contenidos, sin perder de vista el
conjunto de las ideas y sus relaciones.

0.0 20.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de A Coruña Profesor Titular
de Universidad

20.0 100.0 9.55

Universidad de A Coruña Profesor
Contratado
Doctor

10.0 100.0 9.59

Universidad de A Coruña Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

15.0 33.0 15.4

Universidad de A Coruña Profesor
Colaborador

25.0 0.0 32.66

o Colaborador
Diplomado

Universidad de A Coruña Profesor
Asociado

2.0 0.0 7.23

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad de A Coruña Personal Docente
contratado por
obra y servicio

5.0 100.0 11.95

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

50 10 80

CODIGO TASA VALOR %

1 Tasa de rendimiento 75

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

La UDC , a través de su Unidad Técnica de Calidad, dispone de un amplio programa informático de evaluación de la calidad de todos los aspectos relacionados con la docencia, la satisfacción
de los alumnos y alumnas con los cursos, las materias y la titulación en general. Se realizan encuestas periódicas (cuatrimestrales) tanto a profesores como a alumnos sobre aspectos relacio-
nados con las competencias adquiridas en cada asignatura y el desarrollo de las mismas.

El SGIC del centro  incluye un proceso (PC07. Evaluación del aprendizaje), en el que se explica cómo se realiza la valoración del progreso y resultados del aprendizaje, garantizando su desa-
rrollo.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://sgic.udc.es/seguemento.php?id=760

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2009

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
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El procedimiento de adaptación tiene como objetivo conseguir que la mayor parte de los alumnos de la Diplomatura se incorporen ventajosamente a la nueva titulación de grado. La adaptación
de los estudios de la Diplomatura de Relaciones Laborales al Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos se realizará de acuerdo a la siguiente tabla de adaptaciones.

GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS- UDC

TABLA DE EQUIVALENCIA DE ASIGNATURAS DEL PLAN DE ESTUDIOS ACTUAL
AL PLAN DE GRADO

Plan de Estudios Actual Plan de Estudios de Grado

Asignatura Créd Asignatura ECTS

Historia Social y Política Contemporánea 6 Historia Social y Política Contemporánea 6

Organización y Métodos de Trabajo 12 Organización de Empresa 6

Métodos de Trabajo 6

Elementos de Derecho Público y Privado 12 Introducción al Derecho 6

Derecho Cooperativo y Sociedades Laborales 6 Derecho Societario y Cooperativo 6

Derecho del Trabajo 12 Derecho del Trabajo I 6

Derecho del Trabajo II 6

Psicología del Trabajo 9 Psicología del Trabajo 6

Economía 7.5 Introducción a la Economía 6

Sociología y Técnicas de Investigación Social 12 Sociología del Trabajo 6

Técnicas de Investigación Social 6

Derecho de la Seguridad Social 10.5 Derecho de la Seguridad Social I 6

Derecho de la Seguridad Social II 6

Derecho Sindical 10.5 Derecho Sindical I 6

Derecho Sindical II 6

Dirección y Gestión de Personal 10.5 Dirección y Gestión de RRHH I 6

Dirección y Gestión de RRHH II 6

Estadística Descriptiva 4.5 Estadística Descriptiva 6

Derecho Administrativo 6 Derecho Administrativo 6

Seguridad en el Trabajo y Acción social en la Empre-

sa

12 Prevención y Gest. de Riesgos Laborales I

Prevención y Gest. de Riesgos Laborales II

6

6

Prácticas Integradas 12 Prácticas de Derecho del Trabajo y la Seguridad So-

cial

6

Economía Española y Sistema Fiscal 7.5 Economía Española 6

Contabilidad 7.5 Contabilidad 6

Derecho Procesal Laboral 7.5 Derecho Procesal Laboral 6

Sociología del Consumo 4.5 Sociología del Consumo 6

Informática Aplicada 6 Informática Aplicada 6

Gestión Medioambiental 4.5 Gestión Medioambiental 6

Análisis del Mercado de Trabajo 6 Economía del Trabajo 6

Derecho Comunitario 4.5 Derecho Laboral Comunitario e Instituciones de la

Unión Europea

6

Sistema Impositivo 6 Sistema Impositivo y Fiscalidad de la Empresa 6

Auditoría Laboral 4.5 Auditoría Laboral 6

Análisis Contable 6 Valoración Contable 6

Procedimiento Laboral y Sancionador 6 Procedimiento Administrativo Laboral y Sancionador 6

Historia Social del Trabajo 4.5 Historia Social del Trabajo 6

 

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

32646457G Moisés Alberto García Núñez

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/San Ramón s/n 15403 A Coruña Ferrol

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

albertmo@udc.es 630982828 981337422 Decano de la Facultad de
Ciencias del Trabajo

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO
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36013481N Julio E. Abalde Alonso

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

A Maestranza s/n 15401 A Coruña Coruña (A)

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vtcnt@udc.es 981167000 981167011 Vicerrector de Títulos, Calidad
y Nuevas Tecnologías

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título es también el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

32646457G Moisés Alberto García Núñez

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/San Ramón s/n 15403 A Coruña Ferrol

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

albertmo@udc.es 630982828 981337422 Decano de la Facultad de
Ciencias del Trabajo
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre : Justificación título propuesto.pdf

HASH SHA1 : GQ6tLc2y3umozarVn5+vUro2yHs=

Código CSV : 96140483594811877250934
Ver Fichero: Justificación título propuesto.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre : 4.1f3.pdf

HASH SHA1 : iHVvwbu1XssL6NCtN1N9HssbuPw=

Código CSV : 103902418407121728643227
Ver Fichero: 4.1f3.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre : 5. Planificación de las enseñanzas.2.pdf

HASH SHA1 : RAmTQhOxDFJH10iy/NjN+PzUOGE=

Código CSV : 103902429165962182033545
Ver Fichero: 5. Planificación de las enseñanzas.2.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre : 6.1f.pdf

HASH SHA1 : wu/BNZknrcHAwLag4T3lwl+wJJk=

Código CSV : 96140513389568647797446
Ver Fichero: 6.1f.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre : Otros recursos humanos.pdf

HASH SHA1 : oEpZE51wz0tqsTtuiZK19PHZu5o=

Código CSV : 96140522059725146128997
Ver Fichero: Otros recursos humanos.pdf

cs
v:

 1
17

75
67

12
56

72
21

29
08

46
07

6

https://sede.educacion.gob.es/cid/96140522059725146128997.pdf


Identificador : 2501019

173 / 176

Apartado 7: Anexo 1
Nombre : 7.1f.pdf

HASH SHA1 : yXxlUKln2gs290XwtGMv8C9LNrA=

Código CSV : 96140535039181465525383
Ver Fichero: 7.1f.pdf
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre : 8.1f3.pdf
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Ver Fichero: 8.1f3.pdf

cs
v:

 1
17

75
67

12
56

72
21

29
08

46
07

6

https://sede.educacion.gob.es/cid/103902435270767388241260.pdf


Identificador : 2501019

175 / 176

Apartado 10: Anexo 1
Nombre : 10.1f.pdf
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Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios 
disponibles 


 
El edificio que alberga la Facultad de Ciencias del Trabajo está situado en el campus 
de Esteiro – Ferrol, plenamente integrado en el casco urbano y con excelentes 
comunicaciones. 


El Centro y todos sus locales son accesibles para discapacitados. Existen rampas de 
acceso en la entrada principal y trasera. Para la movilidad interior, existe un 
ascensor que comunica la planta baja con las plantas primera y segunda. Todos los 
niveles están dotados con servicios adaptados a discapacitados.  


ADECUACIÓN DE LAS AULAS 


La Facultad de Ciencias del Trabajo cuenta con 9 aulas ( además de las informáticas 
) distribuidas de la siguiente forma: 


� 4 aulas en la planta baja 
� 3 aulas en la 1ª planta 
� 2 aulas en la 2ª planta 
� 1 aula magna en la 2ª planta 
El número de aulas es suficiente para atender las necesidades derivadas del 
proceso formativo. 


Las aulas situadas en la planta baja tienen una capacidad de más de 60 puestos ( 
110 m2 aproximadamente ) . Las aulas disponen de pasillos laterales y un amplio 
pasillo trasero, situándose 6 puestos en cada fila. No existen escalones en ninguna 
de ellas, lo que facilita el acceso para alumnos discapacitados. Están destinadas al 
desarrollo de las clases teóricas del Grado en Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos. 


Todas las aulas cuentan con el equipamiento técnico necesario para la impartición 
del programa formativo, concretamente cada una dispone de pizarra, 
retroproyector, cañón de video y pantalla, conexión Internet, así como la 
posibilidad de solicitar por el profesorado otros medios materiales. Las aulas 
cuentan con fuentes de luz natural y artificial y buenas condiciones acústicas, no 
siendo necesario equipos de megafonía.  


El aula 5, situada en la 1ª planta, tiene una capacidad de 30 puestos, con un 
equipamiento idéntico a las anteriores y se utiliza para la impartición del Máster 
Oficial en Gestión y Dirección Laboral.  


El aula 6, situada en la 1ª planta, tiene una capacidad de 20 puestos, con un 
equipamiento idéntico a las anteriores y se utiliza para la impartición de clases 
interactivas. 
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El aula 7, situada en la 1ª planta, tiene una capacidad de 10 puestos, con un 
equipamiento idéntico a las anteriores y se utiliza para la impartición de clases 
interactivas. 


El aula 8, situada en la 2ª planta, tiene una capacidad de 40 puestos, con un 
equipamiento idéntico a las anteriores y se utiliza para la impartición del Máster 
Oficial en Prevención de Riesgos Laborales y Riesgos Comunes.  


El aula 9, situada en la 2ª planta, tiene una capacidad de 20 puestos, con un 
equipamiento idéntico a las anteriores y se utiliza para la impartición de clases 
interactivas. 


El aula magna se utiliza para conferencias y todo tipo de actos académicos o 
relacionados con lo académico que no se celebren en las aulas. Tiene un aforo de 
81 butacas con pala. Está equipada con pantalla fija, cañón y sistema de 
megafonía.  


ADECUACIÓN DE LOS ESPACIOS DE TRABAJO AL NÚMERO DE ALUMNOS Y 
NECESIDADES DEL PROCESO EDUCATIVO. 


Entre los espacios destinados al trabajo y al estudio de los alumnos están: 


� 1 aula – net en la planta baja, con 20 puestos 
� 1 aula de informática en la 1ª planta con 40 puestos, configurable como 2 aulas 


de 20 puestos 
� 1 carro con 20 notebooks, como Aula Informática Móvil 
� 1 sala de estudio en la 1ª planta 
 


Se considera que el número actual de puestos informáticos es suficiente para el 
número de alumnos de nuestra titulación. En este aspecto hay que comentar 
también que se cuenta con sistema WIFI. En cuanto a la iluminación, calefacción y 
acústica ocurre lo mismo que en las otras aulas. 


La sala de Estudio situada en la primera planta, dispone de 25 puestos ( 50 m2 ) y 
se utiliza fundamentalmente para trabajo en grupo.  


Además de las citadas, se debe mencionar el edificio de apoyo al estudio existente 
en el Campus, con una capacidad de 424 puestos y que es utilizado por los alumnos 
de los 5 Centros Universitarios del Campus. Éste cuenta con un horario ampliado, 
para facilitar las labores de estudio y preparación de exámenes. Sin embargo, se 
constata que sólo durante las épocas de exámenes presenta una ocupación muy 
alta ( 95 % ), siendo mucho menor durante el resto del período lectivo ( 67 % ). 


La Delegación de Alumnos, espacio con capacidad para 15 personas, cuenta con 
equipo informático, teléfono, conexión internet, pizarra, mesa de juntas, etc. 


No existe servicio de reprografía en el Centro debido a la gran proximidad de 
copisterías externas. 


En líneas generales, y como una percepción global, el alumno manifiesta una 
satisfacción alta con los espacios destinados al trabajo y estudio y su equipamiento. 
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ADECUACIÓN DE LOS ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS PARA EL DESARROLLO 
Y COORDINACIÓN DE LAS FUNCIONES DEL PERSONAL ACADÉMICO Y PAS. 


Con respecto a los despachos de profesorado, se ha realizado una distribución por 
áreas de conocimiento, para facilitar las tareas de investigación. El número de 
éstos, entre individuales y dobles es de 21. La distribución es la siguiente: 


� 1 despacho de decano ( 1ª planta ) 
� 1 despacho de vicedecano de calidad ( 1ª planta ) 
� 1 despacho de vicedecano ( planta baja ) 
� 1 despacho de secretario ( planta baja ) 
� 4 despachos individuales ( 1ª planta ) 
� 5 despachos dobles ( 1ª planta ) 
� 6 despachos individuales ( 2ª planta ) 
� 2 despachos dobles ( 2ª planta ) 


El equipamiento está compuesto por armario, mesa de trabajo, mesa de ordenador, 
ordenador, teléfono, toma de voz y datos (actualmente instalado ya sistema sin 
cable). Los resultados de las encuestas dan como resultado que los profesores 
están satisfechos con su despacho. 


La Sala de Juntas, situada en la 1ª planta, está equipada con una mesa grande y 
25 sillas, suficiente para reuniones de todos los órganos colegiados del Centro. El 
grado de satisfacción del profesorado con estas es muy alto. En la planta baja se 
cuenta también con una sala de profesores equipada con una mesa grande y 15 
sillas. Cualquiera de las dos se podrían utilizar para trabajos en grupo con presencia 
del profesor. 


En cuanto a los espacios del PAS, la distribución es la siguiente: 


� Administración ( planta baja ) 
� Despacho de Asuntos Económicos ( planta baja ) 
� Conserjería ( planta baja ) 
� Copistería y archivo ( planta baja ) 
� Secretaría de decanato ( 1ª planta ) 


La administración está ocupada por 1 persona, la Administradora, y puntualmente 
algún alumno de ciclos formativos que desarrolla sus prácticas en el Centro. El 
despacho de asuntos económicos lo ocupa la Jefa de Negociado. 


La Conserjería, cuyas dimensiones resultan a todas luces insuficiente para dos 
personas ( turno de mañana: conserje y auxiliar de servicios ), es un espacio con 
pocas posibilidades de crecimiento, dadas las características de las zonas contiguas.  


Este aspecto únicamente es salvable por la existencia de otra mesa de trabajo en el 
local de copistería, también utilizado por el mismo personal. 
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La Secretaría de Decanato se sitúa en la primera planta, intermedio entre el 
despacho de Vicedecano de Calidad y Decano. En éste último se recibe a las visitas 
y se reúne el equipo directivo, en el mismo espacio que el despacho de trabajo 
propiamente dicho. 


ACONDICIONAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA 
BIBLIOTECA Y SALAS DE LECTURA. 


El servicio de biblioteca en el Campus se encuentra centralizado en la Casa del 
Patín, donde existe una sección específica destinada a Relaciones Laborales. 


Con respecto a las instalaciones del Centro, en la Sala de Juntas existe una 
pequeña biblioteca sobre temas específicos de la titulación, especialmente del área 
de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, con diversas publicaciones periódicas. 
Al no disponer de personal específico, ésta solamente se encuentra abierta durante 
el horario de los 2 becarios de colaboración en tareas bibliográficas: 12 horas 
semanales en total. 


La biblioteca del Patín cuenta con una superficie de 1489 metros cuadrados, con 
341 puestos de lectura, 6 OPAC´s, donde se tiene acceso al catálogo informatizado 
y otras bases de datos, más 1 punto de consulta de CD´s. El número total de 
alumnos matriculados equivalentes a tiempo completo de los Centros que 
comparten esta biblioteca ( Relaciones Laborales, Humanidades, Diseño y 
Enfermería ) es de 1201, lo que supone un ratio de 0.28 puntos de lectura por 
alumno. 


La amplitud de espacio a utilizar por el alumnado se completa con una amplia 
disponibilidad horaria, abriendo de forma ininterrumpida de lunes a viernes de 8:30 
a 21:30, lo que sin duda permite una mayor utilización por el alumnado para 
satisfacer sus necesidades de consulta y estudio. Este horario es todavía más 
amplio en el Edificio de Apoyo al Estudio. 


La biblioteca cuenta con un generoso presupuesto anual con el que se pueden 
canalizar todas las peticiones de los profesores. Su colección de material 
bibliográfico y hemerográfico es el adecuado tanto para la docencia como para la 
investigación. 


También merece ser destacado el esfuerzo del personal de la biblioteca por 
actualizar anualmente los fondos que los profesores recomiendan en sus programas 
formativos. 


Para su información completa sobre los fondos bibliográficos, préstamos, puestos 
en salas de lectura, búsqueda y reprografía de documentos y demás servicios en 
estas bibliotecas puede consultarse la página: http://www.udc.es/biblioteca 
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Escuela Universitaria de 


Relaciones Laborales 


Adscrita a la 


Universidad de A Coruña 
 
7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 
7.1 Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios 
disponibles  
 
El plan de estudios debe prever una dotación suficiente de equipamiento e 
infraestructuras, tanto en las universidades participantes como en las 
instituciones colaboradoras, justificando su adecuación a los objetivos formativos.  
 
En concreto, se deben identificar y describir los recursos materiales y servicios 
clave (laboratorios, aulas y equipamientos especiales, bibliotecas específicas,…) 
para el cumplimiento de los objetivos del título. Se entiende por medios 
materiales y servicios clave a aquellas infraestructuras y equipamientos que 
resultan indispensables para el desarrollo de las enseñanzas (laboratorios, aulas 
para trabajo en grupo, bibliotecas incluidas las virtuales, equipamientos 
especiales, redes de telecomunicaciones, etc.).  
 
En el caso de enseñanzas que se impartan a distancia, será necesario señalar la 
existencia de recursos específicos, tales como centros asociados, equipos 
informáticos, infraestructura de telecomunicaciones, etc. En su caso, se deberá 
aportar información sobre convenios que regulen la participación de otras 
entidades en el desarrollo de las actividades formativas.  
De cualquier forma, se deberá justificar que los medios materiales y servicios 
disponibles en las entidades colaboradoras permiten garantizar el desarrollo de 
las actividades formativas planificadas.  
 
En todo caso, se deben observar los criterios de accesibilidad universal y diseño 
para todos, según lo dispuesto en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad 
de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad.  
 
Como norma general, los medios materiales deben ser adecuados para 
garantizar el funcionamiento de los servicios correspondientes a las enseñanzas 
impartidas, permitiendo los tamaños de grupo previstos, el desarrollo de las 
actividades formativas y su ajuste a las metodologías de enseñanza-aprendizaje 
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previstas, etc. Los espacios dedicados a biblioteca, sala de lectura y trabajo en 
grupo, así como los recursos bibliográficos deberán ser suficientes y accesibles 
para cubrir lo previsto en los programas de las materias. En el caso de las 
enseñanzas no presenciales, se tendrá en cuenta la necesidad de recursos 
propios de la enseñanza a distancia, como son los sistemas y mecanismos de 
comunicación bidireccional entre profesores y estudiantes. En este tipo de 
enseñanzas tendrá mayor importancia en la evaluación los recursos para el 
acceso a espacios virtuales de los estudiantes o plataformas. En los casos en los 
que proceda, se considerarán los recursos y servicios de los centros asociados.  
 
 
 
7.- RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 


 


7.1. JUSTIFICACIÓN DE QUE LOS MEDIOS MATERIALES Y SERVICIOS 
CLAVE DISPONIBLES SON ADECUADOS PARA GARANTIZAR EL 
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS PLANIFICADAS, 
OBSERVANDO LOS CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y 
DISEÑO PARA TODOS 
La Escuela de Relaciones Laborales de A Coruña se ubica actualmente en 
unas instalaciones cedidas por la Diputación de A Coruña, situadas en la calle 
Leopoldo Alas Clarín, s/n, en A Coruña. 
 
Desde hace años se ha demandado la integración de la Escuela en la UDC, y 
solicitado unas instalaciones en el Campus universitario, a fin de que los 
alumnos disfruten de todos los servicios (biblioteca, comedor universitario,..) 
propios del campus.  Recientemente por acuerdo de fecha de 8 de marzo de 
2008, el Patronato de la Fundación EURRLL de A Coruña, acordó solicitar la 
Convocatoria de la Comisión Mixta UDC-RRLL, a fin de que se tratara la 
integración de la Escuela en la Universidad y de cesión de unas instalaciones 
en el campus universitario, sin que por ahora se recibiera respuesta a dicha 
petición. 
 
En tanto no se produzca dicha integración de una manera efectiva, o la UDC 
no facilite otras instalaciones, la EURL continuará impartiendo los estudios en 
las instalaciones cedidas por la Diputación de A Coruña, que cuentan con los 
siguientes espacios 
 


A) Aulas.  
 
      La escuela dispone de tres aulas de con capacidad dos de ellas para 120 
alumnos y una tercera de 60 alumnos. Todas ellas cuentan con encerado de 
pizarra y proyector, ordenador a disposición del profesor y conexión a internet. 
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B) Aula de Informática. 
 


      Dispone de veinticinco ordenadores que está conectados en red y tienen 
acceso a internet, así como programas ofimáticos básicos y especializados en 
materias laborales, fiscales y contables. 
 


C) Aseos. 
 
Dos aseos de mujeres y hombres separados y debidamente equipados, con 
secador, lavabos, papel y cubos específicos para residuos femeninos.  
 


D) Servicio de Reprografía. 
 
      E) Aula de tutorías individualizadas a disposición de los profesores. 
 
      F) Aula destinada a los representantes de alumnos. 
 
      G) Biblioteca y Aula de estudio.         
 
 
       Dispone de numerosos fondos bibliográficos especializados en materias 
sociolaborales.  Además dispone de cinco puestos con ordenadores con 
conexión internet utilizados por los alumnos. La auxiliar de biblioteca dispone 
de ordenador con conexión a internet e impresora. 
 
       H) Sala de profesores. 
 
Se trata de un espacio común que comparten los profesores, donde se 
encuentran sus casilleros personales y tablones de anuncios. Esta Sala común 
sirve de acceso a dos despachos, uno de los cuales está ocupado por el 
Director y el otro por la Secretaria de la Escuela. Ambos  despachos cuentan 
con ordenadores, teléfono y conexión a internet. 
 
 
 
         I) Administración.  
 
El personal de administración compuesto por la jefa de administración, jefe de 
negociado y administrativa, dispone de ordenadores, fotocopiadora, fax, 
teléfonos y conexión a internet. 
 
         J) Cafetería. Máquinas expendedoras de bebidas frías y snaks.. 
 
        K) Recursos informáticos.  
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• Página WEB en gallego y castellano donde se encuentra información 
sobre la Escuela: Su localización, estudios, Foros, chat , “despachos 
virtuales” blogs, bolsa de empleo.  


 


• WIFI. Pantalla de contenidos de la UDC  
 


• Además cada profesor tiene habilitada una cuenta de correo electrónico 
facilitado por la UDC y acceso a todos los recursos informáticos de la 
UDC.  


 


• Guía virtual del centro (GADU). 
 
      L) Tablones de anuncios específicos para cursos programados, prácticas 
de empresa, bolsa de empleo. 
 
          Dado que el horario de clases es de tarde, las aulas son ocupadas por 
las mañanas para la realización de cursos y conferencias que se organizan en 
el centro durante el año académico, y que sirven para completar la formación 
del alumno. 
 
       M)  Buzón de quejas y sugerencias. 
 
En relación a la adaptación del centro a personas con algún tipo de 
discapacidad debemos señalar que dado que las instalaciones de la Escuela 
se encuentran ubicadas en planta baja es adecuada para personas con algún 
tipo de discapacidad física, pues se han eliminado las barreras arquitectónicas 
que pudieran presentarse y cuenta en el exterior con plaza de aparcamiento 
específica para minusválido y con rampa de acceso. 
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7.2 Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios 
necesarios.  
En el caso de que no se disponga de todos los recursos materiales y servicios 
necesarios para el desarrollo de las actividades formativas en el momento de la 
propuesta del plan de estudios, se deberán describir los planes de adquisición de 
los mismos.  
 
 


7.2. PREVISION DE ADQUISICION DE LOS RECURSOS MATERIALES Y 
SERVICIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DE LAS 
ACTIVIDADES FORMATIVAS PLANIFICADAS, OBSERVANDO LOS 
CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y DISEÑO PARA TODOS 
 
La Diputación de A Coruña, miembro del Patronato Rector de la Escuela de 
Relaciones Laborales de A Coruña se ha comprometido a ceder a la Escuela de 
Relaciones Laborales trescientos metros cuadrados en la planta superior a la que 
ocupa en este momento la Escuela, a la cual se accedería por una escalera 
interior, a fin de poder adaptarse al nuevo EEES.  


 
Una vez tenga lugar dicha cesión deberán ejecutarse obras de adaptación a las 
nuevas enseñanzas y adquirir el mobiliario necesario para facilitar las diferentes 
formas de atención al alumnado: clases magistrales, prácticas y tutorías,... 
 


 
Además de proporcionar información sobre los medios materiales y servicios de 
que se dispone, sería conveniente explicitar los mecanismos para realizar o 
garantizar la revisión y el mantenimiento de dichos materiales y servicios en la 
Universidad y en las instituciones colaboradoras, así como los mecanismos para 
su actualización.  
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7.3. PREVISION DE LOS MECANISMOS PARA REALIZAR O GARANTIZAR 
LA REVISIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE DICHOS MATERIALES Y 
SERVICIOS EN LA UNIVERSIDAD Y EN LAS INSTITUCIONES 
COLABORADORAS, ASÍ COMO LOS MECANISMOS PARA SU 
ACTUALIZACIÓN.  
 
 
En términos genérico todo el personal de la escuela (profesores, PAS y 
alumnos) gozan de suficiente representación en las diferentes comisiones del 
centro donde se ponen de manifiesto y se detectan las necesidades en 
relación a los recursos materiales y de servicios. La comunicación es muy 
fluida y las soluciones se adoptan con prontitud por la Dirección. 
    
Por otra parte la persona responsable de convergencia y calidad del centro 
(PRCC) y la coordinadora de la acción tutorial colaboran para detectar 
necesidades de los profesores y alumnos. 
 
Los sistemas de mantenimiento se realizan específicamente además por cada 
sector implicado: 
 
La auxiliar de biblioteca se ocupa del mantenimiento de la bibliografía 
existente en la misma. 
 
En relación a los servicios de reprografía en el coste de adquisición se incluye 
el servicio de mantenimiento.  
 
El mantenimiento de los ordenadores y su programación se realiza por 
empresa especializada contratada. 
 
El servicio de limpieza lo realiza personal específico contratado. 
 
 
         
Finalmente señalar que el Patronato de la Fundación de la Escuela de 
Relaciones Laborales de A Coruña, constituido por los representantes del 
Ayuntamiento de A Coruña, la Diputación de A Coruña, Caixa Galicia, el 
Colegio Profesional de Graduados Sociales, representantes de los profesores, 
PAS, aprueba anualmente los presupuestos de la Escuela y la Dirección se 
ocupa de ejecutarlos, manteniendo,  revisando, y actualizando todos los 
servicios de la Escuela. 
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Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, 


científico o profesional del mismo  
 
EVOLUCIÓN DE LOS ESTUDIOS DE RELACIONES LABORALES Y GRADUADO 
SOCIAL. 


Nuestro país puede considerarse pionero en el estudio y la enseñanza universitaria de 
las Relaciones Laborales. Un análisis comparado de los sistemas de enseñanza 
superior de otros países de nuestro entorno europeo, muestra cómo el nuestro 
adelantó la inclusión de estos contenidos formativos en su oferta académica.  


En efecto, el origen histórico de los estudios superiores de Relaciones Laborales se 
encuentra en la Sección de Cultura y Acción Social del Instituto de Reformas Sociales, 
cuya función básica de primer orden fue el establecimiento y desarrollo de la 
legislación social, laboral y de protección social en España y donde se tomó la 
iniciativa de crear la Escuela Social de Madrid en 1925 (R. D. Ley de 17 de agosto de 
1925), dependiente del Consejo de Cultura Social del Ministerio. El reformismo social, 
el mismo movimiento que llevó a crear una legislación laboral, fomentó la difusión y el 
estudio de la realidad del mundo del trabajo.  


Los tres años de enseñanza contemplados se iban a caracterizar por dar orientaciones 
generales referidas a la política social, económica y legislativa. De un modo paulatino, 
la actuación de esta primera escuela ubicada en Madrid, se iría extendiendo por todo 
el país; Barcelona, Zaragoza y Valencia en 1929, Sevilla en 1930 etc.  
En ese momento histórico, la década de los veinte, el objeto material de estos 
estudios, la legislación laboral y la organización del trabajo, se encontraban todavía en 
una primera fase de su desarrollo; como también lo estaban las disciplinas que se 
ocupaban de su estudio. Desde el punto de vista de la enseñanza, solo encontramos 
algún precedente en Estados Unidos, donde a finales del siglo XIX, algunos centros 
aislados impartían titulaciones relacionadas con los recursos humanos. En general, 
tanto en este país como en Europa, con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, el 
reconocimiento de los derechos económicos y sociales y el deseo de paz social dio 
lugar a que Universidades, Institutos y Centros de Formación empezaran a interesarse 
por la formación en el ámbito de las relaciones industriales, orientando su actividad 
tanto docente como investigadora hacia el mundo de las relaciones de trabajo.  


A partir de aquel momento fundacional, estos estudios han sufrido numerosas 
transformaciones en sus casi ochenta años de existencia. Diversos planes de estudios 
han ido jalonando su evolución, a lo largo de la cual se observa, como denominador 
común, el deseo de adaptarse a las nuevas circunstancias que se iban sucediendo en 
el mundo del trabajo. Así, el plan de 1930 (R.D. Ley  1 de mayo) dio uniformidad a 
todos los estudios de las Escuelas Sociales; el de 1941 (Orden de 29 de diciembre), 
ampliaba los destinatarios de estos estudios a los mandos del sindicato y a los produc-
tores integrados en los mismos; el de 1967 (Orden de 7 de abril) vino a combinar la 
línea jurídica laboral y la económica, vinculándola al campo de las organización de la 
empresa y dirección de personal; el de 1980 (R.D. 3 de mayo y plan de estudios en 
Orden de 28 de septiembre del mismo año), supuso la implantación de los estudios de 
Graduado Social, con el carácter de enseñanza especializada y, como título 
universitario. 
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El cambio más importante se sitúa a partir del R.D. 1429/1990 de 26 de octubre, que 
estableció tanto el título oficial de Diplomado en Relaciones Laborales –dirigido a 
sustituir el espacio ocupado hasta entonces por el título de Graduado Social 
Diplomado–, como las directrices generales propias a las que debían sujetarse los 
planes de estudios conducentes a la obtención de dicho titulo.  


En dicha reforma, dirigida al conocimiento interdisciplinar e integral del mundo del 
trabajo, se modificaron de forma significativa los contenidos docentes, y se amplió el 
perfil profesional de estos estudios planteándose como objetivo formativo el 
“proporcionar una formación adecuada en las bases teóricas y en las técnicas de la 
organización del trabajo y de la gestión de personal; así como de la ordenación 
jurídica del trabajo y de la Seguridad Social”. Objetivo amplio, que abría un abanico de 
salidas profesionales a estos Diplomados en el mundo de la empresa, en el ejercicio 
libre de la profesión y en las Administraciones Públicas.  


Sin embargo, la necesidad de dar un contenido formativo adecuado a aquellos nuevos 
perfiles y los cambios sustantivos que se han ido produciendo en el mundo del trabajo 
en las dos últimas décadas, situaron a estos estudios ante una nueva necesidad 
derivada de las limitaciones objetivas que la Diplomatura presentaba para atender en 
su complejidad, las nuevas demandas sociales en este ámbito de actuación 
profesional.  


Esta nueva realidad, asumida por la totalidad de los centros que impartían la 


Diplomatura de Relaciones Laborales, llevó a iniciar la elaboración de una propuesta 


de licenciatura mediante un segundo ciclo. . El RD 1592/1999 de 15 de octubre 


estableció el título oficial de Licenciado en Ciencias del Trabajo y las directrices del 


mismo, fijando como objetivo formativo del propio título, 


el de procurar una formación adecuada de carácter interdisciplinar en el campo del 


trabajo humano en su doble vertiente organizativa y relacional.  


El acceso al ejercicio de la profesión de Graduado Social se obtiene mediante 


acreditación de la posesión del título oficial de diplomado en Relaciones Laborales, 


establecido en el RD 1429/1990 de 26 de octubre, o títulos anteriores homologados de 


Graduado Social. Junto a ello, la regulación normativa de sus competencias 


profesionales y la colegiación obligatoria definen este perfil profesional, plenamente 


consolidado y con una larga trayectoria en el mercado de trabajo. Según datos 


ofrecidos por el Consejo General de Colegios Profesionales de Graduados Sociales de 


España, existen en la actualidad más de 25.000 Graduados Sociales Colegiados, cuya 


actuación profesional abarca el asesoramiento del 85% de la pequeña y mediana 


empresa.  


Es pues, una profesión que reúne la doble condición de profesión titulada y colegiada, 


con un ámbito profesional propio determinado por la conjunción de las normas que 


regulan el título y las que imponen la colegiación obligatoria. Las funciones o ámbito 


competencial de estos profesionales, aparecen actualmente delimitadas por el RD 
1415/2006 (BOE de 16 de diciembre) por el que se aprueba el de los Colegios 
Oficiales de Graduados Sociales (deroga la Orden de 28 de agosto de 1970, si bien, 


deja en vigor el artículo 1 de la misma).  


A los Graduados Sociales, en su condición de técnicos en materias sociales y laborales, 


les corresponden las funciones de estudio, asesoramiento, representación y gestión, 
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sin necesidad de apoderamiento especial, en los casos permitidos por la Ley de 


Procedimiento Administrativo, en todos cuantos asuntos laborales y sociales les fueran 


encomendados por o ante el Estado, Entidades Paraestatales, Corporaciones Locales, 


la Seguridad Social, los Sindicatos, Entidades, Empresas y Particulares. 


 


JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO. 
 
Desde el punto de vista del sistema de titulaciones en su conjunto, existen razones 
que justifican la presencia de un título de grado con este contenido, por las razones 
que a continuación se indican:  


 K Una primera razón es la propia situación actual. El tránsito del sistema actual al 
EEES va a suponer grandes cambios, pero no tiene porque ser una reordenación 
completa de todo el modelo anterior, sino que habrá que procurar mantener de éste lo 
que tiene de positivo y válido. Y en este modelo los estudios de relaciones laborales, 
tanto en la diplomatura como en la licenciatura, están bien extendidos y consolidados. 
La existencia no de uno sino de dos titulaciones oficiales en el sistema actual es un 
argumento de suficiente peso para defender la presencia de al menos un título de 
grado en el futuro sistema, adaptado al EEES. 


 
K Un segundo argumento es la propia tradición de los estudios de relaciones 
laborales en España. Aunque su presencia en el sistema universitario español es 
relativamente reciente, desde 1986, se trata en realidad de una de las titulaciones 
más antiguas de nuestro país, pues sus orígenes se remontan a la década de los 
veinte del siglo pasado, cuando comenzaron a funcionar las Escuelas Sociales en 
España. Son estos estudios unos muy consolidados, con una larga tradición en la que 
han sabido evolucionar para adaptarse a las circunstancias y a las demandas sociales. 
Desde este punto de vista tienen una tradición mucho mayor que otros estudios 
esenciales en nuestro país, como los de economía, sociología, periodismo o 
administración de empresas. Incluso si se toma como referencia la fecha de su 
entrada en el sistema universitario, mitad de la década de los ochenta, ello da a los 
estudios laborales una antigüedad en éste no desdeñable, mayor que la de otros 
muchos estudios.  
 


K Un tercer argumento es la existencia de estudios con contenidos similares en 
otros sistemas universitarios, en Europa y fuera de ella. Sin ser exhaustivos se pueden 
citar las titulaciones de Ciencias del Trabajo en Bélgica, el Master Europeo de Ciencias 
del Trabajo impartido conjuntamente por varias Universidades europeas, el Diploma 
en Gestión de Personal y en Estudios Laborales de Irlanda, los estudios de Consulenti 
del Lavoro y de Relaciones Laborales en Italia, la licenciatura en Relaciones Laborales 
del Reino Unido, y los distintos títulos en Industrial Relations de las Universidades 
norteamericanas. El estudio monográfico de las relaciones laborales y la preparación 
profesional no es en modo alguno una rareza, una peculiaridad de la Universidad 
Española, sino que es el reflejo de una demanda social y profesional generalizada, al 
que el sistema universitario público y privado da respuesta en numerosos países. 
 


K Un cuarto argumento es la existencia de numerosas salidas profesionales 
relacionadas con el ámbito y contenido de estos estudios. Es la existencia de estas 
salidas profesionales la que en su momento explicó la creación de los estudios de 
relaciones laborales: las Escuelas Sociales se crean en los años veinte del siglo XX, 
entre otras razones, para formar personal especialista en temas laborales para la 
Administración. Posteriormente los estudios de graduado social y de diplomado en 
relaciones laborales se diseñaron en función de perfiles profesionales muy claros, que 
incluían a directores de recursos humanos, graduados sociales, mediadores laborales, 
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delegados de prevención, etc… De hecho, fue la incapacidad de la diplomatura en 
relaciones laborales para hacer frente a la totalidad de los posibles perfiles 
profesionales en este campo lo que en su momento justificó la creación de la 
licenciatura en ciencias del trabajo.  


 


K Un quinto argumento, directamente relacionado con el anterior, tiene que ver 
con la existencia en nuestro país de una profesión colegiada íntimamente relacionada 
con los estudios de relaciones laborales, la de graduado social. Los graduados sociales 
son una profesión bien asentada y muy respetada en nuestro país, con funciones 
legalmente reconocidas y delimitadas. Pues bien, para el acceso a esta profesión es 
requisito legal la colegiación en el colegio correspondiente, y ésta se hace depender de 
la posesión de un título universitario oficial, sea el de diplomado en relaciones 
laborales y licenciado en ciencias del trabajo o el de graduado social diplomado. La 
falta de un título especializado en materia laboral haría imposible el cumplimiento de 
esta exigencia, y dificultaría la subsistencia de esta profesión, que requiere una 
formación especializada que sólo los estudios monográficos de relaciones laborales 
están en condiciones de aportar.  


 


Estos argumentos tienen una señalada importancia en el contexto del EEES, ya que 
una de las premisas de la Declaración de Bolonia sobre los requisitos que deben 
cumplir los estudios conducentes a la obtención del grado de doctor es el de la 
“identificación profesional”, que supone que la formación universitaria debe servir para 
la obtención de un título que posibilite con garantías el ejercicio de una profesión 
reconocida en el ámbito de la Unión Europea. Un título de grado en materia laboral 
cumple claramente con este requisito, al proporcionar una habilitación profesional que 
se corresponde con numeras profesiones y funciones dentro de las organizaciones 
productivas.  


 


K Un sexto argumento, enmarcado dentro de la aportación al conocimiento, 
tiene que ver con la tradición de interdisciplinariedad de los estudios de relaciones 
laborales en España. Estos estudios, desde sus mismos orígenes, se han caracterizado 
por recoger la presencia de distintas perspectivas y análisis sobre la realidad laboral. 
El elenco de las áreas de conocimiento implicadas en la enseñanza de la Diplomatura 
en Relaciones Laborales y la Licenciatura en Ciencias del Trabajo así lo demuestra, ya 
que están presentes la práctica totalidad de las ciencias sociales; hay, así,  áreas 
jurídicas, económicas, de empresa, de psicología, de sociología, de historia... No hay 
que olvidar que entre los requisitos establecidos por la Declaración de Bolonia para los 
estudios conducentes a la obtención del grado se incluye lo que se denomina la 
“transversalidad” en los contenidos formativos, algo propio e intrínseco a los estudios 
de Relaciones Laborales 
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CONEXIONES CON TITULACIONES AFINES. 


Como se ha señalado con anterioridad, el elenco de áreas de conocimiento implicadas 
en la enseñanza de la diplomatura en Relaciones Laborales y la licenciatura en 
Ciencias del Trabajo hace que este nuevo título de grado tenga una serie de 
titulaciones que se pueden considerar, claramente, afines. Así, la necesidad de 
conocimientos en el ámbito jurídico, económico, sociológico, empresarial, psicológico 
hace posible considerar como afines, entre otras, las titulaciones en Derecho, 
Sociología, Psicología, Ciencias Económicas, Administración y Dirección de Empresas. 
Esta situación ya era evidente en la Diplomatura en Relaciones Laborales y en el 
segundo ciclo de Ciencias del Trabajo. 


Por otro lado, las necesidades actuales han propiciado la necesidad de una serie de 
conocimientos técnicos, como la Informática y la Estadística. 


EMPLEABILIDAD. 


La “Axencia para a Calidade no Sistema Universitario de Galicia” (ACSUG) ha 
elaborado un estudio de inserción laboral de los titulados en Relaciones 
Laborales, del Sistema Universitario de Galicia en el bienio 2003/2005. El  
sistema de elaboración del estudio y los resultados se plasman del siguiente  
modo:  
 


Población. 
La población objeto del estudio está constituida por los titulados en la 
Diplomatura de Relaciones Laborales durante los cursos 2003/04 y 2004/05. 
 


DIPLOMATURA EN RELACIONES 
LABORALES  2003/04   2004/05  TOTAL  


Población  600 507 1.107 


Muestra  189 156 345 


Tabla 1. Titulados en la Diplomatura en Relaciones Laborales.  


Unidad de muestra /unidad de información.  


La unidad de muestra y la unidad de información son la misma: cada uno de los 
titulados en la Diplomatura de Relaciones Laborales durante los cursos 2003/04 y 
2004/05. A ellos se accedió a través de los listados proporcionados por cada una de 
las Universidades.  
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Diseño de la muestra.  


Se procedió a una muestra estratificada, determinando la muestra por titulación, y con 
una posterior asignación proporcional para cada uno de los cursos. El tamaño se 
calculo para la estimación de parámetros de proporción poblacional, con un error 
máximo del 10% en la titulación.  


Recogida de información.  


Las encuestas se realizaron mediante entrevistas telefónicas, estableciéndose un 
número máximo de 5 llamadas por titulado, escogiéndolos de modo aleatorio.  


Realización del trabajo de campo  


El trabajo de campo fue realizado por CALLCENTER, Centro de Atención de Llamadas 
S.A., desde el 2 de abril hasta el 6 de junio de 2007.  


 
% TRABAJA  70,92%  


% ESTUDIA  17,79%  


% OPOSITA  21,26%  


 


 


FACTORES VALORADOS EN LA CONTRATACIÓN   


Cursos de postgrado, master o cursos de doctorado  3,27  


Experiencia laboral relacionada  4,45  


Prácticas en la misma empresa  3,95  


Conocimientos de idioma  3,72  


Prácticas en otras empresas  3,88  


Conocimientos de informática  4,53  


Actitud durante la entrevista  4,35  


Movilidad geográfica  4,20  


*Valor máximo 5 *  
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COMPETENCIAS REQUERIDAS EN EL EMPLEO   


Lealtad, honestidad  4,50  


Capacidad para el aprendizaje  4,59  


Motivación  4,63  


Adaptabilidad  4,36  


Iniciativa  4,24  


Pensamiento crítico  3,61  


Creatividad  3,53  


Capacidad de comunicación oral y escrita  4,48  


Cultura general  3,90  


Conocimientos teóricos en su campo  4,19  


Conocimientos prácticos en su campo  4,45  


Capacidad para trabajar en equipo  4,31  


Capacidad de trabajo independiente  4,09  


Capacidad de trabajo bajo presión  3,60  


Capacidad de análisis  3,93  


Capacidad para asumir responsabilidades  4,43  


Capacidad para resolver problemas  4,45  


Capacidad de planificación, coordinación y organización  4,18  


Capacidad de liderazgo  3,28  


Conocimientos de idiomas  3,19  


Conocimientos de informática  4,38  


*Valor máximo 5* 
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Coincide su línea profesional con las expectativas al inicio de la carrera?  


% Nada   11,04%  


% Poco     5,85%  


% Algo   18,45%  


% Bastante   35,84%  


% Mucho   28,83%  


 *MEDIA    3,66  


*Media sobre 5(Nada=1; Poco=2; Algo= 3; Bastante=4; Mucho=5)  


 


¿Volvería a cursar estudios universitarios? 


     SI: 80% 


¿Volvería a cursar su titulación?   


     SI: 74%  


¿Volvería a cursar su titulación en la misma Universidad?   


    SI: 95%  


Los resultados son muy positivos. El trabajo de la ACSUG confirma que de los 
estudiantes que se diplomaron en las cinco Centros de Relaciones Laborales de Galicia 
en los cursos académicos 2003-2004 y 2004-2005 (1.107 personas), siete de cada 
diez, trabajan en la actualidad. Ello no significa que las tres restantes se encuentren 
en paro, ya que la mayoría o sigue estudiando, o preparan oposiciones, o puede que 
realicen otra actividad. Es importante subrayar que de cada diez personas que 
trabajan algo más de siete lo hacen en una línea profesional relacionada con la 
titulación. 
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La “Axencia para a Calidade no Sistema Universitario de Galicia” (ACSUG) ha 
elaborado un estudio de inserción laboral de los titulados en Relaciones 
Laborales, de la Universidad de A Coruña – E.U. de Relaciones Laborales de 
Ferrol – en el bienio 2003/2005. El sistema de elaboración del estudio y los 
resultados se plasman del siguiente modo 


Población. 
La población objeto del estudio está constituida por los titulados en la 
Diplomatura de Relaciones Laborales durante los cursos 2003/04 y 2004/05. 
 


DIPLOMATURA EN RELACIONES 
LABORALES  2003/04   2004/05  TOTAL  


Población       84           74        158 


Muestra       37                          29     96 


 


Tabla 1. Titulados en la Diplomatura en Relaciones Laborales.  


Unidad de muestra /unidad de información.  


La unidad de muestra y la unidad de información son la misma: cada uno de los 
titulados en la Diplomatura de Relaciones Laborales durante los cursos 2003/04 y 
2004/05. A ellos se accedió a través de los listados proporcionados por cada una de 
las Universidades.  


Diseño de la muestra.  


Se procedió a una muestra estratificada, determinando la muestra por titulación, y con 
una posterior asignación proporcional para cada uno de los cursos. El tamaño se 
calculo para la estimación de parámetros de proporción poblacional, con un error 
máximo del 10% en la titulación.  


Recogida de información.  


Las encuestas se realizaron mediante entrevistas telefónicas, estableciéndose un 
número máximo de 5 llamadas por titulado, escogiéndolos de modo aleatorio.  


Realización del trabajo de campo  


El trabajo de campo fue realizado por CALLCENTER, Centro de Atención de Llamadas 
S.A., desde el 2 de abril hasta el 6 de junio de 2007.  


cs
v:


 9
61


40
48


35
94


81
18


77
25


09
34







 


% TRABAJA  68,22%  


% ESTUDIA  19,75%  


% OPOSITA  21,19%  


 


 


FACTORES VALORADOS EN LA CONTRATACIÓN   


Cursos de postgrado, master o cursos de doctorado  3,32  


Experiencia laboral relacionada  4,34 


Prácticas en la misma empresa  4,02  


Prácticas en otras empresas 3,69 


Conocimientos de idiomas 3,38 


Conocimientos de informática  4,64 


Actitud durante la entrevista  4,39 


Movilidad geográfica  4,38 


 


*Valor máximo 5 *   
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COMPETENCIAS REQUERIDAS EN EL EMPLEO   


Lealtad, honestidad  4,58 


Capacidad para el aprendizaje  4,74 


Motivación  4,79 


Adaptabilidad  4,42 


Iniciativa  4,52  


Pensamiento crítico  3,26 


Creatividad  3,10 


Capacidad de comunicación oral y escrita  4,37  


Cultura general  4,10 


Conocimientos teóricos en su campo  4,21 


Conocimientos prácticos en su campo  4,68 


Capacidad para trabajar en equipo  4,42 


Capacidad de trabajo independiente  4,00 


Capacidad de trabajo bajo presión  3,57 


Capacidad de análisis  3,64 


Capacidad para asumir responsabilidades  4,69 


Capacidad para resolver problemas  4,53 


Capacidad de planificación, coordinación y organización  4,15 


Capacidad de liderazgo  2,84 


Conocimientos de idiomas  2,74 


Conocimientos de informática  4,42 


 


*Valor máximo 5 *   
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Coincide su línea profesional con las expectativas al inicio de la carrera?  


% Nada     0,00% 


% Poco     0,00% 


% Medianamente    5,20% 


% Bastante   31,67% 


% Mucho   63,12% 


 *MEDIA    4,58 


*Media sobre 5(Nada=1; Poco=2; Algo= 3; Bastante=4; Mucho=5)  


 


¿Volvería a cursar estudios universitarios? 


     SI: 79,35% 


¿Volvería a cursar su titulación?   


     SI: 74,59%  


¿Volvería a cursar su titulación en la misma Universidad?   


    SI: 91,32%  


Es especialmente relevante para la Facultad de Ciencias del Trabajo – Universidad de 
A Coruña – el hecho de que prácticamente la totalidad de los estudiantes que 
finalizaron sus estudios volvería a estudiar su titulación en la misma Universidad. 
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Cronograma de implantación de la titulación 


Siguiendo las recomendaciones del Consello Galego de Universidades y con el fin de 
aprovechar las oportunidades que la reforma nos ofrece, se ha optado por una 
implantación  simultánea de varios cursos. Ésto ha facilitado, en gran medida, que 
los alumnos matriculados en la Diplomatura de Relaciones Laborales puedan cursar, 
sin necesidad de una espera prolongada, las materias necesarias para la obtención 
del título de grado. Dicha implantación se ha realizado sin problemas. 


El plan de estudios se ha implantado a partir del año académico 2009/2010, 
escalonadamente y conforme al siguiente calendario:  


CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DEL GRADO EN 
RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS 


AÑO ACADÉMICO  CURSOS  


2009/2010  1º/ 2º  


2010/2011  3º /4º  


 
El plan de diplomatura en Relaciones Laborales se ha ido extinguiendo 
sucesivamente, garantizando la docencia a los alumnos que no se adaptaron al 
nuevo plan de acuerdo con la siguiente tabla:  
 


CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DEL GRADO EN 
RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS DE LA UDC 


CURSO  ÚLTIMO AÑO DE DOCENCIA DIPLOMATURA RR.LL.  


1º  2008/2009  


2º  2009/2010  


3º  2010/2011  


 
Por lo tanto el cronograma de implantación ha sido el siguiente:  
 


CURSO  DIPLOMATURA  GRADO  
TOTAL CURSOS 
SIMUNTANEOS  


2009/10  2º-3º  1º-2º  4  


2010/11  3º  1º-2º-3º-4º  5  
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Escuela Universitaria de 


Relaciones Laborales 


Adscrita a la 


Universidad de A Coruña 
 
 


TABLA DE EQUIVALENCIA DE MATERIAS: 
DIPLOMADO EN RELACIÓNS LABORALES/TÍTULO DE GRADO EN 


RELACIÓNES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS 
 


DIPL. RELACIÓNS LABORAIS GRAO EN RRLL. E RRHH.  
Materia Créd. Materia ECTS Carác. 


Introducción ao Dereito 9 Introducción ao Dereito 6 B 


Economía 9 Introducción á Economía 6 B 


12 Organización de Empresa 6 B Organización e Métodos de 


Traballo 12 Métodos de Traballo 6 B 


Psicoloxía do Traballo 9 Psicoloxía do Traballo 6 B 
Dereito Scdades. Entidades 


Economía Social 
6 Dereito Societario e 


cooperativo 


6 B 


Economía de Empresa 6 Economía e Empresa 6 B 


Historia Social e Política 


Contemporánea 


6 Historia Social e Política 


Contemporánea 


6 B 


Dereito do Traballo I 6  


Dereito do Traballo II 6  


Dereito do Traballo I- II 6 + 6 O 


Dereito Sindical 10 Dereito Sindical I- II 6 + 6 O 


Dirección e Xestión de 


Persoal 


12 Dirección e Xestión de 


RRHH I-II 


6 + 6 O 


Socioloxía 6 Socioloxía do Traballo 6 B 


Técnicas de Investig. Social 6 O Técnicas de Investig. Social 6 


Estatística Descriptiva 6 B 


Dereito da Seguridade Social 


I 


6 


Dereito da Seguridade Social 


II 


6 


 


Dereito da Seguridade Social 


I-II 


 


6 + 6 


 


O 


Seguridade no Traballo e 


Acción Social na Empresa 


11 Prev. E Xestión de Riscos 


Laborais I-II 


6 + 6 O 


Estructura Económica de 


España 


9 Economía Española 6 O 
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Contabilidade 9 Contabilidade 6 O 


Dereito Administrativo 6 Dereito Administrativo 6 O 


Prácticas Integradas 12 Prácticas de Seguridade 


Social 


6 O 


Dereito Procesual 9 Dereito Procesual Laboral 6 O 


Auditoría Laboral 4,5 Auditoría Laboral 6 Op 


Historia Social del Trabajo 4,5 Historia Social del Trabajo 6 Op 


Dereito Laboral-Comunitario 


Internacional 


4,5 Dereito Laboral Comunitario 


e Institucións da Unión 


Europea 


6 Op 


Estructura Socio-Laboral de 


Galicia 


6 Estructura Social 6 Op 


Xestión Tributaria 6 Sistema Impositivo e 


fiscalidade da Empresa 


6 Op 


 
 
 
Enseñanzas que se extinguen por la implantación del título propuesto 
 


 
 Por la implantación del presente título de Grado en Relaciones Laborales y 
Recursos Humanos se extinguen las enseñanzas actuales correspondientes al 
Plan de Estudios de Diplomado en Relaciones Laborales – A Coruña, aprobado 
por Resolución Rectoral de 7 de julio de 2000 (BOE nº 225, de 19 de septiembre 
de 2000). 
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4.1 Sistemas de información previo 
 


CANALES DE DIFUSIÓN SOBRE LA TITULACIÓN Y SOBRE EL PROCESO DE 
MATRICULACIÓN. 


La UDC, a través de su página web ( www.udc.es ), pone a disposición de los 
potenciales estudiantes un amplio sistema de información sobre las diversas 
titulaciones así como del proceso de matriculación. 


La Facultad de Ciencias del Trabajo informa a los potenciales estudiantes del Grado 
en Relaciones Laborales y Recursos Humanos a través de los siguientes canales: 


� La página web de la Facultad (www.fct.udc.es). 


� La guía del estudiante, editada anualmente en formato papel. 


� Jornadas de orientación organizadas por el SAPE. 


� Visitas a centros educativos. Una comisión formada por varios profesores y 
alumnos de la Facultad visitan a lo largo del 2º cuatrimestre los centros 
educativos de Ferrol y comarca con el objetivo de transmitir a sus alumnos 
y orientadores toda aquella información que éstos consideren pertinente a 
la hora de conocer el Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos.   
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Escuela Universitaria de 


Relaciones Laborales 


Adscrita a la 


Universidad de A Coruña 


 
4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES  
 
4.1 Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos 
accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso 
para facilitar su incorporación a la Universidad y la titulación  
 
Dentro de la información proporcionada, se han de indicar, en primer lugar, las 
vías y requisitos de acceso al título incluyendo el perfil de ingreso 
recomendado. El perfil de ingreso es una breve descripción de las 
características personales y académicas (capacidades, conocimientos, 
intereses) que en general se consideran adecuadas para aquellas personas 
que vayan a comenzar los estudios de esta titulación. Haciendo explícito el 
perfil de ingreso, se pretende orientar a los posibles futuros estudiantes acerca 
de las características que se consideran idóneas para iniciar ciertos estudios, 
así como impulsar acciones compensadoras ante posibles deficiencias (por 
ejemplo, durante los primeros cursos de la titulación). Por otro lado, se han de 
describir los canales de difusión que se emplearán para informar a los 
potenciales estudiantes sobre la titulación y sobre el proceso de 
matriculación. Asímismo, se han de señalar los procedimientos y 
actividades de orientación específicos para la acogida de los estudiantes 
de nuevo ingreso, que contribuyan a facilitar su incorporación a la 
Universidad y a la titulación.  
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4.ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
 


 
4.1.- SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIA A LA MATRICULACIÓN Y 
PROCEDIMIENTOS ACCESIBLES DE ACOGIDA Y ORIENTACIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO PARA FACILITAR SU 
INCORPORACIÓN A LA UNIVERSIDAD Y LA TITULACIÓN 
 
INFORMACIÓN PREVIA A LA MATRICULACIÓN: 
 
VÍAS Y REQUISITOS DE ACCESO: 
 
        De acuerdo con el artículo 14.1 del Real Decreto 1393/2007, del 29 de 
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales, “el acceso a las enseñanzas oficiales de Grado 
requerirá estar en posesión del título de bachiller o equivalente y la superación 
del a prueba a la que se refiere el artículo 42 de la Ley 6/2001, de 
Universidades, modificada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, sin perjuicio de 
los demás mecanismos de acceso previstos por la normativa vigente”. 
 
 
 
 
PERFIL DE INGRESO RECOMENDADO: 
 
         No se exige ninguna formación específica previa –al margen de lo 
señalado en el apartado anterior- para el ingreso en el Grado en Relaciones 
Laborales. De hecho, uno de los atractivos y fortalezas de la nueva titulación 
es estar abierta a alumnos procedentes de las distintas ramas de bachillerato, 
si bien la formación más adecuada será la del perfil de Ciencias Sociales. 
 
         No obstante, serían adecuadas para aquellas personas que vayan a 
comenzar los estudios de esta titulación, las siguientes características 
personales y académicas: 
 
* Capacidad de resolución de problemas. 
* Comunicación oral y escrita. 
* Capacidad de análisis y síntesis. 
* Capacidad de organización y planificación. 
* Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio. 
* Capacidad de gestión de la información. 
* Toma de decisiones. 
* Compromiso ético. 
* Habilidad en las relaciones interpersonales. 
* Razonamiento crítico. 
* Trabajo en equipos de carácter interdisciplinar. 
* Motivación por la calidad. 
* Adaptación a nuevas situaciones. 
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CANALES DE DIFUSIÓN SOBRE LA TITULACIÓN Y SOBRE EL PROCESO 
DE MATRICULACIÓN: 
 
         La UDC, a través de su página web (www.udc.es/principal/ga), pone a 
disposición de los potenciales estudiantes un amplio sistema de información 
sobre las diversas titulaciones, así como del proceso de matriculación. 
         
La Escuela de Relaciones Laborales de A Coruña informa asimismo a los 
potenciales estudiantes a través de los siguientes canales: 
 
* La página web de la Escuela (www.udc.es/rrll) que ofrece información 
general sobre el plan de estudios, programas con sistema de evaluación 
académica, calendario académico, horario de clases, calendario de 
exámenes, áreas, convalidaciones y adaptaciones, servicios, bolsa de trabajo, 
facultad virtual e incluso historia de la titulación. 
* La guía del estudiante se edita en formato papel. Está disponible para todos 
los alumnos antes del comienzo del curso académico, y consta de toda la 
información que se publica en la página web, así como de los plazos 
establecidos para cada trámite, a lo largo del curso académico. 
* Jornadas de orientación organizadas por el Servicio de Asesoramiento y 
Promoción del Estudiante. 
 
         Con anterioridad al período de matriculación, la Escuela de Relaciones 
Laborales de A Coruña oferta los estudios que se imparten en este centro a 
través de diferentes medios:  
 
1) Publicidad en prensa escrita. 
2) Charlas informativas en centros de ESO y Formación Profesional ubicados 
en A Coruña y su entorno.  
3) Participación en las sesiones informativas organizadas por la Universidad 
de A Coruña sobre nuestros estudios y salidas profesionales. 
4) Otras sesiones organizadas por la Escuela de Relaciones Laborales 
dirigidas a personal funcionario y a empresas privadas. 
5) Publicidad a través de la página web de la UDC y la propia página Web de 
la Escuela de Relaciones Laborales de A Coruña. 
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PROCEDIMIENTOS ACCESIBLES DE ACOGIDA 
 
         El Sistema de Garantía Interna  de Calidad del Centro, dispone de varios 
procedimientos (PC 01, =3, 04, 05 y 06) relacionados con el cumplimiento de 
este subcriterio. En  concreto: 
 
         * PC03. Perfiles de ingreso y captación de estudiantes: tiene por objeto 
establecer el modo en que el centro define, hace público y mantiene 
continuamente actualizado el perfil idóneo de ingreso de sus estudiantes para 
cada una de las titulaciones oficiales que oferta, así como las actividades que 
deben realizar para determinar el perfil real de ingreso con que los estudiantes 
acceden a dichas titulaciones. Asimismo, establece las actuaciones a realizar 
para elaborar, aprobar y llevar a cabo un plan de captación de estudiantes 
acorde con el perfil definido y la oferta de plazas de cada una de las 
titulaciones. 
 
         * PC04. Selección, admisión y matriculación de estudiantes: tiene por 
objeto establecer la sistemática a aplicar en la selección, admisión y matrícula 
de alumnos de títulos del Centro y la posterior gestión académica. 
 
         * PC05. Orientación a estudiantes: El objeto del presente procedimiento 
es establecer el modo en el que el Centro define, hace público y actualiza 
continuamente las acciones referentes a orientar a sus estudiantes sobre el 
desarrollo de la enseñanza de cada una de las titulaciones que oferta, para 
que puedan conseguir los máximos beneficios del aprendizaje. 
 
         Las actividades de acogida están incluidas en el critero-directriz 5 de los 
programas FIDES-AUDIT referido a orientación, que incluye acciones de 
acogida, tutoría, apoyo a la formación y atención a la diversidad, al menos: 
 
         PC05. Orientación a estudiantes. 
         PC10. Orientación profesional. 
         PC13. Inserción laboral. 
 
         A comienzos del curso académico se organizan en la Escuela unas 
Jornadas de Acogida en las que participan, miembros del patronato, la 
dirección del centro, los profesores de la Escuela, los representantes del PAS  
y de los alumnos, así como personal del SAPE. 
 
         El patronato y la dirección dan su bienvenida a los alumnos y explican 
las características generales de la titulación y del centro. Los profesores se 
presentan asímismos y la asignatura que imparten. Los PAS ofrecen sus 
servicios y los representantes alumnos relatan su punto de vista de la 
titulación. 
 
         Estas sesiones son públicas y pueden asistir los alumnos preinscritos y 
los que todavía no lo son. Concluida la charla se realiza una visita a las 
instalaciones del centro. Además se les proporciona un DVD con información 
sobre la historia de nuestra titulación, programas, y recursos disponibles en la 
EURL y la U.D.C. 


cs
v:


 1
03


90
24


18
40


71
21


72
86


43
22


7







 
 
PROCEDIMIENTOS ACCESIBLES DE ORIENTACIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO PARA FACILITAR SU 
INCORPORACIÓN A LA UNIVERSIDAD Y LA TITULACIÓN 
 
         El SGIC del Centro dispone de procedimientos orientados al apoyo y 
orientación de los estudiantes (PC 05, 10 y 13), concretamente: 
 
         PC05. Orientación a estudiantes: El objeto de este procedimiento es 
establecer el modo en el que el centro define, hace público y actualiza 
continuamente las acciones referentes a orientar a sus estudiantes sobre el 
desarrollo de la enseñanza de cada una de las titulaciones que oferta, para 
que puedan conseguir los máximos beneficios del aprendizaje. Las 
actividades de orientación serán las referidas a acciones de acogida, tutoría, 
apoyo a la formación y atención a la diversidad. 
 
         PC10. Orientación profesional: El objeto de este procedimiento es 
establecer el modo en que el centro define, hace públicas y actualiza las 
acciones referentes  a la orientación profesional a los estudiantes de cada una 
de las titulaciones oficiales que oferta. 
 
         PC13. Inserción laboral: establece el modo en el que el centro recibe y 
utiliza, para la mejora de sus titulaciones, la información sobre la inserción 
laboral de sus titulados, tomándolo en cuenta para proponer las subsiguientes 
modificaciones así como su remisión a los grupos de interés. 
 
          
 
         Desde el curso académico 2007/2008 está implantada la Guía virtual del 
centro y se ha nombrado a un responsable. La guía virtual tiene el siguiente 
acceso: 
 
http://www.udc.es/centros_departamentos_servizos/centros/detalleCentro/?codigo=660 


 
         La página web de la Escuela de Relaciones Laborales de A Coruña y la 
página web de la UDC disponen de información actualizada que facilitan y 
resuelven las dudas de los alumnos de nuevo ingreso. 
 
         Finalmente los alumnos disponen en igualdad de condiciones de los 
recursos de la UDC para acceder a los servicios de orientación de los 
estudiantes de nuevo ingreso. 
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4.2 Acceso y admisión  
 
En el caso del acceso, en su caso, siempre autorizadas por la administración 
competente, se podrán establecer condiciones o pruebas de acceso 
especiales. En el caso de que existan criterios o pruebas especiales de acceso, 
se ha de especificar su normativa y contenido 
 
4.2.- CRITERIOS DE ACCESO Y CONDICIONES O PRUEBAS DE ACCESO 
ESPECIALES 
 
La Escuela de Relaciones Laborales carece de pruebas específicas de acceso 
a la titulación por lo que los criterios de admisión son los mismos que el resto 
de las titulaciones de los centros de la Universidad de A Coruña.  
 
Para el curso 2008/2009, la UDC ha aprobado el acceso a la titulación sin 
límite de plazas. 
 
 
4.3.- SISTEMAS DE APOYO Y ORIENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES  


UNA VEZ MATRICULADOS 
 
         Una parte del proceso de cambio que se está llevando a cabo en las 
universidades se centra en la función tutorial del profesorado. La tutoría 
presenta un importante potencial formativo que conviene valorar y desarrollar. 
Esto obliga a ampliar su alcance y los modos de llevarla a la práctica. 
 
         La Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de A Coruña implantó 
en el curso 2007/08 el Plan de Acción Tutorial de la Titulación (PATT), de 
acuerdo con las directrices del Vicerrectorado de Calidad y Nuevas 
Tecnologías de la UDC.  
      
         Se entiende el PATT como una oferta formativa, complementaria a la 
realizada en la docencia de las materias y que integra un tipo diferente de 
actuaciones. Su finalidad es dar cobertura a las necesidades del alumnado, 
que se corresponden con distintos momentos de su estancia en la Universidad 
y que son los siguientes: 
 
         * Incrementar el conocimiento de la Universidad como institución. 
         * Incrementar la información sobre las características de los estudios. 
         * Mejorar los conocimientos sobre el proceso de convergencia cara al 
EEES. 
         * Apoyo en el aprendizaje, en aras a mejorar la participación y el 
rendimiento. 
         * Información sobre las opciones de especialización profesional y 
formación post estudios, así como apoyo informativo sobre mercado laboral y 
cómo acceder a éste. 
 
La finalidad del PATT es responder a estas necesidades del alumnado. 
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El PATT s erige por los siguientes principios: 
 
         * Contextualización. Los objetivos se definen a partir del análisis de las 
necesidades del alumnado y su priorización. 
         * Realismo y aplicabilidad. Los objetivos y sus actuaciones tienen que 
ser alcanzables y realizables. Sólo se plantea lo que es posible llevar a cabo, 
teniendo en cuenta los recursos materiales y personales con que se cuenta. 
         * Flexibilidad y en proceso de construcción. Es decir, susceptible de ir 
ampliando las necesidades y problemáticas que atiende y a su vez está 
sometido a una revisión y a una mejora continuas. 
 
         El PATT implica poner en marcha nuevas modalidades de tutoría y de 
tutores. La tutoría, en el marco del PATT, se entiende como una relación de 
ayuda, generada en un encuentro individual o grupal con el alumnado, 
planificado de antemano o a demanda que se concreta en el asesoramiento, el 
intercambio de información y el análisis de problemáticas o de temáticas 
relevantes para el desarrollo académico, profesional y personal del alumnado. 
Se trata de proporcionar el apoyo y el seguimiento personalizados que le 
ayuden a mejorar el rendimiento académico, a aprovechar los recursos y los 
servicios que la universidad pone a su disposición y a tomar decisiones 
académicas y profesionales bien informadas. 
 
         La fórmula tutorial definida es diferente de la que se realiza en el marco 
de la docencia de las materias. No obstante, no quiere decir que no exista 
comunicación entre ambas. Muy al contrario, cabría esperar que esta nueva 
modalidad pueda contribuir a detectar problemáticas que también deberán ser 
tratadas desde la docencia y la tutoría de materias.          
 
        Por otra parte, los alumnos pueden solicitar tutorías de cada una de las 
materias de la titulación, cuantas veces lo precisen. 
      
 
 


cs
v:


 1
03


90
24


18
40


71
21


72
86


43
22


7







Créditos (sistema de transferencia y reconocimiento de créditos propuesto por 
la Universidad). 
 
         Será de aplicación el sistema propuesto por la Universidad de A Coruña, 
en cuanto a la normativa de reconocimiento y transferencia de créditos para 
titulaciones adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), 
aprobada por el Consejo de Gobierno en su sesión de 22 de mayo de 2008. 
 
         Esta normativa cumple con lo establecido en el Real Decreto 1393/2007, 
de 29 de octubre, y tiene como bases las siguientes: 
 
         * Un sistema de reconocimiento basado en créditos (no en disciplinas) y 
en la acreditación de competencias. 
         * La posibilidad de establecer, con carácter previo a la solicitud de los 
alumnos, tablas de reconocimiento globales entre titulaciones, que permitan 
una rápida resolución de las peticiones sin necesidad de informes técnicos para 
cada solicitud y disciplina. 
         * La posibilidad de especificar estudios extranjeros susceptibles de 
obtener reconocimiento, toda vez que se acceda a los estudios de grado, 
máster o doctorado. 
         * La posibilidad de reconocer otros estudios y competencias profesionales 
acreditadas. 
 
Esta normativa está accesible al público a través de la página web de la UDC, 
en el enlace: 
http://www.udc.es/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/academica/Norm_tceees_adaptada_e.pdf 
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
 
5.1. Estructura de las enseñanzas. Explicación general de la 
planificación del plan de estudios. 
 
De acuerdo con el R.D. 1393/2007 (art. 12.2) se propone que la duración del grado 
en Relaciones Laborales y Recursos Humanos  sea de 240 créditos y que se encuentra 
justificada por las consideraciones siguientes: 
 
1.- Tal y como ha sido recogido en el apartado 2 de este proyecto, no existe en el 
contexto europeo un modelo único en cuanto a la duración de los estudios. Sin 
embargo, el análisis detallado evidencia que, mayoritariamente, estos títulos 
presentan una secuencia formativa de grado de 4 años.  
 
2.- La propuesta que se presenta integra y fusiona, en un único título de forma 
coherente, los contenidos formativos y capacidades necesarias para el desempeño 
profesional, incorporados en los actuales títulos de Diplomado en Relaciones Laborales 
(180 créditos) y Licenciado en Ciencias del Trabajo (120 créditos).  
 
3.- El objeto de conocimiento material del nuevo titulo de grado, se establece para  
uno de los más relevantes fenómenos sociales, como es el trabajo humano 
atendiendo al binomio formado por su organización y las relaciones que comporta y 
genera en los sistemas sociales avanzados. Presenta pues una unidad de objeto 
material y una pluralidad de objetos formales de conocimiento. 
 
4.- Lo anteriormente señalado requiere, pues, una adecuada formación académica 
que incluya e integre los contenidos necesarios aportados por los principales enfoques 
teóricos y científicos existentes. Por ello, la multidisciplinariedad e 
interdisciplinariedad es el referente en torno al cual gira la propuesta de formación 
generalista necesaria en este ámbito, profesionalmente diferenciado en el mercado de 
trabajo.  
 
5.- La duración propuesta está dirigida a atender los requisitos de una 
capacitación profesional superior, técnicamente compleja que demanda tanto la 
realidad sociorganizativa de nuestro sistema de producción como el propio mercado 
de trabajo. Con ella se asegura, en el nivel necesario, la adquisición de las 
competencias genéricas transversales y específicas aplicadas al ejercicio de los 
perfiles y orientaciones ocupacionales.  
 
 
6.- También han de ser consideradas las limitaciones que presentaban los estudios 
de Relaciones Laborales que, con una duración de 180 créditos, debían atender las 
nuevas demandas formativas de los perfiles profesionales –tanto consolidados como 
emergentes- vinculados a dicho título. El reconocimiento de dicha realidad, por parte 
de las autoridades académicas propició la creación y entrada en vigor del título oficial 
de segundo ciclo en Ciencias del Trabajo, lo que permitía, en definitiva, poner en 
consonancia las necesidades formativas y de capacitación profesional con la duración 
adecuada para su conocimiento y aprendizaje.  
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7.- Cabe considerar que la duración de 240 créditos propuesta permite garantizar la 
preparación necesaria para cursar con posterioridad estudios de especialización o 
postgrados en determinados perfiles profesionales.  
 
8.- En su conjunto, la duración de 240 créditos (4 años) garantiza una mayor 
calidad de la formación del estudiante, permite diferenciar con mayor claridad los 
objetivos del título de grado y de los posibles postgrados, y facilita la incorporación al 
mercado laboral de los egresados españoles a la misma edad que la mayoría de los 
estudiantes europeos que cursasen grados de tres años, puesto que estos se 
incorporan con un año más de edad a los estudios universitarios.  
 
Distribución del Plan de Estudios en Créditos ECTS, por tipo de materia. 
 
El Plan de Estudios cuenta con una oferta total de 276 créditos (de acuerdo con el 
documento del Consello Galego de Universidades de 5 de noviembre de 2007 sobre 
“Liñas Xerais” para a implantación dos Estudos de Grado e Postgrado no Sistema 
Universitario de Galicia) de los cuales los estudiantes deberán superar 240. Los cuales 
incluyen toda la formación práctica y teórica que el estudiante debe adquirir de 
acuerdo con la distribución que figura en las tablas siguientes en cuanto a las 
materias básicas de la rama, materias obligatorias y optativas, trabajo fin de Grado y 
otras actividades formativas. 
 
 
Materias y distribución de créditos ECTS que debe realizar el alumno 


TIPO DE MATERIA CRÉDITOS 
Formación Básica 60 


Obligatorias 138 
Optativas 36 


Trabajo fin de Grado 6 
CRÉDITOS TOTALES 240 


 
 
 


OFERTA PERMANENTE DEL CENTRO CRÉDITOS 
Formación Básica 60 


Obligatorias 138 
Materias Optativas de Oferta Permanente 72 


Prácticas Externas Optativas 12 
Trabajo Fin de Grado 6 


CRÉDITOS TOTALES OFERTA PERMANENTE DEL CENTRO 276 (+12 Prácticas) 
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS 


Actividades reconocidas en el art. 12.8 del RD1393/2007 
modificado por el RD 861/2010 


Mínimo 6 


TOTAL OFERTA AL ALUMNO 294 
 
Los 240 créditos se distribuyen en 4 cursos de 60 créditos cada uno, divididos en dos 
cuatrimestres. Las materias correspondientes a formación básica se concentran en 1º 
y 2º cursos y se vinculan, respecto del catálogo contemplado en el R.D. 1393/2007 a 
Sociología, Psicología, Historia, Derecho, Empresa, Economía y Estadística (rama de 
Ciencias Sociales y Jurídicas). 
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Se imputa a cada crédito un valor de 25 horas de trabajo del/a estudiante, por lo que 
un curso completo requiere una dedicación de 1500 horas. La programación de las 
materias y su coordinación por cursos deberá garantizar que estas horas se 
distribuyan uniformemente a lo largo de las 38 ó 40 semanas lectivas del calendario 
académico. 


El SGIC del Centro dispone de un procedimiento orientado a favorecer la planificación 
y desarrollo de la enseñanza, así como los mecanismos de coordinación docente: 


PC06. Planificación y desarrollo de la enseñanza: tiene por objeto establecer 
el modo por el cual este Centro garantiza que las enseñanzas que oferta se 
imparten de acuerdo con las previsiones, para lo que planifica e implanta su 
programa formativo de modo que el estudiantado consiga alcanzar los 
objetivos definidos en cada una de sus titulaciones oficiales.  


 
Las asignaturas son todas cuatrimestrales y de 6 créditos ECTS según recomendación 
de las directrices para la elaboración de propuestas de Títulos de Grado en la UDC. 
 
La distribución de las asignaturas en cursos y cuatrimestres refleja la organización de 
la oferta por parte del Centro pero tiene un carácter sólo orientativo para el alumno, 
quien puede cursar estos créditos en el momento que estime oportuno y con la 
distribución que considere oportuna, siempre sujeto a las limitaciones generales que 
imponga la Universidad. 
 
Las asignaturas optativas deben cursarse en 3º y 4º curso. Las prácticas en empresas 
(12 créditos ECTS optativos) se realizarán en 4º curso. 
 
En el 3º curso los alumnos deben cursar 48 créditos obligatorios  y 12 optativos. En 
4º curso, además de los 30 créditos obligatorios y 6 del trabajo Fin de Grado, los 
alumnos deben cursar 24 créditos optativos. 
 
Para poder inscribirse en el Trabajo Fin de Grado el alumno deberá de haber superado 
180 créditos. De acuerdo con los objetivos establecidos para el Trabajo Fin de Grado, 
de carácter obligatorio, los estudiantes deberán realizar y presentar un trabajo en el 
que demuestren las competencias adquiridas a lo largo de los cuatro años de 
estudios. Desde el Centro cada curso se hará una oferta de trabajos/tutores. 
 
Prácticas Externas: La universidad de A Coruña posee una larga tradición y un amplio 
programa de cooperación educativa con empresas y entidades públicas que colabora 
en una medida importante a completar la formación del/a estudiante. La Facultad de 
Ciencias del Trabajo cuenta con la figura del Coordinador de Prácticas entre cuyos 
cometidos se encuentra la captación de empresas para firmar convenios de 
colaboración, facilitar a los/as estudiantes la realización de las mismas, realizar un 
seguimiento, junto con el tutor designado en cada caso, de las tareas contempladas 
en el correspondiente convenio, etc. Todo ello supervisado por la Comisión de 
Garantía de Calidad del Centro. 
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RELACION DE EMPRESAS CON CONVENIO DE PRACTICAS 


 
A. GETIL Y CEDEIRA S.L 
ADOLFO EGAÑA D. ABOGADOS 
ÁLVAREZ Y TOMÉ ASESORES, SL.L 
ASESORÍA ASEMCA 
ASESORÍA AMPARO RAMOS 
ASESORÍA FISCAL ALFONSO MUÑOZ  
ASESORÍA ISIDORA GARCÍA GRANDAL 
ASESORÍA JUNCAL S.L 
ASESORÍA NOGUEIROSA 
ASESORÍA PERLIO 
ASESORÍA RAMOS 
ASESORÍA RÍO 
ASESORÍA VG 
ASNEGO S.L. 
ATISA 
BARDERA OBRAS CIVILES Y MARÍTIMAS S.L 
BUTANO CALLAO S.L. 
CAYRO METAL S.L 
COLEXIO SAN ROSENDO 
CONS. PROF. MÚSICA XAN VIAÑO 
CONCELLO DE ARES 
DULINES S.L. 
ECADE S.L. 
FIBERBLADE NORTE S.A. 
GESTORÍA  ADVA. CONSUELO PRIETO 
HOSPITAL BÁSICO DE LA DEFENSA 
LA VIVIENDA 
LABORMAN 
M. FEAL 
MANPOWER 
NAVANTIA 
NORTEMPO ETT. S.L 
PÉREZ TORRES Y CIA S.L. 
PILOTO ASESORÍA DO PORTO S.L 
RAQUEL VÁZQUEZ CASTRO AESORÍA 
RON CURIEL S.A. 
SANTIAGO ZAPATA Y CIA 
SEOANE Y DOPICO ASESORES S.L. 
SERCONFER S.L. 
TELECARTA S.L 
TTES. FERROLANOS M. SL 
UGT 
UNION SINDICAL OBRERO -USO- 
VEDIOR ETT  
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GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS- UDC 


DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE ASIGNATURAS 
 


PRIMER CURSO 


Materia Carácter Créd. 1º cuatr. 2º cuatr. 


Introducción al Derecho B 6 *  


Introducción a la Economía B 6 *  


Organización de Empresa B 6 *  


Psicología del Trabajo B 6 *  


Informática Básica O 6 *  


Derecho Societario y Cooperativo B 6  * 


Economía y Empresa B 6  * 


Métodos de Trabajo B 6  * 


Historia Social y Política contemporánea B 6  * 


Teoría de las Relaciones Laborales O 6  * 


CRÉDITOS TOTALES 60 


 
 
 
 


GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS- UDC 
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE ASIGNATURAS 


 


SEGUNDO CURSO 


Materia Carácter Créd. 1º cuatr. 2º cuatr. 


Derecho del Trabajo I O 6 *  


Derecho del Trabajo II O 6  * 


Derecho Sindical I O 6 *  


Derecho Sindical II O 6  * 


Dirección y Gestión de RRHH  I O 6 *  


Dirección y Gestión de RRHH  II O 6  * 


Sociología del Trabajo B 6 *  


Estadística Descriptiva B 6 *  


Comportamiento Organizacional O 6  * 


Técnicas de Investigación Social O 6  * 


CRÉDITOS TOTALES 60 
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GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS- UDC 
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE ASIGNATURAS 


 


TERCER CURSO 


Materia Carácter Créd. 1º cuatr. 2º cuatr. 


Derecho de la Seguridad Social I O 6 *  


Derecho de la Seguridad Social II O 6  * 


Prevención y Gestión de Riesgos Laborales I O 6 *  


Prevención y Gestión de Riesgos Laborales II O 6  * 


Economía Española O 6 *  


Contabilidad O 6 *  


Economía del Trabajo O 6  * 


Derecho Administrativo O 6  * 


Materias Optativas Op 12 * * 


CRÉDITOS OBLIGATORIOS 48 


CRÉDITOS OPTATIVOS 12 


CRÉDITOS TOTALES 60 


 
 


GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS- UDC 
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE ASIGNATURAS 


 


CUARTO CURSO 


Materia Carácter Créd. 1º cuatr. 2º cuatr. 


Técnicas de Negociación O 6 *  


Dirección Estratégica O 6 *  


Prácticas de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social O 6 *  


Derecho Procesal Laboral O 6  * 


Políticas Sociolaborales O 6  * 


Trabajo Fin de Grado O 6  * 


Materias optativas Op 24 * * 


CRÉDITOS OBLIGATORIOS 36 


CRÉDITOS OPTATIVOS 24 


CRÉDITOS TOTALES 60 
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GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS- UDC 
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE ASIGNATURAS 


 


OPTATIVAS (CURSOS 3º Y 4º) 


Materia Créditos ECTS Cuatrimestre 


Auditoría Laboral 6 2º 


 Derecho Laboral Comunitario e Instituciones de la Unión 
Europea 


6 1º 


Estructura Social 6 1º 


Gestión Medioambiental 6 2º 


Habilidades y Técnicas de Comunicación Empresarial 6 1º 


Historia social del Trabajo 6 1º 


Informática Aplicada 6 2º 


Procedimiento Administrativo Laboral y Sancionador 6 2º 


Relaciones Laborales en el ámbito Naval y Marítimo-Pesquero 6 1º 


Sistema Impositivo y Fiscalidad de la Empresa 6 1º 


Sociología del Consumo 6 2º 


Valoración Contable 6 2º 


Prácticas Externas 12  


 
 


GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS- UDC 
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE ASIGNATURAS (TABLA RESUMEN) 


 


CURSO OBLIGATORIOS OPTATIVOS TOTAL 


PRIMERO 60  60 


SEGUNDO 60  60 


TERCERO 48 12 60 


CUARTO 36 24 60 


TOTAL 204 36 240 
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GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS- UDC 


OFERTA TOTAL DE ASIGNATURAS 


Materia Tipo ECTS Curso Temporalidad 


Introducción al Derecho B 6 1º 1º cuatrimestre 


Introducción a la Economía B 6 1º 1º cuatrimestre 


Organización de Empresa B 6 1º 1º cuatrimestre 


Psicología del Trabajo B 6 1º 1º cuatrimestre 


Informática Básica O 6 1º 1º cuatrimestre 


Derecho Societario y Cooperativo B 6 1º 2º cuatrimestre 


Economía y Empresa B 6 1º 2º cuatrimestre 


Métodos de Trabajo B 6 1º 2º cuatrimestre 


Historia Social y Política contemporánea B 6 1º 2º cuatrimestre 


Teoría de las Relaciones Laborales O 6 1º 2º cuatrimestre 


Derecho del Trabajo I O 6 2º 1º cuatrimestre 


Derecho del Trabajo II O 6 2º 2º cuatrimestre 


Derecho Sindical I O 6 2º 1º cuatrimestre 


Derecho Sindical II O 6 2º 2º cuatrimestre 


Dirección y Gestión de RRHH  I O 6 2º 1º cuatrimestre 


Dirección y Gestión de RRHH  II O 6 2º 2º cuatrimestre 


Sociología del Trabajo B 6 2º 1º cuatrimestre 


Estadística Descriptiva B 6 2º 1º cuatrimestre 


Comportamiento Organizacional O 6 2º 2º cuatrimestre 


Técnicas de Investigación Social O 6 2º 2º cuatrimestre 


Derecho de la Seguridad Social I O 6 3º 1º cuatrimestre 


Derecho de la Seguridad Social II O 6 3º 2º cuatrimestre 


Prevención y Gestión de Riesgos Laborales I O 6 3º 1º cuatrimestre 


Prevención y Gestión de Riesgos Laborales II O 6 3º 2º cuatrimestre 


Economía Española O 6 3º 1º cuatrimestre 


Contabilidad O 6 3º 1º cuatrimestre 


Economía del Trabajo O 6 3º 2º cuatrimestre 


Derecho Administrativo O 6 3º 2º cuatrimestre 


Técnicas de Negociación O 6 4º 1º cuatrimestre 


Dirección Estratégica O 6 4º 1º cuatrimestre 


Prácticas de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social O 6 4º 1º cuatrimestre 


Derecho Procesal Laboral O 6 4º 2º cuatrimestre 


Políticas Sociolaborales O 6 4º 2º cuatrimestre 


Auditoría Laboral Op 6 3º/4º 2º cuatrimestre 


Derecho Laboral Comunitario e Inst. de la Unión Europea Op 6 3º/4º 1º cuatrimestre 


Estructura Social Op 6 3º/4º 1º cuatrimestre 


Gestión Medioambiental Op 6 3º/4º 2º cuatrimestre 


Habilidades y Técnicas de Comunicación Empresarial Op 6 3º/4º 1º cuatrimestre 


Historia social del Trabajo Op 6 3º/4º 1º cuatrimestre 


Informática Aplicada Op 6 3º/4º 2º cuatrimestre 


Procedimiento Administrativo Laboral y Sancionador Op 6 3º/4º 2º cuatrimestre 


Relaciones Lab. en el ámbito Naval y Marítimo-Pesquero Op 6 3º/4º 1º cuatrimestre 


Sistema Impositivo y Fiscalidad de la Empresa Op 6 3º/4º 1º cuatrimestre 


Sociología del Consumo Op 6 3º/4º 2º cuatrimestre 


Valoración Contable Op 6 3º/4º 2º cuatrimestre 


cs
v:


 1
03


90
24


29
16


59
62


18
20


33
54


5







  


 


 9  


 


Prácticas Externas Op 12 3º/4º Anual 
 
 


GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS- UDC 
CRÉDITOS DE FORMACIÓN BASICA 


 


Materia ECTS Catálogo Rama Créditos 


Introducción al Derecho 6 Derecho 


Introducción a la Economía 6 Economía 


Organización de Empresa 6 Empresa 


Psicología del Trabajo 6 Psicología 


Derecho Societario y Cooperativo 6 Derecho 


Economía y Empresa 6 Economía 


Métodos de Trabajo 6 Empresa 


Historia Social y Política contemporánea 6 Historia 


Sociología del Trabajo 6 Sociología 


Estadística Descriptiva 6 Estadística 


Ciencias Sociales 
y Jurídicas 


60 


CRÉDITOS BÁSICOS TOTALES 60 


 
 
 
 
 
 
 
 


MÓDULO: MARCO NORMATIVO DE LAS RELACIONES LABORALES Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL 


1. Materias Carácter Créditos Curso Temporalidad 


2.Derecho del Trabajo I O 6 2º 1º cuatrim. 


3.Derecho del Trabajo II O 6 2º 2º cuatrim. 


4.Derecho Sindical I O 6 2º 1º cuatrim. 


5.Derecho Sindical II O 6 2º 2º cuatrim. 


6.Derecho de la Seguridad Social I O 6 3º 1º cuatrim. 


7.Derecho de la Seguridad Social II O 6 3º 2º cuatrim. 


8.
Prácticas de Derecho del Trabajo y la Seguridad 
Social 


O 6 4º 1º cuatrim. 


9.Auditoría Laboral Op 6 3º/4º 2º cuatrim. 


10.Derecho Procesal Laboral O 6 4º 2º cuatrim. 


11.
Derecho Laboral Comunitario e Instituciones de la 
Unión Europea 


Op 6 3º/4º 1º cuatrim. 


12.
Procedimiento Administrativo Laboral y 
Sancionador 


Op 6 3º/4º 2º cuatrim. 


13.
Relaciones Laborales en el ámbito Naval y 
Marítimo-Pesquero 


Op 6 3º/4º 1º cuatrim. 
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MÓDULO: ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 


14. Materias Carácter Créditos Curso Temporalidad 


15.Organización de Empresa B 6 1º 1º cuatrim. 


16.Métodos de Trabajo B 6 1º 2º cuatrim. 


17.Dirección y Gestión de Recursos Humanos I O 6 2º 1º cuatrim. 


18.Dirección y Gestión de Recursos Humanos II O 6 2º 2º cuatrim. 


19.Dirección Estratégica O 6 4º 1º cuatrim. 


 
MÓDULO: SOCIOLOGÍA DEL TRABAJO Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL 


20. Materias Carácter Créditos Curso Temporalidad 


21.Sociología del Trabajo B 6 2º 1º cuatrim. 


22.Técnicas de Investigación Social O 6 2º 2º cuatrim. 


23.Estructura Social Op 6 3º/4º 1º cuatrim. 


24.Sociología del Consumo Op 6 3º/4º 2º cuatrim. 


 
MÓDULO: PSICOLOGÍA DEL TRABAJO Y TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN 


25. Materias Carácter Créditos Curso Temporalidad 


26.Psicología del Trabajo B 6 1º 1º cuatrim. 


27.Comportamiento Organizacional O 6 2º 2º cuatrim. 


28.Técnicas de Negociación O 6 4º 1º cuatrim. 


29.
Habilidades y Técnicas de Comunicación 
Empresarial 


Op 6 3º/4º 1º cuatrim. 


 
 


MÓDULO: ECONOMÍA Y ECONOMÍA DEL TRABAJO 


30. Materias Carácter Créditos Curso Temporalidad 


31.Introducción a la Economía B 6 1º 1º cuatrim. 


32.Economía y Empresa B 6 1º 2º cuatrim. 


33.Estadística Descriptiva B 6 2º 1º cuatrim. 


34.Economía Española O 6 3º 1º cuatrim. 


35.Economía del Trabajo O 6 3º 2º cuatrim. 


36.Gestión Medioambiental Op 6 3º/4º 2º cuatrim. 


37.Sistema Impositivo y Fiscalidad de la Empresa Op 6 3º/4º 1º cuatrim. 


38.Contabilidad O 6 3º 1º cuatrim. 


39.Valoración Contable Op 6 3º/4º 2º cuatrim. 
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MÓDULO: HISTORIA SOCIAL Y DE LAS RELACIONES LABORALES 


40. Materias Carácter Créditos Curso Temporalidad 


41.Historia Social y Política contemporánea B 6 1º 2º cuatrim. 


42.Historia Social del Trabajo Op 6 3º/4º 1º cuatrim. 


 
MÓDULO: TEORÍA DE LAS RELACIONES LABORALES Y POLÍTICAS SOCIOLABORALES 


43. Materias Carácter Créditos Curso Temporalidad 


44.Teoría de las Relaciones Laborales O 6 1º 2º cuatrim. 


45.Políticas Sociolaborales O 6 4º 2º cuatrim. 


 
MÓDULO: SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 


46. Materias Carácter Créditos Curso Temporalidad 


47.Prevención y Gestión de Riesgos Laborales I O 6 3º 1º cuatrim. 


48.Prevención y Gestión de Riesgos Laborales II O 6 3º 2º cuatrim. 


 
MÓDULO: ELEMENTOS JURÍDICOS BÁSICOS PARA LAS RELACIONES LABORALES 


49. Materias Carácter Créditos Curso Temporalidad 


50.Introducción al Derecho B 6 1º 1º cuatrim. 


51.Derecho Societario y Cooperativo B 6 1º 2º cuatrim. 


52.Derecho Administrativo O 6 3º 2º cuatrim. 


 
MÓDULO: INFORMÁTICA 


53. Materias Carácter Créditos Curso Temporalidad 


54.Informática Básica O 6 1º 1º cuatrim. 


55.Informática Aplicada Op 6 3º/4º 2º cuatrim. 


 


Las asignaturas que constituyen una unidad organizativa o formativa se agrupan, 
como se observa en los cuadros anteriores, en módulos. Para cada una de las 
asignaturas se da una indicación metodológica de las actividades de enseñanza y un 
criterio general sobre la evaluación de los resultados del aprendizaje. Cuando las 
indicaciones metodológicas y el criterio sean comunes para todas ellas estos se 
reflejarán una sola vez como indicación metodológica y criterio de evaluación del 
módulo, dejando en cada asignatura las indicaciones específicas de la misma.   
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Para todas las asignaturas se incluyen además: reseña de contenidos, 
recomendaciones previas para su estudio y tabla de actividades formativas con su 
contenido en horas del alumno.  


La descripción detallada de las actividades formativas y con su contenido en horas del 
alumno y la información sobre la evaluación está basada en algunos supuestos y 
estimaciones que deben de tenerse en cuenta para una correcta interpretación de los 
mismos. Estos supuestos y consideraciones las resumimos a continuación:  


1º) CRÉDITOS ECTS.  


De acuerdo con el Art. 5 del RD 1125/2003, “el crédito europeo es la unidad de 
medida del haber académico que representa la cantidad de trabajo del estudiante 
para cumplir los objetivos del programa de estudios y que se obtiene por la 
superación de cada una de las materias  que integran los planes de estudio de las 
diversas enseñanzas conducentes a la obtención de títulos universitarios de carácter 
oficial y validez en todo el territorio nacional. En esta unidad de medida se integran 
las enseñanzas teóricas y prácticas, así como otras actividades académicas dirigidas, 
con inclusión de las horas de estudio y de trabajo que el estudiante debe realizar para 
alcanzar los objetivos formativos propios de cada una de las materias del 
correspondiente plan de estudios.”  


Así pues, en la asignación de créditos que configuren el plan de estudios y en el 
cálculo del volumen de trabajo del estudiante hay que tener en cuenta el número de 
horas de trabajo requeridas para la adquisición  por los estudiantes de los 
conocimientos, capacidades y destrezas correspondientes. Por lo tanto, se habrá de 
computar el número de horas correspondientes a las clases lectivas, teóricas o 
prácticas. Las horas de estudio, las dedicadas a la realización de seminarios, trabajos, 
programas de ordenador, exposiciones, prácticas o proyectos, y las exigidas para la 
preparación y la realización de los exámenes y pruebas de evaluación.  


Supondremos que el número de horas por crédito ECTS es 25 (R.D. 1125/2003). 
Además, atendiendo a las recomendaciones del Vicerrectorado de Profesorado de la 
UDC, la carga docente de carácter “presencial” en cada una de las materias estará 
comprendida entre el 28% y el 40% del total de horas  de aprendizaje comprendidas 
en cada crédito ECTS. Esta limitación sitúa el número de horas de carácter presencial 
entre 7 y 10, correspondiendo así el mínimo de horas de trabajo personal a 15 por 
cada crédito ECTS. Por tanto, para 1 crédito ECTS típico, la carga docente presencial 
mínima debiera de situarse en 8.5 horas por crédito ECTS (que corresponde a un 
máximo de 16.5 horas de trabajo personal del alumno).  


La docencia presencial en grupo grande y en grupo pequeño deberá estar entre los 
límites del 40% y el 60% de las horas presenciales de los correspondientes créditos 
ECTS.  
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Por tanto, para una asignatura estándar de 6 créditos ECTS el esquema sería el 
siguiente: 


Actividad / Módulo de alumnos 60 alumnos 


A Clases en grupos de 60 alumnos 25.5 


B Clases en un grupo intermedio de 20 alumnos 17 


C Clases –Tutoría en grupos de 10 alumnos 8.5 


Actividades autónomas del alumnado 99 


Total horas alumnado 150 


 


2º) ACTIVIDADES FORMATIVAS.  


La actividad del alumno definida en créditos ECTS en los nuevos títulos de grado es 
esencialmente diferente a la actual. Lleva consigo una experiencia de trabajo personal 
del alumno que ha de estar bien definida, planificada, supervisada por el profesor a 
través de seminarios y tutorías. En contrapartida, es proporcionalmente menor la 
presencia del alumno en clases impartidas en grupos grandes y exige una mayor 
participación en tutorías en grupos reducidos o en tutorías individualizadas así como, 
en grupos de trabajo de poco alumnado con un seguimiento más personalizado.  


La propuesta que sigue para el título de Grado en Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos se basa en las siguientes consideraciones y definiciones sobre los grupos y 
las distintas actividades formativas. 


GRUPOS  


Se fijan en función de la adecuación a las enseñanzas propias del Grado.  


 
TIPOS  NÚMERO MÁXIMO ESTUDIANTES  


Clases teóricas  60  
Clases prácticas  20  


Seminarios prácticos  10  
Clases con ordenador  20  


Tutorías grupo  10  


 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS CON PRESENCIA DEL PROFESOR. 


Clase teórica: 60 estudiantes. Lección impartida por el profesor que puede tener 
formatos diferentes. El profesor puede contar con apoyo de medios audiovisuales e 
informáticos. No requieren una participación activa de los/as estudiantes, y en las 
que, por tanto, su número por grupo no es un factor crítico para su desarrollo.  Se 
incluyen aquí las horas dedicadas a examen.  
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Clases prácticas: 20 estudiantes. Clases teórico /práctica en la que se proponen y 
resuelven aplicaciones de los conocimientos impartidos en clases teóricas. El profesor 
puede contar con el apoyo de medios audiovisuales e informáticos.  


Seminarios prácticos: 10 estudiantes. Clases eminentemente prácticas en las que se 
proponen y resuelven supuestos reales mediante la aplicación de los conocimientos 
adquiridos. Exigen una participación muy activa por parte de los /as estudiantes.  


Clase con ordenador: 20 estudiantes. En estas clases se llevará a cabo la aplicación 
teórica al campo informático. 


Tutorías grupo: 10 estudiantes. Actividades propuestas: asistencia a conferencias, 
supervisión de trabajos dirigidos, aclaraciones de dudas sobre teoría, ejercicios, 
lecturas u otras tareas, presentaciones, debates o comentario de trabajos individuales 
o realizados en pequeños grupos.  


Tutorías personalizadas. Actividades propuestas: Supervisión de trabajos dirigidos, 
aclaraciones de dudas sobre teoría, ejercicios, lecturas u otras tareas, comentario de 
trabajos individuales.  


Dependiendo del carácter de la materia, las horas asignadas a cada tipo de actividad 
pueden variar. Así, las materias de carácter más conceptual-teórico podrán 
incrementar las horas en grupo en aula en detrimento de las horas en grupos 
seminarios prácticos, y las materias de carácter más instrumental, podrán programar 
más horas en este tipo de grupos. En todo caso, el tiempo dedicado a cada tipo de 
actividad debe de estar en función a las competencias a adquirir en la materia. El 
número de horas presenciales debería estar entre 7 y 10 horas por crédito, y el 
número de horas totales para el/a estudiante será de 25 horas por crédito.  


OTRAS ACTIVIDADES FORMATIVAS.  


La adquisición de competencias trasversales (búsqueda y ordenación de información, 
escritura y redacción correctas, exposición oral, trabajo en equipo…) requiere la 
realización y entrenamiento en tareas específicas que el plan contempla de forma 
explícita en las distintas asignaturas.  


3º- EVALUACIÓN  


Del volumen de trabajo total del alumno en una asignatura, una gran parte 
corresponde al trabajo individual o en grupo que el alumno se compromete a realizar 
sin la presencia del profesor. En estas horas se incluye la preparación de las clases, el 
estudio, ampliación y síntesis de información recibida, resolución de casos prácticos, 
la elaboración y redacción de trabajos, la escritura, la preparación y ensayo de 
exposiciones, la preparación de exámenes…  


La evaluación del aprendizaje debe de comprender tanto el proceso como el resultado 
obtenido. El rendimiento del alumno en la materia cursada depende, entre otros, de la 
combinación de los dos factores: el esfuerzo realizado y la capacidad del propio 
alumno. El examen evalúa el resultado obtenido pero no permite evaluar con 
exactitud el proceso de aprendizaje. La forma en que lo evaluemos condiciona el 
método de aprendizaje e influye en el aprendizaje mismo. Este proceso a través de 
los créditos ECTS, se ajusta a la evaluación continua que debe contribuir de forma 
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decisiva a estimular al alumno a seguir el proceso y a involucrarse más en su propia 
formación.  


La evaluación debe servir para verificar que el alumno ha asimilado los conocimientos 
básicos que se le han trasmitido y adquirido las competencias generales del título. En 
este sentido, en el Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, el examen 
escrito es una herramienta eficaz. Pero la evaluación también debe ser el instrumento 
de comprobación de que el estudiante ha adquirido las competencias prácticas del 
título. Por ello, es recomendable, y así se hace en muchas materias, que, además del 
examen escrito o como alternativa al mismo, se utilicen métodos de evaluación 
distintos (exposiciones orales preparadas de antemano, explicaciones cortas 
realizadas por los estudiantes en clase, trabajo en equipo…) que permitan valorar si el 
alumno ha adquirido las competencias trasversales y prácticas.  


En todas las asignaturas (básicas, obligatorias y optativas) se aplicará la indicación 
metodológica siguiente, sin perjuicio de otros criterios específicos que puedan 
complementarla. Para obtener información sobre actividades formativas y sistemas de 
evaluación de cada materia, consultar la página web de la Facultad: 


http://www.fct.udc.es 


 


Criterios generales sobre las horas de trabajo del estudiante y horas 
presenciales (clases y tutorías) en todas las asignaturas 


El número total de horas de trabajo del estudiante en una asignatura de ECTS 
créditos es igual a 25 x ECTS. El número de horas de trabajo presencial 
obligatorio en el aula está entre 7 x ECTS y 10 x ECTS y las correspondientes 
tutorías en grupo o individualizadas. 
 
 
 


Criterio general de evaluación para todas las asignaturas 
En todas las asignaturas del Grado se valorará el rendimiento y los aprendizajes 
adquiridos a través de una combinación equilibrada entre actividades de 
evaluación formativa y de evaluación final. Por lo tanto, la calificación de cada 
alumno será mediante evaluación continua y la realización de un examen final. La 
evaluación continua deberá valorar el esfuerzo y el progreso en el aprendizaje y 
se hará por medios de controles escritos, trabajos, participación del alumno en el 
aula, tutorías y otros medios explicitados en la programación de la asignatura. El 
examen final permitirá valorar los resultados del aprendizaje. 
El profesor fijará en la guía docente anual el peso concreto que otorgará a la 
evaluación continuada y al examen final. 
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Criterios para evaluar las prácticas externas 


La evaluación de las prácticas externas se hará a partir de: 
 


- Informe del tutor externo. 
- Informe del profesor tutor. 
- Memoria de prácticas 
- La Comisión de Garantía de Calidad del Centro supervisará el adecuado 


funcionamiento del programa de prácticas. 
 
 
 


Criterios para evaluar el “Trabajo Fin de Grado” 
La evaluación se realizará a partir de los siguientes criterios: 
 


- Seguimiento continuado del Profesor Tutor y visto bueno final del trabajo. 
- Evaluación del trabajo por una comisión integrada por profesores 


especialistas en el campo de estudio del que se trate. 
- El Trabajo Fin de Grado permitirá al estudiante desarrollar las capacidades 


de escritura, análisis y exposición pública fundamentales para los perfiles 
profesionales del Título. 


 
 
 


Sistema de calificación 
De acuerdo con el Real decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se  
establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las 
titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio estatal: 
0-4,9: Suspenso (SS). 
5,0-6,9: Aprobado (AP). 
7,0-8,9: Notable (NT). 
9,0-10: Sobresaliente (SB). 
 
Por otra parte la UDC aprobó el 2/06/2006 en su Consejo de Gobierno una 
normativa sobre evaluaciones, calificaciones y reclamaciones: 
http://www.udc.es/normativa/academica/normativa_avaliacions_cualificacions_reclamacions.html 
 
  
 
 
 


Régimen de permanencia 


La UDC establece las condiciones de matrícula: ordinaria, a tiempo completo y a tiempo 
parcial; extraordinaria así como otras situaciones relacionadas con la matrícula de 
continuación de estudios. Regula, asimismo, el número total de convocatorias por materia, y 
el número de convocatorias por materia para cada curso académico. 
Enlace a la Normativa de Permanencia: 
http://www.udc.es/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/academica/PERMANENCIA.pdf 
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Indicación metodológica general para todas las asignaturas 


Las clases teóricas consistirán básicamente en lecciones impartidas por el 
profesor, dedicadas a la exposición de los contenidos teóricos y a la resolución de 
alguna cuestión relacionada con la materia. No requieren una participación activa 
del alumno por lo que el número de estudiantes por grupo no es un factor crítico 
para su desarrollo. Las clases prácticas incluidas las de ordenador, implican para 
los estudiantes una participación activa, lo que les permitirá la adquisición  de 
habilidades y puesta a punto de los conocimientos adquiridos a través del trabajo 
personal del estudiante. Este tipo de clases serán orientadas por el profesor y 
conducirán a la realización y exposición de trabajos en grupo, resolución de casos 
prácticos, prácticas de ordenador, debates, etc. Con respeto a las tutorías 
individualizadas o en grupo muy reducido, se atenderá a los estudiantes para 
discutir cuestiones concretas en relación con sus tareas o para tratar de resolver 
cualquier otra dificultad del estudiante o grupo de estudiantes relacionados con la 
asignatura. 
Dependiendo del carácter de la materia las horas asignadas a cada actividad 
pueden variar. Así, las materias de carácter más conceptual-teórico podrán 
incrementar las horas en grupo de aula en detrimento de las horas en grupos 
prácticos, y las materias de carácter más instrumental, podrán programar más 
horas en este tipo de grupos. En todo caso, el tiempo dedicado a cada tipo de 
actividad debe estar en función de las competencias a adquirir en la materia. 
 


 
Mecanismos de coordinación docente Inter-centros 


En la Junta de Centro celebrada el 26 de mayo de 2009, se acordó la creación de 
una Comisión mixta integrada por los equipos directivos de los Centros de Ferrol y 
A Coruña. Dicha Comisión tendrá como objetivo establecer los mecanismos de 
coordinación docente y velar por su cumplimiento. 
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• Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia 
para los títulos de grado. 


 
 


TIPO DE MATERIA CRÉDITOS 


Formación básica 60 


Obligatorias 138 


Optativas 36 


Prácticas externas  Optativas 


Trabajo fin de Grado 6 


CRÉDITOS TOTALES 240 
 


Tabla 1. Resumen de las materias y distribución en créditos ECTS 
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Personal académico disponible 


 


Categoría Experiencia  Dedicación Área de conocimiento 
Información 
adicional 


Titular Universidad 28 años Tiempo Completo Economía Aplicada Doctor 


Titular Universidad 17 años Tiempo Completo 
Organización de 


Empresas 
Doctor 


Contratado Doctor 20 años Tiempo Completo 
Organización de 


Empresas  
Doctora 


Contratado Doctor 17 años Tiempo Completo Derecho Administrativo Doctora 


Titular Esc. Universitaria 27 años Tiempo Completo Sociología Doctor 


Titular Esc. Universitaria 26 años Tiempo Completo 
Economía Financiera y 


Contabilidad 
 


Titular Esc. Universitaria 10 años Tiempo Completo 
Derecho del Trabajo y 
la Seguridad Social 


 


Colaborador 27 años Tiempo Completo 
Derecho del Trabajo y 
la Seguridad Social 


 


Colaborador 26 años Tiempo Completo 
Derecho del Trabajo y 
la Seguridad Social 


 


Colaborador 25 años Tiempo Completo Economía Aplicada  


Colaborador 22 años Tiempo Completo 
Derecho del Trabajo y 
la Seguridad Social 


 


Colaborador 16 años Tiempo Completo Psicología Social  


Asociado 22 años Tiempo Parcial Economía Aplicada  


Asociado 21 años Tiempo Parcial 
Derecho del Trabajo y 
la Seguridad Social 


 


Catedrático de Universidad  Tiempo Completo 
Organización de 


Empresas 
Doctor 


Catedrático de Universidad  Tiempo Completo Derecho Mercantil Doctor 


Catedrático de Universidad  Tiempo Completo Economía Aplicada Doctor 


Titular de Universidad  Tiempo Completo 
Derecho del Trabajo y 
la Seguridad Social 


Doctor 


Titular de Universidad  Tiempo Completo 
Derecho del Trabajo y 
la Seguridad Social 


Doctor 


Interino sustitución  Tiempo Parcial Psicología Social Doctora 


 


 
 


Porcentaje de doctores: 55 % 
 


Una buena parte de los profesores no doctores se encuentra realizando su tesis 
doctoral, de manera que para el curso de implantación del grado, este porcentaje 
se vería significativamente incrementado. 
 
La UDC contempla además planes de promoción y movilidad del personal 
académico accesibles en los siguientes enlaces: 
 
http://www.udc.es/normativa/profesorado/index.html 
http://www.udc.es/ori 
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Categorías Académicas Número % 


Catedráticos Universidad 3 15 % 


Titular Universidad 4 20 % 


Contratado Doctor 2 10 % 


Titular Escuela Universitaria 3 15 % 


Colaborador 5 25 % 


Interino Sustitución 1 5 % 


Asociado TP 2 10 % 


TOTAL 20 100 % 
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Escuela Universitaria de 


Relaciones Laborales 


Adscrita a la 


Universidad de A Coruña 
 
 


6. PERSONAL ACADÉMICO 
 


 
La Escuela de Relaciones Laborales de A Coruña dispone de una plantilla de 
veintiún profesores, de los cuales tres son doctores y el resto licenciados, aunque 
de éstos, cinco finalizaron los cursos de doctorado y están realizando la tesis 
doctoral. Los profesores se han titulado en derecho (9), económicas (5) y otras 
titulaciones (7): ciencias del trabajo, geografía e historia, químicas, teología, 
ciencia políticas y sociología, psicología y farmacia  
 
En virtud del convenio de adscripción celebrado entre la Escuela Universitaria de 
Relaciones Laborales de A Coruña y la Universidad de A Coruña el 19 de julio de 
2002, el Rector expide anualmente Venia Docendi a cada uno de los profesores, 
previo informe favorable del departamento al que pertenece la asignatura que 
imparte cada uno. 
 
Todos los docentes gozan de una amplia experiencia académica y  profesional, 
relacionada con la asignatura que imparten, lo que se desprende de sus 
curriculums: diez son funcionarios de alguna Administración Pública (Xunta, 
Ayuntamiento, Agencia Tributaria) y los demás pertenecen a la empresa privada 
o se dedican al ejercicio profesional, circunstancia que se tuvo y se tiene en 
cuenta a la hora de su contratación y/o concurso para provisión de plazas. 
 
6.1. PROFESORADO DISPONIBLE PARA LLEVAR A CABO EL PLAN DE ESTUDIOS 
PROPUESTO. 
Categoría  Tipo de 


vinculación 
con la 
universidad 


Formación y 
experiencia 
 


Adecuación a los ámbitos 
de conocimiento 


Profesor   
Escuela 
Universitaria 


Venia docendi Licenciado en Ciencias del 
Trabajo y diplomado en 
Graduado Social.  
18 años de experiencia 
docente en la Escuela de 
RRLL de A Coruña 
 


La formación que posee es apta 
para impartir las asignaturas del 
grado que se propone: Teoría de 
las Relaciones Laborales y 
Políticas Sociolaborales. 
Pertenece al área de Derecho del 
trabajo y Seguridad Social. 
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Profesora 
Escuela 
Universitaria 


 
Venia docendi 


Licenciada en Ciencias del 
Trabajo y diplomada en 
Graduado Social. 


La formación que tiene es apta 
para impartir la asignatura 
Auditoría Laboral. Pertenece al 
área de Derecho del trabajo y de 
la Seguridad Social. 


Profesor 
Escuela 
Universitaria. 


Venia docendi Licenciado en Ciencias 
Económicas y diplomado en 
Graduado Social. 14 años de 
experiencia docente en la 
Escuela. 


Su perfil académico y profesional 
es apto para impartir las 
asignaturas que se le proponen 
Dirección y Gestión de Recursos 
Humanos I y II. Pertenece al área 
de Organización de Empresas. 


Profesor 
Escuela 
Universitaria 


Venia docendi Licenciado en Derecho. 18 
años de experiencia como 
profesor en la Escuela. 


La formación que tiene y su perfil 
profesional es apto para impartir 
la materia que se propone: 
Seguridad Social I y II.  Pertenece 
al área de Derecho del Trabajo y 
Seguridad Social. 


Profesora 
Escuela 
Universitaria 


Venia docendi 
 


Licenciada en Ciencias 
Económicas.13 años de 
experiencia docente en la 
Escuela 


La formación que tiene es apta 
para impartir la materia 
Contabilidad y Valoración 
contable. Áreas de conocimiento 
implicadas: Economía Financiera 
y Contabilidad y Economía 
aplicada. 


Profesora 
Escuela 
Universitaria 


Venia docendi Licenciada en Derecho. 22 
años de experiencia docente 
en la Escuela de relaciones 
Laborales de A Coruña y 6 
años como docente en la 
UDC. 


La formación que tiene es apta 
para impartir las materias 
Derecho del trabajo I y II, 
Derecho laboral Comunitario e 
Instituciones de la UE. Área de 
conocimiento: Derecho del 
Trabajo y Seguridad Social. 


Profesora 
Escuela 
Universitaria. 


Venia docendi Doctora en derecho, y 
diplomada en Criminología. 9 
años de experiencia docente 
en la Escuela de Relaciones 
Laborales y dos años como 
profesora en la University 
College of Dublin . 


La formación que tiene es apta 
para impartir las materias 
Prácticas de la Seguridad Social 
y derecho del trabajo y 
Procedimiento Laboral y 
sancionador. Área de 
conocimiento Derecho del 
Trabajo y Seguridad Social. 


Profesora 
Escuela 
Universitaria. 


Venia docendi Licenciada en Geografía e 
Historia. Tiene una 
experiencia profesional como 
docuente en la Escuela 
desde 16 años. 


La formación que tiene es apta 
para impartir la materia Historia 
Social y Política Contemporánea. 
Área de conocimiento implicada: 
Sociología. 


Profesor 
Escuela 
Universitaria. 


Venia docendi Licenciado en Ciencias 
Químicas, con 22 añs de 
experiencia como docente en 
la Escuela 


La formación que tiene es apta 
para impartir las materias 
Prevención y gestión de Riesgos 
Laborales, Prácticas externas  y 
Gestión Medioambiental. Área de 
conocimiento: Derecho del 
Trabajo y Seguridad Social. 


Profesor 
Escuela 
Universitaria. 


Venia docendi Licenciado en Ciencias 
Económicas, con 24 años de 
experiencia como docente. 


La formación que tiene es apta 
para impartir las materias 
Economía y Dirección 
Estratégica. Área de 
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conocimiento: Economía 
aplicada. 


Profesor 
Escuela 
Universitaria. 


Venia docendi Licenciado en Derecho, con 
21 años de experiencia como 
docente en la Escuela. 


La formación que tiene es apta 
para impartir las materias 
Derecho de sociedades e 
introducción al Derecho. Área de 
conocimiento Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social. 


Profesora 
Escuela 
Universitaria. 


Venia docendi Licenciada en Ciencias 
Económicas, con 34 años de 
experiencia como docente en 
la Escuela. 


La formación que tiene es apta 
para impartir las materias 
Técnicas de Investigación Social 
y Estadística. Área de 
conocimiento: Economía 
financiera y Contabilidad. 


Profesor 
Escuela 
Universitaria. 


Venia docendi Licenciado en derecho, con 
doce años de experiencia 
como profesor en la Escuela. 


La formación que tiene es apta 
para impartir las materias 
Sistema impositivo y Fiscalidad 
de la Empresa. Área de 
conocimiento: Economía 
aplicada. 


Profesor 
Escuela 
Universitaria. 


Venia docendi Licenciado en Derecho, con 
23 años de experiencia como 
profesor en la Escuela. 


La formación que tiene es apta 
para impartir las materias 
Derecho administrativo y 
Procedimiento Administrativo 
Sancionador. Área de Derecho 
Público. 


Profesor 
Escuela 
Universitaria. 


Venia docendi Licenciado  en S. Teología y 
Diplomado en Psicología 
Industrial. Tiene 35 años de 
experiencia como docente en 
la Escuela. 


La formación que tiene es apta 
para impartir las materia Técnicas 
de negociación y Habilidades y 
Técnicas de Comunicación. Área 
de conocimiento: Psicología 
Social. 


Profesor 
Escuela 
Universitaria. 


Venia docendi Licenciado en Derecho, con 
30 años de experiencia como 
docente en la Escuela. 


La formación que tiene es apta 
para impartir las materias 
Derecho Sindical I y II, 
Organización de Empresa y, 
Métodos del Trabajo. Áreas de 
conocimiento: Derecho del 
Trabajo y Seguridad Social y 
Organización de Empresas. 
 


Profesora 
Escuela 
Universitaria. 


Venia docendi Licenciada en CC Políticas y 
Sociología, Técnica Superior 
en Prevención de Riesgos 
Laborales, con 8 años de 
experiencia como profesora 
en la Escuela 


La formación que tiene es apta 
para impartir las materias 
Estructura  Social, Sociología y 
Sociología del Consumo. Área de 
conocimiento: Sociología. 


Profesor 
Escuela 
Universitaria. 


Venia docendi Doctor en Filosofía y Ciencias 
de la Educación (con tema de  
Tesis de Psicología), con 21 
años como docente en la 
Escuela. 


La formación que tiene es apta 
para impartir las materias 
Psicología del trabajo y 
Comportamiento Organizacional. 
Área de conocimiento: Psicología 
Social 
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Profesora 
Escuela 
Universitaria. 


Venia docendi Licenciada en CC. Políticas, 
Económicas y Comerciales, 
con 23 años de experiencia 
como docente en la Escuela. 


La formación que tiene es apta 
para impartir la materia 
denominada Sociología. Área de 
conocimiento: Sociología  
 


Profesora 
Escuela 
Universitaria. 


Venia docendi Licenciado en Farmacia, con 
2 años de experiencia en la 
Escuela como docente.. 


La formación que tiene es apta 
para impartir las materias 
Prevención de Riesgos Laborales 
II, Prácticas Externas, y Gestión 
Medioambiental. Área de 
conocimiento: Derecho del 
trabajo y la Seguridad Social. 


Profesora 
Escuela 
Universitaria. 


Venia docendi Licenciado en Derecho, con 8 
años de experiencia como 
docente en la Escuela. 


La formación que tiene es apta 
para impartir la matera Derecho 
Procesal, y derecho del Sector 
Marítimo Pesquero y Prácticas 
externas. Área de conocimiento: 
Derecho del Trabajo y la 
Seguridad Social. 


Profesora 
Escuela 
Universitaria. 


Venia docendi Doctor en Economía,  
licenciado en Ciencias 
Económicas y Diplomado en 
Ciencias Empresariales, con 
25 años de experiencia 
docente en la Escuela. 


La formación es apta para 
impartir la materia Economía 
Española, afecta al área de 
conocimiento de Economía 
aplicada. 
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6.2 EXPERIENCIA INVESTIGADORA DEL PROFESORADO 
 
 
PROFESORA DE “ESTRUCTURA SOCIAL”, “COMPORTAMIENTO 
ORGANIZACIONAL” “SOCIOLOGÍA DEL CONSUMO”: 


 
Programa de Tercer Ciclo. UNED, Departamento de Historia del Arte. 35 créditos. 
Trabajos de investigación realizados: “La Coruña se transforma”, “Soledad 
Penalta. El sentimiento de la forma”, “Mary Cassat Otra visión del impresionismo”. 
1998 -1999 
Suficiencia Investigadora con la calificación de Sobresaliente tras la presentación 
del trabajo de investigación “La vivienda obrera en A Coruña 1850 – 1930”. 
octubre 1999. 
 
PROFESOR DE “ECONOMÍA DEL TRABAJO” Y “DIRECCIÓN 


ESTRATÉGICA”: 
 
- Tesis Doctoral: "La estrategia de política monetaria del Banco Central Europeo: 
estabilidad de precios y tasa de interés", con la calificación de sobresaliente cum 
laude en la Universidade da Coruña, julio 2005. 
- Proyecto de investigación: "Análisis de la inmigración en España: localización, 
nivel de educación y tasa de delincuencia". Universidade da Coruña, 2004-2005 
- Ponencia: "El papel del Banco Central Europeo ante la ampliación de la Unión 
Europea", VII Congreso Nacional de Economía, A Coruña, septiembre 2005. 
- Dirección de tesinas de fin de carrera de la Escuela Universitaria de 
Relaciones Laborales de A Coruña (antes Graduado Social), 1988-1992. 
 
PROFESOR DE “PSICOLOGÍA DEL TRABAJO” Y “COMPORTAMIENTO 


ORGANIZACIONAL” 
 
- “Consumo y hábito de drogas entre la población joven (10-24 años) de la 
provincia de A Coruña” por encargo del Instituto de Criminología de la 
Universidad de Santiago. Curso, 1980-81.  
- Université de París VII, Laboratoire de Psychologie Sociale, septiembre y 
octubre de 1985.  
- Université de París VII, Laboratoire de Psychologie Sociale, en 1987. 
- Centre d’Etude de la Vie Politique Française Contemporaine (CEVIPOF), 
Fondation Nationale des Sciences Politiques (París), septiembre- octubre 1989. 
- “Contacto de lenguas y de culturas e identificación social en las Comunidades 
Autónomas bilingües”, proyecto financiado por el Gobierno Vasco y por la 
Universidad del País Vasco. 1994-95.  
 “Desarrollo económico y cambio cultural en Galicia” proyecto financiado por la 
Xunta de Galicia. 1994-95.  
- “La participación en movimientos sociales y los esquemas de acción colectiva” 
proyecto financiado por la Xunta de Galicia, 1995.  
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- “Comunicación y marketing en la empresa gallega”. Proyecto subvencionado 
por la Universidade de A Coruña. 1996-98.  
- “Detección de necesidades formativas” subvencionado por el INCANOP de la 
Generalitat de Cataluña. 1997.  
- Rice University. Houston (USA), 29 agosto - 15 septiembre, 1997. 
- “Los Movimientos Sociales: Construcción de nuevos marcos interpretativos de la 
realidad y dimensiones de la acción política. El caso del movimiento 
antimilitarista” subvencionado la DGICYT para el año 1997 y 1998.  
- Observatoire Interregional du Politique (OIP). Fondation Nationale de Sciences 
Politiques y Centre National de la Recherche Scientifique. París: 11- 18 de 
septiembre de 1999. 
- Centre d’Etude de la Vie Politique Française (CEVIPOF), UPRESA-CNRS. 
París: 11- 18 de septiembre de 1999. 
- Proyecto de Investigación FEDER-CICYT (Unión Europea y Plan Nacional de 
I+D), código 1FD97-0623, TITULADO “La incorporación de la Agenda 21 a la vida 
diaria. El papel de las grandes organizaciones” con vigencia durante el periodo 1-1-
1999 a 31-12-2000.  
- “Identidade social e vitalidade etnolingüística da lingua galega: influencia dos 
determinantes sociais e económicos”, subvencionado por la Xunta de Galicia, 1999-
2000. 
- El Estado Moderno en la filosofía de Eric Weil. Tesis de Licenciatura 
Universidad Complutense de Madrid, 1974. 
- Los tipos y orientaciones intelectuales de Alfred Binet: comprobación empírica y 
aplicaciones. Tesis Doctoral Universidad Complutense de Madrid, 1987. 
- “Consumo y hábito de drogas entre la población joven (10-24 años) de la 
provincia de A Coruña” realizada por encargo del Instituto de Criminología de la 
Universidad de Santiago. 
- “Contacto de lenguas y de culturas e identificación social en las Comunidades 
Autónomas bilingües” financiado por el Gobierno Vasco y por la Universidad del 
País Vasco. 1994-98.  
- Análise do impacto psicosocial provocado polo desastre do Prestige e diseño 
dun plan de innovación. Financiado por la Fundación Arao con  124.328,67 euros. 
2003-2005. Investigador principal: J. M. Sabucedo Cameselle del Departamento 
de Psicología Social e Básica de la Universidad de Santiago de Compostela. 
- “Desarrollo económico y cambio cultural en Galicia” financiado por la Xunta de 
Galicia. (Orde 30-12-94; D.O.G. 12-1-95). 1995-96.  
- “La participación en movimientos sociales y los esquemas de acción colectiva” 
financiado por la Xunta de Galicia, 1995. 
- “Comunicación y marketing en la empresa gallega” subvencionado por la 
Universidade de A Coruña. 1996-98. 
- “Los Movimientos Sociales: Construcción de nuevos marcos interpretativos de la 
realidad y dimensiones de la acción política. El caso del movimiento 
antimilitarista”, subvencionado la DGICYT para el año 1997 y 1998.  
-  FEDER-CICYT (Unión Europea y Plan Nacional de I+D), código 1FD97-0623, “La 
incorporación de la Agenda 21 a la vida diaria. El papel de las grandes 
organizaciones” 1999-2000.  
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- “Identidade social e vitalidade etnolingüística da lingua galega: influencia dos 
determinantes sociais e económicos”, subvencionado por la Xunta de Galicia, 
(PR404A 99/155-0). 1999.  
 
PROFESOR DE LAS ASIGNATURAS DE DERECHO PROCESAL Y 
RELACIONES LABORALES DEL SECTOR MARÍTIMO-PESQUERO. 
 
1.- En fase de conclusión da Tesis Doutoral dirixida polo Catedrático do Dereito 
do Traballo e da Seguridade Social don Jesús Martínez Girón: “A cuantía litixiosa 
nos procesos laborais”. 
 
2. “A propósito de una reciente Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Galicia” de 24 de marzo de 2.008, publicada no Anuario 
da Facultade de Dereito da UDC do 2008. 
 
3.- “Os acordos de interés profesional dos Traballadores Autónomos” 
Comunicación presentada ao Congreso Internacional do dereito do traballo 
celebrado na Facultade de Dereito no mes de Maio do 2009.  
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6.3. PREVISIÓN DE PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS 
PARA LLEVAR A CABO EL PLAN DE ESTUDIOS PROPUESTO 
 
 
Personal académico necesario 
 
Todo el personal académico que actualmente imparte la Diplomatura de 
Relaciones Laborales está disponible para impartir el nuevo Grado de Relaciones 
Laborales y Recursos Humanos. La adecuación de su experiencia con los 
ámbitos de conocimiento asociados al título no ofrece duda, puesto que todos 
ellos imparten docencia desde hace muchos años en la Diplomatura de 
Relaciones Laborales, que se enmarca en el mismo contexto formativo que el 
Grado que se propone y por la experiencia profesional en el mundo laboral que 
les proporciona esa visión de lo práctico y lo básico. 
 
En el Centro no se encuentra ubicado ningún departamento. 
 
En el siguiente cuadro mostramos una estimación de las necesidades de 
personal académico (equivalente a tiempo completo) para atender las 
enseñanzas contempladas en los estudios de Grado en Relaciones Laborales y 
Recursos Humanos. La tabla se ha elaborado considerando el modelo de 
actividades y cómputo de horas de profesorado elaborado por las tres 
Universidades del Sistema Universitario Gallego, para la etapas de transición y 
con los siguientes parámetros: 
 
 


a) Un grupo de aula (60 estudiantes, igual al número de plazas ofertadas) 
para clases teóricas. 


b) Tres grupos de aula (20 estudiantes/grupo) para clases prácticas, 
seminarios y debates. 


c) 90 horas por asignatura de 6 créditos ECTS para tutorías individualizadas 
o en grupos muy reducidos. 


 
Con este esquema estándar, un profesor a tiempo completo podría encargarse 
de dos materias de 6 créditos y colaborar en una tercera o en la dirección de 
proyectos fin de grado. 
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Área de 
conocimiento 


Materias 
encargadas en el 
grado 


Profesores 
necesarios 
equivalente 
tiempo completo 


Profesores 
disponibles 
equivalentes 
tiempo completo 


Diferencia 


Derecho del 
Trabajo y la 
Seguridad Social 


17 7 6,5 +0.5 


Economía 
Aplicada 


7 3 2 +1 


Organización de 
Empresas 


5 2 1,5 +0.5 


Sociología 5 2 2 - 
Psicología Social 4 1,5 1 +0.5 
Economía 
Financiera y 
Contabilidad 


4 1,5 1 +0.5 


Derecho 
Administrativo 


2 1 0,5 +0.5 


Derecho 
Mercantil 


1 0,5 1 -0.5 


     
 
 
Categoría Experiencia Dedicación Adecuación a los ámbitos de 


conocimiento 
  Tiempo parcial Derecho del Trabajo y la 


Seguridad Social 
  Tiempo completo Economía Aplicada 
  Tiempo parcial Organización de Empresas 
   Sociología 
  Tiempo parcial Psicología Social 
  Tiempo parcial Economía Financiera y 


Contabilidad 
  Tiempo parcial Derecho Administrativo 
  Tiempo parcial Derecho Mercantil 
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Esta previsión puede considerarse conservadora ya que no se han 
considerado: 
 
a) Docencia del profesorado disponible en otros grados. 
b) Docencia del profesorado disponible en Máster de otros Centros. 
c) Solapamiento con la diplomatura actual durante el período de 


implantación, como puede verse en el apartado 10 de esta memoria. 
d) Dirección de Trabajos Fin de Grado. 
e) Reducciones en la capacidad docente de cargos académicos. 


 
La previsión es proveer las plazas anteriores en el bienio 2009-2011 e incorporar 
un número de doctores próximo al 50% de la plantilla total de la Escuela. 


 
S Otros recursos humanos disponibles  
 
El PAS que presta servicios en este Centro se compone de personal laboral fijo y 
está formado por cinco personas, de las que dos realizan tareas de 
Administración una de biblioteca y dos labores propias de Conserjería. 
 
6.4. OTROS RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES 
PARA LLEVAR A CABO EL PLAN DE ESTUDIOS PROPUESTO 
Categoría  Tipo de 


vinculación con 
la universidad 


Formación y 
experiencia 
 


Adecuación a los 
ámbitos de 
conocimiento 


Administradora Ninguna Licenciada en 
Ciencias del 
Trabajo y 
Graduada Social 
diplomada. 
Veintiocho años de 
experiencia 


 


Jefe de Negociado Ninguna Graduado Social 
diplomado. 
Dieciséis años de 
experiencia. 


 


Administrativa Ninguna FPII de la Rama 
Administrativa y 
comercial. 
Diecisiete años de 
experiencia. 


 


Auxiliar de servicios (2) Ninguna Las dos tienen 
realizada la E.G.B., 
y cuentan con 
diecisiete años de 
experiencia y 
dieciocho años de 
experiencia. 


Atienden los servicios de 
reprografía además de las 
labores propias del PAS  
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Además, la UDC facilita la puesta a disposición de dos becarios, a través de 
convocatoria pública publicada por la Directora del SAPE, como ayuda a la 
biblioteca. 
 
Asimismo, el SGIC de la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de A 
Coruña, dispone de un proceso de apoyo (PA05: Gestión del personal académico 
y de apoyo a la docencia: captación y selección, formación y evaluación y 
promoción) cuyo objeto es establecer el modo en el que los Centros de la UDC 
garantizan y mejoran la calidad de su personal académico y de apoyo a la 
docencia, asegurando que el acceso, gestión y formación de los mismos, se 
realiza con garantía para poder cumplir con las funciones que le son propias. 
 
 
S Mecanismos de que se dispone para asegurar la igualdad entre hombres 
y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad  
 
Explicitar los mecanismos de que se dispone para asegurar que la contratación 
del profesorado y del personal de apoyo se realizará atendiendo a los criterios de 
igualdad entre hombres y mujeres y de no discriminación de personas con 
discapacidad.  
 
La normativa básica referente a estos aspectos puede encontrarse en la Ley 
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres y en la Ley 
51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad.  
 
Algunas de las medidas concretas que podrían adoptarse, pueden encontrarse 
en la Convención de Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas 
de discriminación contra la mujer1; en el Real Decreto 2271/2004, de 3 de 
diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión de 
puestos de trabajo de las personas con discapacidad (Publicado en el BOE de 17 
de diciembre de 2004); o en otros documentos sobre el mismo tema, por ejemplo, 
las publicaciones del Instituto de la Mujer. 
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6.5. MECANISMOS DE QUE SE DISPONE PARA ASEGURAR QUE LA 
CONTRATACIÓN DEL PROFESORADO SE REALIZARÁ ATENDIENDO A 
LOS CRITERIOS  DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES Y DE NO 
DISCRIMINACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
De acuerdo con el convenio de adscripción, la selección del profesorado de 
nuevo ingreso se lleva a efecto a través de una comisión mixta formada por 
miembros de la Universidad y del Patronato de la Fundación que rige la 
Escuela de Relaciones Laborales de A Coruña y el procedimiento previsto 
atiende a criterios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, así como a la 
igualdad entre hombres y mujeres y de no discriminación de personas con 
discapacidad. 
 
En relación al principio de igualdad y no discriminación entre hombres y 
mujeres y los recursos con que cuenta la Escuela para garantizar esta 
situación, la Escuela aprobó en el curso escolar 2007/2008 la creación de una 
Comisión de garantía de la Igualdad de Género, teniendo acceso además a 
los servicios de la Universidad de A Coruña. 
 
El respeto a estos principios se pone de relieve en nuestra Escuela además 
por el hecho de que las últimas cinco plazas convocadas para incorporación 
de profesorado de nuevo ingreso, han sido seleccionadas cuatro mujeres, al 
margen de que en todas las Comisiones y estamentos figuran mismo número 
de mujeres y hombres. 
 
En todo caso la normativa de la Escuela de Relaciones Laborales de A Coruña 
respeta la legislación autonómica o estatal en esta materia por ser además de 
carácter básico. 
 
La Universidad de A Coruña, con el objetivo de dar cumplimiento al principio 
de igualdad entre hombres y mujeres, aprobó en Consejo de Gobierno de 9 de 
marzo de 2007, el Reglamento de la Oficina para la igualdad de género de la 
Universidad de A Coruña. Este reglamento se crea con el objeto de eliminar 
cualquier forma de sexismo en la comunidad universitaria, para ello se 
establecen acciones específicas: 
 


a) La promoción de estudios sobre la situación del género en la UDC. 
b) Amparar la introducción de la perspectiva de género en los distintos 


ámbitos del conocimiento. 
c) Fomentar la formación de investigación en estudios de género en las 


distintas áreas científicas. 
d) Desenvolver actividades  de difusión y extensión, tanto en el seno de la 


comunidad universitaria como en el contorno social y cultural. 
e) Desenvolver acciones de sensibilización acerca de la igualdad de 


género, 
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f) Acciones que garanticen las condiciones igualitarias para el acceso y 
promoción de mujeres y hombres en la actividad docente, 
investigadora, laboral y representativa de la UDC. 


g) Colaborar con las administraciones e instituciones gallegas, estatales e 
internacionales en la consecución de la igualdad de género. 


h) Conocer, informar y, en su caso, mediar en los posibles conflictos por 
discriminación de género en la actividad académica y laboral de la 
UDC. 


 
Uno de los aspectos más destacados en la búsqueda de la igualdad 
efectiva entre hombres y mujeres que se desea desarrollar dentro del 
ámbito universitario es el de garantizar en cada uno de los Departamentos 
con docencia en el Centro la necesidad de respaldar el cumplimiento de la 
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo que en relación a los criterios de 
actuación de los departamentos se encuentran:  
 
- Promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los 


órganos de selección y valoración. 
- Promover la representación equilibrada de hombres y mujeres en los 


tribunales de tesis, tesinas, etc. 
- Promover el equilibrio de sexos en los órganos de dirección de los 


departamentos. 
- Promover la igualdad de trato y de oportunidades en el acceso al 


empleo, en la formación y en la promoción profesionales y en las 
condiciones de trabajo. 


- Promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los 
nombramientos y designaciones de los cargos de responsabilidad que 
les corresponda.  


  
         Desde el Vicerrectorado de Cultura y Comunicación, a través de la 
oficina de igualdad de Género, se está diseñando un plan de igualdad que 
garantice la implementación de las medidas necesarias en relación a la 
igualdad de trato y promoción así como la eliminación de la desigualdad entre 
hombres y mujeres en el colectivo de personal académico. Una vez elaborado 
el plan de igualdad este será presentado a la comunidad universitaria para su 
discusión. 
          
         En el aspecto de la no discriminación de personas con discapacidad, la 
normativa básica nacional referente a la no discriminación de personas con 
discapacidad se encuentra en la Ley 51/2003 de 2 de diciembre, de igualdad 
de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas 
con discapacidad. 
 
         En este punto, debemos reseñar que la normativa de la Universidad de A 
Coruña respeta la igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 
universal para personas con discapacidad, para lo que dispone, incluso de una 
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Unidad de Atención a la Diversidad (ADI) integrada en el Centro Universitario 
de Formación e Innovación Educativa (CUFIE) para atender a los miembros de 
la comunidad universitaria www.udc.es/cufie/uadi/index.htm. La ADI está 
dirigida a la comunidad universitaria con necesidades especiales derivadas de 
la discapacidad o de otras formas de diferencia (género, orientación sexual, 
identidad étnica, aspecto físico, origen socio-económico o edad avanzada) 
frente a la población mayoritaria: profesorado, aunque también alumnado y 
personal de administración y servicios. 
 
         Nuestro centro está adaptado en los accesos a personas de movilidad 
reducida y se facilita el trato igual atendiendo a las diferencias. 
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6.6. PLAN DE PROMOCIÓN DE LA MOVILIDAD DEL PERSONAL ACADÉMICO 
LA  INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO DE DOCTORES EN LA E.U.R.L. A 
CORUÑA(2009-2013), aprobado por el Patronato de la Escuela el día 26 de 
mayo de 2.009. 
 


Í N D I C E 
 
 
I. PRESENTACIÓN. 
 
 
II. OBJETIVOS Y ÁMBITO TEMPORAL. 
 
 
III. LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL PLAN. 
 
 
A) Dotación de recursos humanos para la investigación. 
 
a.1  Becas predoctorales o de Personal Investigador en Formación (PIF). 
a.2  Ayudas para movilidad de personal dedicado a la investigación. 
a.3. Licencias anuales para investigación. 
 
 
B) Divulgación y difusión de la investigación científica. 
 
b.1. Subvenciones para la realización de congresos y reuniones científicas. 
b.2. Ayudas para la publicación de trabajos de divulgación científica. 
b.3. Premio  “Ramón de la Sagra” a la divulgación científica. 
 
C) Ayudas a la Investigación. 
 
c.1. Ayudas para la elaboración y presentación de proyectos de convocatorias  
 
IV FINANCIACIÓN. 
 
V. DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA   
 
VI. DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA 
 
V. DISPOSICIÓN FINAL 
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I. PRESENTACIÓN 
 
Con el Plan de promoción de la investigación y la movilidad se pone a disposición 
del Personal Docente e Investigador de la Escuela Universitaria de Relaciones 
Laborales de A Coruña, un instrumento para el fomento de la investigación con el 
que se pretende: 
 
a) Apoyar las iniciativas y la labor de investigación del Personal Docente e 
Investigador de la Escuela, bien entendido que ese apoyo no supone la 
sustitución de los planes de la propia universidad de A Coruña, ni de la CCAA de 
Galicia, nacionales o internacionales de investigación.   
b) Contribuir a crear la cultura de investigación dada la debilidad de su estructura 
actual.  
c) Facilitar el inicio de la tarea investigadora. 
d) Premiar la investigación que se realiza, en cuanto beneficia al centro en su 
conjunto. 
e) Contribuir a formar nuevos investigadores y dotar de personal que apoye a la 
investigación que se lleva a cabo en la Escuela. 
f) Apoyar la labor de transferencia de resultados de la investigación al tejido 
productivo.  
g) Ayudar a diseminar en la sociedad la imagen de la investigación de la Escuela 
Universitaria de Relaciones Laborales de A Coruña. 
 
El  Plan Propio se organiza alrededor de tres grandes Líneas Estratégicas, de 
Dotación de recursos humanos para la investigación, Divulgación y difusión de la 
investigación científica y la de otras ayudas a la investigación. 
 
Estas Líneas se desarrollan con diversas acciones que cubren los aspectos 
clásicos con los que la mayoría de los planes de investigación apoyan la 
generación de conocimiento.  
 
II.- OBJETIVOS, Y ÁMBITO TEMPORAL 
 
El Plan de promoción de la investigación de la Escuela Universitaria de 
Relaciones Laborales de A Coruña, tiene por objetivo mantener el fomento de la 
actividad investigadora y de su calidad. 
 
Esta política será financiada con recursos propios del centro y contribuye a 
complementar las aportaciones institucionales (autonómicas, nacionales e 
internacionales), así como las de fundaciones y empresas, que en su conjunto 
posibilitan la continuidad y la extensión de la actividad investigadora realizada por 
el personal docente/investigador de la Escuela. 
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Se ha considerado oportuno que el plan tenga una duración inicial de cuatro 
años, desde 1 de septiembre de 2009 a 30 de septiembre de 2013. 
 
III. LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL PLAN 
 
El plan de investigación se estructura en torno a las siguientes líneas estratégicas 
y sus correspondientes acciones: 
 
A) Dotación de recursos humanos para la investigación. 
 
a.1  Becas predoctorales o de Personal Investigador en Formación. 
 
Esta acción tiene como objetivo garantizar la formación y capacitación investigadora de 
titulados superiores que realicen su Tesis Doctoral. Este programa de ayudas a la 
formación del personal investigador estará sujeto a las normas establecidas en este plan y 
las bases de la correspondiente convocatoria anual realizada por la Comisión de 
Investigación de la Escuela de Relaciones Laborales de A Coruña. 
Número de ayudas. En cada convocatoria anual del Plan se dotarán un mínimo de 4 
ayudas por la Comisión de Investigación distribuidas de la siguiente manera: 
- 2 becas para la obtención del Diploma de Estudios Avanzados, el título de Master o la 
certificación de Inicio del Periodo de Investigación (Real Decreto 1393/2007; art.20.4)  
- 2 becas para el período de investigación de la tesis doctoral. 
Las becas para la obtención del DEA o Máster tienen una duración de 24 meses. Las becas 
para la actividad investigadora del título de doctor tienen también una duración inicial de 
24 meses prorrogables a juicio de la comisión de investigación durante otro 24 meses más, 
hasta completar un máximo de 48 meses.  
La dotación económica de las ayudas para el DEA o Master consistirá en el coste de la 
matrícula y de en la suma a tanto alzado que establezca el Patronato de la Escuela para la 
obtención del título de doctor (9 meses). Esta cantidad será revisada anualmente de 
acuerdo con el Índice de Precios al Consumo. Obligaciones de los beneficiarios de las 
ayudas. Los beneficiarios de este programa  vendrán obligados a matricularse en uno de 
los Programas de Doctorado de cualquier universidad y a obtener al finalizar el segundo 
año de disfrute de la beca el Diploma de Estudios Avanzados, el título de Master o el título 
equivalente que prevea la legislación. 
Asimismo, deberán cumplir el programa de formación establecido en su proyecto de 
investigación.  
El adjudicatario percibirá la beca previa presentación de una Memoria Anual de 
actividades con un informe favorable de la Comisión de docencia e investigación.  
 
a.2  Ayudas para movilidad de personal dedicado a la investigación. 
 
Estas ayudas están destinadas a fomentar el intercambio y la actualización de 
conocimientos e información científica de los profesores de la Escuela Universitaria de 
Relaciones Laborales de a Coruña, mediante la realización de algunas de las siguientes 
actividades: 
A. Estancias breves en otras Universidades o Centros de Investigación 
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B. Participación en congresos  
C. Estancias breves de profesores e investigadores de prestigio de otras Universidades o 
Centros de Investigación Beneficiarios. 
 
Podrán solicitar estas ayudas todo el personal docente e investigador de la EURL de A 
Coruña.  En cada convocatoria anual el periodo de estancia solicitado no podrá ser menor 
de quince días ni superior a tres meses, en un centro de investigación nacional o 
extranjero. Se concederá, como máximo, una ayuda anual por solicitante y modalidad. 
Cada solicitud presentada podrá ser financiada con las ayudas para gastos de 
desplazamiento y las dotaciones económicas para estancias que acuerde la Comisión de 
Investigación para cada convocatoria, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias, 
y se ajustará a lo establecido en las Bases de la convocatoria. La concesión de la ayuda no 
supondrá merma alguna de otros haberes percibidos por los solicitantes. 
La dotación anual para esta acción será establecida por el Patronato Rector de la Escuela, 
pudiendo incrementarse con remanentes de años anteriores, si los hubiere. 
Criterios para la concesión de las ayudas La Comisión de Docencia e Investigación 
resolverá las convocatorias aplicando los siguientes criterios: 
a) Currículum del solicitante 
b) Programa de trabajo a desarrollar 
c) Excelencia investigadora del centro receptor, entidad, naturaleza y repercusión de la 
actividad; méritos académicos y científicos del visitante. 
d) Ayudas previas concedidas dentro de este Programa. 
 
a.3. Licencias anuales para investigación. 
 
Esta acción va orientada a favorecer la dedicación intensiva a la investigación y la 
movilidad de aquellos profesores, que cumpliendo los requisitos exigidos, presenten un 
proyecto investigador a realizar en un centro de reconocido prestigio durante un curso 
académico. Dotación de las licencias. Se concederán anualmente una licencia por la 
Comisión de Investigación. La concesión de la licencia no supondrá merma alguna de los 
haberes percibidos por los profesores seleccionados. 
En los períodos de disfrute de licencia la escuela dotará durante el curso académico de  de 
una plaza de profesor asociado o de la figura de profesor sustituto que por ley pueda 
eventualmente establecerse.  
Requisitos de los solicitantes. 
- Ser profesor con dedicación a tiempo completo, de la Escuela de Relaciones Laborales 
de A Coruña 
- Haber cumplido un mínimo de quince años de servicio activo como profesor en la EURL 
A Coruña. 
- Haber desempeñado docencia e investigación de forma continuada durante los seis 
cursos académicos anteriores al del disfrute de la licencia. 
- No haber disfrutado de un periodo de licencia en los doce cursos anteriores al del disfrute 
de la licencia para investigación. 
- No haber sido objeto de sanción por expediente disciplinario incoado por la EURL de A 
Coruña. 
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- Proponer una o varias estancias, con aceptación expresa del o de los centros de acogida, 
que supongan una permanencia total de, al menos, cuatro meses. 
Valoración de las solicitudes y adjudicación de licencias.  
Las solicitudes se valorarán por la Comisión de Docencia e Investigación, que elevará al 
Sr. Director de la EURL de A Coruña una propuesta de concesión, aplicando los 
siguientes criterios: 
_ Máximo de cuatro puntos por las actividades de investigación desarrolladas por los 
solicitantes en los últimos diez años. 
_ Hasta tres puntos por la valoración del programa de investigación a realizar por el 
solicitante durante su licencia de investigación. 
_ Máximo de tres puntos por el prestigio de la Universidad o Centro de Investigación y su 
adecuación al programa que se ejecutará durante la licencia, así como a la duración total 
de la o de las estancias. 
_ Cuando dos o más solicitudes obtengan la misma puntuación, la licencia se adjudicará al 
profesor que más años de servicio activo tenga en la EURL de A Coruña. 
 
B) Divulgación y difusión de la investigación científica. 
 
b.1. Subvenciones para la realización de congresos y reuniones científicas. 
 
Con el objetivo de fomentar y colaborar a la difusión y al intercambio de resultados de la 
investigación científica, este Plan contempla la concesión de ayudas para la realización de 
congresos y reuniones científicas en cuya organización participen  investigadores de la 
Escuela de Relaciones Laborales y se realicen dentro del ámbito de la misma. Sólo serán 
admisibles a la convocatoria aquellas actividades que, cumpliendo las bases de la 
convocatoria, contribuyan a la difusión y al intercambio de resultados de la investigación 
científica, quedando excluidas las destinadas a complementar o reforzar la actividad 
docente y las que tengan por objeto la difusión cultural.  
La dotación presupuestaria para esta acción será la fije el Patronato Rector de la Escuela 
para cada año.   
 
b.2. Ayudas para la publicación de trabajos de divulgación científica.  
 
El objeto de esta acción es la publicación por la EURL de A Coruña de trabajos de 
divulgación científica derivada de la actividad de los investigadores de la misma. Las 
obras seleccionadas formarán parte del catálogo de Divulgación Científica de la EURL de 
A Coruña. Dotación: Las ayudas cubrirán el presupuesto de edición de un máximo de una 
obra por cada ejercicio de vigencia del Plan. Proceso de selección. La Comisión de 
Docencia e Investigación procederá a la evaluación de las obras, aplicando los requisitos y 
condiciones establecidos en las bases de la convocatoria. Para adoptar su decisión, la 
Comisión de Docencia e Investigación podrá recurrir a la evaluación de los trabajos por 
especialistas externos a la propia Comisión. 
 
b.3. Premio  “Ramón de la Sagra” a la divulgación científica. 
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Con este premio a la divulgación científica se pretende promover, fuera de los ámbitos 
estrictamente académicos e investigadores, la difusión del conocimiento científico y los 
resultados de la investigación realizada en la Escuela Universitaria de Relaciones 
Laborales de A Coruña. Consistirá en la publicación anual de una obra que reúna los 
máximos niveles de calidad y capacidad divulgativa. Dotación. El premio “Ramón de la 
Sagra” será dotado con la cantidad que establezca el Patronato Rector de la Escuela y en 
su caso la edición y publicación de la obra seleccionada. La selección de las obras, que 
concurran al concurso y se adapten a lo establecido en las bases de la convocatoria, será 
realizada por un jurado de especialistas, tanto académicos como no académicos, 
designados por la Comisión de Investigación. Además de la publicación de la obra 
premiada, el jurado podrá proponer la publicación de uno o varios de los accésit 
honoríficos que pudieran otorgarse y su incorporación al Catálogo de Divulgación 
Científica de la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de A Coruña.  
 
C) Otras ayudas a la Investigación: Ayudas para la elaboración y presentación 
de proyectos de convocatorias públicas de I+D+I. 
 
Acción específica para fomentar la elaboración y presentación de proyectos de 
investigación a las distintas convocatorias públicas autonómicas, nacionales y europeas, 
mediante la concesión de ayudas destinadas a atender los gastos iniciales de elaboración y 
formalización de la solicitud de proyectos que fomenten la participación de personal 
docente e investigador o de grupos de investigación en convocatorias nacionales o 
autonómicas de programas de I+D+I. El personal docente e investigador y los grupos de 
investigación que soliciten estas ayudas con arreglo a lo establecido en las bases de la 
convocatoria, deberán comprometerse a presentar el proyecto propuesto a la siguiente 
convocatoria del correspondiente programa de I+D+I.  Los equipos de investigación 
propuestos para la ejecución del proyecto deberán contar con un mínimo de dos doctores, 
incluido el investigador principal (IP), que deberá ser profesor en activo a tiempo 
completo de la E.U.RL de A Coruña. Al menos el 50% de los componentes del equipo, 
incluido el IP, aspirante a la ayuda nunca debe haber participado en convocatorias del tipo 
para el que solicitan la ayuda. Criterios de concesión. Para la resolución de esta 
convocatoria se valorará la calidad y viabilidad del proyecto presentado, el enfoque 
interdisciplinar, y la composición del equipo de investigación. Dotación y cuantía. La 
dotación anual total para esta acción será la que establezca el Patronato Rector de la 
Escuela pudiéndose incrementar con remanentes de años anteriores, si los hubiere. Abono 
de la ayuda. El 50% en el momento de la concesión y el resto una vez que se justifique la 
presentación del proyecto en alguna de las convocatorias establecidas anteriormente. 
 
IV. FINANCIACIÓN.  
 
Con cargo a la partida presupuestaria “fomento de la movilidad, la  investigación y 
la promoción del profesorado doctor”. 
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DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. 
 
Se crea el Catálogo de Divulgación Científica de la EURL de A Coruña, que 
constará de todos los artículos, publicaciones y tesis doctorales publicados por el 
profesorado de la Escuela, cuya incorporación será aprobada por la Comisión de 
Docencia e Investigación. Los trabajos estarán debidamente catalogados y 
archivados en soporte digital y papel en la Biblioteca del centro, en un espacio 
reservado al mismo que llevará la siguiente denominación “biblioteca de 
profesores Antonino Vázquez Bonome”. 
 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. 
 
Se crea la Comisión de Docencia e investigación que estará formada por un 
Presidente, un Secretario y un vocal, que serán designados por las áreas jurídica, 
económica y socio-laboral del centro por un período de cuatro años de entre sus 
profesores doctores o en su defecto de sus profesores con más experiencia 
investigadora, y además dos vocales más que representarán a los alumnos y al 
PAS. Sus funciones serán las de establecer anualmente las bases de las ayudas 
a la movilidad, investigación y promoción del doctorado de la Escuela, conceder 
dichas ayudas y aprobar el catálogo de divulgación científica de la EURL de A 
Coruña. Al finalizar el curso académico formulará una Memoria Investigadora y 
podrá proponer a la dirección de la Escuela la formulación de nuevos planes de 
promoción de movilidad del personal académico, la investigación y el desarrollo 
de doctores en la EURL de A Coruña o su modificación, así como la cuantía de 
las ayudas previstas. 
 
DISPOSICIÓN FINAL 
 
El presente Plan de Investigación extenderá su ámbito temporal de aplicación 
desde el momento de su entrada en vigor el día 1 de octubre de 2.009 hasta el 30 
de septiembre de 2013.  
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Otros recursos humanos disponibles 


 


El PAS que presta servicios en este Centro se compone de personal funcionario 
(33%) y laboral fijo (67%) y está formado por 6 personas, de las que tres realizan 
tareas de Administración y las otras tres las labores propias de Conserjería.  
 
Este Centro cuenta: 
 


• En la Administración, con una Administradora, laboral fijo del grupo III y 
una jefa de Negociado de Asuntos Económicos, funcionaria del grupo C. Para 
épocas concretas y por acumulación de tareas, como período de matrícula, reciben 
alumnos en prácticas de ciclos de Formación Profesional, mediante la firma de un 
Convenio previo entre la Facultad y el Centro. 
 


• Una Secretaría de Decanato, cubierta por una funcionaria del grupo C. 
 


• En la conserjería, un conserje, laboral fijo del grupo 4A y dos auxiliares de 
servicios, una en turno de mañana y otro de tarde, ambos personal laboral fijo del 
grupo 4B. 
 


 


cs
v:


 9
61


40
52


20
59


72
51


46
12


89
97





				2013-02-05T10:48:02+0100

		España

		DESCRIPCION SEDE.EDUCACION.GOB.ES - ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACION - CIF S2818001F












Justificación de las estimaciones realizadas. 
 
Para hacer una propuesta con un mínimo de justificación es imprescindible 
examinar con cierto detalle la información disponible sobre estas mismas tasas en 
la Diplomatura de Relaciones Laborales que actualmente se imparte en la Escuela 
Universitaria de Relaciones Laborales de la Universidad de A Coruña. A continuación 
presentamos algunos datos relativos a las últimas promociones; como veremos los 
resultados son satisfactorios lo cual nos obligará a mantener el esfuerzo actual para 
conseguir un mejor rendimiento de los futuros alumnos egresados. 
 


TASA DE GRADUACIÓN 
Definición: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de 
estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de entrada. 
Código Titulación 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 
760112Diplomado en Relacións Laborais (Ferrol) 34.92% 37.86% 39.73% 45.00% 


 


TASA DE ABANDONO 
Definición: relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso 
que debieron finalizar la titulación el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año 
académico ni en el anterior. 
Código Titulación 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 
760112Diplomado en Relacións Laborais (Ferrol) 25.00% 23.73% 6.45% 9.68% 


 


TASA DE EFICIENCIA 
Definición: relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a los que 
debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de un determinado 
año académico y el numero total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse.  
Código Titulación 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 
760112Diplomado en Relacións Laborais (Ferrol) 89.26% 85.48% 80.32% 78.26% 


 


 
Como se viene insistiendo a lo largo de la memoria, el nuevo sistema de 


enseñanza-aprendizaje que debe impregnar todo el plan de estudios del Grado es 


esencialmente diferente del tradicional. En el nuevo plan, el número de horas de 


lección magistral descienden notablemente y, por el contrario, aumentan las horas 


de tutorías en las que el profesor se convierte en parte activa del proceso de 


aprendizaje del alumno. Por otra parte, la evaluación continua, en la que se valora 


el progreso en el aprendizaje, se incorpora a la evaluación de los resultados. Todo 


ello debiera  redundar en un incremento notable de las tasas de eficiencia y por 


tanto las de graduación y en rebajar las tasas de abandono que se puedan producir. 


Con respecto a la tasa de rendimiento, nos basamos en los datos disponibles de los 
primeros cursos de impartición del Título de Grado en Relaciones Laborales y 
RRHH: 


TASA DE RENDIMIENTO 
Definición: relación porcentual entre el número de créditos ordinarios superados en el título y ell 
número total de créditos ordinarios matriculados en el título.  
Código Titulación 2009-10 2010-11 2011-12 
760G01Graduado en Relacións Laborais e RRHH (Ferrol) 72.1% 83.0% 84.5% 
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El SGIC del Centro tiene establecido un procedimiento (PC11. Resultados 
Académicos) en el que se propone la utilización de una serie de indicadores de 
resultados, entre los que están los tres que figuran en la propuesta ANECA 
(aprendizaje, inserción laboral y satisfacción de los distintos grupos de interés) 
además de los del FIDES de la ACSUG (rendimiento, interrupción de estudios y 
abandono). 


La valoración de los resultados derivados de la aplicación del Sistema se 
complementa en los procedimientos:  


PC02. Revisión y mejora de las titulaciones.  


PC13. Inserción laboral 


PA03. Satisfacción, expectativas y necesidades.  


PA04. Gestión de las incidencias, reclamaciones y sugerencias.  


Se define también un procedimiento (PM01. Medición, análisis y mejora: análisis de 
resultados) que además de analizar el grado de cumplimiento de los objetivos, 
propone su actualización anual.  


También, incluye el SGIC, un procedimiento (PC07. Evaluación del aprendizaje), en 
el que se explica cómo se realiza la valoración del progreso y resultados del 
aprendizaje, garantizando su desarrollo.  
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Escuela Universitaria de 


Relaciones Laborales 


Adscrita a la 


Universidad de A Coruña 
 
8. RESULTADOS PREVISTOS  
 
Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación. 
 
Justificación de los indicadores 
 


         Para hacer una propuesta con un mínimo de justificación es imprescindible 
examinar con cierto detalle la información disponible sobre estas mismas tasas 
en la Diplomatura de Relaciones Laborales que actualmente se imparte en la 
Escuela Universitaria de Relaciones Laborales adscrita a la Universidad de A 
Coruña. A continuación se presentan algunos datos relativos a las últimas 
promociones; los resultados son satisfactorios, lo cual obligará a mantener el 
esfuerzo actual para conseguir incluso un mejor rendimiento de los futuros 
alumnos egresados. 


 
TASA DE GRADUACIÓN 


Definición: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el 
plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de entrada. 


Código Titulación 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 
660112 Dipl. RR.Laborales (Coruña) 34,72% 34,39% 30,64% 22,41% 


 
 


TASA DE ABANDONO 
Definición: relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo 
ingreso que debieron finalizar la titulación el año académico anterior y que no se han 
matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. 


Código Titulación 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 
660112 Dipl. RR.Laborales (Coruña) 16,96% 24,78% 22,39% 22,62% 


 
TASA DE EFICIENCIA 


Definición: relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios en los 
que debieron de haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de un 
determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que 
matricularse. 


Código Titulación 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 
660112 Dipl. RR.Laborales (Coruña) 89,49% 82,96% 79,19% 73,84% 
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         Como se viene insistiendo a lo largo de la memoria, el nuevo sistema de 
enseñanza-aprendizaje que debe impregnar todo el plan de estudios del Grado 
es esencialmente diferente del actual. En el nuevo plan el número de horas de 
lección magistral descienden notablemente y, por el contrario, aumentan las 
horas de tutorías en las que el profesor se convierte en parte activa del proceso 
de aprendizaje del alumno. Por otra parte, la evaluación continua, en la que se 
valora el progreso en el aprendizaje, se incorpora a la evaluación de los 
resultados. Todo ello debiera redundar en un incremento notable de las tasas de 
eficiencia y por tanto las de graduación y en rebajar las tasas de abandono que 
se puedan producir. 
 
         Teniendo en cuenta estos factores, la propuesta que se hace para los 
próximos años es la siguiente: 
 
Tasa de graduación > 40 % 
Tasa de abandono   < 15 % 
Tasa de eficiencia    > 80 % 
 


 
Progreso y resultados de aprendizaje de los estudiantes. 
 
La UDC, a través de su Unidad Técnica de Calidad, dispone de un amplio 
programa informático de evaluación de la calidad de todos los aspectos 
relacionados con la docencia, la satisfacción de los alumnos y alumnas con los 
cursos, las materias y la titulación en general. Se realizan encuestas periódicas 
(cuatrimestrales) tanto a profesores como a alumnos sobre aspectos 
relacionados con las competencias adquiridas en cada asignatura y el desarrollo 
de las mismas. 
 
El Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad (MSGIC) de la Escuela 
Universitaria de Relaciones Laborales tiene establecido un proceso clave (PC11: 
Resultados Académicos) en el que se propone la utilización de una serie de 
indicadores de resultados, entre los que están los tres que figuran en la 
propuesta ANECA además de los del FIDES de la ACSUG. 
 
Se define también un proceso de medición (PM01: Medición, análisis y mejora: 
análisis de resultados) que además de analizar el grado de cumplimiento de los 
objetivos, propone su actualización anual. 
 
También incluye el MSGIC otro proceso clave (PC01: Evaluación del 
aprendizaje), en el que se explica cómo se realiza la valoración del progreso y 
resultados del aprendizaje, garantizando su desarrollo. 
 


cs
v:


 1
03


90
24


35
27


07
67


38
82


41
26


0





				2013-07-08T11:04:04+0200

		España

		DESCRIPCION SEDE.EDUCACION.GOB.ES - ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACION - CIF S2818001F









		2013-10-21T13:42:51+0200
	España
	FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO




