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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

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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en el presente apartado.
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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
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Firma: Representante legal de la Universidad

Identificador : 2501019

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 Salud y seguridad en el
empresas
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

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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1.3.2. Escuela Universitaria de Relaciones Laborales
1.3.2.1. Datos asociados al centro
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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
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Identificador : 2501019

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

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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B10 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad
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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

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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A34 - Interrelacionar las distintas disciplinas que configuran las relaciones laborales
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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 Recursos 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 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.

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 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.

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 Ferrol (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 cuestiones 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.

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

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 inserción laboral.
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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:
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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 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.
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 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 cuenta 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 titulaciones 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. 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, 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 para los titulados en ciclos superiores de FP se regirá por las tablas aprobadas por la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia; en el marco del Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de estudios 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 reconocimiento de créditos correspondiente a la materia Informática Básica, dado su carácter transversal, inherente a las titulaciones universitarias oficiales.

4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS
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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.
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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.

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

10 / 176

csv: 117756712567221290846076

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.
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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

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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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
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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.

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

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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
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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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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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 enseñanzaaprendizaje 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 2
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)

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.
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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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.
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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
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba objetiva: Prueba escrita utilizada
0.0
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

80.0

Sesión magistral: Exposición oral
0.0
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.

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.

10.0

0.0

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

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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.

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

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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Actividades de evaluación: las actividades 2
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)

Identificador : 2501019

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
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba objetiva: Prueba escrita utilizada
0.0
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

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
0.0
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.

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.

10.0

0.0

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

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
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 enseñanzaaprendizaje 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 2
de evaluación se llevarán a término
para valorar el grado de consecución
de los objetivos y las competencias por

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
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba objetiva: Prueba escrita utilizada
0.0
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

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

10.0

0.0
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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
0.0
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.

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

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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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
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.
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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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2501019

Actividades supervisadas por el
profesorado: actividades de enseñanzaaprendizaje 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 2
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)

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.
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
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2501019

Prueba objetiva: Prueba escrita utilizada
0.0
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

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
0.0
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.

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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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.

Identificador : 2501019

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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 realicen 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.

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

Identificador : 2501019

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
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 enseñanzaaprendizaje 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

27 / 176

csv: 117756712567221290846076

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2501019

Actividades de evaluación: las actividades 2
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)

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
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba objetiva: Prueba escrita utilizada
0.0
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

60.0

Sesión magistral: Exposición oral
0.0
complementada con el uso de medios
audiovisuales y la introducción de algunas
preguntas dirigidas a los estudiantes, con

20.0
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SISTEMA DE EVALUACIÓN

Identificador : 2501019

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

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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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501019

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 realicen 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

B12 - Motivación para la calidad
B13 - Adaptación a nuevas situaciones
B14 - Aprendizaje autónomo
B15 - Creatividad
B16 - Liderazgo
B17 - Sensibilidad hacia temas medioambientales
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B11 - Trabajo en ámbitos internacionales

Identificador : 2501019

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 enseñanzaaprendizaje 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

100
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Actividades de evaluación: las actividades 2
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
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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
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba objetiva: Prueba escrita utilizada
0.0
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

60.0

Sesión magistral: Exposición oral
0.0
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.

20.0

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

10.0

0.0
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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

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
1.- Normas sobre afiliación.

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.
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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

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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A16 - Asesorar y/o gestionar en materia de empleo y contratación laboral
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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 enseñanzaaprendizaje 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 2
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)

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.
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

35 / 176

csv: 117756712567221290846076

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.
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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
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba objetiva: Prueba escrita utilizada
0.0
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

65.0

Sesión magistral: Exposición oral
0.0
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.

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
0.0
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.

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

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

6
ECTS Cuatrimestral 9

6
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

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

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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A17 - Asesoramiento y gestión en materia de Seguridad Social, Asistencia Social y protección social complementaria
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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 enseñanzaaprendizaje 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 2
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)

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.
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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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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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
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Sesión magistral: Exposición oral
0.0
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.

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
0.0
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.

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

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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B6 - Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano y como profesional
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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 enseñanzaaprendizaje 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 2
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)

100

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
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Sesión magistral: Exposición oral
0.0
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.

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
0.0
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

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

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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.

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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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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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 enseñanzaaprendizaje 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

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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Actividades de evaluación: las actividades 2
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)
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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
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Sesión magistral: Exposición oral
0.0
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.

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
0.0
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

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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 realicen 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

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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C1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.
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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
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 2
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)

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.
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
0.0
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

60.0

Sesión magistral: Exposición oral
0.0
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.

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.

10.0

0.0

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

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CATALÁN

EUSKERA

6
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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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 realicen 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

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.
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 enseñanzaaprendizaje 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 2
de evaluación se llevarán a término

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.
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
0.0
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.

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.

10.0

0.0

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

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
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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 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, 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

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 enseñanzaaprendizaje 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 2
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)

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.
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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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.

Identificador : 2501019

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
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Eventos científicos y/o divulgativos:
0.0
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.

5.0

Prueba objetiva: Prueba escrita utilizada
0.0
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

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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SISTEMA DE EVALUACIÓN
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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
0.0
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.

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

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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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 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, 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
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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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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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 enseñanzaaprendizaje 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 2
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)

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.

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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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.
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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.
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
0.0
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

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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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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estudio. Exige presentación del programa,
certificado de asistencia y breves resumen
del contenido.
Portafolios del alumno: El portafolios
0.0
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.

10.0

Seminarios: Técnica de trabajo en
0.0
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.

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

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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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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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

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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A19 - Identificar las fuentes de información económica y su contenido

Identificador : 2501019

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 enseñanzaaprendizaje 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 2
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)

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.
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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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.
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Salidas de campo
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
0.0
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.

50.0

Seminarios: Técnica de trabajo en
0.0
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.

20.0

Salidas de campo

10.0

0.0

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

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

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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B1 - Resolución de problemas

Identificador : 2501019

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 enseñanzaaprendizaje 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

100
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Actividades de evaluación: las actividades 2
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

Identificador : 2501019

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.
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
0.0
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

45.0
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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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

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

6
ECTS Cuatrimestral 10
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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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 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
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

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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B13 - Adaptación a nuevas situaciones
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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 enseñanzaaprendizaje 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 2
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)

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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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.
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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
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Seminarios: Técnica de trabajo en
0.0
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.

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
0.0
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

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
0.0
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.

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

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.
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 enseñanzaaprendizaje 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 2
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)

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
PONDERACIÓN MÍNIMA

Prueba objetiva: Prueba escrita utilizada
0.0
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

PONDERACIÓN MÁXIMA

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

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

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.
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 enseñanzaaprendizaje 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 2
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)

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
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba objetiva: Prueba escrita utilizada
0.0
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

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

20.0

0.0
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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

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

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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Nuevos movimientos sociales
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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 enseñanzaaprendizaje 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

100
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Actividades de evaluación: las actividades 2
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

Identificador : 2501019

(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.
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
0.0
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

50.0

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

10.0

0.0
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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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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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LISTADO DE MENCIONES
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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.
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 enseñanzaaprendizaje 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 2
de evaluación se llevarán a término
para valorar el grado de consecución
de los objetivos y las competencias por

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.
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

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

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

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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A32 - Comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de las relaciones laborales
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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 enseñanzaaprendizaje 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 2
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)

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

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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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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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
0.0
conocimiento de las materias del programa
junto con el análisis y comentario de
textos históricos

60.0

Sesión magistral: Exposición oral
0.0
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.

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.

10.0

0.0

NIVEL 2: Comportamiento Organizacional
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

6

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

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

6
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
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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

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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B8 - Razonamiento crítico

Identificador : 2501019

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.
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 enseñanzaaprendizaje 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 2
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

100
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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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
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Sesión magistral: Exposición oral
0.0
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.

10.0

Portafolios del alumno: El portafolios
0.0
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,

20.0
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SISTEMA DE EVALUACIÓN
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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
0.0
conocimiento de las materias del programa
junto con el análisis y comentario de
textos históricos

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.

10.0

0.0

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

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·

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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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 2501019

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

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

Identificador : 2501019

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 enseñanzaaprendizaje 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 2
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)

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.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

Sesión magistral: Exposición oral
0.0
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

PONDERACIÓN MÁXIMA

10.0
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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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
0.0
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.

20.0

Prueba mixta: Prueba sobre el
0.0
conocimiento de las materias del programa
junto con el análisis y comentario de
textos históricos

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.

10.0

0.0

NIVEL 2: Habilidades y Técnicas de Comunicación Empresarial
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

6

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 11

ECTS Cuatrimestral 12

6
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

Identificador : 2501019

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

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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B15 - Creatividad

Identificador : 2501019

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 enseñanzaaprendizaje 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 2
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)

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 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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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.

Identificador : 2501019

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Portafolios del alumno: El portafolios
0.0
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.

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

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

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, especialmente 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 entregados, 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 parciales 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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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 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, 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 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 supone 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 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.

Identificador : 2501019

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.
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 enseñanzaaprendizaje 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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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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Actividades de evaluación: las actividades 2
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)

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
PONDERACIÓN MÍNIMA

Portafolios del alumno: El portafolios
0.0
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.

PONDERACIÓN MÁXIMA

15.0
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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
0.0
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

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

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

BÁSICA

Ciencias Sociales y Jurídicas

Economía

ECTS NIVEL2

6

NIVEL 2: Economía y Empresa

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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 cabo 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, 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 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 supone 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 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, especialmente 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 entregados, 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 parciales 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.

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

Identificador : 2501019

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 enseñanzaaprendizaje 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

100
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Actividades de evaluación: las actividades 2
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

Identificador : 2501019

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
15.0
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Portafolios del alumno: El portafolios
0.0
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

Identificador : 2501019

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
0.0
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

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

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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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

B8 - Razonamiento crítico
B9 - Trabajo en equipos
B12 - Motivación para la calidad
B13 - Adaptación a nuevas situaciones
B14 - Aprendizaje autónomo
B15 - Creatividad

107 / 176

csv: 117756712567221290846076

B7 - Habilidades en las relaciones interpersonales
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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 enseñanzaaprendizaje 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

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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Actividades de evaluación: las actividades 2
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)
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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
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba objetiva: Prueba escrita utilizada
0.0
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

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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SISTEMA DE EVALUACIÓN
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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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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.

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 preguntas 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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4.- Aspectos institucionales de la economía española.
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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.
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 enseñanzaaprendizaje 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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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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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 2
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)

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.
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

112 / 176

csv: 117756712567221290846076

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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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
0.0

10.0

Eventos científicos y/o divulgativos:
0.0
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.

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

5.0

0.0

Portafolios del alumno: El portafolios
0.0
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

10.0
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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
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.

Identificador : 2501019

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
0.0
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.

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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 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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TEMA 7.- EL ESTADO Y EL MERCADO DE

Identificador : 2501019

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 enseñanzaaprendizaje 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

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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Actividades de evaluación: las actividades 2
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)

Identificador : 2501019

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
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba objetiva: Prueba escrita utilizada
0.0
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

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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SISTEMA DE EVALUACIÓN

Identificador : 2501019

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

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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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 preguntas 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.

Identificador : 2501019

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
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 enseñanzaaprendizaje 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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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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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 2
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)

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.
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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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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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.
0.0

5.0

Portafolios del alumno: El portafolios
0.0
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.

15.0

Prueba objetiva: Prueba escrita utilizada
0.0
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

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

15.0

0.0
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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
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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
0.0
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.

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

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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 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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TEMA 4.- EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS (II)

Identificador : 2501019

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 enseñanzaaprendizaje 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

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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Actividades de evaluación: las actividades 2
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)

Identificador : 2501019

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.
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
0.0
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

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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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2501019

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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. Criterios 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

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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B3 - Capacidad de organización y planificación

Identificador : 2501019

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 enseñanzaaprendizaje 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

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Prueba de respuesta múltiple: Test periódicos que el alumno deberá superar
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Actividades de evaluación: las actividades 2
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)

Identificador : 2501019

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

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

6
ECTS Cuatrimestral 9

6
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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.

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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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.

Identificador : 2501019

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.
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 enseñanzaaprendizaje 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 2
de evaluación se llevarán a término
para valorar el grado de consecución
de los objetivos y las competencias por

100
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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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

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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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501019

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.
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 enseñanzaaprendizaje que, aunque se pueden
desarrollar de manera autónoma dentro o
fuera del aula, requieren la supervisión y

8

100
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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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 2
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)

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
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba objetiva: Prueba escrita utilizada
0.0
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

60.0

Trabajos tutelados: Metodología diseñada
para promover el aprendizaje autónomo

20.0

0.0
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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

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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 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 enseñanzaaprendizaje 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

100
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Actividades de evaluación: las actividades 2
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,

Identificador : 2501019

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
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Sesión magistral: Exposición oral
0.0
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.

10.0

Análisis de fuentes documentales:
0.0
Valoración de las exposiciones e
intervenciones de los estudiantes en el
análisis y comentario de textos históricos y
materiales documentales

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
0.0
conocimiento de las materias del programa
junto con el análisis y comentario de
textos históricos

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

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 enseñanzaaprendizaje 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

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Actividades de evaluación: las actividades 2
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)

Identificador : 2501019

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
0.0
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.

10.0

Prueba mixta: Prueba sobre el
0.0
conocimiento de las materias del programa
junto con el análisis y comentario de
textos históricos

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

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
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ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

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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A31 - Aplicar los conocimientos a la práctica
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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 enseñanzaaprendizaje 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 2
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)

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
PONDERACIÓN MÍNIMA

Sesión magistral: Exposición oral
0.0
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

PONDERACIÓN MÁXIMA

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
0.0
conocimiento de las materias del programa
junto con el análisis y comentario de
textos históricos

60.0

Aprendizaje colaborativo

10.0

0.0

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

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

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

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
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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 enseñanzaaprendizaje 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 2
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)

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.
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
0.0
conocimiento de las materias del programa
junto con el análisis y comentario de
textos históricos

40.0

Prueba objetiva: Prueba escrita utilizada
0.0
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

20.0

Aprendizaje colaborativo

0.0

30.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

BÁSICA

Ciencias Sociales y Jurídicas

Derecho

ECTS NIVEL2

6

NIVEL 2: Derecho Societario y Cooperativo
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

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

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
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 enseñanzaaprendizaje 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 2
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)

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
PONDERACIÓN MÍNIMA

Prueba objetiva: Prueba escrita utilizada
0.0
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

PONDERACIÓN MÁXIMA

60.0
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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
0.0
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.

20.0

NIVEL 2: Derecho Administrativo

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
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ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

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 enseñanzaaprendizaje 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 2
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)

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.
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
0.0
conocimiento de las materias del programa
junto con el análisis y comentario de
textos históricos

50.0

Aprendizaje colaborativo

20.0

0.0

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

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

ITALIANO

OTRAS

No

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
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 enseñanzaaprendizaje 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 2
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)

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

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

6
ECTS Cuatrimestral 9

6
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

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
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 enseñanzaaprendizaje que, aunque se pueden
desarrollar de manera autónoma dentro o
fuera del aula, requieren la supervisión y

8

100

151 / 176

csv: 117756712567221290846076

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2501019

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 2
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)

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

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

ITALIANO

OTRAS

No

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
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 enseñanzaaprendizaje 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 2
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)

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.
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
0.0
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

60.0

Sesión magistral: Exposición oral
0.0
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.

20.0

NIVEL 2: Políticas Sociolaborales

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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Identificador : 2501019

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

6
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

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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B16 - Liderazgo

Identificador : 2501019

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 enseñanzaaprendizaje 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 2
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)

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.
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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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.

Identificador : 2501019

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.
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
0.0
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.

10.0

Prueba objetiva: Prueba escrita utilizada
0.0
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

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501019

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 caso 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 emitirá 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 calificación 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
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades supervisadas por el
profesorado: actividades de enseñanzaaprendizaje que, aunque se pueden
desarrollar de manera autónoma dentro o
fuera del aula, requieren la supervisión y

10

100
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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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,
0.0
comentarios de texto, búsqueda de fuentes
y bibliográfica.

50.0

Prácticas

50.0

0.0

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

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 directores. 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 interpretación de datos relevantes –de su área de estudio– con objeto de emitir juícios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica, tecnológica 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 realice 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 vigente.
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
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades supervisadas por el
profesorado: actividades de enseñanzaaprendizaje 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 1
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)

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
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Entrega del material: Informes,
0.0
comentarios de texto, búsqueda de fuentes
y bibliográfica.

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

20.0

0.0
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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.
0.0

20.0
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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.
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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
o Colaborador
Diplomado

25.0

0.0

32.66

Universidad de A Coruña

Profesor
2.0
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

0.0

7.23

Universidad de A Coruña

Personal Docente 5.0
contratado por
obra y servicio

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 relacionados 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 desarrollo.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
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
Métodos de Trabajo

6
6

Elementos de Derecho Público y Privado
Derecho Cooperativo y Sociedades Laborales

12
6

Introducción al Derecho
Derecho Societario y Cooperativo

6
6

Derecho del Trabajo

12

Derecho del Trabajo I
Derecho del Trabajo II

6
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
Técnicas de Investigación Social

6
6

Derecho de la Seguridad Social

10.5

Derecho de la Seguridad Social I
Derecho de la Seguridad Social II

6
6

Derecho Sindical

10.5

Derecho Sindical I
Derecho Sindical II

6
6

Dirección y Gestión de Personal

10.5

Dirección y Gestión de RRHH I
Dirección y Gestión de RRHH II

6
6

Estadística Descriptiva

4.5

Estadística Descriptiva

6

Derecho Administrativo

6

Derecho Administrativo

6

Seguridad en el Trabajo y Acción social en la Empresa

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 Social

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
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

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

11.2 REPRESENTANTE LEGAL
NIF
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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

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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