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El objetivo general del programa de doctorado es proporcionar excelencia en la formación en todos los ámbitos relacionados con las relaciones laborales y los recursos humanos organizaciones públicas y privadas, y que permita el desarrollo de tesis doctorales de alta calidad, que representen un
avance y una contribución al conocimiento científico, permitiendo al propio tiempo la transferencia de conocimiento a la sociedad y la incorporación de
la investigación técnica del más alto nivel en dichas organizaciones públicas y privadas. En particular, se pretende ofrecer una formación avanzada en
las siguientes líneas específicas:

1. Psicología de las relaciones laborales y recursos humanos en organizaciones privadas y administraciones públicas PS-RRLLRRHH).
2. Aspectos jurídicos de la dirección de las organizaciones y administraciones públicas, las relaciones laborales y los recursos humanos (AJ-RRLLRRHH).
3. Sociología, Economía, Historia y Política de relaciones laborales y recursos humanos y la prevención de riesgos (SEHP-RRLLRRHH).
Estas líneas de investigación abarcarían las siguientes temáticas:
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Variables y procesos en adquisición, evaluación, desarrollo y retención del talento.
Factores individuales y organizacionales del bienestar psicológico en el trabajo
Sostenibilidad organizacional y organizaciones ¿verdes¿.
La responsabilidad social corporativa y los códigos de conducta
Compensación, retribución e incentivos en las relaciones laborales.
Desarrollo de técnicas de medición conductuales adaptadas a las organizaciones y su entorno.
Innovación en el puesto.
Job crafting.
Desarrollo de metodologías para la investigación en relaciones laborales y recursos humanos.
Contrato psicológico y compromiso organizacional.
Igualdad y no discriminación en las relaciones laborales y los recursos humanos.
Cultura organizacional.
Auditoria Sociolaboral y de Recursos Humanos.
Neurociencia aplicada a las organizaciones.
Psicología del desempeño experto.
Dirección de Recursos Humanos en las Administraciones Públicas.
El "trabajo decente".
Psicología ambiental aplicada al bienestar y productividad de los recursos humanos en las organizaciones.
Valoración psicológica de la incapacidad laboral.
Evaluación psicológica del acoso laboral.
Preparación psicológica para la jubilación.
Psicología económica y economía conductual de las relaciones laborales y los recursos humanos.

(2) ASPECTOS JURÍDICOS DE LA DIRECCIÓN DE LAS ORGANIZACIONES Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, LAS RELACIONES LABORALES Y LOS RECURSOS HUMANOS (AJ-RRLLRRHH), que incluiría entre otras temáticas:
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Los derechos humanos y las normas internacionales de trabajo.
Aspectos jurídicos de la economía digital, administración digital y las relaciones laborales.
Aspectos jurídicos de la inteligencia artificial y la automatización aplicada a las relaciones laborales y los recursos humanos.
Derecho, desarrollo sostenible y relaciones laborales.
El contrato de trabajo y las relaciones laborales.
Análisis de la jurisprudencia laboral y de la seguridad social.
Las relaciones colectivas de trabajo y el derecho social de la Unión Europea.
La organización administrativa y las relaciones laborales y los recursos humanos.
El régimen jurídico del empleo público.
La colaboración público-público y colaboración público-privada.
Intervención administrativa en las relaciones laborales y los recursos humanos.
Aspectos jurídicos de la gobernanza corporativa y la responsabilidad social corporativa.
Los recursos humanos y el derecho de la propiedad intelectual.
Derechos fundamentales, tiempo de trabajo y trabajo autónomo.
Aspectos jurídicos de la protección social y de la prevención de riesgos en las organizaciones y las administraciones públicas.
Aspectos jurídicos de las gestión tributaria y presupuestaria en las relaciones laborales.
Aspectos jurídicos-mercantiles de las relaciones laborales y los recursos humanos.
Aspectos jurídicos en materia de igualdad en las relaciones laborales y los recursos humanos en organizaciones privadas y administraciones
públicas.
Negociación colectiva y autonomía individual.
Descentralización productiva.
Retribución flexible.
Empresas multiservicios y relaciones laborales.

(3) SOCIOLOGIA, ECONOMÍA, HISTORIA Y POLITICA DE RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS Y LA PREVENCION DE RIESGOS (SEHP-RRLLRRHH), que incluiría como temáticas, entre otras, las siguientes:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Historia de las relaciones laborales, las organizaciones sindicales y los derechos de los trabajadores
Valoración psicológica de la incapacidad laboral.
Evaluación del acoso laboral.
Sociología del trabajo, las relaciones laborales y los recursos humanos.
Desigualdad social, jóvenes y mercado de trabajo.
Análisis de políticas activas de empleo.
Psicología ambiental aplicada al bienestar y productividad de los recursos humanos en las organizaciones.
Digitalización de recursos humanos.
Preparación psicológica para la jubilación.
Planificación de la carrera laboral.
Factores psicológicos, sociológicos, legales y políticos del autoempleo y emprendimiento.
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(1) PSICOLOGÍA DE LAS RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS EN ORGANIZACIONES PRIVADAS Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS (PS-RRLLRHH), que incluiría como temáticas, entre otras:
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Diálogo social y organizaciones inclusivas.
Riesgos Laborales y riesgos comunes.
Psicología económica y economía conductual de las relaciones laborales y los recursos humanos.
La globalización y las relaciones laborales y de empleo.
Los procesos de sucesión en la empresa familiar.
La gobernanza corporativa y las relaciones de empleo.
El ¿trabajo decente¿.
La igualdad y la diversidad en el trabajo.
Relaciones laborales en economías emergentes.
Sistemas de trabajo de alto rendimiento.
Organizaciones globales y sindicatos globales.
Empleo y ciudades globales.
Relaciones laborales y empleo en ONGs.
Legitimación e integración en el mundo del trabajo.

Cada una de estas líneas está formada por diferentes grupos de investigación de las cuatro universidades participantes.

Línea 1. Esta formada por 6 grupos de investigación:

- SMABSS. Métodos estadísticos con aplicaciones estadísticas a las ciencias sociales y biomédicas (UniOVI)
- S24_17R:Psicologia de los procesos cognitivos y Sociales (UNIZAR)
- S16_17R:Bienestar y capital social (UNIZAR)
- S31_17r: Investigación en comportamiento, salud y tecnologías (UNIZAR)
- B17_17R: Investigación en Salud Mental (UNIZAR)

Linea 2. Está compuesta por 5 grupos de investigación
- GI-1876. Empresa y administración (USC)
- GDS. Derecho Social (UNIOVI)
- S18_17R: Derecho del trabajo (UNIZAR)
- S16_17R: De Iure (UNIZAR)
- G-00719 Derecho (UDC)

Línea 3. Está formada por 10 grupos de investigación
- GI-2142 Investigación Social y Políticas Públicas (USC)
- S57_17R: EDUCAVIVA, educación y procesos psicológicos (UNIZAR)
- S42_17R: Crevalor- Creación de valor en las organizaciones (UNIZAR)
- T35_17D: Computer Science for Complex System modellingn (UNIZAR)
- PROMEBI : Promoviendo el empleo y bienestar en Europa (UNIOVI)
- GECOFIN: Economía financiera (UNIOVI)
- G0087: Ciencia y técnica cibernética (UDC)
- G000616: Regulación, economia y finanzas.(UDC)
- G-00034: Grupo de ingeniería mixto (UDC)
- G00025: Criminilogía, pscología y juscia penal (UDC)

En el programa de doctorado participan 75 profesores. Además del profesorado perteneciente a las cuatro universidades participantes, Santiago de
Compostela, A Coruña, Oviedo y Zaragoza, participan profesores de las universidades de Sevilla, Rey Juan Carlos y Córdoba y de Western Australia y COIMBRA. Los investigadores que participan en este proyecto de doctorado tienen experiencia investigadora acreditada, ya que en conjunto
poseen 166 sexenios de investigación, e igualmente poseen experiencia especializada en la enseñanza de formación doctoral y entre ellos acumulan
la dirección de 81 tesis doctorales en los últimos cinco años. Han dirigido 33 proyectos de investigación y han participado en 20 proyectos competitivos autonómicos, nacionales e internacionales en los últimos 5 años.
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- GI1458.Recursos Humanos y Rendimiento (USC)

