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2. REQUISITOS PREVIOS
Tal y como establece la Memoría de la titulación, no se establecen requisitos previos de acceso al módulo del que forma parte esta asignatura.

3. JUSTIFICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS, RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS Y CON LA PROFESIÓN
La asignatura "Sociología de las Políticas y Sistemas de Relaciones Laborales" se inscribe en el Módulo 7 del Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos "Teoría y Sistemas de Relaciones
Laborales" como asignatura única. El principal objetivo que se plantea en ella es que el alumnado adquiera un conocimiento comprensivo de los marcos políticos y legales en los que se desarrollan las
relaciones laborales. Teorías, modelos y cambios en la historioa reciente son, junto a actores principales y sus respectivas estrategias colectivas, las cuestiones temáticas en los que esta asignatura se
desarrolla.

4. COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN QUE LA ASIGNATURA CONTRIBUYE A ALCANZAR
Competencias propias de la asignatura
Código
E17

Descripción
Capacidad para comprender las diferencias existentes entre los diferentes modelos de relaciones laborales.

G01

Capacidad para la búsqueda, análisis y síntesis de información que permita construir argumentos y emitir juicios en los diferentes ámbitos de actuación profesional.
Capacidad para comprender la responsabilidad ética y la deontología profesional de la actividad de la profesión de economista. Conocer y aplicar la legislación y
reconocimiento de los derechos humanos, así como las cuestiones de género.
Desarrollar la comunicación oral y escrita para elaborar informes, proyectos de investigación y proyectos empresariales, y ser capaz de defenderlos ante cualquier
comisión o colectivo (especializado o no) en más de un idioma, recogiendo evidencias pertinentes e interpretándolas de forma adecuada.

G02
G03
G04
G05

Capacidad para utilizar de manera adecuada las TIC, en los diferentes ámbitos de actuación profesional.
Capacidad para comprender de modo general información en lengua extranjera, utilizando expresiones de uso frecuente.

G06

Capacidad para desarrollar las distintas actividades profesionales conforme a principios éticos y de respeto de los derechos fundamentales.

5. OBJETIVOS O RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS
Resultados de aprendizaje propios de la asignatura
No se han establecido.
Resultados adicionales
-Conocimiento de los fundamentos básicos de las teorías clásicas.
- Comprender las diferencias entre los diversos modelos de relaciones laborales.
- Búsqueda, análisis y síntesis de información.
- Exposición y defensa de asuntos relacionados con la materia.
- Aprendizaje autónomo de conocimientos.
- Respeto de los derechos fundamentales.
- Utilizar documentos y materiales en lengua extranjera.

6. TEMARIO
Tema 1: El conflicto desde la perspectiva sociológica
Tema 2: Teoría clásica de las RRLL
Tema 3: Nacimiento y consolidación de la teoría sociológica de las RRLL
Tema 4: Actores y modelos de las RRLL
COMENTARIOS ADICIONALES SOBRE EL TEMARIO

7. ACTIVIDADES O BLOQUES DE ACTIVIDAD Y METODOLOGÍA
Actividad formativa

Metodología

Competencias relacionadas

Enseñanza presencial (Teoría)
[PRESENCIAL]

Método expositivo/Lección magistral

E17 G01 G02 G06

1.12

28

N

Explicación en clase por parte del prof. de los
- contenidos de la asignatura q los alumnos/as
deben adquirir como conocimientos

Enseñanza presencial (Prácticas)
[PRESENCIAL]

Combinación de métodos

E17 G01 G02 G04

1.12

28

N

Tal y como está establecido por la UCLM, se
- prevé el desdoblamiento en dos grupos de
prácticas.

E17 G01 G03

0.04

1

N

-

Loas alumnos/as tienen la posibilidad de acudir
a una o varias sesiones de tutoría individual en
cualquier momento del cuatrimestre,
presencialmente o por email.

E17 G05 G06

0.08

2

S

S

La prueba de evaluación final exige un esfuerzo
de síntesis y concreción a la hora de dar cuenta
de las competencias adquiridas durante el
cuatrimestre.

E17 G01 G02

2

50

S

Los alumnos deben leer y comprender
N adecuadamente los textos de estudio
propuestos por el prof. de la asignatura.

E17 G01 G04

1.64

41

N

6

150

Tutorías individuales [PRESENCIAL]

Prueba final [PRESENCIAL]

Pruebas de evaluación

Análisis de artículos y recensión
[AUTÓNOMA]
Estudio o preparación de pruebas
[AUTÓNOMA]

Autoaprendizaje

ECTS

Total:

Horas Ev Ob Descripción

-

Estudio autónomo (individual o en grupo) para
preparar la prueba de evaluación final

Créditos
Créditos totales
totales de
de trabajo
trabajopresencial:
autónomo: 2.36
3.64
Ev: Actividad formativa evaluable
Ob: Actividad formativa de superación obligatoria (Será imprescindible su superación tanto en evaluación continua como no continua)

Horas
Horas totales
totales de
de trabajo
trabajopresencial:
autónomo: 59
91

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y VALORACIONES
Evaluacion
continua

Sistema de evaluación

Evaluación no
continua*

Actividades de autoevaluación y coevaluación

20.00%

0.00%

Prueba final

80.00%

100.00%

Descripción
Las actividades de autoevaluación y coevaluación no son recuperables para la
evaluación no-continua, porque se realizan colectivamente en clase a lo largo
del cuatrimestre (en las fechas seleccionadas para ello por el prof. de la
asignatura). De manera que una vez pasadas dichas fechas, su recuperación
entorpecería el desarrollo temporal de la asignatura y alteraría su cronograma.

Total:
100.00%
100.00%
* En Evaluación no continua se deben definir los porcentajes de evaluación según lo dispuesto en el art. 6 del Reglamento de Evaluación del Estudiante de la UCLM, que establece que debe facilitarse a
los estudiantes que no puedan asistir regularmente a las actividades formativas presenciales la superación de la asignatura, teniendo derecho (art. 13.2) a ser calificado globalmente, en 2 convocatorias
anuales por asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria (evaluándose el 100% de las competencias).
Criterios de evaluación de la convocatoria ordinaria:
Evaluación continua:
Las actividades de autoevaluación y coevaluación se realizarán siempre que el total de estudiantes matriculados en la asignatura no supere el nº de 60.
Es imprescindible para aprobar la asignatura obtener un mínimo de 3,5 puntos en la prueba final escrita (examen).
Evaluación no continua:
Los alumnos que no hayan realizado ninguna de las pruebas de evaluación continua a lo largo del cuatrimestre deben de ponerse en contacto con el prof. de la asignatura antes del final del periodo
lectivo del mismo, para que éste diseñe la correspondiente prueba de evaluación final propia de la modalidad de evaluación no-continua.
Particularidades de la convocatoria extraordinaria:
Dado que no existe la posibilidad de recuperar las actividades de evaluación continua ya realizadas a lo largo del periodo lectivo del cuatrimestre, la evaluación extraordinaria dependerá en un 100% de
una prueba final escrita (examen).
Sin embargo, aquellos alumnos que hubieran realizado alguna de las pruebas de evaluación continua programadas a lo largo del cuatrimestre tendrán derecho a que la caalificación obtenida en ellas
sea tenida en cuenta en la convocatoria extraordinaria.
Particularidades de la convocatoria especial de finalización:
No existe la posibilidad de recuperar las actividades de evaluación continua realizadas en cursos anteriores, de manera que la evaluación en convocatoria especial de finalización dependerá en un 100%
de una prueba final escrita (examen).

9. SECUENCIA DE TRABAJO, CALENDARIO, HITOS IMPORTANTES E INVERSIÓN TEMPORAL
No asignables a temas
Horas

Suma horas

Tutorías individuales [PRESENCIAL][]
3
Prueba final [PRESENCIAL][Pruebas de evaluación]
2
Comentarios generales sobre la planificación: Tratar de prever de forma detallada el número de horas que se van a dedicar a lo largo del cuatrimestre a cada una de las actividades de la asignatura
resulta innecesario, además de poco realista.
Tema 1 (de 4): El conflicto desde la perspectiva sociológica
Actividades formativas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral]
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Combinación de métodos]

Horas
6
6

Tema 2 (de 4): Teoría clásica de las RRLL
Actividades formativas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral]
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Combinación de métodos]

Horas
6
6

Tema 3 (de 4): Nacimiento y consolidación de la teoría sociológica de las RRLL
Actividades formativas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral]
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Combinación de métodos]

Horas
6
6

Tema 4 (de 4): Actores y modelos de las RRLL
Actividades formativas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral]
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Combinación de métodos]

Horas
6.5
6.5

Actividad global
Actividades formativas
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Combinación de métodos]
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Método expositivo/Lección magistral]
Tutorías individuales [PRESENCIAL][]
Prueba final [PRESENCIAL][Pruebas de evaluación]

Suma horas
24.5
24.5
3
2
Total horas: 54
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