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1. Descripción del título

Denominación
Graduado o Graduada en Relaciones Laborales y Recursos

Humanos por la Universitat Jaume I
Ciclo grado

Centro/s donde se  imparte  e l título

Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas

Universidades participantes Departamento

Convenio

Tipo de enseñanza Presencial Rama de conocimiento

Ciencias

Sociales y

Jurídicas

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas

en el primer año de
implantación

70 en el segundo año de implantación 70

en el tercer año de
implantación

80 en el cuarto año de implantación 80

nº de ECTS del
título

240
nº mínimo de ECTS de matrícula por

estudiante y periodo lectivo
0



 ECTS Tiempo completo ECTS Tiempo parcial

 Matrícula mínima Matrícula máxima Matrícula mínima Matrícula máxima

Primer curso 60 60 24 30

Resto de cursos 30 90 24 48

Normas de permanencia

NO RMATIVA DE PERMANENCIA DE LA UNIVERSITAT JAUME I 

Primera. Estudiantado matriculado por primera vez en el primer curso de una titulación de la Universitat Jaume I 

1. Estos estudiantes deben superar un mínimo del 20% del total de créditos de los que consta el curso completo, que se refleja en el plan de estudios

correspondiente. Al menos la mitad de estos créditos se han de obtener de asignaturas básicas u obligatorias. 

2. El estudiantado que no supere este mínimo puede matricularse, después de haber efectuado la preinscripción, en una titulación diferente. Si no

supera ese mínimo en la nueva titulación, no puede matricularse de nuevo en la Universitat Jaume I. 

3. Las asignaturas convalidadas/adaptadas se entienden, a todos los efectos, como asignaturas superadas. 

Segunda. Rendimiento académico 
1. A los estudiantes que se matriculan por segunda vez o sucesivamente en una misma titulación de la universidad y que durante dos años

académicos consecutivos no superen por lo menos el 50% de los créditos en los que se matriculan, no se les permite matricularse de nuevo en la

Universitat Jaume I hasta que pasan dos cursos, a contar desde el último en el que no superaron el 50% de los créditos. 

2. No se deben aplicar estas normas de permanencia al estudiantado que ha superado el 80% de la carga lectiva del plan de estudio. 

3. Las asignaturas reconocidas se entienden, a todos los efectos, como asignaturas superadas. 

Tercera. Número máximo de convocatorias 
1. El número máximo de convocatorias por asignatura a las que tiene derecho el estudiantado es de cuatro. Si agota las cuatro convocatorias, el

estudiantado puede solicitar una adicional. 

2. La anulación de convocatoria es automática si el estudiantado no se presenta a las pruebas de evaluación correspondientes. Se considera

presentado al examen al estudiantado que abandona la prueba después de que se ha iniciado. 

Cuarta. Causas de exención 
Las enfermedades graves o cualquier otra causa de fuerza mayor, justificadas documentalmente, pueden ser causa de exención total o parcial del

cumplimiento de estas normas. El estudio y dictamen de las peticiones lo tiene que hacer el Consejo de Dirección, que ha de informar de estas

cuestiones a la Comisión de Asuntos Universitarios del Consejo Social. La resolución del Rectorado agota la vía administrativa y es impugnable

ante la jurisdicción contencioso-administrativa. 

* Disposición transitoria * 

Esta normativa está en vigor. 

Necesidades educativas especiales USE

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

La Universitat Jaume I trata de facilitar a los estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE) derivadas de una discapacidad física, psíquica

y/o sensorial la plena integración / normalización de la vida académica mediante el Programa de Atención a la Diversidad (PAD) y la adaptación

de las normativas académicas (como la normativa de exámenes) a la legislación vigente (especialmente a la Ley 13/1982 de 7 de Abril, de

Integración Social de los Minusválidos (LISMI) y a la Ley 51/2003, de 2 diciembre, de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y

Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad (LIONDAU).

Los estudiantes del Graduado o Graduada en Relaciones Laborales y Recursos Humanos por la Universitat Jaume I, que presenten alguna NEE

pueden solicitar la valoración de sus NEE por parte de personal técnico de la universidad, con el fin de adaptar su lugar de trabajo / estudio y definir

los criterios personales de accesibilidad a la comunicación académica oral y escrita, así como cualquier otra recomendación a tener en cuenta por el

profesorado.

Las adaptaciones de los procesos de evaluación del Graduado o Graduada en Relaciones Laborales y Recursos Humanos por la Universitat Jaume I

pueden incluir metodologías, utilización de ayudas técnicas, ampliación del t iempo de examen y/o flexibilización del calendario académico.

El profesorado del grado que tenga estudiantes con NEE en su grupo recibirá apoyo técnico y formación para adaptar su docencia.

Los estudiantes del grado podrán participar en acciones formativas encaminadas a la sensibilización y conocimiento sobre el ámbito de las NEE.

La universidad, mediante el PAD realizará el seguimiento de las intervenciones llevadas a cabo con estudiantes con NEE y velará por el

cumplimiento de las normativas y prescripciones de las valoraciones técnicas.

Naturaleza de la institución que concede
el título

Pública
Naturaleza del centro universitario en el que el titulado ha

finalizado sus estudios
Propio

Profesiones para las que capacita una vez obtenido el título

Graduado social



Códigos ISCED

ISCED 1: Derecho

ISCED 2: Otros estudios referidos al puesto de trabajo

Lenguas utilizadas a lo largo del proceso formativo

Castellano

Inglés

Valenciano

2. Justificación del título propuesto

Interés académico, científico o profesional del mismo

Experiencias anteriores de la Universidad en la impartición de títulos de características similares

El título de Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos en la Universidad Jaume I de Castellón surge tras la transformación de dos

titulaciones previas existentes a día de hoy en nuestra Universidad: la Diplomatura en Relaciones Laborales y el Segundo Ciclo de la T itulación de

Ciencias del trabajo. El primero de estos estudios se contempla entre las titulaciones primeras que se impartieron, desde sus inicios, en esta joven

Universidad, desde el momento mismo de su creación, en el año 1991. Por su parte, los estudios de Ciencias del Trabajo se implantaron años más

tarde, nada más surgir el t ítulo, como tal, a nivel nacional. La introducción del t ítulo de Grado supone la desaparición de la Diplomatura en

Relaciones Laborales y su conversión en un T ítulo de Grado con la denominación antedicha, pasando a absorber dentro de sí también los estudios

del Segundo ciclo de Ciencias del Trabajo. 

En nuestra Universidad se ha seguido una trayectoria de implantación de estos estudios semejante a la desarrollada en otras Universidades de

nuestro país, trayectoria que ha sido muy intensa y que se produjo aquí de forma bastante prematura. De hecho, España se ha considerado, desde

tiempos lejanos, como un país pionero, tanto en el estudio, como en el desarrollo y el fomento de la enseñanza universitaria de las relaciones

laborales, si comparamos su evolución en este aspecto con lo ocurrido en el resto de los países de nuestro entorno, donde se retrasó el proceso

algunos años más. Así, desde la década de los veinte del pasado siglo tuvo lugar en España una primera fase de desarrollo de estos estudios,

auspiciados desde la Sección de cultura y acción social del Instituto de Reformas Sociales, pero debieron transcurrir algunos años para que estas

enseñanzas adoptaran el rango de estudios universitarios. De hecho, en sus primeros años se trataba de enseñanzas especializadas y hubo que

esperar hasta el RD de 3 de mayo de 1980, que otorgó a estas enseñanzas el nivel de título universitario. Finalmente, el RD 1429/1990, de 26 de

octubre modificó la denominación del T ítulo oficial de Diplomado en Graduado Social y lo sustituyó por el actual T itulo oficial de Diplomado en

Relaciones Laborales. 

En los años siguientes, y por multitud de factores: por la enorme complejidad que había venido manifestando el desempeño de esta profesión, por

la necesidad de adaptar el mundo del trabajo a las nuevas necesidades sociales y a las nuevas formas de trabajo, por el gran auge de fenómenos de

gestión de la mano de obra encauzados en fórmulas de descentralización productiva, … se estimó conveniente dotar a los Diplomados de una

opción para ampliar su formación, lo que también ayudó a potenciar la investigación y a la creación de centros de estudios en el campo

sociolaboral. Nació, entonces, una propuesta de licenciatura que se tradujo en el establecimiento de unos estudios de Segundo ciclo. En virtud de

esta propuesta el RD 1592/1999, de 15 de octubre introdujo el t ítulo universitario oficial de Licenciado en Ciencias del Trabajo, trazando las

directrices generales propias de estos planes de estudios. Se conseguía, así, ofrecer una salida natural para aquellos Diplomados en Relaciones

Laborales que quisieran mejorar su nivel de formación y obtener un T ítulo académico de licenciatura, pudiendo aspirar a cargos de un mayor nivel

de responsabilidad, tanto en la empresa pública (acceso al Grupo A), en la empresa privada, (Director del Departamento de Recursos Humanos…) ,

y también posibilitar el acceso de los Diplomados hacia los terceros ciclos o hacia enseñanzas de más nivel en el ámbito de la empresa y de los

recursos humanos. 

En consonancia con las líneas anteriores, a nivel nacional, los estudios de la Diplomatura de Relaciones Laborales se ofrecieron en la Universidad

Jaume I de Castellón desde el primer año de creación de ésta, el año 1991, a través del Plan de estudios aprobado por la Resolución de 20 de julio

de 1991 de la Universidad Jaume I, publicado en el BOE de 29 de agosto del mismo año, un año después de que el RD 1429/1990, de 26 de octubre

-que estableció el t ítulo oficial de Diplomado en Relaciones Laborales y las directrices generales propias a las que debían sujetarse los planes de

estudios conducentes a la obtención de dicho título- sustituyera al anterior título de Graduado Social Diplomado. 

Ese primer Plan de estudios se sustituyó en los años siguientes por el Plan de estudios vigente actualmente en la Universidad, Plan aprobado por la

Resolución de 25 de noviembre de 2002, y publicado en el BOE de 28 de noviembre de 2002. Este Plan de estudios, que corregía defectos

detectados en el Plan de estudios previo, introdujo de forma novedosa la posibilidad de la elección de it inerarios a partir de la optatividad trazada

por el estudiante, diseñó unas enseñanzas que constaban de un total de 204 créditos. Este Plan coexistió en nuestra Universidad con el Plan

antiguo (plan del año 1991), para facilitar el tránsito de los estudiantes desde un Plan al siguiente, hasta el curso 2006-2007, curso académico en el

que quedaron definitivamente extinguidas las enseñanzas anteriores. 

Por su parte, los estudios del Segundo Ciclo de Ciencias del Trabajo iniciaron su andadura en la Universidad Jaume I de Castellón durante el curso

2001-2002, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1592/1999, de 15 de octubre, publicado en el BOE de 23 de octubre, que hace

públicas las directrices fijadas a nivel nacional para estas enseñanzas, según también lo establecido en la Orden de 5 de septiembre de 2000, BOE de

19 de septiembre, por la que se regulan los complementos de formación necesarios para el acceso al t ítulo de licenciado, y la Resolución de 12 de

noviembre de 2001, BOE de 28 de noviembre, de la Universidad Jaume I, por la que se hace público el plan de estudios de la Licenciatura en

Ciencias del Trabajo. La obtención de este T ítulo requería, para el estudiante, la superación de un número total de 120 créditos. 



Datos y estudios acerca de la demanda potencial del título y su interés para la sociedad 

La profesión del Diplomado en Relaciones Laborales es heredera de la profesión, clásica ya, de graduado social, figura eminentemente

comprometida en el ámbito socio-jurídico laboral y absolutamente necesaria para el asesoramiento, manejo de conflictos y toma de decisiones de

la empresa, y ello tanto en defensa del empleador, del trabajador, como de éstos frente a las decisiones de la Administración Pública o de Entidades

Gestoras reconocedoras de derechos o de prestaciones como el Instituto Nacional de Seguridad Social o el Servicio Público de Empleo Estatal. Se

trata de un experto en materia jurídica especializado en el ámbito de lo laboral y conocedor del Derecho del Trabajo, Derecho de la Seguridad

Social, Derecho Sindical, Derecho Procesal, Derecho de la Prevención de Riesgos, que también trata de cuestiones que afecten al día a día en la

gestión de recursos humanos, como la Organización y métodos de trabajo y que también debe moverse con soltura en aspectos tan relevantes

como la Sociología o Psicología centradas en el mundo del trabajo. 

Se trata de un profesional que se dedica al asesoramiento y solución de conflictos planteados en torno a las cuestiones entre empresarios, empresas

y trabajadores, y entre las empresas y la Administración. Estas cuestiones surgen tanto en las PYMES como en grandes empresas -privadas y

también públicas- y su resolución exige un conocimiento profundo y especializado de la normativa socio-laboral: en lo relativo al desarrollo de la

relación laboral, construida en torno al contrato de trabajo; en el desarrollo de actividades independientes o profesionales construidas en torno al

contrato de arrendamiento de servicios; en las relaciones colectivas, interviniendo en el nacimiento, reforma o negociaciones en torno a la

suscripción de pactos colectivos, y solucionando conflictos colectivos; en el reconocimiento, gestión y tramitación de las prestaciones de

Seguridad Social; en la toma en consideración, adopción y cumplimiento de medidas de prevención de riesgos laborales que ayuden a minorar los

accidentes dentro de las empresas y también entre los trabajadores autónomos. Este profesional también ha de conocer las cuestiones relativas a la

sociología de la empresa y cuestiones que afecten a la organización de la mano de obra y el funcionamiento económico de ésta. 

El graduado social es un profesional muy demandado en nuestra sociedad y los estudios conducentes a la obtención del T ítulo de Diplomado en

Relaciones Laborales son estudios clásicos que están presentes en todas las Universidades españolas, y también, por supuesto, en la Universidad

Jaume I de Castellón: se trata de un profesional muy valorado en su ámbito. Como prueba de todo ello, el número de la Revista del Consejo

General de Graduados Sociales, que vió la luz el primer trimestre del año 2007, contenía unas declaraciones del entonces, ministro, Jesús Caldera,

Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales en las que alababa la función que llevan a cabo los graduados sociales: … Mis palabras sólo pueden ser de

reconocimiento a la valiosa tarea que han venido realizando los Graduados Sociales en el ámbito laboral, a su sensibilidad y formación como

profesionales reconocidos, y de estímulo a que mantengan el mismo impulso de cualificación profesional y de adaptación a las necesidades sociales,

imprescindible en un mundo tan cambiante como el que vivimos. 

El t ipo de actividades que desarrollan estos Diplomados se puede inferir del Informe sobre la Inserción Laboral de los titulados de la Universidad

Jaume I de Castellón para las promociones 1998, 1999, 2000. Diplomatura de Relaciones Laborales, cuyas conclusiones quedan bien concretadas

en los ámbitos de actuación profesional en los que se incluyen los trabajos que ocupan posteriormente los titulados: de un total de 600, 119 se

identifican con actividades ligadas al graduado social, 121 asesoría laboral; 21 se identifican con la gestión laboral y/o gestión de recursos humanos

en la empresa; 22 en la gestión y/o dirección de agencias e instituciones de empleo públicas y privadas (agencias de colocacón, programas de

inserción y colocación laboral); 5 en prevención de riesgos laborales; uno en auditoría laboral; 13 en enseñanza (módulos específicos de formación

laboral); 5 en cuerpos técnicos de las administraciones públicas.

El futuro título de Grado ofrece conocimientos que capacitan para actuar en una de las facetas básicas de cualquier organización productiva o

empresa: la organización, la ordenación, el conocimiento, la gestión y la solución de conflictos que se produzcan en relación con el factor

humano, asesorando, ofreciendo soluciones, analizando y elaborando políticas de ocupación, detectando problemas de funcionamiento y

ofreciendo soluciones, arbitrando mecanismos de solución de conflictos, etc. Son muchos los puestos o las ocupaciones que puede ocupar este

profesional y, sobre todo, la figura de este profesional t iene su origen en el Graduado social, un profesional colegiado, reconocido ampliamente por

nuestra sociedad, ampliamente demandado y que ocupa un lugar de honda relevancia entre las diferentes profesiones que se desempeñan en nuestro

país. Al tiempo, este profesional es un experto en el campo de los recursos humanos, tomando decisiones o asesorando en la toma de decisiones en

materia de organización y funcionamiento en la empresa que afecten a esta parcela tan relevante de toda actividad empresarial.

El Graduado Social, una vez finalizada su carrera universitaria se incorpora obligatoriamente, si pretende ejercer como tal, al Colegio Profesional

donde se encuentre ubicado su despacho profesional. Ya colegiado se convierte en un Técnico en materias Sociales y Laborales y, como tal,

estudia, asesora, representa, gestiona, sin apoderamiento especial, todos aquellos asuntos laborales y de Seguridad Social que le sean encomendados

por particulares, administración y terceros. 

El Graduado Social, cuenta, entre sus principales competencias, la de asistir en representación ante los Tribunales del Orden Social (Juzgados de lo

Social) en todos aquellos asuntos que le sean encomendados por empresas, trabajadores, pensionistas, sindicatos, corporaciones, etc., además tiene

en exclusiva la facultad de confeccionar mensualmente las liquidaciones a la Seguridad Social que realizan las empresas, así como tramitar y

asesorar en expedientes de jubilación, incapacidad, viudedad, orfandad, o prestaciones en favor de familiares que se solventan ante las diferentes

entidades gestoras de la Seguridad Social, etc. En suma, el Graduado Social es hoy en nuestra sociedad un valedor importante de todas las

actuaciones que se realizan en el mundo del trabajo y de la Seguridad Social. En el año 2006, dicha profesión cumplió 50 años de existencia. 

Relación de la propuesta con las características socioeconómicas de la zona de influencia del título. 
De acuerdo con las características socioeconómicas de la zona de influencia del t ítulo, centradas sobre todo en la provincia de Castellón, y

también, en menor medida en las provincias limítrofes a la misma, y, según se extrae del Informe de resultados sobre las necesidades actuales y

futuras de formación en el mercado laboral en el ámbito de influencia de la UJI, elaborado por la empresa Empymer para la Universidad Jaume I,

de fecha octubre de 2007, entre los sectores de gran peso dentro del tejido empresarial de Castellón, y, por tanto, con mayor demanda de titulados,

se encuentra los servicios a las empresas, entre ellos, más concretamente, los servicios jurídicos, que son servicios que se ofrecerían por parte de

estos profesionales. Aparte de ello, existen numerosas empresas –el sector cerámico ocupa una posición de privilegio no sólo a nivel nacional,

sino también a nivel mundial- lo que significa que todas ellas dan ocupación a una gran cantidad de población en la provincia y, en ellas existen

Departamentos de RRHH y una gran demanda de asesoramiento en decisiones que tienen que ver con el factor humano. 

Por lo que se refiere a la futura demanda de títulos, según se extrae del Informe de resultados sobre la caracterización de la demanda de los futuros

estudios de grado –secundaria-, elaborado por la empresa Empymer, para la Universidad Jaume I, de fecha de diciembre de 2007, el 54,55 % de los

estudiantes de Bachillerato se encuentran cursando sus estudios en el Area de Humanidades y Ciencias sociales. Igualmente, la intención de cursar

estudios de la rama de ciencias sociales y jurídicas es del 25,93% entre los estudiantes de ciclo formativo, grado superior, del 27,33% entre los



estudiantes de bachillerato y del 36,67% entre los estudiantes de ciclo formativo de grado medio. 

Asimismo, la Oficina de cooperación internacional y educativa (OCIE), organismo inserto en el vicerrectorado de estudiantes y ocupación,

perteneciente a la Universidad Jaume I elaboró un documento titulado “Encuesta a ocupadores. Entidades del entorno de la Universidad Jaume I

ocupadores de titulados universitarios 2005”, estudio destinado a conocer las necesidades de nuestro tejido empresarial por lo que respecta al

capital humano cualificado. Las características técnicas del estudio fueron las siguientes: AMBITO: Entidades públicas y privadas potencialmente

ocupadoras de titulados universitarios en el entorno económico de la Universidad Jaume I. UNIVERSO: Entidades de base histórica que en algún

momento han colaborado con las estancias en prácticas obligatorias o prácticum (1868 entidades) MUESTRA RECOGIDA: 305 cuestionarios

cumplimentados correctamente (16,33% del universo) PROCEDIMIENTO: Encuesta enviada por correo postal con sobre prefranqueado de

respuesta. Se hicieron dos envíos para maximizar la respuesta.ERROR: Para un nivel de confianza del 95,5%, y P=Q, el error real es de +- 5,13%

para el conjunto de la muestra y en el supuesto de mostraje aleatorio simple. REALIZACIÓN: agosto a diciembre de 2005. 

Por lo que respecta a los datos de los ocupadores: Distribución geográfica: Por provincias, las entidades que han respondido al cuestionario son

mayoritariamente de Castellón (76,86%). En segundo lugar, a gran distancia se encuentran las organizaciones ubicadas en la provincia de Valencia

(17,47%). Por comunidad autónoma, el 95,63% de las empresas son valencianas; en segundo lugar, y a mucha distancia se encuentran entidades de

Aragón (2,18%). Por area de actividad: El 81,79% son empresas privadas, mientras que el 9,60% son públicas y el 8,61% son entidades sin ánimo

de lucro. Por sector económico, los sectores económicos mayoritarios (CNAE-931) en la muestra son la industria manufacturera (23,86%), las

actividades inmobiliarias y de alquiler y los servicios empresariales (19,65%) y otras actividades sociales y de servicios a la comunidad (16,14%).

Les siguen, la administración pública (7,37%), la construcción (7,37%) y el comercio (6,67%). Por tamaño de la empresa: las organizaciones más

numerosas son las de hasta 10 trabajadores (38,94%), seguidas de las de entre 11 y 50 (31,35%). Las empresas de más de 200 trabajadores suponen

el 13,25% de la muestra. 

Según las conclusiones de este estudio: las entidades encuestadas indican que en los últimos 12 meses han incorporado una media de casi tres

graduados universitarios (2,84). De estos, el 27,39% habían realizado prácticas antes en la empresa. En estas organizaciones hay una media de

13,26 titulados en plantilla, de las cuales el 43,95% son mujeres. Una de las titulaciones con más presencia en las organizaciones encuestadas es la

Diplomatura en Relaciones Laborales, presente en un 29,84% de las entidades de la muestra. Asimismo, al tratarse de unos estudios de formación

multidisciplinar, la Diplomatura de relaciones laborales está presente en 13 de los 17 sectores considerados en este estudio. 

Del mismo modo, del Informe “La inserción laboral de los titulados de la Diplomatura de Relaciones Laborales de la Universidad Jaume I de

Castellón” (promoción 2001-2002-2003), de fecha de abril de 2008, se extrae también que son muchos los sectores económicos donde estos

titulados desarrollan sus actividades: servicios a empresas: 47,8%; ámbito público: 13%; sector cerámico: 8,7%; sector turístico: 4,3%; otras

actividades sociales: 4,3 %; agricultura: 8,7%; finanzas: 4,3%; seguros: 4,3%; alimentación: 4,3%. 

 

Normas reguladoras del ejercicio profesional

El acceso al ejercicio de la profesión de Graduado Social se obtiene mediante acreditación de la posesión del t ítulo oficial de diplomado en

Relaciones Laborales, t ítulo regulado en el RD 1429/1990 de 26 de octubre, (BOE de 20 de noviembre de 1990) que establece el t ítulo

universitario oficial de Diplomado en Relaciones Laborales y las directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a su obtención,

o bien a través de títulos anteriores homologados de Graduado Social. Según datos ofrecidos por el Consejo General de Colegios Profesionales de

Graduados Sociales de España, existen en la actualidad más de 25.000 Graduados Sociales Colegiados, cuya actuación profesional abarca el

asesoramiento del 85% de la pequeña y mediana empresa. 

Es pues, una profesión que reúne la doble condición de profesión titulada y colegiada, con un ámbito profesional propio determinado por la

conjunción de las normas que regulan el t ítulo y las que imponen la colegiación obligatoria. 

Las funciones o ámbito competencial de estos profesionales, aparecen actualmente delimitadas por el RD 1415/2006 de 1 de diciembre (BOE de

16 de diciembre) por el que se aprueban los Estatutos generales de los colegios oficiales de graduados sociales, Decreto que deroga el RD

3549/1977, de 16 de diciembre, BOE de 3 de febrero de 1978, por el que se aprobó el reglamento de los colegios oficiales de graduados sociales. 

Referentes externos

Un completo estudio de los países donde se imparten estudios de contenidos y denominación semejantes al Grado que se propone en Relaciones

Laborales y Recursos Humanos en España es el que se ha elaborado y que se contiene actualmente en el Libro Blanco del T ítulo de Grado en

Ciencias Laborales y Recursos Humanos publicado en la página web de la aneca (www.aneca.es). Acudiendo a los datos que se aportan en el mismo

–que no recogen completamente todos los títulos de nuestro entorno, sino solamente algunos de ellos- estas enseñanzas se imparten, entre otros

países, en Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Portugal, Irlanda, Malta, y Reino Unido. En este estudio, en el que se analizan los estudios de

Relaciones Laborales y Ciecias del Trabajo de 25 países de la UE se hace especial hincapié en aquellos planes de estudios que ofrecen una

formación semejante a los estudios que se cursan en España. Así, se recopilan para ser estudiadas un total de 28 titulaciones, impartidas en 21

instituciones de enseñanza superior europeas. 

ALEMANIA 

UNIVERSIDAD DE TREIR 

Licenciatura en Ciencias del Trabajo (Recursos Humanos) 

BÉLGICA 

UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES 

Diplomatura en Ciencias del Trabajo 

Licenciatura en Ciencias del Trabajo 

UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LOUVAIN 

Licenciatura en Ciencias del Trabajo 

FRANCIA 

UNIVERSITÉ LOUIS PASTEUR-STRASBOURG 

Diploma de Estudios avanzados en Ciencias del Trabajo 



UNIVERTITÉ NANCY 2 

Diploma de Estudios Avanzados en Ciencias del Trabajo y de la Formación 

UNIVERSITÉ DE TOULOUSE 1 

Diploma de Estudios Superiores Especializados en Derecho y C. del trabajo europeos 

UNIVERSITÉ DE VERSAILLES SAINT-QUENTIN_EN_YVELINES 

Administración Económica y Social : Orientación Recursos Humanos 

UNIVERSITÉ DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LILLE 

Magistere Developpement des Ressources Humaines 

IRLANDA 

UNIVERSITY COLLEGE DUBLIN.QUIN SCHOOL OF BUSINESS 

Bachelor of Business 

Especialidades: “Relaciones Industriales/Recursos Humanos” y “Administración” 

ITALIA 

UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI SIENA 

Diploma Universitario di Consulente del Lavoro 

Laurea in Consulente del Lavoro 

UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA” 

Master per Consulenti del Lavoro 

UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI FERENZE 

Master Europeo in Scienze del Lavoro 

Laurea di Primo Livello In Relazioni Industriali 

Diploma Universitario In Relazioni Industriale 

UNIVERSITA DI PALERMO. FACOLTA DI GIURISPRUDENZA 

Diploma Universitario in Relazioni industriali 

Laurea Trennale in Relazioni Industriali 

UNIVERSITA DI PALERMO. FACOLTAD DI SCIENZE POLITHICHE 

Laurea in Consulente del Lavoro 

UNIVERSITÁ DI BOLOGNA 

Laurea Triennali in Consulente del Lavoro 

MALTA 

L-UNIVERSITÁ TA ´MALTA 

Diploma Course in Indutrial Relations 

PORTUGAL 

INTS. SUPERIOR DE CIENCIAS DO TRABALHO E DA EMPRESA (ISCTE) 

Licenciatura en Gestao de Recursos Humanos 

Mestrado em Ciencias do Trabalho 

INST. SUPERIOR DE CIENCIAS SOCIAIS E POLITICAS 

Licenciatura em Socilogía do Trabalho 

ESCOLA DE GESTAO 

Mestrado Gestao Recursos Humanos 

REINO UNIDO 

UNIVERSIDAD DE WARWICK.WARWICK BUSINEES SCHOOL 

Bsc Management 

Master “European Industrial Relations” 

LONDON SCHOOL OF ECONOMICS 

Bsc Human Resource Management and Employment Relations 

Tras realizar el análisis de las diferentes titulaciones, se puede observar cómo varía la denominación de los estudios entre los diferentes países,

aunque se trata más de una cuestión de nomenclatura que de contenido, ya que al examinar los diversos planes de estudio, se observan contenidos
muy semejantes. En la siguiente tabla aparecen recogidas las denominaciones más frecuentes, así como los países donde se emplean. 

DENOMINACIÓN Nº PAÍSES PAÍSES 

Ciencias del Trabajo: 6 países: Alemania, Bélgica, España, 

Francia, Italia, Portugal 

Relaciones Laborales/industriales: 5 España, Irlanda, Italia, 

Malta, Reino Unido. 

Gestión de Recursos Humanos: 3 Irlanda, Francia, Portugal 

Consulente del Lavoro: 1 Italia 

Sociología del Trabajo: 1 Portugal 

Los estudios de Relaciones Laborales /Ciencias del Trabajo, se imparten en la Unión Europea tanto en forma de Diplomatura, Licenciatura, Cursos

de Postgrado como en diferentes cursos de especialización. La tendencia generalizada es a establecer Diplomaturas con una duración de dos años,

licenciaturas que van de uno a cuatro años, y cursos de postgrado que van desde una media de un año para los master hasta tres para los cursos de
doctorado. En la tabla siguiente se recogen los niveles de estudio, su duración y países. 

NIVEL DURACIÓN AÑOS PAÍSES 

DIPLOMATURA 2 Bélgica, Francia, Italia 

3 España 

1 Francia 

LICENCIATURA 2 Alemania, Bélgica, España 

3 Italia, Portugal, Reino Unido 

4 Portugal 

1 Bélgica, Francia, Italia, 

Reino Unido, Portugal 

POSTGRADOS 2 Portugal 

4 Bélgica (doctorado) 



Del análisis de los distintos planes de estudio, se desprende que éstos preparan profesionales en el ámbito de la organización del trabajo, la gestión

de los recursos humanos, expertos jurídicos en temas laborales y hacienda pública, gestores de políticas sociales, que se inserten en un equipo

multidisciplinar para ser capaz de dar respuesta a los nuevos desafíos del mundo del trabajo, desde una amplia perspectiva y con especial atención
al ámbito de las nuevas tecnologías 

La propuesta que se presenta tiene como referencia fundamental las directrices marcadas en el Libro Blanco del T ítulo de Grado en Ciencias

Laborales y Recursos Humanos elaborado por la Conferencia de Decanos y Directores de Relaciones Laborales y Ciencias del Trabajo dentro del

Programa de Convergencia Europea ANECA, en el que se participó desde la Universidad, interviniendo en el proceso directamente las Vicedecanas

de la diplomatura de relaciones laborales y la vicedecana de la titulación de segundo ciclo de Ciencias del Trabajo. Dicho estudio se encuentra

disponible en la dirección: http://www.aneca.es. http://www.aneca.es/activin/docs/libroblanco_rrhh_def.pdf

Tal documento fue elaborado a partir de la segunda convocatoria de la ANECA, fue evaluado y cerrado en el año 2005, coordinado por Ignasi

Lerma Montero (Universitat de València). El proyecto recogido en el Libro Blanco fue el resultado del trabajo realizado por 43 universidades

españolas, partir de la Conferencia de Decanos y Directores/as de las Facultades y Escuelas Universitarias donde se impartían los títulos de

Diplomado/a en Relaciones Laborales y Licenciado/a en Ciencias del Trabajo. En su elaboración participaron también el Consejo General de

Colegios de Graduados/as Sociales de España (entidad que agrupa a los Colegios Profesionales Provinciales) como representante de un colectivo

profesional de más de 40.000 colegiados. El contenido de este Libro Blanco fue respaldado favorablemente por 42 universidades españolas, lo que

supone el 99% de los centros de educación superior que imparten dichos títulos y, cuenta a su vez, con la aprobación unánime del colectivo

profesional según acuerdo del Pleno del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados/as Sociales de España (ver Libro Blanco, página 278).

También se realizaron consultas con universidades y expertos/as europeos, siendo valorado positivamente por dichos/as responsables académicos

de universidades europeas (ver Libro Blanco, página 279).

Asimismo, también hay que tener en cuenta: 

- El RD 1492/1990 de 26 de octubre por el que se establece el t ítulo universitario oficial de Diplomado en Relaciones Laborales y las directrices

generales propias de los planes de estudios conducentes a la obtención de aquél (BOE de 20 de noviembre de 1990) 

- El RD 1592/1999 de 15 de octubre por el que se establece el t ítulo universitario oficial de Licenciado en Ciencias del Trabajo y las directrices

generales propias de los planes de estudio conducentes a la obtención de aquél. 

- El Catálogo Oficial de T ítulos vigente a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 4/2007. En el mismo se hayan recogidos la Diplomatura de

Relaciones Laborales y el Segundo Ciclo de Ciencias del Trabajo. 

-El RD 55/2005 de 21 de enero, por el que se establece la estructura de las enseñanzas universitarias y se regulan los estudios universitarios

oficiales de Grado. 

- El RD 1393/2007 de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. 

- Los Planes de estudio de la Diplomatura en Relaciones Laborales y la Licenciatura de Ciencias del Trabajo, de diferentes universidades españolas,

universidades europeas, de otros países o internacionales. 

- Directrices adoptadas en la reunión de Sevilla, en diciembre de 2007, para el T ítulo de Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos por

los Decanos y Directores de Relaciones Laborales y Ciencias del Trabajo de las Universidades españolas. 

- Plan de estudios de la Diplomatura en Relaciones Laborales en la Universidad de Castellón, aprobado por la Resolución de 25 de noviembre de

2002, BOE de 28 de noviembre de 2002. 

- Resolución de 12 de noviembre de 2001, BOE de 28 de noviembre, de la Universidad Jaume I, por la que se hace público el plan de estudios de la

Licenciatura en Ciencias del Trabajo. 

La implantación de estas dos titulaciones a nivel nacional también es muy extensa, ya que, en el curso académico 2003-2004 la titulación de

Diplomado en Relaciones Laborales se impartía en 61 centros, de 51 localidades diferentes y en 41 Universidades públicas, siendo de 38.550 el

número de estudiantes matriculados en estas enseñanzas. Para el curso 2007-2008, según información incluida en el Registro Nacional de

Universidades, centros y enseñanzas, publicado en la página web del Ministerio de Ciencia e innovación (www.micinn.es), a julio de 2008, el

número de centros asciende a 62, 60 públicos y 2 privados. Por lo que respecta a la t itulación de la Licenciatura de Ciencias del Trabajo, en el

mismo curso académico 2003-2004 eran 28 las Universidades públicas que ofertaban la titulación, mientras que, en julio de 2008, según

información incluida en el Registro Nacional de Universidades, centros y enseñanzas, publicado en la página web del Ministerio de Ciencia e

innovación, el número de centros públicos que imparte estos estudios asciende a 31, de los que tienen carácter privado 5. 

Descripción de los procedimientos de consulta internos

DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA INTERNOS 

Se han aplicado los procedimientos de consulta contenidos en el Documento interno de la Universidad Jaume I de Castellón que recoge y regula los

mismos. Se trata del documento denominado “Normativa del proceso de transformación y/o creación de un plan de estudios de grado en la

Universidad Jaume I” documento que sigue las directrices establecidas en el RD 1393/2007 de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación

de las enseñanzas oficiales universitarias y se elabora siguiendo los dictados del art . 133 de los Estatutos de la Universidad Jaume I de Castellón,

donde se establece: La Universidad ha de velar por la calidad de las enseñanzas a impartir y su adecuación a las necesidades de la sociedad.

Asimismo, en este documento también se tiene en cuenta la normativa previa de la Universidad Jaume I de las anteriores directrices de creación y

modificación de los planes de estudio de la UJI, que ha debido ser adaptadas. 

Según el documento de “Directrices propias para la elaboración de los planes de estudios oficiales de grado, aprobados por Consejo de Gobierno de

la UJI de fecha 2 de abril de 2008”, la propuesta de la nueva oferta de titulaciones oficiales (mapa de titulaciones UJI) ha de ser elaborada por los

Centros con las recomendaciones de la Comisión Asesora para la creación de los nuevos títulos oficiales (CANOE) y del Consejo de Dirección, y

ha de ser aprobada de manera global por Consejo de Gobierno, de acuerdo con la legislación vigente. 

Este documento se estructura en los siguientes apartados: A. Propuesta de diseño e implantación de un plan de estudios de grado; B. Composición y

elección de las Comisiones; C. Trabajo de las Comisiones; D. Revisión técnica de la propuesta del plan de estudios; E. Tramitación y aprobación
del Plan de estudios; F. Verificación y registro del Plan de estudios y G. Temporalización. 

Según se señala en el apartado A. Propuesta de diseño e implantación del plan de estudios de grado, y según dispone el art . 136 de los Estatutos de

la Universidad Jaume I de Castellón, el Consejo de Gobierno tiene competencia para aprobar los planes de estudios. Para cumplir con este mandato

el Consejo de Gobierno nombró dos Comisiones: la Comisión Mixta Universidad-sociedad (en adelante CMUS) y la Comisión académica interna

(en adelante CAI) en las cuales delega para diseñar el plan de estudios. En este proceso las Juntas de Centro, la Comisión de estudios y profesorado
(CEP) y el Consejo Social son órganos a los cuales acude el Consejo Social para solicitar asesoramiento. 

http://www.aneca.es/activin/docs/libroblanco_rrhh_def.pdf


La iniciativa, para solicitar el diseño y la implantación de un plan de estudios de la nueva titulación, ajustada a los requisitos previstos en el

documento de directrices generales propias para la elaboración de los planes de estudios oficiales de grado, se dirigió a la Junta de centro

correspondiente a través de una comisión creada a tal fin y designada en la Junta de Centro de la Facultad de Ciencias Jurídicas y económicas de

fecha de 7 de abril de 2008. La Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas propuso la implantación del nuevo grado con una denominación inicial

–posteriormente modificada a lo largo del proceso- de Ciencias Laborales y Recursos Humanos en la Junta de Centro celebrada el día 18 de abril de

2008. Una vez aprobada esta propuesta, acompañada de un informe razonado, se envió al vicerrectorado con competencias en la materia, el cual
lo tramitó al Consejo de Gobierno, con el informe correspondiente de la CEP. 

El Consejo de Gobierno estudió la documentación aportada y decidió informar favorablemente sobre la puesta en marcha del proceso de
implantación de una la nueva titulación y del diseño del plan de estudios de ésta. Después se informó al Consejo Social. 

Una vez el Consejo de Gobierno aprobó poner en marcha el proceso de implantación de una titulación nueva se nombraron dos comisiones en las
cuales se delegó la tarea de diseñar el plan de estudios del grado. 

La composición de estas Comisiones ha estado formada por los siguientes miembros (en cumplimiento del apartado B de la Normativa de
referencia, antes mencionada): 

Composición de la Comisión Mixta (CMUS): 

1) El vicerrector con competencias en la materia o miembro del Consejo de Dirección en quien delegue, que ejerce la Presidencia. 

2) Dos representantes de la CAI de la Universidad

3) De 3 a 5 representantes sociales pertenecientes a los grupos de interés externos de la titulación propuestos por el rector, después de escuchar al
consejo social. 

4) Un egresado de una de las titulaciones que se transforman en los últimos 5 años, elegido por su expediente académico y otros aspectos de su
curriculum, sin vinculación laboral en la UJI y propuesto por el Centro. 

5) Dos especialistas de reconocido prestigio, no pertenecientes a la Universidad Jaume I, propuestos por el Rector. 

Las personas designadas finalmente para formar parte de esta Comisión (CMUS) han sido las siguientes: 

Presidente: Vicerrector Vicente Cervera Mateu. 

Vicepresidenta: Presidenta de CAI: Inmaculada Ballester Pastor. 

Secretario: Miembro de CAI: Antonio Grandío Botella. 

Representante social 1: Presidente del Colegio de Graduados sociales de Castellón: Francisco Dalmau Agramunt. 

Representante social 2: Secretario general de la confederación de empresarios de Castellón: Rafael Montero Gomis. 

Representante social 3: Abogado laboralista y presidente del Comité económico y social: Rafael Cerdá Ferrer. 

Representante social 4: Cuerpo de inspección de Trabajo de la provincia de Castellón: Juan José Camino Frias. 

Representante social 5: Director de RRHH de la empresa Colorker: Josep Miquel García Pallarés. 

Asesores-representantes sindicales en el Consejo Social de la UJI: CCOO: Encarna Barragán Brito; UGT: Constantino Calero Vaquerizo. 

Egresada: Susana García Castillo. 

Especialista de reconocido prestigio: Catedrático de Universidad de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Rey Juan Carlos
de Madrid: Antonio Vicente Sempere Navarro. 

Especialista de reconocido prestigio: Catedrática de Universidad de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia:
Remedios Roqueta Buj. 

Por lo que se refiere a la Comisión Académica Interna (CAI), ésta ha estado integrada por: 

1) Presidente, también vicepresidente en la CMUS, que ha de elegir el secretario entre los miembros de la Comisión. El secretario será el encargado
de convocar las reuniones y redactar y custodiar las actas. 

2) De 5 a 6 representantes de areas de conocimiento de la Universidad Jaume I de Castellón con relevancia en la titulación, propuestos por la
Junta de Centro, a sugerencia de la Dirección del Centro. 

3) Un miembro como representación de las areas minoritarias de la titulación. 

4) Un miembro de los otros centros, propuestos por la Comisión de estilo. 

5) Un miembro como representante del estudiantado elegido por el Consejo de estudiantes, propuesto por la dirección del centro. 

La Junta de Centro de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas aprobó la propuesta de composición de la CAI para la elaboración del grado

de Ciencias Laborales y RRHH (con denominación posteriormente alterada en el proceso) con fecha de 18 de abril de 2008, que incluía los
miembros de la misma, y que ha estado formada por los siguientes miembros 

Presidencia: Inmaculada Ballester Pastor. Vicedecana de la Diplomatura de Relaciones Laborales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas.

Representantes de areas relevantes: Sara Ruano Albertos, Mª Arántzazu Vicente Palacio, Antonio Grandio Botella, Amparo Fabra Galofre, Daniel
Pinazo Calatayud, Ignacio Silva Becerra. 

Representante de areas minoritarias: Pablo Gregori Huerta. 

Representante de asignaturas de estilo: Sonia Reverter Bañón. 

Representante de estudiantes: Miguel Marco Serrano. 

Posteriormente esta propuesta se elevó a la CEP que fue informada y elevó un Informe favorable al respecto, el Consejo de Gobierno aprobó la
composición de las dos Comisiones y el Rector hizo el nombramiento de los respectivos miembros y lo comunicó a los efectos oportunos. 

Como resultado de sus deliberaciones la CAI elaboró una propuesta preliminar que se tramitó a la CMUS para su análisis, para que realizara las
recomendaciones necesarias. 

Durante su trabajo, la CAI ha tenido en cuenta las distintas recomendaciones de la CMUS y la legislación y normativa tanto interna como externa
siguiente: 



Normativa interna: 

• Modelo educativo UJI: http://www.uji.es/bin/canals/eeu/modedu/medu-07.pdf 

• Directrices generales propias para la elaboración de planes de estudios oficiales de grado conforme al RD 1393/2007:
http://www.uji.es/bin/organs/vices/vqehe/norm/dofigrau.pdf 

Annex: Glossari i exemples; http://www.uji.es/bin/organs/vices/vqehe/norm/an080317.pdf 

• Documento de estilo de ’UJI 

http://www.uji.es/bin/uji/norm/prestuji.pdf 

Normativa externa 

• Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 

6/2001 de Universidades 

http://www.uji.es/bin/serveis/rec-hum/normat/refoslou.pdf 

• Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación 

de las enseñanzas universitarias 

http://www.uji.es/bin/canals/eeu/norm/oeuo.pdf 

• Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema 

europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional 

http://www.uji.es/bin/organs/vices/vqehe/norm/credeuro.pdf 

• Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto, por el que se establece el 

procedimiento para la expedición por las universidades del Suplemento Europeo 

al T ítulo http://www.uji.es/bin/organs/vices/vqehe/norm/supleuro.pdf 

http://www.uji.es/bin/canals/eeu/legisla/normesp/nac/332-2008.pdf 

• Protocolo de evaluación de ANECA para la verificación de títulos universitarios 

oficiales (grado y màster) 

http://www.aneca.es/active/docs/verifica_protocoloyplantilla_gradomaster_0802 

18.pdf 

* Guía de apoyo para la elaboración de la memoria para la solicitud de 

verificación de títulos oficiales (grado y màster) http://www.aneca.es/active/docs/verifica_guia_gradoymaster_080218.pdf 

Descripción de los procedimientos de consulta externos

DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA EXTERNOS 

Según ha quedado explicitado en el apartado anterior en el procedimiento para la elaboración del nuevo título de grado ha tomado parte en el

proceso la CMUS Comisión mixta- Universidad Sociedad, que ha intervenido activamente en el mismo, tal como se ha señalado. Esta comisión ha

estado formada por los siguientes miembros (en cumplimiento del apartado B de la Normativa de referencia, antes mencionada): 

Composición de la Comisión Mixta (CMUS): 

1) El vicerrector con competencias en la materia o miembro del Consejo de Dirección en quien delegue, que ejerce la Presidencia. 

2) Dos representantes de la CAI de la Universidad.

3) De 3 a 5 representantes sociales pertenecientes a los grupos de interés externos de la titulación propuestos por el rector, después de escuchar al

consejo social. 

4) Un egresado de una de las titulaciones que se transforman en los últimos 5 años, elegido por su expediente académico y otros aspectos de su

curriculum, sin vinculación laboral en la UJI y propuesto por el Centro. 

5) Dos especialistas de reconocido prestigio, no pertenecientes a la Universidad Jaume I, propuestos por el Rector. 

Las personas designadas finalmente para formar parte de esta Comisión (CMUS) han sido las siguientes: 

Presidente: Vicerrector Vicente Cervera Mateu. 

Vicepresidenta: Presidenta de CAI: Inmaculada Ballester Pastor. 

Secretario: Miembro de CAI: Antonio Grandío Botella. 

Representante social 1: Presidente del Colegio de Graduados sociales de Castellón: Francisco Dalmau Agramunt. 

Representante social 2: Secretario general de la confederación de empresarios de Castellón: Rafael Montero Gomis. 

Representante social 3: Abogado laboralista y presidente del Comité económico y social: Rafael Cerdá Ferrer. 

Representante social 4: Cuerpo de inspección de Trabajo de la provincia de Castellón: Juan José Camino Frias. 

Representante social 5: Director de RRHH de la empresa Colorker: Josep Miquel García Pallarés. 

Asesores-representantes sindicales en el Consejo Social de la UJI: CCOO: Encarna Barragán Brito; UGT: Constantino Calero Vaquerizo. 

Egresada: Susana García Castillo. 

Especialista de reconocido prestigio: Catedrático de Universidad de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Rey Juan Carlos
de Madrid: Antonio Vicente Sempere Navarro. 

Especialista de reconocido prestigio: Catedrática de Universidad de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia.:
Remedios Roqueta Buj

3. Objetivos



O bjetivos

O bjetivos generales del título.

Los estudios de Grado en Ciencias Laborales y Recursos Humanos ofrecen salida a la demanda constante y creciente por la sociedad de

profesionales cada vez más expertos y más especializados en el mundo de la empresa que ayuden a resolver cuestiones que afecten al factor

humano de ésta. Resuelven conflictos de índole laboral y ayudan a adoptar decisiones organizativas y de gestión de recursos humanos, en el

entendimiento de que una buena gestión de la mano de obra garantiza eficacia, eficiencia y consecución de buenos resultados empresariales. Estos

profesionales actúan en torno a las cuestiones que surgen en torno a las relaciones jurídicas que vinculan a empleador y trabajador con carácter

individual –reguladas fundamentalmente a través del contrato de trabajo, y/o el convenio colectivo aplicable a la relación laboral- pero también en

las cuestiones que afecten a una colectividad de trabajadores –derechos colectivos-. Asimismo, conocen acerca de las diferentes obligaciones que el

empleador está obligado a cumplir por tener trabajadores a su cargo, obligaciones que se derivan de la suscripción del contrato de trabajo, del pacto

colectivo suscrito con los representantes de los trabajadores, de la necesidad de que la empresa intervenga en la protección social otorgada a los

trabajadores, y del hecho de que el empleador deba proteger a sus trabajadores de los posibles riesgos derivados del trabajo. Pero su ámbito de

actuación no se limita a formar parte de Departamentos de Recursos Humanos, en empresas pequeñas medianas o grandes, sino que su actividad

puede desarrollarse también asesorando en todas estas custiones en el ejercicio libre de la profesión, en el ámbito de la Administración Pública,

perteneciendo a cuerpos de funcionarios del Grupo A, de la Unión europea, de la Administración central del Estado, de la Administración

autonómica o de las entidades locales. También puede dedicarse a la docencia y a la investigación universitaria, a la impartición de módulos

transversales de FOL, o a la investigación en centros de estudio socio-laborales, nacionales e internacionales. 

En suma, el trabajo humano es una realidad social estudiada desde muy diferentes áreas de conocimiento que en este título se aborda desde una

perspectiva donde confluyen aspectos jurídicos, organizativos, económicos, históricos, sociológicos, psicológicos, etc. Y es que el empleo y las

relaciones de trabajo solamente pueden ser comprendidos desde un enfoque multidisciplinar que pretende dar respuestas a los retos económicos,

sociales, organizativos y políticos que plantean el empleo, las relaciones laborales y la gestión del personal del siglo XXI. La planificación y las

competencias definidas en el Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos pretende desarrollar habilidades y formar personas capaces de

ver la misma situación desde distintos enfoques, estudiar y asimilar el mundo del empleo, del trabajo y de los recursos humanos desde una gran

variedad de perspectivas. El t ítulo de grado dota al egresado una base conceptual y unas competencias y habilidades que pueden ser desplegadas en

múltiples espacios profesionales, tales como los recursos humanos, el diseño y la gestión de las políticas (públicas y privadas) de formación,

empleo, inserción laboral, la orientación profesional, la intermediación en el mercado de trabajo, la consultoría y asesoría laborales y la dirección

y gestión de relaciones laborales. 

Aunque adaptado a la realidad actual y a las nuevas necesidades formativas, los objetivos del actual grado recogerían los objetivos formativos

señalados en el R.D. 1429/1.990, para el Diplomado en Relaciones Laborales “deberán proporcionar una formación adecuada en las bases teóricas

y en las técnicas de la organización del trabajo y de la gestión de personal; así como de la ordenación jurídica del trabajo y de la Seguridad Social"

completados con los objetivos formativos trazados en el previo titulo de Licenciado en Ciencias del Trabajo: “deberán proporcionar una

formación adecuada, de carácter interdisciplinar, en el campo del trabajo humano en su doble vertiente organizativa y relacional”. 

Perfiles profesionales del Título 
Este T ítulo aglutina la formación en dos grandes ámbitos disciplinares íntimamente relacionados: las Relaciones Laborales y los Recursos

Humanos. Estos dos campos configuran, por tanto, los dos perfiles profesionales fundamentales del Grado (cfr. pp. 190-203, Libro Blanco,

ANECA, 2005), que engloban los núcleos sustantivos de referencia a los que hace referencia la denominación del Grado (p. 9, Libro Blanco,

ANECA, 2005). Por su parte, el perfil del graduado social permite el ejercicio de la profesión de Graduado social, habiendo sido objeto de

regulación normativa sus competencias profesionales y la obligación de su colegiación. Junto al de Graduado Social, cabe destacar el perfil

profesional relacionado con la rama de Recursos Humanos. El nacimiento de una nueva cultura para la dirección y gestión de personas ha

provocado que la función de los “Recursos Humanos” se entienda como una función estratégica esencial a cualquier organización. Este campo

profesional se configura actualmente como un perfil plenamente consolidado y prioritario para los diplomados en Relaciones Laborales y

Licenciados en Ciencias del Trabajo (p. 188 Libro Blanco. ANECA, 2005). Estos dos perfiles están plenamente consolidados; pero, junto a ellos,

existen otros cinco perfiles profesionales o ámbitos de actuación concretos para los nuevos titulados (p. 183, Libro Blanco, ANECA, 2005), que

suman un total de siete perfiles profesionales: 

1) Graduado social 

2) Dirección y Gestión de Recursos Humanos 

3) Gestión, mediación e intervención en el mercado de trabajo: agentes de empleo y desarrollo local 

4) Prevención de riesgos laborales 

5) Administraciones Públicas 

6) Auditoría sociolaboral 

7) Enseñanza 

Se han considerado todos estos perfiles y se han incluido en la planificación del Grado las competencias ligadas a las actividades profesionales a

desarrollar en el ejercicio de su actividad, pero aunque se han plasmado y se han considerado para elaborar los objetivos formativos de la titulación

algunos de estos perfiles son emergentes o requieren para un adecuado ejercicio profesional de carácter especializado la realización de postgrados,

como ocurre con el perfil de prevención de riesgos laborales regulado por el RD 39/1997, de 17 de enero.

En definitiva, el Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos ofrece competencias en las técnicas jurídicas, organizativas, estadísticas,

económicas, sociológicas y psicológicas necesarias para dar respuesta a las demandas sociales propias del trabajo y le prepara para ofrecer

respuestas profesionales globales, teniendo en cuenta la complejidad de estos factores: económicos, empresariales, sociológicos o jurídicos, según

proceda en cada caso, sin olvidar una formación transversal en lengua extranjera, en nuevas tecnologías de la información y la comunicación, eh

humanitarismo, ciudadanía europea y conocimiento de otras culturas. Además atendiendo a que la formación se dirige hacia la gestión de los

recursos humanos se incluye formación dirigida al fomento de políticas de igualdad o de género. Teniendo en cuenta todo lo anterior, entre otras,

las actividades que podrían desarrollar estos graduados serían: 

1) Ejercicio de la profesión de graduado social, como profesional libre, asesorando empresas o dirigiendo Departamentos de RRHH en empresas

grandes, pequeñas o medianas. 



2) Especialista en el sistema normativo de las relaciones laborales y el mercado de trabajo. 

3) Profesional experto en el conocimiento y la utilización de mecanismos de sistemas de colocación públicos y privados, o en el desarrollo o

implementación de programas formativos o de inserción laboral interviniendo en el mercado de trabajo y estableciendo políticas socio-laborales. 

4) Experto en la elaboración y evaluación de políticas de ocupación, en la elaboración y asesoramiento en políticas de atracción y gestión de la

mano de obra, en el diseño y evaluación de los puestos de trabajo, en la planificación del t iempo de trabajo, … 

5) Agente colaborador en prevención de riesgos laborales, en servicios de prevención o en empresas consultoras especializadas, teniendo en cuenta

que el presente grado no otorga las condiciones necesarias para ostentar la categoría de Técnico Superior en prevención de riesgos laborales,

categoría que se ostenta cumpliendo lo preceptuado en el RD 39/1997, de 17 de enero, que aprueba el reglamento de Servicios de Prevención de

Riesgos Laborales.

6) Expertos en políticas de protección social y de seguridad social. 

7) Expertos en el conocimiento de sistemas de relaciones laborales. 

8) Experto en el control y la evaluación de la gestión de los recursos humanos a través del análisis y diagnóstico sobre la situación y sobre la

problemática del personal de la empresa (auditoría laboral). 

9) Experto en resolución de conflictos: interviniendo o negociando en los convenios colectivos, arbitrando o resolviendo conflictos laborales

colectivos o individuales, representando intereses colectivos y profesionales, tanto en el ámbito privado como en la Administración pública. 

10) Responsables directos de las políticas de gestión y administración de los recursos humanos. 

11) Responsables de políticas socio-laborales locales, regionales, nacionales.

Se trata de un profesional que se dedica, pues, al asesoramiento y solución de conflictos planteados en torno a las cuestiones entre empresarios,

empresas y trabajadores, y entre las empresas y la Administración. Estas cuestiones surgen tanto en las PYMES como en grandes empresas -

privadas y también públicas- y su resolución exige un conocimiento profundo y especializado de la normativa socio-laboral: en lo relativo al

desarrollo de la relación laboral, construida en torno al contrato de trabajo; en el desarrollo de actividades independientes o profesionales

construidas en torno al contrato de arrendamiento de servicios; en las relaciones colectivas, interviniendo en el nacimiento, reforma o

negociaciones en torno a la suscripción de pactos colectivos, y solucionando conflictos colectivos; en el reconocimiento, gestión y tramitación de

las prestaciones de Seguridad Social; en la toma en consideración, adopción y cumplimiento de medidas de prevención de riesgos laborales que

ayuden a minorar los accidentes dentro de las empresas y también entre los trabajadores autónomos. Este profesional también ha de conocer las

cuestiones relativas a la sociología de la empresa y cuestiones que afecten a la organización y funcionamiento económico de ésta.

Conforme a las directrices del Libro Blanco de la ANECA, se desarrollan las competencias genéricas y específicas adecuadas a los diferentes

perfiles profesionales propuestos.

Han sido numerosos los cambios sociales que han influido en el mundo del trabajo, lo que ha hecho evolucionar también muy aprisa, la debida

formación del experto en el mundo jurídico-laboral y en la organización de las empresas desde el factor humano. Por ello, teniendo también en

cuenta las capacidades y destrezas que han de desarrollar estos profesionales, los objetivos del t ítulo de grado que se propone podrían ser los

siguientes: 

1) Adquirir los conocimientos suficientes y necesarios para analizar y sopesar la complejidad y el carácter dinámico del mundo del trabajo y del

factor humano, atendiendo a las diferentes perspectivas en que se manifiesta éste: jurídica, organizativa, psicológica, sociológica, histórica y

económica. 

2) Capacitar para aplicar los conocimientos teóricos y prácticos para actuar en los ámbitos siguientes: representación técnica y asesoramiento en

materia laboral, sindical, protección social, prevención de riesgos, gestión y dirección de personal, organización del trabajo y gestión y mediación

en el mercado de trabajo, en el sector privado y en el sector público. 

3) Capacitar para aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en sus diferentes ámbitos de actuación. 

4) Capacitar para el aprendizaje autónomo de nuevos conocimientos y técnicas. 

5) Capacitar para el acceso, con razonables garantías de éxito, a estudios posteriores especializados y de postgrado. 

El listado de competencias que los/las estudiantes deben acreditar al finalizar sus estudios y que atienden las dimensiones necesarias del programa

formativo del grado en relaciones laborales y recursos humanos, están en relación con los objetivos propuestos de forma multidisciplinar e

integral. Estos objetivos pretenden ofrecer una formación desde las diferentes áreas de conocimiento que estudian el trabajo humano: área jurídica,

organizativa, histórica, económica, sociológica y psicológica, y preparan al graduado para ofrecer respuestas profesionales globales atendiendo a la

multitud de factores que influyen en las relaciones de trabajo.

Competencias

En el Graduado o Graduada en Relaciones Laborales y Recursos Humanos por la Universitat Jaume I, se garantizará el desarrollo por parte de los

estudiantes de las competencias básicas recogidas en el RD1393/2007:

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;

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;

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;

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

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

grado de autonomía.

Estas competencias básicas se concretan en las siguientes competencias genéricas y/o específicas evaluables correspondientes a los objetivos

genéricos y exigibles para obtener el t ítulo.

El listado de competencias que los/las estudiantes deben acreditar al finalizar sus estudios y que atienden las dimensiones necesarias del programa

formativo del grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, están en relación con los objetivos propuestos de formación multidisciplinar e



integral. Para su determinación, se ha tenido también como referente el catálogo taxonomizado de competencias genéricas transversales y

específicas (clasificadas en competencias disciplinares (saber), profesionales (saber hacer) y académicas, recogidas en el Libro Blanco, que fue

elaborado a partir de los resultados obtenidos mediante cuestionario abierto y cerrado a un conjunto de 350 encuestados/as entre profesionales de

los distintos perfiles laborales - Graduados/as sociales, agentes de desarrollo local, empresas de trabajo temporal, organizaciones sindicales,

empresarios/as (directores/as de recursos humanos) magistrados/as, inspectores/as de trabajo, técnicos/as de la seguridad social- t itulados/as con
experiencia y, académicos/as pertenecientes a diversas áreas de conocimiento.

G - CO MPETENCIAS GENÉRICAS

CG01 - Aprendizaje autónomo

CG02 - Capacidad de análisis y síntesis

CG03 - Capacidad de gestión de la información

CG04 - Capacidad de organización y planificación

CG05 - Compromiso ético

CG06 - Informática relativa al ámbito de estudio

CG07 - Razonamiento crítico

CG08 - Resolución de problemas

CG09 - Toma de decisiones

CG10 - Trabajo en equipo

E - CO MPETENCIAS ESPECÍFICAS

CEA-01 Análisis crítico de las decisiones emanadas de los agentes que participan en las relaciones laborales.

CEA-02 Capacidad para interrelacionar las distintas disciplinas que configuran las relaciones laborales.

CEA-03 Comprender el carácter dinámico y cambiante de las relaciones laborales en el ámbito nacional e internacional.

CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica

CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de las relaciones laborales.

CED-01 Capacidad para conocer y aplicar el marco normativo regulador de las relaciones laborales.

CED-02 Capacidad para conocer y aplicar el marco normativo regulador de la seguridad social y de la protección social complementaria

CED-03 Capacidad para comprender la diversidad de funciones empresariales y organizativas, así como de las especiales características del

trabajo directivo

CED-04 Capacidad para planificar, dinamizar, gestionar y dirigir los recursos humanos de las organizaciones

CED-05 Capacidad para utilizar los conceptos y contenidos básicos de la sociología del trabajo y de las técnicas de investigación social

CED-06 Capacidad para aplicar los conocimiento de psicologia del trabajo en los procesos de negociación en el ámbito laboral

CED-07 Capacidad para conocer y aplicar los conocimientos acerca de la salud laboral y prevención de riesgos laborales

CED-08 Capacidad para comprender y aplicar las teorías y sistemas de relaciones laborales

CED-09 Capacidad para comprender y aplicar los conocimientos acerca de la historia de las relaciones laborales

CED-10 Capacidad para conocer y comprender los conceptos básicos de la economía y el mercado de trabajo

CED-11 Capacidad para analizar y definir los objetivos de las políticas sociolaborales

CED-12 Capacidad para definir e implementar los parámetros de una auditoria sociolaboral

CED-13 Capacidad para conocer las herramientas estadísticas básicas para la toma de decisiones y aplicar la más adecuada en cada caso

particular

CED-14 Capacidad para analizar, sintetizar, resumir e interpretar críticamente la información económico-patrimonial de las

organizaciones

CEP-01 Capacidad de transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la terminología y las técnicas adecuadas.

CEP-02 Capacidad de aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en diferentes ámbitos de actuación.

CEP-03 Capacidad para seleccionar y gestionar información y documentación laboral.

CEP-04 Capacidad para desarrollar proyectos de investigación en el ámbito laboral.

CEP-05 Capacidad para realizar análisis y diagnósticos, prestar apoyo y tomar decisiones en materia de estructura organizativa,

organización del trabajo, estudios de método y estudios de tiempo de trabajo.

CEP-06 Capacidad para participar en la elaboración y diseño de estrategias organizativas, desarrollando la estrategia de recursos humanos

de la organización.

CEP-07 Capacidad para aplicar técnicas y tomar decisiones en materia de gestión de recursos humanos (política retributiva, de

selección…).

CEP-08 Capacidad para dirigir grupos de personas.

CEP-09 Capacidad para realizar funciones de representación y negociación en diferentes ámbitos de las relaciones laborales.

CEP-10 Asesoramiento a organizaciones sindicales y empresariales, y a sus afiliados.

CEP-11 Capacidad para asesorar y/o gestionar en materia de empleo y contratación laboral.

CEP-12 Asesoramiento y gestión en materia de seguridad social, asistencia social y protección social complementaria.

CEP-13 Capacidad de representación técnica en el ámbito administrativo y procesal y defensa ante los tribunales.

4. Acceso y admisión de estudiantes

Sistemas de información previa

La Universitat Jaume I para cada curso académico garantizará a través de la Unidad de Apoyo Educativo (USE) la actualización y puesta en

marcha de sistemas de información previa a la matrícula y procedimientos accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso

para facilitar su incorporación a la universidad y a los estudios de Graduado o Graduada en Relaciones Laborales y Recursos Humanos por la

Universitat Jaume I. Todo ello consistirá en:

Información y orientación a futuros estudiantes (todo el año)

Jornadas de puertas abiertas donde se invita a los potenciales alumnos a venir a conocer la Universitat Jaume I. El t ítulo de Graduado o



Graduada en Relaciones Laborales y Recursos Humanos por la Universitat Jaume I, es presentado a los estudiantes en una sesión específica

para la titulación. En la misma línea se organizan unas jornadas de puertas abiertas a la sociedad, donde el principal colectivo destinatario

son los padres.

Charlas a secundaria (bachilleratos, Ciclos formativos, y centros de formación de adultos / mayores de 25 años). La universidad se

desplaza a los centros educativos para presentar sus enseñanzas, sus sistemas de información, el acceso universitario, etc. El t ítulo de

Graduado o Graduada en Relaciones Laborales y Recursos Humanos por la Universitat Jaume I, ofrece la posibilidad de realizar charlas

temáticas o seminarios donde se presenta a los alumnos modelos de cómo es la docencia en la titulación y se les resuelven las dudas que

puedan tener sobre la misma.

Sistemas y materiales de información (dípticos y folletos divulgativos de la oferta académica del t ítulo de Graduado o Graduada en

Relaciones Laborales y Recursos Humanos por la Universitat Jaume I, y en la página web de la UJI continuamente actualizada).

Buzón institucional del "Canal Infocampus". Desde cualquier página web de la Universidad se ofrece la posibilidad de realizar consultas,

quejas, sugerencias y/o felicitaciones electrónicas sobre cualquier cuestión académica, incluida la relativa a los estudios del Graduado o

Graduada en Relaciones Laborales y Recursos Humanos por la Universitat Jaume I.

Jornadas de coordinación con orientadores. Jornadas de formación y puesta al día de los orientadores de secundaria con el fin de mejorar

la información y orientación que les llega a los alumnos respecto a la universidad y sus titulaciones.

Información y orientación en el momento de la matrícula (en periodos de matrícula)

Sesiones informativas sobre el proceso de matrícula a cargo de personal administrativo y/o profesorado con la participación de los

directores académicos del t ítulo de Graduado o Graduada en Relaciones Laborales y Recursos Humanos por la Universitat Jaume I.

Apoyo personalizado al estudiante bajo demanda (servicio de información, servicio de orientación, y servicio de matrícula).

Información y orientación en el momento de la acogida (al inicio del curso académico)

Sesiones de acogida de nuevos alumnos del t ítulo de Graduado o Graduada en Relaciones Laborales y Recursos Humanos por la Universitat

Jaume I, (jornadas y charlas para facilitar el conocimiento de la universidad y la integración del alumno)

Acciones de tutorización y asesoramiento con los alumnos de nuevo ingreso del t ítulo de Graduado o Graduada en Relaciones Laborales y

Recursos Humanos por la Universitat Jaume I.

Programa de atención a los discapacitados que inicien sus estudios en el t ítulo de Graduado o Graduada en Relaciones Laborales y Recursos

Humanos por la Universitat Jaume I.

La información actualizada para cada curso concreto con la posibilidad de incluir la oferta de nuevas iniciativas se encontrará disponible y

centralizada en la página web http://www.uji.es/serveis/use/.

Vías de acceso y perfil  recomendado

No se exige ninguna formación previa específica, para el ingreso en el Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Se encuentra, por

tanto, abierta a alumnos procedentes de las distintas ramas de bachillerato, aunque la formación del alumno más adecuada es el perfil que se

equipara con el perfil de Ciencias Sociales regulado en el RD1467/2007, BOE del 6 de noviembre, por el que se establece la estructura del

bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas.

El acceso al Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos contempla las siguientes vías de acceso, de acuerdo con lo establecido en por el

Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado

y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas, sin perjuicio de los demás mecanismos de acceso previstos por la

normativa vigente. El acceso al Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos se realizará por cualquiera de las vías especificadas y desde el

pleno respeto a los derechos fundamentales y a los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Vías de acceso

 

1. Desde el t ítulo de Bachiller al que se refieren los artículos 37 y 50.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación: superación de una

prueba.

 

La prueba se adecuará al currículo del bachillerato y versará sobre las materias, a las que se refieren los artículos 6 y 7 del Real Decreto 1467/2007,

de 2 de noviembre, por el que se establece la estructura del bachillerato y se fijan las enseñanzas mínimas, establecidas para el segundo curso. La

estructura de la prueba se estructura en dos fases: una fase general obligatoria y una fase específica voluntaria.

 

En el caso de que se produzca un procedimiento de concurrencia competitiva las materias que serán susceptibles de ponderación en la prueba

específica serán las propias de la rama de bachillerato en Humanidades y Ciencias Sociales.

 

2. Estudiantes de otros Estados miembros de la Unión Europea o de otros Estados con los que España haya suscrito acuerdos internacionales a este

respecto que cumplan con los requisitos exigidos en su respectivo país para el acceso a la universidad.

 

En el caso de presentación a la prueba específica y de que se produzca un procedimiento de concurrencia competitiva las materias que serán

susceptibles de ponderación en la prueba específica serán las propias de la rama de bachillerato en Humanidades y Ciencias Sociales.

 

3. Estudiantes procedentes de sistemas educativos extranjeros, previa solicitud de homologación, del t ítulo de origen al t ítulo español de Bachiller.



 

En el caso de presentación a la prueba específica y de que se produzca un procedimiento de concurrencia competitiva las materias que serán

susceptibles de ponderación en la prueba específica serán las propias de la rama de bachillerato en Humanidades y Ciencias Sociales.

 

4. Estudiantes que posean los títulos de Técnico Superior correspondientes a las enseñanzas de Formación y Enseñanzas Artísticas o de Técnico

Deportivo Superior.

 

5. Personas mayores de veinticinco años podrán acceder tras la realización de una prueba estructurada en dos fases: fase general y fase específica.

 

La fase general constará de cuatro pruebas, a saber, comentario de texto o desarrollo de un tema general de actualidad, lengua castellana, lengua

extranjera –alemán, francés, inglés, italiano o portugués- y lengua valenciana. La fase específica que dará prioridad al acceso al Grado en

Relaciones Laborales y Recursos Humanos será la opción de Humanidades y Ciencias Sociales.

 

6. Personas mayores de 40 años que no posean ninguna titulación académica habilitante para acceder a la universidad por otras vías y que puedan

acreditar experiencia laboral o profesional.

 

Podrán acceder a la Universidad por la vía prevista en el artículo 36 del Real Decreto 1892/2008, por el que se regulan las condiciones para el

acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas, los candidatos que

acrediten haber realizado, durante un periodo mínimo de cinco años, actividad profesional directamente vinculada a los estudios que se impartan en

el Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos.

 

Acreditación:

 

1) Acreditación documental:

- Curriculum vitae

- Vidal laboral

2) Serán criterios preferentes, siempre que consten debidamente acreditados:

- La responsabilidad del puesto ocupado.

- La antigüedad.

*REAL DECRETO 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las

condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales

de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas

españolas.

7. Personas mayores de 45 años, que no posean ninguna situación académica habilitante para acceder a la universidad por otras vías ni puedan

acreditar experiencia laboral o profesional.

Podrán acceder al Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos mediante una prueba de acceso adaptada y una entrevista personal con el

candidato realizada por los representantes designados por la Dirección de Grado. La prueba consistirá en tres ejercicios, a saber, comentario de

texto o desarrollo de un tema de actualidad, lengua castellana y lengua valenciana.

8. Asimismo, se contempla el acceso para cualquier persona con título universitario o asimilado.

Perfil  del futuro estudiante

El futuro estudiante del Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos sería conveniente que atesorara aptitudes como las que se relacionan a

continuación:

- Interés por aspectos relacionados con el mundo laboral.

- Comprensión y análisis de textos.

- Buena expresión oral y escrita.

- Capacidad de síntesis y argumentación.

- Habilidad para la resolución de problemas y toma de decisiones.



- Disposición para el trabajo en equipo.

- Constancia y responsabilidad en el trabajo.

Criterios de acceso

No existen criterios o pruebas de acceso especiales

Sistemas de apoyo y orientación

La Universitat Jaume I para cada curso académico garantizará a través de la Unidad de Apoyo Educativo (USE) la actualización y funcionamiento

de sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes matriculados del t ítulo de Graduado o Graduada en Relaciones Laborales y Recursos Humanos

por la Universitat Jaume I, consistente en:

Sistemas de información académica al estudiante:

A) Canal "Infocampus" (canal web donde se encuentra tanto información académica general de la UJI, como información

particular sobre el t ítulo de Graduado o Graduada en Relaciones Laborales y Recursos Humanos por la Universitat Jaume I);

B) "Rodador" (base de datos con información sobre cursos, congresos, becas, premios, etc. que permite la consulta directa o la

suscripción a listas temáticas de distribución con información personalizada para el estudiante del t ítulo de Graduado o Graduada

en Relaciones Laborales y Recursos Humanos por la Universitat Jaume I);

C) Servicio de información de la universidad que atiende consultas de información de cualquier t ipo y modalidad (presenciales,

telefónicas y/o telemáticas).

Apoyo y orientación personalizado bajo demanda de carácter académico, psicológico y laboral (servicio de orientación, servicio médico y

servicio de cooperación educativa).

Acciones de tutorización y asesoramiento a los alumnos de nuevo ingreso, especialmente en los momentos previos y posteriores.

Programa de Atención al Discapacitado (presentado en la Normativa de permanencia y Necesidades educativas especiales)

Apoyo y orientación para la mejora del rendimiento académico de los estudiantes.

La información actualizada para cada curso concreto con la posibilidad de incluir la oferta de nuevas iniciativas se encontrará disponible y

centralizada en la página web http://www.uji.es/serveis/use/

 

Reconocimiento de créditos cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

Minimo 0 Máximo 0

Reconocimiento de créditos cursados en títulos propios

Minimo 0 Máximo 0

Reconocimiento de créditos cursados por acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

Minimo 0 Máximo 12

Reconocimiento y transferencia de créditos

NO RMATIVA SO BRE RECO NO CIMIENTO  Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITO S EN LO S ESTUDIO S UNIVERSITARIO S O FICIALES
DE GRADO  Y MÁSTER EN LA UNIVERSITAT JAUME I 
(Acuerdo de Consejo de Gobierno núm. 8 de 23 de febrero de 2011) 

Preámbulo 

El Real decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y el Real decreto

861/2010, de 2 de julio, que modifica el anterior, potencian la movilidad del estudiantado entre las diferentes universidades y dentro de la misma

universidad. Por tanto, resulta imprescindible apostar por un sistema de reconocimiento en el que los créditos cursados en otras universidades sean

reconocidos e incorporados al expediente del alumnado. La Universitat Jaume I, con la finalidad de fomentar la movilidad del estudiantado entre

las universidades españolas y extranjeras, establece en esta normativa el reconocimiento y transferencia de créditos que deberá constar en la

memoria de los títulos oficiales que se presentan para la verificación. 

Capítulo I. Disposiciones generales 
Artículo 1. O bjeto y ámbito de aplicación El objeto de esta normativa es regular el reconocimiento y transferencia de créditos en los estudios

universitarios de grado y máster conducentes a la obtención de los correspondientes títulos oficiales de la Universitat Jaume I, de acuerdo con los

artículos 6 y 13 del Real decreto 1393/2007, de 29 de octubre y las posteriores modificaciones introducidas por el Real decreto 861/2010, de 2 de

julio y los Estatutos de la Universitat Jaume I, de conformidad con las recomendaciones generales emanadas del espacio europeo de educación

superior. 

Artículo 2. Reconocimiento de créditos El reconocimiento de créditos consiste en la aceptación por la Universitat Jaume I de los créditos que,

a pesar de haberse obtenido en unas enseñanzas oficiales, en la misma o en otra universidad, son computados en otras enseñanzas diferentes al

efecto de la obtención de un título oficial. 

También podrán ser objeto de reconocimiento los créditos superados en enseñanzas superiores oficiales no universitarias o en enseñanzas

universitarias no oficiales, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades. 

Asimismo, la experiencia laboral y profesional acreditada también podrá ser reconocida en forma de créditos que computarán al efecto de la

obtención de un título oficial, siempre que esta experiencia esté relacionada con las competencias inherentes al t ítulo que se quiere obtener. 



Capítulo II. Régimen de reconocimiento y transferencia de créditos 

Artículo 3. Reconocimiento de créditos en los títulos de grado 3.1. Créditos de formación básica de la misma rama de conocimiento 

Se reconocerán los créditos correspondientes a materias de formación básica de rama obtenidos en la titulación de origen por créditos de

formación básica de la titulación de destino, hasta el máximo establecido en esta titulación. 

3.2. Créditos de formación básica de otras ramas de conocimiento 

Se reconocerán los créditos correspondientes a aquellas otras materias de formación básica cursada pertenecientes a la rama de conocimiento del

título de destino. 

3.3. Créditos de materias obligatorias, optativas y prácticas externas 

La universidad podrá reconocer todos los otros créditos siempre que haya adecuación entre las competencias y conocimientos asociados al resto de

materias cursadas por el estudiantado y todos aquellos establecidos en el plan de estudios o que tengan carácter transversal. 

3.4. Créditos por experiencia profesional o laboral o de enseñanzas no oficiales 

El número de créditos que se pueden reconocer por experiencia profesional o laboral y por enseñanzas universitarias no oficiales no puede ser

superior, en su conjunto, al 15% del total de créditos que constituye el plan de estudios (36 créditos). 

No obstante, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al

marcado en el apartado anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimiento en su totalidad siempre que el correspondiente título se haya

extinguido y sustituido por un título oficial y así conste expresamente en la memoria de verificación del nuevo plan de estudios. 

3.5. Actividades universitarias 

El estudiantado también podrá obtener reconocimiento académico en créditos por la participación en actividades universitarias culturales,

deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. El número de créditos que se podrá obtener será de seis créditos optativos del

total del plan de estudios cursado (consultad la normativa aprobada por el Consejo de Gobierno de 1/10/2009 y modificada en el Consejo de

Gobierno de 23/02/2011). 

El trabajo de final de grado no se puede reconocer en ningún caso, ya que está enfocado a la evaluación de las competencias genéricas y

transversales asociadas al t ítulo. Por tanto, el alumnado debe matricularse de los créditos definidos en el plan de estudios y superarlos. 

Artículo 4. Reconocimiento de créditos en los títulos de máster 

Se pueden reconocer créditos de las enseñanzas oficiales cursadas en esta o en otra universidad siempre que tengan relación con el t ítulo de máster

que se quiere obtener. 

4.1. Estudios de licenciatura, ingeniería o arquitectura 

Se puede obtener el reconocimiento por asignaturas del segundo ciclo siempre que haya adecuación entre las competencias y conocimientos

adquiridos en las enseñanzas cursadas y las previstas en los estudios del máster solicitado. 

4.2. Estudios de máster 

Entre enseñanzas universitarias oficiales de máster se puede obtener el reconocimiento de créditos siempre que haya adecuación entre las

competencias y conocimientos adquiridos en las enseñanzas cursadas y las previstas en los estudios del máster solicitado. 

4.3. Estudios de doctorado 

Pueden ser objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en programas de doctorado siempre que haya adecuación entre las competencias y

conocimientos adquiridos en los cursos y trabajos de investigación realizados y las previstas en los estudios del máster solicitado. 

4.4. Estudios propios y experiencia profesional o laboral 

El número de créditos que se pueden reconocer por experiencia profesional o laboral y por enseñanzas universitarias no oficiales no puede ser

superior, en su conjunto, al 15% del total de créditos que constituyen el plan de estudios (anexo I). 

No obstante, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al

marcado en el apartado anterior o, si procede, ser objeto de reconocimiento en su totalidad siempre que el correspondiente título se haya

extinguido y sustituido por un título oficial y así conste expresamente en la memoria de verificación del nuevo plan de estudios. 

El trabajo de final de máster no se puede reconocer en ningún caso, ya que está enfocado a la evaluación de las competencias genéricas y

transversales asociadas al t ítulo. Por tanto, el alumnado debe matricularse de los créditos definidos en el plan de estudios y superarlos. 

Asimismo, no se puede realizar ningún reconocimiento de créditos en los estudios de máster por asignaturas de una titulación de diplomatura,

arquitectura técnica, ingeniería técnica o grado. 

Artículo 5. Consideraciones generales y efectos del reconocimiento de créditos 

Las asignaturas reconocidas mantendrán la calificación obtenida en las asignaturas que han dado origen al reconocimiento. 

Las asignaturas reconocidas se entiende que han sido superadas a todos los efectos y no son susceptibles de nueva evaluación. 

Las materias reconocidas computarán para el cálculo de la calificación media del expediente y para la obtención del t ítulo oficial. 

Cuando varias asignaturas de la titulación de origen comporten el reconocimiento de una única asignatura en la titulación de destino, se calculará la

media ponderada y se hará constar la calificación resultante. 

Cuando se trate de un bloque de asignaturas de la titulación de origen que comporten el reconocimiento de un bloque de asignaturas en la titulación

de destino, se calculará la media ponderada y se hará constar la calificación resultante en el módulo correspondiente, en su caso, o en cada una de

las asignaturas que lo integran. 

El reconocimiento de créditos a partir de experiencia profesional o laboral y los obtenidos en enseñanzas no oficiales no incorporarán calificación

y no computarán al efecto e baremación del expediente. 

Todos los créditos obtenidos por el estudiantado en enseñanzas oficiales cursadas en cualquier universidad, los transferidos, los reconocidos y los

superados para la obtención del correspondiente título serán incluidos en el expediente académico y reflejados en el suplemento europeo al t ítulo. 

Artículo 6. Transferencia de créditos 
Los créditos correspondientes a asignaturas previamente superadas por el estudiantado en enseñanzas oficiales universitarias no finalizadas y que

no puedan ser objeto de reconocimiento serán transferidos al expediente de los estudios a los que ha accedido con la calificación de origen y se

reflejarán en todos los documentos académico oficiales así como en el suplemento europeo al t ítulo. 

La transferencia de créditos no será considerada al efecto del cálculo de la nota media del expediente ni de la obtención del t ítulo oficial. 

No serán objeto de transferencia los créditos obtenidos en titulaciones propias. 



Artículo 7. Comisiones de reconocimiento de créditos para grado y máster 

7.1. En cada centro se constituirá una comisión de reconocimiento de créditos para los títulos de grado adscritos a aquel, que será la encargada de

elaborar la propuesta de reconocimiento de créditos para su posterior resolución por parte de los decanatos o dirección del centro. 

7.2. Por lo que respecta a los estudios de máster, la comisión académica será la encargada de elaborar la propuesta de reconocimiento de créditos

para su posterior resolución por parte de los decanatos o dirección del centro u otro órgano competente al que esté adscrito el estudio de máster. 

Capítulo III. Procedimiento para el reconocimiento y la transferencia de créditos 

Sección primera. El reconocimiento de créditos 

Artículo 8. Iniciación del procedimiento 

El estudiantado deberá pedir el reconocimiento de créditos en los períodos establecidos para la matrícula. Esta solicitud se realizará en el mismo

asistente de matrícula, de acuerdo con el procedimiento establecido. 

Artículo 9. Documentación requerida 

1. El estudiantado de la UJI no debe aportar ninguna documentación. 

2. El alumnado que proceda de otras universidades debe pedir igualmente el reconocimiento en el asistente de matrícula y presentar en el Servicio

de Gestión y Docencia de Estudiantes (SGDE) la documentación siguiente: 

a) Certificación académica personal (fotocopia compulsada u original y fotocopia para confrontarla). En los estudios de grado se debe hacer

constar la rama de conocimiento a la que pertenecen los estudios de origen, la materia de la asignatura y la tipología de las asignaturas. En aquellas

asignaturas que no pertenecen a la rama de conocimiento de la enseñanza será necesario que se especifique la rama en concreto a la que

pertenecen. 

b) Guía docente o programa de las asignaturas cursadas y superadas, objeto de reconocimiento de créditos, con indicación de las competencias y

conocimientos adquiridos, sellados por el centro correspondiente, en caso de los estudios de grado. 

Por lo que respecta a estudios no renovados, habrá que indicar las horas lectivas. 

3. Para solicitar el reconocimiento de créditos por experiencia laboral y profesional hay que aportar la documentación siguiente: 

a) Currículo actualizado 

b) Vida laboral de la Seguridad Social 

c) Certificado/s expedido/s por las instituciones o empresas públicas o privadas en las que se han prestado los servicios, indicando las funciones o

tareas realizadas y el t iempo de duración de la actividad. 

4. Para poder emitir correctamente los certificados académicos de finalización de estudios y el suplemento europeo al t ítulo, el estudiantado

proveniente de otras universidades debe proporcionar el nombre de las asignaturas en inglés y como mínimo, en una de las dos lenguas oficiales de

la Comunidad Valenciana. 

Artículo 10. Tramitación 

El reconocimiento de créditos no comporta ningún coste económico para el alumnado. 

Los centros deben elaborar tablas de equivalencias para reconocer automáticamente créditos obtenidos en otras titulaciones de la misma o de

diferentes ramas de conocimiento. 

Estas tablas de equivalencias, que se revisarán periódicamente, serán públicas y permitirán al estudiantado conocer las asignaturas que les serán

reconocidas. 

Artículo 11. Resolución, notificación efectos y recursos 

Una vez emitida la resolución de reconocimiento o de transferencia de créditos no se puede solicitar la anulación de la resolución. 

Las resoluciones desestimadas deben estar debidamente motivadas con el informe correspondiente. 

Una vez recibida la resolución, el alumnado puede eliminar de la matrícula las asignaturas desestimadas o pagar el importe correspondiente y

cursarlas. 

Las resoluciones se deben notificar electrónicamente a las personas interesadas, de conformidad con los artículos 58 y siguientes de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre y los artículos 28 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los

servicios públicos. 

Contra la resolución de reconocimiento de créditos, que no pone fin a la vía administrativa, se puede interponer un recurso de alzada, delante del

Rectorado de esta Universidad, en el plazo de un mes contador a partir del día siguiente al de la comunicación, de acuerdo con los artículos 107.1 y

114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. 

Sección segunda. La transferencia de créditos 

Artículo 12. Transferencia de créditos 

El estudiantado que se incorpore a un nuevo estudio, en el caso de haber cursado con anterioridad otros estudios oficiales no finalizados, puede

solicitar la transferencia de los créditos no reconocidos en el nuevo expediente. 

Esta solicitud se debe hacer en el plazo de matrícula. 

En el caso de estudiantado de otra universidad, hay que cerrar el expediente en la titulación abandonada y pagar las tasas de traslado para poder

llevar a cabo las acciones administrativas correspondientes. Para poder incluir los créditos superados en el nuevo expediente es necesaria la

certificación académica oficial por traslado de expediente. 

No será aplicada la transferencia de créditos en estudios que se cursen simultáneamente. 

En el caso del estudiantado de la UJI debe solicitar la transferencia de créditos en el plazo de matrícula. Esta solicitud implica el cierre del

expediente en la titulación abandonada. 

Disposiciones 



Disposición adicional 

Para el reconocimiento y transferencia de créditos en el período docente de los programas de doctorado se estará a las determinaciones

establecidas en esta normativa para los estudios de máster. 

Disposición derogatoria 

Queda derogada la normativa anterior de reconocimiento y transferencia de créditos, aprobada por el Consejo de Dirección núm. 145 de 21 de

abril de 2010, por lo que respecta a los estudios de grado y el punto 4 del Manual de gestión administrativa de los estudios de máster universitario,

aprobado por la Comisión de Investigación y Postgrado de 8 de julio de 2009 y posterior modificación de 27 de enero de 2010, por lo que respecta

a los estudios de máster universitario. 

Disposición final. Entrada en vigor 

La presente normativa resultará de aplicación al alumnado matriculado en estudios de grado y máster a partir del curso académico 2010/11. 

RECO NO CIMIENTO  Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITO S PO R EXPERIENCIA PRO FESIO NAL Y/O  LABO RAL

El alumno/a puede solicitar el reconocimiento de hasta 12 ECTS por experiencia profesional y/o laboral. Las solicitudes de reconocimiento de

créditos en el Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos por experiencia profesional o laboral serán valoradas por la Comisión de

Reconocimientos de Créditos para Grado. El solicitante deberá acreditar fehacientemente que la experiencia profesional o laboral está relacionada

directamente con las competencias inherentes al t ítulo que se pretende obtener y a la asignatura que solicita reconocer. Dicha asignatura no podrá

ser nunca de carácter obligatorio o formación básica.

 

Las asignaturas que podrán ser reconocidas serán las siguientes:

Derechos Fundamentales Inespecíficos y Relaciones Laborales

Régimen Fiscal de las Relaciones Laborales

Sistemas Extrajudiciales de Solución de Conflictos

Análisis del Mercado de Trabajo

Régimen Jurídico de los Trabajadores Extranjeros en España

Políticas Activas de Empleo

Régimen Jurídico de la Descentralización Productiva

Análisis y Promoción de la Igualdad de Género en el Ámbito Laboral

Psicología de la Prevención de Riesgos

Habilidades de Negociación y Mediación

Sociología de las Organizaciones

Gestión de la Calidad y Recursos Humanos

Gestión del Conocimiento y TIC en la Empresa

Habilidades de Dirección y Coordinación

Las solicitudes de reconocimiento de créditos por experiencia profesional o laboral serán valoradas por la Comisión de Reconocimiento de

Créditos para el Grado formada en el seno de la Comisión Gestora de Grado. Los criterios para el reconocimiento por actividad profesional

atenderán al t iempo de ejercicio de actividad profesional vinculada al Grado a razón de:

6 ECTS por 5 años de actividad profesional

12 ECTS por 10 años de actividad profesional

en todo caso, a contar desde la fecha de finalización de los estudios.

Se entenderá por actividad profesional:

La actividad profesional colegiada en un Colegio Oficial de Graduados Sociales

La actividad profesional no colegiada, vinculada directamente con el Grado

El solicitante deberá acreditar fehacientemente que la experiencia profesional o laboral está relacionada directamente con las competencias

inherentes al t ítulo que se pretende obtener y a la asignatura que solicita reconocer.

En ningún caso se podrá reconocer por actividad profesional la materia “Trabajo Fin de Grado” en virtud de lo dispuesto en el RD 861/2010.

RECO NO CIMIENTO  DE CRÉDITO S O PTATIVO S PO R ASIGNATURAS CURSADAS EN EL CO NTEXTO  DE PRO GRAMAS DE
MO VILIDAD

El alumno/a puede solicitar el reconocimiento de hasta 6 créditos ECTS optativos por asignaturas cursadas en el contexto de programas de

movilidad. Las solicitudes de reconocimiento de créditos en el Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos por asignaturas cursadas en el

contexto de programas de movilidad serán valoradas por la Comisión de Reconocimientos de Créditos para Grado. El solicitante deberá acreditar,

en primer lugar, que se trata de materias que contengan resultados de aprendizaje complementarios y coherentes con los consignados en la

memoria del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos y/o permitan la adquisición de cualesquiera de las competencias – tanto genéricas

como específicas – que se determinan en la memoria del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos; en segundo término, el

reconocimiento podrá valorarse entre un mínimo de 0 créditos y un máximo de 6 créditos optativos y, en último término, la materia que se desee

convalidar debe aparecer claramente consignada en el contrato de estudios del estudiante Erasmus.

 



DESCRIPCIÓ N DEL CURSO  DE ADAPTACIÓ N

Modalidad de enseñanza: Presencial

Número de plazas: 50

Créditos totales del curso de adaptación: 60

Centro donde se impartirá el curso: Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas

JUSTIFICACIÓ N DEL CURSO  DE ADAPTACIÓ N

Ciertamente, la Diplomatura en Relaciones Laborales mantiene todos sus efectos académicos y, en su caso, profesionales, sin embargo, la

obtención del t ítulo de Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos supone una importante oportunidad en la trayectoria formativa

personal de los diplomados, de ahí que tras la implantación del Grado de esta Universidad, el acceso de las personas diplomadas en Relaciones

Laborales a dicho título haya sido uno de los temas que ha creado más expectativas tanto entre el alumnado que está cursando todavía la

Diplomatura como entre los actuales diplomados y, muy señaladamente, entre los Graduados Sociales colegiados de la provincia. En este sentido,

es importante señalar que la propuesta de curso de adaptación que ahora se presenta ha tomado en consideración los intereses y las preocupaciones

expresados desde diferentes instancias profesionales, y especialmente desde el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Castellón.

En respuesta a dicha demanda social, la Universidad Jaume I oferta un curso puente o de adaptación que facilite el acceso al t ítulo de Grado en

Relaciones Laborales y Recursos Humanos de los diplomados en Relaciones Laborales, permitiendo la promoción y actualización profesional de

este colectivo, contribuyendo con ello de forma decisiva a su formación continua, tan necesaria en todas las disciplinas, pero, en particular en

todas las relacionadas con el fenómeno del trabajo por su constante revisión normativa.

El diseño de este curso de adaptación tiene como referente el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto

861/2010, de 2 de julio, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, en particular sus arts. 6, reconocimiento y

transferencia de créditos y 13, reconocimiento de créditos en las enseñanzas de grado; y la Disposición Adicional Cuarta, relativa al marco

establecido para que las personas que están en posesión del t ítulo oficial de diplomatura tengan acceso al t ítulo oficial de Grado.

Y toma en consideración, las directrices de la Secretaría General de Universidades del Ministerio de Educación recogidas, en el Informe sobre el

acceso a títulos oficiales de Grado desde los de Diplomatura, Arquitectura Técnica e Ingeniería Técnica correspondientes a la anterior ordenación,

de fecha 20 de Noviembre de 2009, en el que se recoge la posibilidad de ofertar cursos puente o cursos de adaptación para que los diplomados de la

anterior ordenación puedan obtener el t ítulo de Grado una vez superado el it inerario curricular diseñado a tal efecto por la Universidad.

ACCESO  Y ADMISIÓ N DE ESTUDIANTES

Perfil  de ingreso

El curso de adaptación está diseñado para Diplomados en Relaciones Laborales y Graduados Sociales cuyo título se haya expedido conforme al RD

921/1980 de 3 de mayo. Los Graduados Sociales cuyo título no haya sido expedido conforme al citado Real Decreto, deberán tener convertido el

título en Diplomatura.

Criterios de Admisión

El órgano de admisión de estudiantes será la Comisión Gestora del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Su composición viene

determinada por las “Directrices Generales sobre Composición y Funciones de las Comisiones Gestoras de Grado de la Universitat Jaume I” que

establece que dicha Comisión estará formada por:

- Vicedecano o Vicedecana de la titulación

- Responsable de la estancia en prácticas

- Responsable del programa de intercambio

- Responsable del Trabajo Final del Grado

- Representante de los estudiantes

- El o la coordinadora de cada uno de los cursos del t ítulo

Las solicitudes de admisión al presente curso de adaptación se ordenarán tomando en consideración la nota media del expediente.

Transferencia y Reconocimiento de Créditos

El proceso de transferencia y reconocimiento de créditos es el mismo que se ha reflejado en el apartado 4 “Acceso y Admisión” de la memoria del

Grado.

Reconocimiento por Actividad Profesional

El alumno/a puede solicitar en el Curso de Adaptación del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, el reconocimiento de hasta 12

ECTS por experiencia profesional y/o laboral

Las solicitudes de reconocimiento de créditos por experiencia profesional o laboral serán valoradas por la Comisión Gestora del Grado. Los

criterios para el reconocimiento por actividad profesional atenderán al t iempo de ejercicio de actividad profesional vinculada al Grado a razón de:

6 ECTS por 5 años de actividad profesional,

12 ECTS por 10 años de actividad profesional,



en todo caso, a contar desde la fecha de finalización de los estudios que dan acceso al curso de adaptación.

Se entenderá por actividad profesional:

La actividad profesional colegiada en un Colegio Oficial de Graduados Sociales

La actividad profesional no colegiada, vinculada directamente con el Grado

El solicitante deberá acreditar fehacientemente que la experiencia profesional o laboral está relacionada directamente con las competencias

inherentes al t ítulo que se pretende obtener y a la asignatura que solicita reconocer.

En ningún caso se podrá reconocer por actividad profesional la materia “Trabajo Fin de Grado” en virtud de lo dispuesto en el RD 861/2010.

CO MPETENCIAS Y PLANIFICACIÓ N DE LAS ENSEÑANZAS

El curso de adaptación se estructura sobre un total de 60 ECTS, que se corresponden con aquellas materias del Grado no presentes en la

Diplomatura en Relaciones Laborales (Plan 2002) de la Universitat Jaume I. Las distintas disciplinas que abarcan este curso, jurídica, económica,

psicológica o sociológica, entre otras, permiten adaptar la anterior Diplomatura a las exigencias del nuevo Grado, facilitando a los actuales

Diplomados la obtención de las competencias necesarias para convertirse en Graduados.

La relación de asignaturas que conforman este curso de adaptación es la siguiente:

Asignatura ECTS

Nuevas tecnologías de la información y la comunicación 6

Los retos de la globalización 6

Sociología del trabajo y de las relaciones laborales 6

Conflicto y estructura de la negociación 6

Economía de los recursos humanos 6

Psicología del trabajo y de los recursos humanos 6

Derecho jurisdiccional laboral II 6

Políticas activas de empleo 6

Régimen jurídico de la descentralización productiva 6

Trabajo final de grado 6

 60

 

El curso académico se prolonga durante 40 semanas -incluyendo los períodos de exámenes- concentradas en 2 semestres, de 20 semanas cada uno.

Todas las asignaturas son semestrales y constan de 6 ECTS.

Su ubicación temporal sería la siguiente:

Primer Semestre

 

Nuevas tecnologías de la información y la comunicación

Los retos de la globalización



Sociología del trabajo y de las relaciones laborales

Conflicto y estructura de la negociación

Economía de los recursos humanos

Segundo Semestre

 

Psicología del trabajo y de los recursos humanos

Derecho jurisdiccional laboral II

Políticas activas de empleo

Régimen jurídico de la descentralización productiva

Trabajo final de grado

Tabla comparativa entre las asignaturas del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, la Diplomatura en Relaciones Laborales (Plan de

2.002) y el Curso de Adaptación

 

GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS

HUMANOS DIPLOMATURA EN RELACIONES LABORALES CURSO DE ADAPTACIÓN

COD CUR
ASIGNATURA A
ADAPTAR CAR ECTS COD CUR

ASIGNATURA
CURSADA CAR CR CUR

ASIGNATURA
CURSADA CAR CR

RL0901 1º Introducción a la contabilidad
(Empresa)

FB 6 RC08 1º Introducción a la
Contabilidad
Financiera

OB 4,5     

RL0902 1º Introducción a la Sociología
(Sociología)

FB 6 RC04 1º Sociología y
Técnicas de
Investigación social

TR 11     

RL0903 1º Introducción al Derecho
(Derecho)

FB 6 RC01 1º Elementos de
Derecho Privado

TR 6     

RL0904 1º Organización de empresas
(Empresa)

FB 6 RC03 1º Organización de
Empresas y Métodos
de Trabajo

TR 11     

RL0905 1º Principios de Economía
(Economía)

FB 6 RC06 1º Principios de
Economía

OB 4,5     

RL0906 1º Introducción a la Estadística
(Estadística)

FB 6 RC07 1º Introducción a la
Estadística

OB 4,5     

RL0907 1º Retos de la Globalización
(Filosofía) Estilo

FB 6 EU05 1º La Construcción
Europea: Los retos
de la Globalización

LC 4,5 1º Retos de la
Globalización
(Filosofía) Estilo

FB 6

RL0909 1º Introducción al Derecho
público

OB 6 RC02 1º Elementos de
Derecho Público

TR 6     



RL0910 1º Técnicas de investigación
social

OB 6 RC04 1º Sociología y
Técnicas de
Investigación social

TR 11     

RL0908 1º Nuevas Tecnologías de la
Información y la
Comunicación (Informática)

FB 6      1º Nuevas
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
(Informática)

FB 6

RL0911 2º Historia económica y social
(Historia)

FB 6 RC05 1º Historia Social y
Política
Contemporánea

TR 6     

RL0912 2º Introducción a la psicología
social (Psicología)

FB 6 RC09 1º Introducción a la
psicología social

OB 4,5     

RL0913 2º Derecho del Trabajo I OB 6 RC12 2º Derecho del Trabajo TR 9     

RL0914 2º Derecho sindical OB 6 RC11 2º Derecho Sindical TR 10     

RL0915 2º Organización y métodos de
trabajo

OB 6 RC03 1º Organización de
Empresas y Métodos
de Trabajo

TR 11     

RL0916 2º Derecho del Trabajo II OB 6 RC12 2º Derecho del Trabajo TR 9     

RL0917 2º Dirección y gestión de
recursos humanos I

OB 6 RC13 2º Dirección y Gestión
del Personal

TR 10     

RL0918 2º Derecho de la Seguridad
Social I

OB 6 RC10 2º Derecho de la
Seguridad Social

TR 10     

RL0919 2º Psicología del trabajo y de
los Recursos Humanos

OB 6 RC16 3º Psicología del
trabajo

TR 9 1º Psicología del
trabajo y de los
Recursos
Humanos

OB 6

RL0920 2º Sociología del trabajo y las
relaciones laborales

OB 6 RC36 2º Sociología de las
Relaciones Laborales

OP 4,5 1º Sociología del
trabajo y las
relaciones
laborales

OB 6

RL0922 3º Derecho de la prevención de
riesgos laborales I

OB 6 RC17 3º Seguridad en el
Trabajo y Acción
Social en la Empresa
I

TR 6     

RL0923 3º Derecho de la Seguridad
Social II

OB 6 RC10 2º Derecho de la
Seguridad Social

TR 10     

RL0924 3º Derecho del trabajo III OB 6 RC25 2º Relaciones
Especiales de
Trabajo

OP 4,5     

RL0925 3º Economía del trabajo OB 6 RC22 2º Economía Laboral OP 4,5     

RL0926 3º Derecho de la prevención de
riesgos laborales II

OB 6 RC18 3º Seguridad en el
Trabajo y Acción
Social en la Empresa
II

TR 5     



RL0927 3º Derecho jurisdiccional laboral
I

OB 6 RC14 3º Derecho
Jurisdiccional
Laboral

TR 4,5     

RL0929 3º Dirección y gestión de
recursos humanos II

OB 6 RC13 2º Dirección y Gestión
del Personal

TR 10     

 3º Economía de los Recursos
Humanos

OB 6      1º Economía de los
Recursos
Humanos

OB 6

RL0921 3º Conflicto y Estructura de la
Negociación

OB 6      1º Conflicto y
Estructura de la
Negociación

OB 6

 3º Cambio Organizativo y
Desarrollo de Recursos
Humanos

OB 6          

RL0931 4º Derecho Jurisdiccional
Laboral II

OB 6 RC43 3º Procedimientos
Ejecutivos y
Cautelares

OP 4,5 1º Derecho
Jurisdiccional
Laboral II

OB 6

RL0946 4º Prácticas Externas PE 12          

RL0947 4º Trabajo Final de Grado TFG 6      1º Trabajo Final de
Grado

TFG 6

RL0932 4º Derechos fundamentales
inespecíficos y relación
laboral

OP 4,5          

RL0933 4º Sistemas extrajudiciales de
solución de conflictos
laborales

OP 4,5          

RL0934 4º Análisis del Mercado de
Trabajo

OP 4,5          

RL0935 4º Régimen jurídico de los
trabajadores extranjeros en
España

OP 4,5          

RL0936 4º Regimen Fiscal de las
Relaciones Laborales

OP 6          

RL0942 4º Políticas Activas de Empleo OP 6      1º Políticas Activas
de Empleo

OP 6

RL0943 4º Régimen jurídico de la
descentralización productiva

OP 6      1º Régimen jurídico
de la
descentralización
productiva

OP 6

RL0937 4º Análisis y Promoción de la
Igualdad de Genero en el
Ámbito Laboral

OP 4,5 RC31 2º Sociología del
Trabajo de la Mujer

OP 4,5     

RL0938 4º Habilidades de Negociación y
Mediación

OP 4,5 RC51 3º Habilidades sociales
para la negociación y
mediación

OP 4,5     



RL0941 4º Psicología de la Prevención
de Riesgos Laborales

OP 6 RC29 2º Estrés Laboral y
Prevención

OP 4,5     

RL0944 4º Gestión de la calidad y
Recursos Humanos

OP 6 RC48 3º Gestión de la calidad
y Recursos Humanos

OP 4,5     

RL0945 4º Gestión del conocimiento y
TICS en la empresa

OP 6 RC50 3º Gestión del
conocimiento

OP 4,5     

RL0939 4º Sociología de las
Organizaciones

OP 4,5          

RL0940 4º Habilidades de Dirección y
Coordinación

OP 4,5          

 

Tabla comparativa entre las asignaturas del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, la Diplomatura en Relaciones Laborales (Plan de

1.991) y el Curso de Adaptación

 

GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS

HUMANOS DIPLOMATURA EN RELACIONES LABORALES CURSO DE ADAPTACIÓN

COD CUR
ASIGNATURA A
ADAPTAR CAR ECTS COD CUR

ASIGNATURA
CURSADA CAR CR CUR

ASIGNATURA
CURSADA CAR CR

RL0901 1º Introducción a la contabilidad
(Empresa)

FB 6  1º Introducción a la
Contabilidad

OB 5     

RL0902 1º Introducción a la Sociología
(Sociología)

FB 6  1º Introducción a la
sociología

TR 6     

RL0903 1º Introducción al Derecho
(Derecho)

FB 6  1º Elementos de
Derecho Público y
Privado I

TR 6     

RL0904 1º Organización de empresas
(Empresa)

FB 6  2º Organización y
Métodos de Trabajo I

TR 6     

RL0905 1º Principios de Economía
(Economía)

FB 6  1º Introducción a la
economía

OB 5     

RL0906 1º Introducción a la Estadística
(Estadística)

FB 6  3º Estadística OB 4     

RL0907 1º Retos de la Globalización
(Filosofía) Estilo

FB 6  1º Historia del
pensamiento europeo

OP 3 1º Retos de la
Globalización
(Filosofía)

FB 6

RL0909 1º Introducción al Derecho
público

OB 6  1º Elementos de
Derecho Público y
privado II

TR 6     

RL0910 1º Técnicas de investigación
social

OB 6  1º Técnicas de
investigación social

TR 5     

RL0908 1º Nuevas Tecnologías de la
Información y la
Comunicación (Informática)

FB 6   3º  Informática TR 6 1º Nuevas
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación

FB 6



(Informática)

RL0911 2º Historia económica y social
(Historia)

FB 6  1º Historia Social TR 6     

RL0912 2º Introducción a la psicología
social (Psicología)

FB 6  3º Psicología del
Trabajo I

TR 5     

RL0913 2º Derecho del Trabajo I OB 6  1º Derecho del Trabajo I TR 5     

RL0914 2º Derecho sindical OB 6  2º

2º

Derecho Sindical I

Derecho Sindical 2

TR

TR

5

5

    

RL0915 2º Organización y métodos de
trabajo

OB 6  2º Organización y
Métodos de Trabajo
II

TR 5     

RL0916 2º Derecho del Trabajo II OB 6  1º Derecho del Trabajo
II

TR 9     

RL0917 2º Dirección y gestión de
recursos humanos I

OB 6  2º Gestión de Recursos
Humanos

TR 5     

RL0918 2º Derecho de la Seguridad
Social I

OB 6  2º Derecho de la
Seguridad Social I

TR 5     

RL0919 2º Psicología del trabajo y de
los Recursos Humanos

OB 6  3º Psicología del trabajo
II

TR 4 1º Psicología del
trabajo y de los
Recursos
Humanos

OB 6

RL0920 2º Sociología del trabajo y las
relaciones laborales

OB 6      1º Sociología del
trabajo y las
relaciones
laborales

OB 6

RL0922 3º Derecho de la prevención de
riesgos laborales I

OB 6  2º Seguridad en el
Trabajo y Acción
Social en la Empresa
I

TR 6     

RL0923 3º Derecho de la Seguridad
Social II

OB 6  2º Derecho de la
Seguridad Social II

TR 5     

RL0924 3º Derecho del trabajo III OB 6  2º Derecho del Trabajo
III

TR 5     

RL0925 3º Economía del trabajo OB 6  3º Economía Laboral OP 5     

RL0926 3º Derecho de la prevención de
riesgos laborales II

OB 6  3º Seguridad en el
Trabajo y Acción
Social en la Empresa
II

TR 5     

RL0927 3º Derecho jurisdiccional laboral
I

OB 6  2º Derecho
Jurisdiccional
Laboral

TR 5     

RL0929 3º Dirección y gestión de
recursos humanos II

OB 6  2º Dirección de Personal TR 5     



 3º Economía de los Recursos
Humanos

OB 6      1º Economía de los
Recursos
Humanos

OB 6

RL0921 3º Conflicto y Estructura de la
Negociación

OB 6      1º Conflicto y
Estructura de la
Negociación

OB 6

 3º Cambio Organizativo y
Desarrollo de Recursos
Humanos

OB 6          

RL0931 4º Derecho Jurisdiccional
Laboral II

OB 6      1º Derecho
Jurisdiccional
Laboral II

OB 6

RL0946 4º Prácticas Externas PE 12  3  Prácticas integradas TR 16     

RL0947 4º Trabajo Final de Grado TFG 6      1º Trabajo Final de
Grado

TFG 6

RL0932 4º Derechos fundamentales
inespecíficos y relación
laboral

OP 4,5          

RL0933 4º Sistemas extrajudiciales de
solución de conflictos
laborales

OP 4,5          

RL0934 4º Análisis del Mercado de
Trabajo

OP 4,5   3º

3º

3º

.-  Economía
española

.- Economía
valenciana

.- Microeconomía

 OP

OP

OP

5

5

5

    

RL0935 4º Régimen jurídico de los
trabajadores extranjeros en
España

OP 4,5   3º  Derecho
administrativo
laboral

OP 5     

RL0936 4º Régimen Fiscal de las
Relaciones Laborales

OP 6   3º Sistema Fiscal
español

OP 5     

RL0942 4º Políticas Activas de Empleo OP 6      1º Políticas Activas
de Empleo

OP 6

RL0943 4º Régimen jurídico de la
descentralización productiva

OP 6      1º Régimen jurídico
de la
descentralización
productiva

OP 6

RL0937 4º Análisis y Promoción de la
Igualdad de Genero en el
Ámbito Laboral

OP 4,5  2º Sociología del
Trabajo de la Mujer

OP 5     

RL0938 4º Habilidades de Negociación y
Mediación

OP 4,5  3º Organización de
empresas

OP 5     

RL0941 4º Psicología de la Prevención
de Riesgos Laborales

OP 6  3º Psicología del
Trabajo II

TR 4     



RL0944 4º Gestión de la calidad y
Recursos Humanos

OP 6  3º Administración de
empresas

OP 5     

RL0945 4º Gestión del conocimiento y
TICS en la empresa

OP 6          

RL0939 4º Sociología de las
Organizaciones

OP 4,5  2º Sociología industrial
y de la empresa

OP 5     

RL0940 4º Habilidades de Dirección y
Coordinación

OP 4,5          

       1º Inglés I OB 3     

      2º Inglés II OB 3     

      3º Instituciones de
Derecho comunitario

OB 6     

      1º Historia de Europa OP 3     

      1º Inglés básico OP 2     

      2º Historia económica
de la empresa

OP 5     

      3º Derecho de
Sociedades
mercantiles

OP 5     

      3º Derecho de
cooperativas

OP 5     

      3º Legislación laboral
de la industria
azulejera

OP 5     

      3º Contabilidad de
costes

OP 5     

      3º Economía europea OP 3     

      3º Análisis contable OP 3     

      3º Idioma comunitario OP 6     

 

 

Justificación

 

Asignaturas de 1r curso: Las asignaturas seleccionadas para el curso de adaptación del T ítulo de Grado no se cursaron por los Diplomados en

Relaciones Laborales.

Asignaturas de 2º curso: Las asignaturas seleccionadas son mas amplias en el Grado que en la antigua Diplomatura de Relaciones Laborales por lo

que se ha estimado conveniente que sean cursadas en el curso de adaptación.

Asignaturas de 3r curso: Las asignaturas seleccionadas para el curso de adaptación del T ítulo de Grado no se cursaron por los Diplomados en



Relaciones Laborales.

Asignaturas de 4º curso: Las asignaturas seleccionadas para el curso de adaptación del T ítulo de Grado no se cursaron por los Diplomados en

Relaciones Laborales.

 

Todos los alumnos han de cursar un mínimo de un 5% de los ECTS del t ítulo en lengua extranjera inglesa. Los alumnos obtienen la competencia

en la lengua extranjera “ inglés” mediante la incorporación de actividades en esta lengua en distintas asignaturas del curso de adaptación y en el

Trabajo Final de Grado. Dichas actividades es inglés serán la docencia presencial, la relación de trabajos o tareas por parte del alumno que el

profesor pueda encomendar como actividad obligatoria, la exposición en clase de trabajos y tareas, seminarios, lecturas, entre otros. En el Trabajo

Fin de Grado se manejará bibliografía y recursos documentales en lengua inglesa, debiendo presentar una versión en inglés del trabajo. La

exposición y defensa del trabajo se realizará en castellano o en valenciano.

La formación en dicha lengua tendrá en cuenta la comprensión lectora, mediante la incorporación de textos en inglés; la escritura de textos

técnicos en esta lengua; y la comunicación oral en inglés. Al finalizar sus estudios cada estudiante habrá realizado actividades en esta lengua

correspondientes a 12 créditos ECTS. Para ello, además de 3 créditos atribuidos al Trabajo final de grado, las distintas asignaturas en las que se

practicará esta competencia incluirán 225 horas de actividades relacionadas, lo que corresponde a 9 créditos ECTS. En todas estas asignaturas se

evaluará la adquisición del nivel correspondiente de la competencia. Las asignaturas que incluirán actividades en inglés serán algunas de las

siguientes:

Los retos de la globalización

Conflicto y estructura de la negociación

Nuevas tecnologías de la información y la comunicación

Psicología del trabajo y de los recursos humanos

Políticas activas de empleo

Cada asignatura de las indicadas podrá realizar las actividades señaladas en inglés hasta un máximo de 3 ECTS, de forma que el alumno curse

necesariamente 9 ECTS en inglés entre estas asignaturas, que junto a los 3 ECTS del Trabajo Fin al de Grado impartidos en inglés, suman el 5% de

docencia en lengua extranjera del Grado (12 ECTS).

1. ASIGNATURA: CO NFLICTO  Y ESTRUCTURA DE LA NEGO CIACIÓ N

.-Créditos: 6 ETCS

.- Descripción:

Contexto histórico-social de los conflictos laborales. Aspectos teóricos y conceptuales del conflicto laboral. Institucionalización de los conflictos

laborales: negociación colectiva y concertación social 

Aspectos psicológicos del conflicto en el ámbito laboral. Gestión y resolución de conflictos en el ámbito laboral. El proceso de negociación.

.- Resultados de aprendizaje:

Capacidad para analizar y gestionar el conflicto en las organizaciones

Capacidad para identificar y comprender la naturaleza de un conflicto laboral

Capacidad para plantear soluciones y gestionar los conflictos laborales

ACTIVIDADES COMPETENCIAS PRESENCIALES NO

PRESENCIALES

Enseñanzas teóricas CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de las

relaciones laborales. 

CEP-07 Capacidad para aplicar técnicas y tomar decisiones en materia de gestión de recursos

humanos (política retributiva, de selección…). 

CEP-09 Capacidad para realizar funciones de representación y negociación en diferentes ámbitos

de las relaciones laborales. 

Razonamiento crítico

Resolución de problemas

Toma de decisiones

20 H 0 H

Enseñanzas prácticas

(problemas)

CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de las

relaciones laborales. 

CEP-07 Capacidad para aplicar técnicas y tomar decisiones en materia de gestión de recursos

humanos (política retributiva, de selección…). 

CEP-09 Capacidad para realizar funciones de representación y negociación en diferentes ámbitos

de las relaciones laborales.

20 0

Enseñanzas prácticas

(laboratorio)

CEP-07 Capacidad para aplicar técnicas y tomar decisiones en materia de gestión de recursos

humanos (política retributiva, de selección…). 

CEP-09 Capacidad para realizar funciones de representación y negociación en diferentes ámbitos

10 0



de las relaciones laborales.

Enseñanzas prácticas

(prácticas externas)

- No hay competencias asignadas 0 0

Seminarios - No hay competencias asignadas 0 0

Tutorías CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de las

relaciones laborales. 

CEP-07 Capacidad para aplicar técnicas y tomar decisiones en materia de gestión de recursos

humanos (política retributiva, de selección…). 

CEP-09 Capacidad para realizar funciones de representación y negociación en diferentes ámbitos

de las relaciones laborales. 

Razonamiento crítico

Resolución de problemas

Toma de decisiones

9 0

Evaluación Todas las de la materia 1 0

Trabajo personal CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de las

relaciones laborales. 

CEP-07 Capacidad para aplicar técnicas y tomar decisiones en materia de gestión de recursos

humanos (política retributiva, de selección…). 

CEP-09 Capacidad para realizar funciones de representación y negociación en diferentes ámbitos

de las relaciones laborales. 

Razonamiento crítico

Resolución de problemas

Toma de decisiones

0 40

Trabajo de preparación de

los exámenes

CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de las

relaciones laborales. 

CEP-07 Capacidad para aplicar técnicas y tomar decisiones en materia de gestión de recursos

humanos (política retributiva, de selección…). 

CEP-09 Capacidad para realizar funciones de representación y negociación en diferentes ámbitos

de las relaciones laborales. 

Razonamiento crítico

Resolución de problemas

Toma de decisiones

0 50

    

.- Evaluación:

PRUEBAS COMPETENCIAS PONDERACIÓN

Examen escrito (test, desarrollo y/o

problemas)

CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de las relaciones laborales.

CEP-07 Capacidad para aplicar técnicas y tomar decisiones en materia de gestión de recursos humanos (política

retributiva, de selección…). 

CEP-09 Capacidad para realizar funciones de representación y negociación en diferentes ámbitos de las

relaciones laborales. 

Razonamiento crítico

Resolución de problemas

Toma de decisiones

30%

Observación/ejecución de tareas y

prácticas

CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de las relaciones laborales.

CEP-07 Capacidad para aplicar técnicas y tomar decisiones en materia de gestión de recursos humanos (política

retributiva, de selección…). 

CEP-09 Capacidad para realizar funciones de representación y negociación en diferentes ámbitos de las

relaciones laborales. 

Razonamiento crítico

Resolución de problemas

Toma de decisiones

40%

Presentaciones orales y pósters CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de las relaciones laborales.

CEP-07 Capacidad para aplicar técnicas y tomar decisiones en materia de gestión de recursos humanos (política

retributiva, de selección…). 

CEP-09 Capacidad para realizar funciones de representación y negociación en diferentes ámbitos de las

relaciones laborales.

10%



Resolución de Casos CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de las relaciones laborales.

CEP-07 Capacidad para aplicar técnicas y tomar decisiones en materia de gestión de recursos humanos (política

retributiva, de selección…). 

CEP-09 Capacidad para realizar funciones de representación y negociación en diferentes ámbitos de las

relaciones laborales.

20%

 

2. DERECHO  JURISDICCIO NAL LABO RAL II

 

.-Créditos: 6 ETCS

.- Descripción:

Ejecución de sentencias; ejecución provisional; ejecución dineraria; medios de impugnación; recurso de suplicación; recurso de casación; recurso de

casación para unificación de doctrina; ejecución cautelar.

.- Resultados de aprendizaje:

Capacidad de representación en el ámbito administrativo y procesal y de defensa ante los tribunales.

Capacidad para seleccionar e interpretar la legislación laboral, las normas colectivas y las sentencias de los tribunales.

Comprender los elementos objetivos, subjetivos y procedimentales del proceso laboral.

Conocer las reglas del proceso laboral ordinario y las modalidades procesales, así como el régimen de las actuaciones preprocesales

ACTIVIDADES COMPETENCIAS PRESENCIALES NO

PRESENCIALES

Enseñanzas teóricas CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

CED-01 Capacidad para conocer y aplicar el marco normativo regulador de las relaciones

laborales. 

CEP-01 Capacidad de transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la terminología

y las técnicas adecuadas. 

CEP-13 Capacidad de representación técnica en el ámbito administrativo y procesal y defensa

ante los tribunales.

32 H 0 H

Enseñanzas prácticas

(problemas)

CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

CEP-01 Capacidad de transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la terminología

y las técnicas adecuadas. 

CEP-13 Capacidad de representación técnica en el ámbito administrativo y procesal y defensa

ante los tribunales.

17 0

Enseñanzas prácticas

(laboratorio)

No hay competencias asignadas 0 0

Enseñanzas prácticas (prácticas

externas)

- No hay competencias asignadas 0 0

Seminarios CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

CED-01 Capacidad para conocer y aplicar el marco normativo regulador de las relaciones

laborales. 

CEP-01 Capacidad de transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la terminología

y las técnicas adecuadas. 

CEP-13 Capacidad de representación técnica en el ámbito administrativo y procesal y defensa

ante los tribunales.

3 0

Tutorías CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

CED-01 Capacidad para conocer y aplicar el marco normativo regulador de las relaciones

laborales. 

CEP-01 Capacidad de transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la terminología

y las técnicas adecuadas. 

CEP-13 Capacidad de representación técnica en el ámbito administrativo y procesal y defensa

ante los tribunales.

2 0

Evaluación Todas las de la materia 6 0



Trabajo personal CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

CED-01 Capacidad para conocer y aplicar el marco normativo regulador de las relaciones

laborales. 

CEP-01 Capacidad de transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la terminología

y las técnicas adecuadas. 

CEP-13 Capacidad de representación técnica en el ámbito administrativo y procesal y defensa

ante los tribunales.

0 36

Trabajo de preparación de los

exámenes

CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

CED-01 Capacidad para conocer y aplicar el marco normativo regulador de las relaciones

laborales. 

CEP-01 Capacidad de transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la terminología

y las técnicas adecuadas. 

CEP-13 Capacidad de representación técnica en el ámbito administrativo y procesal y defensa

ante los tribunales.

0 54

    

.- Evaluación:

PRUEBAS COMPETENCIAS PONDERACIÓN

Examen escrito (test, desarrollo y/o

problemas)

CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

CED-01 Capacidad para conocer y aplicar el marco normativo regulador de las relaciones laborales. 

CEP-01 Capacidad de transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la terminología y las

técnicas adecuadas. 

CEP-13 Capacidad de representación técnica en el ámbito administrativo y procesal y defensa ante los

tribunales.

75%

Observación/ejecución de tareas y

prácticas

CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

CEP-01 Capacidad de transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la terminología y las

técnicas adecuadas. 

CEP-13 Capacidad de representación técnica en el ámbito administrativo y procesal y defensa ante los

tribunales.

25%

 

3. ASIGNATURA: ECO NO MÍA DE LO S RECURSO S HUMANO S

.-Créditos: 6 ETCS

.- Descripción:

Gerencia de recursos humanos y eficiencia económica 

Estrategias de búsqueda, contratación, entrenamiento y despido de los trabajadores 

Remuneración y motivación laboral 

Negociación salarial 

Impacto de las políticas sociolaborales sobre las empresas 

Teoría del capital humano

.

.- Resultados de aprendizaje:

Capacidad para buscar, organizar, gestionar e interpretar informaciones cualitativas y cuantitativas referidas a las relaciones laborales y al

funcionamiento de los mercados de trabajo.

Capacidad para comprender el carácter dinámico y cambiante de las relaciones laborales en el ámbito nacional e internacional.

Capacidad para elaborar, desarrollar y evaluar planes de formación y orientación laboral

Capacidad para elaborar diagnósticos de carácter económico sobre problemas del mercado de trabajo

ACTIVIDADES COMPETENCIAS PRESENCIALES NO

PRESENCIALES

Enseñanzas teóricas CED-10 Capacidad para conocer y comprender los conceptos básicos de la economía y el

mercado de trabajo 

CED-11 Capacidad para analizar y definir los objetivos de las políticas sociolaborales 

CEP-01 Capacidad de transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la terminología

32 0 H



y las técnicas adecuadas. 

Capacidad de análisis y síntesis

Razonamiento crítico

Enseñanzas prácticas

(problemas)

CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

CED-10 Capacidad para conocer y comprender los conceptos básicos de la economía y el

mercado de trabajo 

CED-11 Capacidad para analizar y definir los objetivos de las políticas sociolaborales 

Capacidad de análisis y síntesis

Resolución de problemas

Trabajo en equipo

26 0

Enseñanzas prácticas

(laboratorio)

No hay competencias asignadas 0 0

Enseñanzas prácticas (prácticas

externas)

- No hay competencias asignadas 0 0

Seminarios - No hay competencias asignadas 0 0

Tutorías No hay competencias asignadas 0 0

Evaluación Todas las de la materia 2 0

Trabajo personal Aprendizaje autónomo 0 80

Trabajo de preparación de los

exámenes

Aprendizaje autónomo

Capacidad de análisis y síntesis

Razonamiento crítico

Resolución de problemas

0 10

    

.- Evaluación:

PRUEBAS COMPETENCIAS PONDERACIÓN

Elaboración de trabajos académicos CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

CED-10 Capacidad para conocer y comprender los conceptos básicos de la economía y el mercado de trabajo

CED-11 Capacidad para analizar y definir los objetivos de las políticas sociolaborales 

CEP-01 Capacidad de transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la terminología y las

técnicas adecuadas. 

Capacidad de análisis y síntesis

Razonamiento crítico

Trabajo en equipo

30%

Examen escrito (test, desarrollo y/o

problemas)

CED-10 Capacidad para conocer y comprender los conceptos básicos de la economía y el mercado de trabajo

CED-11 Capacidad para analizar y definir los objetivos de las políticas sociolaborales 

Aprendizaje autónomo

Capacidad de análisis y síntesis

Razonamiento crítico

Resolución de problem

50%

Resolución de ejercicios y problemas CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

CED-10 Capacidad para conocer y comprender los conceptos básicos de la economía y el mercado de trabajo

CED-11 Capacidad para analizar y definir los objetivos de las políticas sociolaborales 

Capacidad de análisis y síntesis

Razonamiento crítico

Resolución de problemas

20%

   



 

4. ASIGNATURA: NUEVAS TECNO LO GÍAS DE LA INFO RMACIÓ N Y LA CO MUNICACIÓ N (INFO RMÁTICA)

.-Créditos: 6 ETCS

.- Descripción:

- Realizar presentaciones orales de los contenidos específicos del grado de forma eficiente

- Utilizar recursos de Internet relacionados con el ámbito de los estudios (diccionarios, bases de datos, revistas, foros, listas de correo), de manera

que se favorezca la capacidad de aprender a aprender con vistas a la futura práctica profesional 

- Aprender las tecnologías características de la Web 2.0: blogs, wikis, redes sociales, folcsonomías, etc. 

- Utilizar las aplicaciones de las tecnologías existentes para el análisis de datos y la toma de decisiones: OLAP, Data Mining, etc..

.- Resultados de aprendizaje:

Aprender a analizar grandes volúmenes de datos

Comunicar de forma efectiva las ideas mediante presentaciones orales.

Conocer las diferencias entre OLAP, Data Warehouse, Data Mining

Crear, publicar y personalizar un blog con un servicio de alojamiento

Determinar los contenidos que es necesario incluir para hacer una buena presentación oral y como estructurarlos

Registrarse en foros y listas de correo, y participar de manera activ

 

ACTIVIDADES COMPETENCIAS PRESENCIALES NO

PRESENCIALES

Enseñanzas teóricas No hay competencias específicas 0 h 0 h.

Enseñanzas prácticas

(problemas)

No hay competencias específicas 0 h 0 h.

Enseñanzas prácticas

(laboratorio)

CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

CEP-01 Capacidad de transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la terminología

y las técnicas adecuadas. 

CEP-02 Capacidad de aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en diferentes

ámbitos de actuación. 

CEP-03 Capacidad para seleccionar y gestionar información y documentación laboral. 

Capacidad de gestión de la información

Informática relativa al ámbito de estudio

50 0

Enseñanzas prácticas (prácticas

externas)

- No hay competencias asignadas 0 0

Seminarios - No hay competencias asignadas 0 0

Tutorías CEP-01 Capacidad de transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la terminología

y las técnicas adecuadas. 

CEP-02 Capacidad de aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en diferentes

ámbitos de actuación.

6 0

Evaluación Todas las de la materia 4 0

Trabajo personal CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

CEP-01 Capacidad de transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la terminología

y las técnicas adecuadas. 

CEP-02 Capacidad de aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en diferentes

ámbitos de actuación. 

CEP-03 Capacidad para seleccionar y gestionar información y documentación laboral. 

Capacidad de gestión de la información

Informática relativa al ámbito de estudio

0 60



Trabajo de preparación de los

exámenes

CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

CEP-01 Capacidad de transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la terminología

y las técnicas adecuadas. 

CEP-02 Capacidad de aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en diferentes

ámbitos de actuación. 

CEP-03 Capacidad para seleccionar y gestionar información y documentación laboral. 

Capacidad de gestión de la información

Informática relativa al ámbito de estudio

0 30

    

.- Evaluación:

Pruebas Competencias Ponderacion

Presentaciones orales y pósters CEP-01 Capacidad de transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la terminología y las técnicas

adecuadas.

10 %

Resolución de Casos CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

CEP-02 Capacidad de aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en diferentes ámbitos de actuación. 

CEP-03 Capacidad para seleccionar y gestionar información y documentación laboral. 

Capacidad de gestión de la información

Informática relativa al ámbito de estudio

80 %

Resolución de ejercicios y

problemas

CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

CEP-02 Capacidad de aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en diferentes ámbitos de actuación. 

CEP-03 Capacidad para seleccionar y gestionar información y documentación laboral. 

Capacidad de gestión de la información

Informática relativa al ámbito de estudio

10 %

 

5. ASIGNATURA: PO LÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO

.-Créditos: 6 ETCS

.- Descripción:

Dar a conocer el marco jurídico de las políticas de empleo: el ámbito competencial estatal, autonómico y local, sin olvidar las directrices y pautas

marcadas por la Comunidad Europea todo ello con la finalidad de que el alumno sea capaz de proponer soluciones de inserción en el mercado

laboral de colectivos con especiales dificultades

.- Resultados de aprendizaje:

Capacidad para diseñar e implementar políticas de colocación y fomento de empleo

Capacidad para la aplicación práctica de políticas de colocación y fomento de empleo

Actividades Competencias Presenciales No

presenciales

Enseñanzas teóricas CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de las relaciones laborales. 

CED-01 Capacidad para conocer y aplicar el marco normativo regulador de las relaciones laborales. 

CEP-05 Capacidad para realizar análisis y diagnósticos, prestar apoyo y tomar decisiones en materia de estructura

organizativa, organización del trabajo, estudios de método y estudios de tiempo de trabajo.

32:00 0:00

Enseñanzas prácticas

(problemas)

CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

CEP-10 Asesoramiento a organizaciones sindicales y empresariales, y a sus afiliados. 

CEP-11 Capacidad para asesorar y/o gestionar en materia de empleo y contratación laboral.

17:00 0:00

Enseñanzas prácticas

(laboratorio)

-Nohaycompetenciasasignadas- 0:00 0:00

Enseñanzas prácticas

(prácticas externas)

-Nohaycompetenciasasignadas- 0:00 0:00

Seminarios CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 3:00 0:00



CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de las relaciones laborales. 

CED-01 Capacidad para conocer y aplicar el marco normativo regulador de las relaciones laborales. 

CEP-05 Capacidad para realizar análisis y diagnósticos, prestar apoyo y tomar decisiones en materia de estructura

organizativa, organización del trabajo, estudios de método y estudios de tiempo de trabajo. 

CEP-10 Asesoramiento a organizaciones sindicales y empresariales, y a sus afiliados. 

CEP-11 Capacidad para asesorar y/o gestionar en materia de empleo y contratación laboral.

Tutorías CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de las relaciones laborales. 

CED-01 Capacidad para conocer y aplicar el marco normativo regulador de las relaciones laborales. 

CEP-05 Capacidad para realizar análisis y diagnósticos, prestar apoyo y tomar decisiones en materia de estructura

organizativa, organización del trabajo, estudios de método y estudios de tiempo de trabajo. 

CEP-10 Asesoramiento a organizaciones sindicales y empresariales, y a sus afiliados. 

CEP-11 Capacidad para asesorar y/o gestionar en materia de empleo y contratación laboral.

2:00 0:00

Evaluación Todas las de la materia 6:00 0:00

Trabajo personal CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de las relaciones laborales. 

CED-01 Capacidad para conocer y aplicar el marco normativo regulador de las relaciones laborales. 

CEP-05 Capacidad para realizar análisis y diagnósticos, prestar apoyo y tomar decisiones en materia de estructura

organizativa, organización del trabajo, estudios de método y estudios de tiempo de trabajo. 

CEP-10 Asesoramiento a organizaciones sindicales y empresariales, y a sus afiliados. 

CEP-11 Capacidad para asesorar y/o gestionar en materia de empleo y contratación laboral.

0:00 36:00

Trabajo de preparación

de los exámenes

CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de las relaciones laborales. 

CED-01 Capacidad para conocer y aplicar el marco normativo regulador de las relaciones laborales. 

CEP-05 Capacidad para realizar análisis y diagnósticos, prestar apoyo y tomar decisiones en materia de estructura

organizativa, organización del trabajo, estudios de método y estudios de tiempo de trabajo. 

CEP-10 Asesoramiento a organizaciones sindicales y empresariales, y a sus afiliados. 

CEP-11 Capacidad para asesorar y/o gestionar en materia de empleo y contratación laboral.

0:00 54:00

 

Evaluacion:

 

Pruebas Competencias Ponderacion

Examen escrito (test,

desarrollo y/o problemas)

CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de las relaciones laborales. 

CED-01 Capacidad para conocer y aplicar el marco normativo regulador de las relaciones laborales. 

CEP-05 Capacidad para realizar análisis y diagnósticos, prestar apoyo y tomar decisiones en materia de estructura

organizativa, organización del trabajo, estudios de método y estudios de tiempo de trabajo.

75 %

Observación/ejecución de

tareas y prácticas

CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

CEP-05 Capacidad para realizar análisis y diagnósticos, prestar apoyo y tomar decisiones en materia de estructura

organizativa, organización del trabajo, estudios de método y estudios de tiempo de trabajo. 

CEP-10 Asesoramiento a organizaciones sindicales y empresariales, y a sus afiliados. 

CEP-11 Capacidad para asesorar y/o gestionar en materia de empleo y contratación laboral.

25 %

 

6. ASIGNATURA: PSICO LO GÍA DEL TRABAJO  Y DE LO S RECURSO S HUMANO S

 

.-Créditos: 6 ETCS

.- Descripción:

Aproximación a la Psicología del Trabajo.

El trabajo como actividad humana y fenómeno psicosocial.

El comportamiento humano en el trabajo, los grupos de trabajo y las organizaciones: Modelos teóricos

explicativos.

Procesos psicosociales básicos en el trabajo: socialización organizacional, motivación laboral, desempeño



laboral, actividad grupal.

La efectividad en el trabajo.

Consecuencias del desempeño de la actividad laboral: satisfacción laboral, calidad de vida y bienestar en
el trabajo.

Evaluación, diagnóstico e intervención psicosocial en individuos, grupos y organizaciones en contextos

laborales.

.- Resultados de aprendizaje:

Capacidad para analizar y gestionar el conflicto en las organizaciones

Capacidad para aplicar técnicas de mejora del clima laboral

Capacidad para aplicar técnicas de motivación

 

Actividades Competencias Presenciales No

presenciales

Enseñanzas teóricas CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de las relaciones

laborales. 

CEP-06 Capacidad para participar en la elaboración y diseño de estrategias organizativas, desarrollando la

estrategia de recursos humanos de la organización

32:00 0:00

Enseñanzas prácticas

(problemas)

CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de las relaciones

laborales. 

CEP-06 Capacidad para participar en la elaboración y diseño de estrategias organizativas, desarrollando la

estrategia de recursos humanos de la organización. 

Capacidad de organización y planificación

10:00 0:00

Enseñanzas prácticas

(laboratorio)

CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de las relaciones

laborales. 

CEP-06 Capacidad para participar en la elaboración y diseño de estrategias organizativas, desarrollando la

estrategia de recursos humanos de la organización. 

Capacidad de organización y planificación

10:00 0:00

Enseñanzas prácticas

(prácticas externas)

-Nohaycompetenciasasignadas- 0:00 0:00

Seminarios CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de las relaciones

laborales. 

CEP-06 Capacidad para participar en la elaboración y diseño de estrategias organizativas, desarrollando la

estrategia de recursos humanos de la organización. 

Capacidad de organización y planificación

5:00 0:00

Tutorías CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de las relaciones

laborales. 

CEP-06 Capacidad para participar en la elaboración y diseño de estrategias organizativas, desarrollando la

estrategia de recursos humanos de la organización

1:00 0:00

Evaluación Todas las de la materia 2:00 0:00

Trabajo personal CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de las relaciones

laborales. 

CEP-06 Capacidad para participar en la elaboración y diseño de estrategias organizativas, desarrollando la

estrategia de recursos humanos de la organización

0:00 40:00

Trabajo de preparación de

los exámenes

CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de las relaciones

laborales. 

CEP-06 Capacidad para participar en la elaboración y diseño de estrategias organizativas, desarrollando la

estrategia de recursos humanos de la organización. 

Capacidad de organización y planificación

0:00 50:00



 

Evaluacion:

 

Pruebas Competencias Ponderacion

Entrevista de tutorización y/o

Informes de expertos

CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de las relaciones laborales. 

CEP-06 Capacidad para participar en la elaboración y diseño de estrategias organizativas, desarrollando la estrategia

de recursos humanos de la organización. 

Capacidad de organización y planificación

10%

Examen escrito (test, desarrollo y/o

problemas)

CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de las relaciones laborales. 

CEP-06 Capacidad para participar en la elaboración y diseño de estrategias organizativas, desarrollando la estrategia

de recursos humanos de la organización. 

Capacidad de organización y planificación

50 %

Memorias e informes de prácticas CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de las relaciones laborales. 

CEP-06 Capacidad para participar en la elaboración y diseño de estrategias organizativas, desarrollando la estrategia

de recursos humanos de la organización. 

Capacidad de organización y planificación

20 %

Proyectos CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de las relaciones laborales. 

CEP-06 Capacidad para participar en la elaboración y diseño de estrategias organizativas, desarrollando la estrategia

de recursos humanos de la organización. 

Capacidad de organización y planificación

20%

7. RÉGIMEN JURÍDICO  DE LA DESCENTRALIZACIÓ N PRO DUCTIVA

.-Créditos: 6 ETCS

.- Descripción:

Ante una realidad emergente que plantea nuevos retos en el ámbito de las relaciones laborales, esta asignatura tiene por objeto el estudio de las

actuales formas de organización del trabajo y de la producción de la empresa. Se parte del concepto de descentralización productiva para ir

examinando sus distintas formas o mecanismos y la compleja problemática de la imputación de responsabilidades empresariales en los distintos

ámbitos: laboral, de seguridad social y de prevención de riesgos laborales. 

Descriptores BOE: subcontratación; descentralización productiva; contratas; subcontratas; trabajadores autónomos; responsabilidades;

responsabilidad solidaria; responsabilidades subsidiarias; empresas de trabajo temporal; grupos de empresas.

 

.- Resultados de aprendizaje:

Capacidad para determinar los problemas asociados a las fronteras del trabajador y empresario.

Capacidad para determinar y ofrecer una solución a los problemas de flexibilidad laboral y externalización productiva, con especial

atención a los grupos de empresas y la transnacionalización.

 

Actividades Competencias Presenciales No

presenciales

Enseñanzas teóricas CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de las relaciones

laborales. 

CEP-03 Capacidad para seleccionar y gestionar información y documentación laboral.

32:00 0:00

Enseñanzas prácticas (problemas) CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

CEP-11 Capacidad para asesorar y/o gestionar en materia de empleo y contratación laboral.

17:00 0:00

Enseñanzas prácticas (laboratorio) -Nohaycompetenciasasignadas- 0:00 0:00

Enseñanzas prácticas (prácticas

externas)

-Nohaycompetenciasasignadas- 0:00 0:00



Seminarios CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de las relaciones

laborales. 

CED-01 Capacidad para conocer y aplicar el marco normativo regulador de las relaciones laborales. 

CEP-11 Capacidad para asesorar y/o gestionar en materia de empleo y contratación laboral.

3:00 0:00

Tutorías CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de las relaciones

laborales. 

CED-01 Capacidad para conocer y aplicar el marco normativo regulador de las relaciones laborales. 

CEP-11 Capacidad para asesorar y/o gestionar en materia de empleo y contratación laboral.

2:00 0:00

Evaluación Todas las de la materia 6:00 0:00

Trabajo personal CEA-04Aplicarlosconocimientosalapráctica

CEA-

05Capacidadparacomprenderlarelaciónentreprocesossocialesyladinámicadelasrelacioneslaborales.

CED-01Capacidadparaconoceryaplicarelmarconormativoreguladordelasrelacioneslaborales.

CEP-11Capacidadparaasesorary/ogestionarenmateriadeempleoycontrataciónlaboral.

0:00 36:00

Trabajo de preparación de los

exámenes

CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de las relaciones

laborales. 

CED-01 Capacidad para conocer y aplicar el marco normativo regulador de las relaciones laborales. 

CEP-11 Capacidad para asesorar y/o gestionar en materia de empleo y contratación laboral.

0:00 54:00

 

Evaluación:

 

Pruebas Competencias Ponderacion

Examen escrito (test, desarrollo y/o

problemas)

CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de las relaciones

laborales. 

CED-01 Capacidad para conocer y aplicar el marco normativo regulador de las relaciones laborales. 

CEP-11 Capacidad para asesorar y/o gestionar en materia de empleo y contratación laboral.

75 %

Observación/ejecución de tareas y prácticas CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

CEP-03 Capacidad para seleccionar y gestionar información y documentación laboral. 

CEP-11 Capacidad para asesorar y/o gestionar en materia de empleo y contratación laboral.

25 %

8. RETO S DE LA GLO BALIZACIÓ N

.-Créditos: 6 ETCS

.- Descripción:

Vivimos un periodo crucial de transición histórica en el que los cambios que nos afectan no se reducen a una zona concreta del globo, sino que se

extienden prácticamente a todas partes. El proceso de globalización emergente está convirtiéndose en uno de los aspectos más característicos del

nuevo escenario mundial. Ante ello urge una reflexión normativa que pueda guiar tanto las políticas públicas como la actuación y movilización

ciudadana. La presente asignatura pretende precisamente servir de marco de referencia para tal reflexión. Por ser un pensamiento crítico e

interdisciplinar es una asignatura apta para cualquier estudiante de la Universitat Jaume I, independientemente de los estudios y titulaciones que

curse. La reflexión filosófica sobre la situación mundial actual y el proceso de globalización conforma un conjunto de conocimientos no solamente

útil sino necesario para todo universitario y futuro profesional. El derecho de ciudadanía en un mundo globalizado, no se queda encerrado en un

marco estatal, sino que ha de ser precisamente el derecho a ir más allá de cualquier nacionalidad, el derecho de aquellos que exigen el cumplimiento

y la mejora de los derechos humanos. Formar personas con una mentalidad supranacional, abierta a la solidaridad, la convivencia y la defensa de

los derechos humanos. Los rasgos generales de la economía mundializada, los cambios en el papel del empleo y del trabajo, su reparto y cómo

afecta a las mujeres, la importancia de la acción contra la precariedad y la exclusión social, la reformulación de los derechos sociales y la exigencia

de una nueva ciudadanía social son los ejes que vertebran esta asignatura.

.- Resultados de aprendizaje:

Capacidad para activar propuestas creativas que respondan a los retos de la globalización en el mundo del trabajo

Capacidad para comprender el carácter dinámico del trabajo y de las relaciones laborales en un contexto de globalización

Capacidad para el análisis de realidades sociales complejas presentes y futura



Capacidad para entender el proceso de globalización y comprender las influencias en el mundo laboral

Ser capaz de liderar procesos de cambio en el mundo de las relaciones laborales

 

Actividades Competencias Presenciales No

presenciales

Enseñanzas teóricas CEA-03 Comprender el carácter dinámico y cambiante de las relaciones laborales en el ámbito nacional e

internacional. 

CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de las relaciones

laborales. 

Compromiso ético

Razonamiento crítico

50:00 0:00

Enseñanzas prácticas (problemas) CEA-03 Comprender el carácter dinámico y cambiante de las relaciones laborales en el ámbito nacional e

internacional. 

CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de las relaciones

laborales. 

Compromiso ético

Razonamiento crítico

0:00 0:00

Enseñanzas prácticas (laboratorio) -Nohaycompetenciasasignadas- 0:00 0:00

Enseñanzas prácticas (prácticas

externas)

-Nohaycompetenciasasignadas- 0:00 0:00

Seminarios CEA-03 Comprender el carácter dinámico y cambiante de las relaciones laborales en el ámbito nacional e

internacional. 

CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de las relaciones

laborales. 

Compromiso ético

Razonamiento crítico

5:00 0:00

Tutorías Razonamiento crítico 2:00 0:00

Evaluación Todas las de la materia 3:00 0:00

Trabajo personal CEA-03 Comprender el carácter dinámico y cambiante de las relaciones laborales en el ámbito nacional e

internacional. 

CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de las relaciones

laborales. 

Compromiso ético

Razonamiento crítico

0:00 30:00

Trabajo de preparación de los

exámenes

CEA-03 Comprender el carácter dinámico y cambiante de las relaciones laborales en el ámbito nacional e

internacional. 

CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de las relaciones

laborales. 

Compromiso ético

Razonamiento crítico

0:00 60:00

 

Evaluación:

 

Pruebas Competencias Ponderacion

Examen escrito (test, desarrollo y/o

problemas)

CEA-03 Comprender el carácter dinámico y cambiante de las relaciones laborales en el ámbito nacional e

internacional. 

CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de las relaciones

laborales. 

Compromiso ético

60%



Razonamiento crítico

Elaboración de trabajos académicos Razonamiento crítico 20%

Diarios y/o cuadernos de notas CEA-03 Comprender el carácter dinámico y cambiante de las relaciones laborales en el ámbito nacional e

internacional. 

CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de las relaciones

laborales. 

Compromiso ético

20%

9. SO CIO LO GÍA DEL TRABAJO  Y DE LAS RELACIO NES LABO RALES

.-Créditos: 6 ETCS

.- Descripción:

I.- Introducción al ámbito del estudio sociológico del trabajo y de las Relaciones Laborales. Contextualización. Teorías. 

II.- Sociedad y Trabajo: orígenes, evolución y tendencias. 

Trabajo y Sociedad de la Información. 

III.- El Trabajo como base de las relaciones laborales. 

Paradigmas de la organización social del trabajo. 

IV.- El análisis de las relaciones laborales: Actores y modelos de relaciones laborales. 

Las relaciones laborales en el Estado Español y en el ámbito de la Unión Europea.

 

.- Resultados de aprendizaje:

Capacidad de análisis crítico de las propuestas fundamentales de la materia

Capacidad de identificación, organización y gestión de la información relevante en el ámbito sociolaboral

Capacidad para distribuir tareas, negociar la aportación de cada individuo al grupo y asumir las responsabilidades respectivas.

Capacidad para poner en relación las distintas disciplinas implicadas en la configuración de las relaciones laborales

Conocimiento de la estructura actual y tendencias del mercado de trabajo español e internacional

Conocimiento de los conceptos básicos y fundamentos teóricos de la organización del trabajo y las relaciones laborales

Conocimiento de los principales agentes sociales y capacidad de interpretación de sus formas de intervención

 

Actividades Competencias Presenciales No

presenciales

Enseñanzas teóricas CED-05 Capacidad para utilizar los conceptos y contenidos básicos de la sociología del trabajo y de las técnicas de

investigación social 

CEP-05 Capacidad para realizar análisis y diagnósticos, prestar apoyo y tomar decisiones en materia de estructura

organizativa, organización del trabajo, estudios de método y estudios de tiempo de trabajo. 

CEP-06 Capacidad para participar en la elaboración y diseño de estrategias organizativas, desarrollando la

estrategia de recursos humanos de la organización. 

Capacidad de gestión de la información

Razonamiento crítico

36:00 0:00

Enseñanzas prácticas

(problemas)

CEA-01 Análisis crítico de las decisiones emanadas de los agentes que participan en las relaciones laborales. 

CEA-02 Capacidad para interrelacionar las distintas disciplinas que configuran las relaciones laborales. 

Capacidad de análisis y síntesis

Trabajo en equipo

20:00 0:00

Enseñanzas prácticas

(laboratorio)

-Nohaycompetenciasasignadas- 0:00 0:00

Enseñanzas prácticas

(prácticas externas)

-Nohaycompetenciasasignadas- 0:00 0:00

Seminarios -Nohaycompetenciasasignadas- 0:00 0:00



Tutorías CEA-01 Análisis crítico de las decisiones emanadas de los agentes que participan en las relaciones laborales. 

CEA-02 Capacidad para interrelacionar las distintas disciplinas que configuran las relaciones laborales. 

Capacidad de análisis y síntesis

Trabajo en equipo

2:00 0:00

Evaluación Todas las de la materia 2:00 0:00

Trabajo personal CEA-01 Análisis crítico de las decisiones emanadas de los agentes que participan en las relaciones laborales. 

CEA-02 Capacidad para interrelacionar las distintas disciplinas que configuran las relaciones laborales. 

CED-05 Capacidad para utilizar los conceptos y contenidos básicos de la sociología del trabajo y de las técnicas de

investigación social 

CEP-05 Capacidad para realizar análisis y diagnósticos, prestar apoyo y tomar decisiones en materia de estructura

organizativa, organización del trabajo, estudios de método y estudios de tiempo de trabajo. 

CEP-06 Capacidad para participar en la elaboración y diseño de estrategias organizativas, desarrollando la

estrategia de recursos humanos de la organización. 

Capacidad de análisis y síntesis

Capacidad de gestión de la información

Razonamiento crítico

Trabajo en equipo

0:00 60:00

Trabajo de preparación

de los exámenes

CEA-02 Capacidad para interrelacionar las distintas disciplinas que configuran las relaciones laborales. 

CED-05 Capacidad para utilizar los conceptos y contenidos básicos de la sociología del trabajo y de las técnicas de

investigación social 

CEP-05 Capacidad para realizar análisis y diagnósticos, prestar apoyo y tomar decisiones en materia de estructura

organizativa, organización del trabajo, estudios de método y estudios de tiempo de trabajo. 

CEP-06 Capacidad para participar en la elaboración y diseño de estrategias organizativas, desarrollando la

estrategia de recursos humanos de la organización. 

Capacidad de análisis y síntesis

Capacidad de gestión de la información

Razonamiento crítico

0:00 30:00

 

Evaluación:

 

Pruebas Competencias Ponderacion

Examen escrito (test,

desarrollo y/o problemas)

CEA-02 Capacidad para interrelacionar las distintas disciplinas que configuran las relaciones laborales. 

CED-05 Capacidad para utilizar los conceptos y contenidos básicos de la sociología del trabajo y de las técnicas de

investigación social 

CEP-05 Capacidad para realizar análisis y diagnósticos, prestar apoyo y tomar decisiones en materia de estructura

organizativa, organización del trabajo, estudios de método y estudios de tiempo de trabajo. 

CEP-06 Capacidad para participar en la elaboración y diseño de estrategias organizativas, desarrollando la estrategia de

recursos humanos de la organización. 

Capacidad de análisis y síntesis

Capacidad de gestión de la información

Razonamiento crítico

50%

Elaboración de trabajos

académicos

CEA-01 Análisis crítico de las decisiones emanadas de los agentes que participan en las relaciones laborales. 

CEP-05 Capacidad para realizar análisis y diagnósticos, prestar apoyo y tomar decisiones en materia de estructura

organizativa, organización del trabajo, estudios de método y estudios de tiempo de trabajo. 

CEP-06 Capacidad para participar en la elaboración y diseño de estrategias organizativas, desarrollando la estrategia de

recursos humanos de la organización. 

Capacidad de gestión de la información

Razonamiento crítico

Trabajo en equipo

50%

10. TRABAJO  FIN DE GRADO

.-Créditos: 6 ETCS

.- Descripción:

Trabajo final de carrera que demuestre el resultado final o la consecución de los objetivos propuestos tras terminar la carrera.

 

.- Resultados de aprendizaje:

 



Actividades Competencias Presenciales No

presenciales

Enseñanzas teóricas -Nohaycompetenciasasignadas- 0:00 0:00

Enseñanzas prácticas

(problemas)

-Nohaycompetenciasasignadas- 0:00 0:00

Enseñanzas prácticas

(laboratorio)

-Nohaycompetenciasasignadas- 0:00 0:00

Enseñanzas prácticas

(prácticas externas)

-Nohaycompetenciasasignadas- 0:00 0:00

Seminarios -Nohaycompetenciasasignadas- 0:00 0:00

Tutorías CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

CEP-03 Capacidad para seleccionar y gestionar información y documentación laboral. 

CEP-05 Capacidad para realizar análisis y diagnósticos, prestar apoyo y tomar decisiones en materia de estructura

organizativa, organización del trabajo, estudios de método y estudios de tiempo de trabajo. 

CEP-07 Capacidad para aplicar técnicas y tomar decisiones en materia de gestión de recursos humanos (política

retributiva, de selección…). 

CEP-11 Capacidad para asesorar y/o gestionar en materia de empleo y contratación laboral. 

CEP-12 Asesoramiento y gestión en materia de seguridad social, asistencia social y protección social

complementaria.

6:00 0:00

Evaluación Todas las de la materia 1:00 0:00

Trabajo personal CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

CEP-03 Capacidad para seleccionar y gestionar información y documentación laboral. 

CEP-05 Capacidad para realizar análisis y diagnósticos, prestar apoyo y tomar decisiones en materia de estructura

organizativa, organización del trabajo, estudios de método y estudios de tiempo de trabajo. 

CEP-07 Capacidad para aplicar técnicas y tomar decisiones en materia de gestión de recursos humanos (política

retributiva, de selección…). 

CEP-11 Capacidad para asesorar y/o gestionar en materia de empleo y contratación laboral. 

CEP-12 Asesoramiento y gestión en materia de seguridad social, asistencia social y protección social

complementaria.

0:00 143:00

Trabajo de preparación

de los exámenes

- No hay competencias asignadas - 0:00 00:00

 

Evaluación:

 

Pruebas Competencias Ponderacion

Presentaciones orales

y posters

CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

CEP-03 Capacidad para seleccionar y gestionar información y documentación laboral. 

CEP-05 Capacidad para realizar análisis y diagnósticos, prestar apoyo y tomar decisiones en materia de estructura organizativa,

organización del trabajo, estudios de método y estudios de tiempo de trabajo. 

CEP-07 Capacidad para aplicar técnicas y tomar decisiones en materia de gestión de recursos humanos (política retributiva, de

selección…). 

CEP-11 Capacidad para asesorar y/o gestionar en materia de empleo y contratación laboral. 

CEP-12 Asesoramiento y gestión en materia de seguridad social, asistencia social y protección social complementaria.

20%

Elaboración de

trabajos académicos

CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

CEP-03 Capacidad para seleccionar y gestionar información y documentación laboral. 

CEP-05 Capacidad para realizar análisis y diagnósticos, prestar apoyo y tomar decisiones en materia de estructura organizativa,

organización del trabajo, estudios de método y estudios de tiempo de trabajo. 

CEP-07 Capacidad para aplicar técnicas y tomar decisiones en materia de gestión de recursos humanos (política retributiva, de

selección…). 

CEP-11 Capacidad para asesorar y/o gestionar en materia de empleo y contratación laboral. 

CEP-12 Asesoramiento y gestión en materia de seguridad social, asistencia social y protección social complementaria.

80%



 

PERSO NAL ACADÉMICO

 

 

Los recursos humanos disponibles para el curso de adaptación son los mismos con los que se imparte el Grado siendo suficientes tal y como se

desprende de los datos que señalan a continuación.

Personal académico disponible

Categoría Experiencia
Tipo de vinculación con la

universidad
Adecuación a los ámbitos de conocimiento Informaciónadicional1

15 TU Promedio de:

- 4,87 trienios

- Docente: 2,60

quinquenios

-Investigadora:

1 sexenio

- 100% a Tiempo Completo

- 28,64 % dedicado al título

100 % Doctores 

Áreas de conocimiento:

Derecho del Trabajo y de la Seguridad

Social

Derecho Financiero y Tributario

Derecho Internacional Público y

Relaciones Internacionales

Derecho Mercantil

Fundamentos del Análisis Económico

Organización de Empresas

Psicología Social

Sociología

- 34 Proyectos de innovación educativa en el

curso 2007/08

- 118 Publicaciones periódicas

- 34 libros con ISBN

- 107 ponencias y comunicaciones

- 12 tesis dirigidas

- 12 proyectos de investigación activos

12 TEU Promedio de:

- 5,83 trienios

- Docente: 2,75

quinquenios

- Investigadora: 0,08

sexenios

- 100% a Tiempo Completo

- 38,94 % dedicado al título

58,33 % Doctores 

Áreas de conocimiento:

Derecho Administrativo

Derecho del Trabajo y de la Seguridad

Social

Derecho Mercantil

Economía Aplicada

Economía Financiera y Contabilidad

Historia Contemporánea

Organización de Empresas

Sociología

-14 Proyectos de innovación educativa en el

curso 2007/08

- 42 Publicaciones periódicas

- 12 libros con ISBN

- 20 ponencias y comunicaciones

- 4 proyectos de investigación activos

64

Contratados

Promedio de:

- 0,5 trienios

-29,69% a Tiempo Completo

-33,53 % dedicado al título

29,69% Doctores 

Áreas de conocimiento:

- Comercialización e Investigación de mercados

-Derecho Administrativo

-Derecho Civil

-Derecho Constitucional

-Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social

-Derecho Financiero y Tributario

-Derecho Internacional Público y Relaciones

Internacionales

-Economía Aplicada

-Economía Financiera y Contabilidad

-Estadística e Investigación Operativa

-Filología Inglesa

-Fundamentos del Análisis Económico

-Historia e Instituciones Económicas

-Lenguajes y Sistemas Informáticos

-Organización de Empresas

-Psicología Social

-Sociología

-88 Proyectos de innovación educativa en el

curso 2007/08

- 91 Publicaciones periódicas

- 14 libros con ISBN

- 176 ponencias y comunicaciones

- 9 proyectos de investigación activos

1 los indicadores de productividad investigadora corresponden al periodo 2003-2006, tanto de carácter nacional como internacional. Quedan

excluídos los proyectos activos, calculados a fecha de la elaboración de la memoria.

El profesorado vinculado al graduado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos está formado por 91profesores con la siguiente dedicación en



la universidad y en el t ítulo: 

46 profesores están a tiempo completo con un 28,52 % de dedicación al t ítulo. 

45 profesores están a tiempo parcial con un 41,85 % de dedicación al t ítulo.

Tal como se expone en el apartado siguiente, La Oficina de Cooperación Internacional y Educativa es el servicio encargado de mejorar la

inserción laboral de los estudiantes de la Universitat Jaume I, que ha apostado desde sus inicios por la obligatoriedad de la estancia en prácticas

vinculada a la obtención del t ítulo. Para ello ha desarrollado un programa de prácticasexternas basado en la tutorización del alumno desde la

universidad y la supervisión en la empresa, institución o entidad por parte de un profesional con amplia experiencia en el sector. Así, el graduado

en Relaciones Laborales y Recursos Humanos cuenta con 19 tutores en la universidad y 43 supervisores en la empresa de prácticas de forma que

garanticen el correcto desarrollo de las mismas.

Personal Académico Necesario

El graduado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos a implantar, que proviene de dos títulos oficiales anteriores, cuenta por lo tanto con

profesorado suficiente, formado y experimentado que se considera adecuado para impartir el t ítulo de grado con las garantías de calidad necesarias.

En caso que en un futuro fuera necesaria la contratación de personal, se seguirán los mecanismos captación, selección y promoción recogidos por

el procedimiento AUD13 del Sistema de Garantía Interna de Calidad y la normativa vigente en la Universitat Jaume I.

O tros recursos humanos disponibles

Tal como se explica a continuación en el apartado de recursos materiales y servicios, la Universitat Jaume I se estructura de forma

multidepartamental disponiendo de servicios centrales compartidos de apoyo a todas las titulaciones y de servicios específicos. Es por ello que en

la tabla se presentan los datos de personal segregados, según pertenezcan a los servicios centrales o sean específicos de la titulación. El personal de

administración y servicios específico para las titulaciones está formado por el personal de los departamentos, laboratorios y técnicos de

investigación.

 

Tipo de vinculación con la universidad Formación y Experiencia profesional Adecuación a los ámbitos de conocimiento

Servicios centrales   

458 personas de administración y servicios

El 71,62 % es personal fijo

 

 

 

 

 

 

 

NIVELDEESTUDIOS

- El 1’53 % es Doctor 

- El 38,86 % es Licenciado Arquitecto o Ingeniero

- El 19,65 % es Diplomado, Arquitecto Técnico, Ingeniero

Técnico o FPIII

- El 18,34 % tiene Bachiller, FPII o equivalente

- el 3,49 tiene el Graduado escolar, FPI o equivalente

- del 18,12 % no se dispone de esa información 

FORMACIÓN: 12.265 horas acumuladas en el último año

EXPERIENCIA: promedio de 9,26 años en la UJI

 

Específ ico del título   

Personal de Administración y Servicios con

funciones de :

Administración: 23

Laboratorios: 5

Investigación: 8

El 69,44 % es personal fijo

NIVELDEESTUDIOS

- El 2,78 % es Doctor 

- El 36,11 % es Licenciado Arquitecto o Ingeniero

- El 19,44 % es Diplomado, Arquitecto Técnico, Ingeniero

Técnico o FPIII

- El 25 % tiene Bachiller, FPII o equivalente

- el 8,33 % tiene el Graduado escolar, FPI o equivalente

- Del 8,33 % no se dispone de esa información

FORMACIÓN: 1.218 horas acumuladas en el último año

EXPERIENCIA: promedio de 7,5 años en la UJI

Dep. de Administración de Empresas y Márqueting 

Dep. de Derecho del trabajo/ Seguridad Social / Eclesiástico

y del Estado 

Dep. de Derecho Privado 

Dep. de Derecho Público 

Dep. de Filosofía y Sociología 

Dep. de Finanzas y Contabilidad

Dep. de Lenguajes y Sistemas Informáticos 

Dep. de Matemáticas 

Dep. de Psicología Evolutiva, Educativa, Social y

Metodología 

Dep. de Economía 

Dep. de Estudios Ingleses

Dep. de Historia, Geografía y Arte

O tros recursos humanos necesarios

El graduado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos a implantar, proviene de un título oficial anterior, y cuenta por lo tanto con personal de

administración y servicios suficiente, formado y experimentado que se considera adecuado para dar el apoyo necesario al t ítulo de grado que



garantice el desarrollo adecuado de la docencia. En caso que en un futuro fuera necesaria la contratación de personal de personal de administración

y servicios, se seguirán los mecanismos captación, selección y promoción recogidos por el procedimiento AUD13 del Sistema de Garantía Interna

de Calidad y la normativa vigente en la Universitat Jaume I.

 

RECURSO S MATERIALES Y SERVICIO S

 

Los recursos materiales y servicios disponibles para el curso de adaptación, son los que se indican a continuación y son los mismos con los que se

imparte el Grado puesto que este curso se oferta en horario vespertino y el único grupo del Grado tiene horario matinal; y por tanto no precisa de

recursos adicionales.

La Universitat Jaume I se crea en el año 1991 (Ley 3/1991 de 19 de febrero) tras la promulgación de la Ley de Reforma Universitaria, y persigue

el desarrollo cultural, profesional y humano de sus usuarios y además proyecta toda su potencialidad hacia el entorno social económico en el que se

inscribe, con la finalidad de ejercer un impacto sobre el mismo.

Para desarrollar las enseñanzas conducentes a la obtención de títulos académicos en la Universitat Jaume I, la gestión administrativa y

organización del proceso formativo recae tanto en los centros, como en servicioscentrales de la universidad que actúan de apoyo a toda la

comunidad universitaria. Por su parte, los departamentos asumen competencias en materias docentes e investigadoras.

La universidad cuenta con tres centros docentes: Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales (ESTCE), Facultad de Ciencias

Jurídicas y Económicas (FCJE) y Facultad de Ciencias Humanas y Sociales (FCHS).

Tal como se recoge en el artículo 14 de los estatutos, se les asigna, entre otras las funciones de: (a) Informar de los planes de organización de la

docencia propuestos por los departamentos; (b) organizar, coordinar y llevar a cabo la gestión de la docencia; (c) organizar, coordinar y supervisar

las actividades académicas y administrativas que se realizan en ejecución de los planes de estudios respectivos; (d) procurar, sostener y aplicar una

docencia de calidad.

En este sentido, los centros son los que se encargan de la gestión de ciertas actividades relacionadas con los programas formativos y, en concreto,

de la gestión de los espacios y de los recursos técnicos implicados. Pero como los centros tienen asignados varias titulaciones, tanto sus espacios

como los recursos técnicos son compartidos. Para ello cuentan con unos espacios y personal de administración y servicios asignado

explícitamente al centro y que orgánicamente dependen de su director o decano. Es importante destacar la apuesta de la UJI por las nuevas

tecnologías, pues cuenta en todos los centros con conexiones WI-FI a la red, en total son aproximadamente 10.000 conexiones posibles de red

inalámbrica.

Todos los centros de la Universitat Jaume I son accesibles para discapacitados, con rampas como alternativa de acceso externo, rampas interiores

y ascensores. Todas las plantas y edificios están dotados con servicios adaptados a discapacitados y en las aulas disponen de bancos con espacio

especial para silla de ruedas. De manera específica, estas adaptaciones se concretan en las referencias a los servicios.

En la relación de la universidad con el entorno social y para mejorar la función docente que le compete, la Universitat Jaume I cuenta con

numerosos convenios de colaboración con empresas que garanticen la calidad de los aprendizajes de los estudiantes. Estos convenios recogen los

objetivos y ámbitos del régimen de colaboración, el procedimiento de seguimiento de la ejecución del convenio, el plazo de vigencia, la posibilidad

de prorrogas, la forma de extinción y el procedimiento de resolución de controversias. Cobran especial relevancia las entidades colaboradoras para

la realización de las prácticas externas de los estudiantes, que se explican a continuación junto con el servicio que las gestiona.

Como mecanismos para garantizar la revisión, el mantenimiento y la actualización de los materiales y servicios disponibles en la Universitat

Jaume I y en las instituciones colaboradoras existen sistemas de gestión de la calidad implantados que garantizan estos procesos: la revisión de

indicadores del plan estratégico que cada servicio realiza anualmente, las cartas de servicio, las certificaciones en la norma UNE-EN ISO 9001:

2000 de la Biblioteca, el Servicio de Deportes y los procesos de gestión académica de las titulaciones de informática, etc. En estos procesos se

evalúa la satisfacción de los usuarios con diferentes aspectos de la universidad (proveedores, biblioteca, servicio de deportes, eficacia de la

formación, satisfacción laboral, evaluación de la docencia, etc.) y en función de los resultados obtenidos, se desarrollan propuestas para la mejora

continua. La Universitat Jaume I también cuenta con un servicio que gestiona el mantenimiento de las instalaciones (Oficina Técnica de Obras y

Proyectos) y de los recursos tecnológicos (Servicio de Informática). Más adelante se concreta esta información para cada servicio.

Por lo que hace referencia a los departamentos, el artículo 16 de los estatutos les asigna: la coordinación de las enseñanzas universitarias que se

incluyen en las áreas de conocimiento que cada departamento tenga adscritas, docencia que puede ser impartida en los diversos centros, de acuerdo

con la programación docente de la Universidad. Es competencia de los departamentos aprobar los planes de organización docente, con el informe

favorable de la Junta de Facultad o de Escuela, de acuerdo con los criterios fijados por los órganos de gobierno de la Universidad.

Los departamentos comparten unidades de gestión económica delegadas de los servicios centrales. Sus funciones respecto a los programas

formativos son la gestión económica de la compra de libros y de equipamiento, que tanto los profesores como alumnos utilizarán en el desarrollo

de su cometido docente e investigador, la gestión y publicación de actas, la difusión de horarios de tutorías presenciales y virtuales, la gestión del

Plan de Ordenación Docente, la gestión del Libro Electrónico de la Universidad (LLEU), la gestión de la producción científica, etc.

1. MEDIO S MATERIALES

El título de graduado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos se imparte en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas que cuenta con las

siguientes instalaciones y recursos tecnológicos para el desarrollo de la actividad docente.

33 aulas ordinarias provistas de mesa multimedia con acceso a internet, megafonía y proyector de vídeo. Cuatro de estas aulas tienen

disposición móvil y podrían albergar a 350 estudiantes. El tamaño de las aulas oscila entre 57 y 152 asientos. Para el graduado en

Relaciones Laborales y Recursos Humanos está previsto que se puedan utilizar entre 12 y 14 de estas aulas, teniendo en cuenta los datos

del t ítulo del que proviene.

7 aulas informáticas, 1 aula de acceso libre para uso general de alumnos provista de 65 equipos informáticos y 6 aulas dedicadas a la



docencia provistas de 32 ordenadores, con cañón de vídeo. Para el graduado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos está previsto

que se puedan utilizar entre 6 y 9 de estas aulas, teniendo en cuenta los datos del t ítulo del que proviene.

11 salas de estudio.

4 seminarios con capacidad para 25 personas, dotados de pizarra, ordenador portátil, cañón y pantalla para proyección

Otros recursos de uso compartido: un salón de actos con un aforo de 350 personas, una sala de grados con aforo para 112 personas, una

sala de juntas con 49 asientos, un espacio de encuentro, sala de lectura, reprografía, hall y cafetería.

2. SERVICIO S DISPO NIBLES

Siguiendo con la estructura en la que se apoya el desarrollo de los programas formativos, la Universitat Jaume I cuenta con una serie de oficinas y

servicios centrales que de una manera directa dan apoyo a los programas formativos. A continuación se incluye la relación de estos servicios, así

como sus funciones.

Biblioteca. En el año 2004, la biblioteca de la Universitat Jaume I obtuvo el certificado de calidad para los servicios de biblioteca que

promovió ANECA. En el mismo año consiguió el certificado de registro de Empresa por parte de AENOR según los requisitos que marca

la norma UNE-EN ISO 9001: 2000, certificado que ha renovado en el año 2007. Tal certificación se aplica a todas las secciones (Centro

de Documentación Europea, Documentación del transporte Internacional, Documentación sobre Cooperación al Desarrollo y Solidaridad,

Mediateca, Archivo ...) y a todos los numerosos y variados servicios de la Biblioteca: adquisición de documentos, consulta del fondo

documental en sala o en red, consulta electrónica de catálogos, préstamo/tele-préstamo, préstamo Inter.-bibliotecario, información

bibliográfica y formación de usuarios. Todos estos servicios están disponibles durante un amplio horario: de 8 a 22 horas entre semana y

de 9 a 14 horas los sábados, extendiéndose en periodo de examen a las 24 horas. También cuenta con carta de servicios propia que puede

consultarse en http://www.uji.es/CA/serveis/opaq/carta/pres.html.

El edificio y las instalaciones de la biblioteca cuentan con calefacción y refrigeración integrales, así como un adecuado e idóneo aislamiento

acústico. Dispone de 2.095 espacios individuales de estudio, 63 salas de cuatro y seis plazas para el trabajo en equipo, 40 ordenadores portátiles

para préstamo, 30 puntos de consulta al catálogo y 233 puntos de consulta de bases de información, siendo en realidad estos dos últimos infinitos,

pues tanto el catálogo de libre acceso como los múltiples recursos electrónicos suscritos por la UJI pueden consultarse por todos los miembros de

la comunidad universitaria mediante cualquier ordenador que forme parte de la red UJI o de forma remota a través de usuarios autorizados (VPN

Client). La biblioteca está perfectamente adaptada tanto en sus servicios como en los dispositivos para facilitar el acceso y uso de las instalaciones

a los usuarios con necesidades especiales, incluyendo los siguientes mecanismos facilitadores: rampa de acceso exterior a la biblioteca con

inclinación adecuada (poco pronunciada), ascensores con suficiente amplitud para sillas de ruedas y barandillas de sujeción, ordenador para la

consulta del catálogo automatizado en sala adaptado a los usuarios con sillas de ruedas (1ª planta), ordenador adaptado para los usuarios con

necesidades visuales especiales (mediateca, cabina), plataforma mecánica elevadora para el acceso a las salas de lectura situadas en las plantas

intermedias, lavabos adaptados a sillas de ruedas con barandillas, alarmas de luz y sonoras, salidas de emergencia visibles y audibles, señalizaciones,

externas e internas que indican pasillos y puertas de acceso, amplias y libres de obstáculos que permiten desplazarse fácilmente.

La biblioteca también alberga diferentes servicios de apoyo a la formación académica que son de gran utilidad como:

- la mediateca diseñada para el uso de la información electrónica y audiovisual. Hay 150 ordenadores que tienen conexión a Internet, programas

de ofimática y periféricos para acceder a la información y procesarla: escáner, lectores y grabadoras de CD-ROM y DVD, impresora en red. Se

pueden ver DVD y vídeos en las 20 pantallas instaladas en la sala de audiovisuales de la mediateca. Además hay una sala para la consulta y

reproducción de microfichas y microfilms.

 

- el AulaAranzadi que ofrece acceso a la documentación jurídica de la editorial mencionada, relevante para el graduado en Relaciones Laborales y

Recursos Humanos.

 

-la Hemeroteca, con los últimos números de las revistas en papel suscritas por la universidad en sistema de acceso libre. La colección retrospectiva

de revistas se puede consultar tras solicitarlo en ventanilla.

- el CentrodeDocumentaciónEuropea que presta servicio de documentación comunitaria a la universidad y a los ciudadanos.

- la Docimoteca que administra y permite la consulta de los tests psicológicos.

-CentrodeAutoaprendizajedeLenguas, explicado con posterioridad como parte del servicio de lenguas y terminología.

-CentrodeDocumentaciónTurística perteneciente a la Asociación Española de Expertos Científicos en Turismo (AECIT).

- Otros: el CentrodeDocumentaciónparalarecuperacióndelaMemoriaHistórica,el

EspaciodeRecursosparalacooperaciónaldesarrolloylasolidaridad,el CentrodeEstudiosdelTransporte,entreotros.

Además de los libros relacionados con las diferentes materias, en ella los alumnos pueden encontrar libros para el t iempo libre, revistas

especializadas, periódicos de información general, vídeos UHF y vídeos DVD. La mayor parte de los fondos en ella depositados son de libre acceso.

Todos los miembros de la comunidad universitaria pueden acceder tanto al catálogo de la propia biblioteca, como a los diferentes catálogos de

préstamo interbibliotecario (CatálogoColectivodelasBibliotecasCatalanas(CCUC), CatálogodeREBIUN(ReddeBibliotecasUniversitarias),

Otroscatálogosdebibliotecasybibliotecasdigitales, Biblioteca Joan Lluís Vives y BibliotecavirtualMigueldeCervantes). Además, también se pueden

consultar de forma online diferentes bases de datos y revistas electrónicas. También realiza el mantenimiento y la renovación de fondos

bibliográficos.

Actualmente la biblioteca cuenta con 414.878 ejemplares, 395.500 monografías, 2.410 revistas, 15.661 publicaciones electrónicas, 67 bases de

datos, indicadores que crecen de forma anual. A través de su página web se puede consultar toda la información de la biblioteca y se pueden realizar

http://www.uji.es/CA/serveis/opaq/carta/pres.html
http://ccuc.cbuc.es/vtls24/vtls/catalan/consultabasica.html
http://rebiun.crue.org/cgi-bin/rebiun
http://www.uji.es/cd/recursos/websicat.thtml
http://cervantesvirtual.com/


las gestiones mencionadas http://www.uji.es/cd/

ServiciodeGestióndelaDocenciayEstudiantes: encargado de realizar los trámites de gestión académica relacionados con el ámbito

académico tales como becas, t ítulos, certificados, matrícula, convalidaciones y adaptaciones, tercer ciclo, preinscripción, etc., algunos de

ellos certificados con la norma UNE-EN ISO 9001: 2000 en las titulaciones del ámbito de informática y de aplicación a todos los títulos

impartidos en la UJI. Este servicio también dispone de carta de servicios que se puede consultar en

http://www.uji.es/CA/serveis/opaq/carta/pres.html. La información y documentos para la gestión se pueden consultar/descargar en su

página web http://www.uji.es/CA/serveis/sgde/

ServiciodeInformática:es el encargado de proporcionar apoyo técnico en el ámbito de las nuevas tecnologías de la información y de las

telecomunicaciones a toda la comunidad universitaria, así como del mantenimiento y actualización de todos los recursos tecnológicos

existentes en la UJI. Entre otros, se encarga de facilitar la cuenta de correo electrónico de los servidores de la universidad, gestiona los

trabajos de impresión gratuita de los estudiantes, consultar el expediente académico y los turnos de matrícula, así como la matrícula on-

line. Gestiona las aulas de informática, tanto las de libre acceso como las destinadas a actividades docentes, el certificado digital, etc.

También facilita la descarga de programas para acceder a internet por red WI-FI e impulsa la renovación tecnológica de la universidad

con el Plan Renove de equipos informáticos o con la formación que imparten en nuevas tecnologías al personal universitario. Toda la

información del servicio se puede consultar en la página web http://www.si.uji.es/

ServiciodeLenguasyTerminología(SLT):se encarga de organizar y resolver todas las necesidades que los miembros de la Universitat

Jaume I t iene sobre las lenguas que utiliza y sobre los modelos lingüísticos que debe utilizar en todos los ámbitos de actuación. El SLT es

también el encargado de organizar, coordinar e impartir la formación en catalán y español para los estudiantes extranjeros. En su página

web se puede consultar dicha informaciónhttp://www.uji.es/CA/serveis/slt/.

De este servicio depende elCentrodeAutoaprendizajedeLenguas(CAL),espacio diseñado para que las personas interesadas en aprender una

lengua perfeccionen y amplíen sus conocimientos. Así, el objetivo del CAL es ayudar a todos los miembros de la comunidad universitaria

(estudiantes, PAS y PDI) a cubrir sus necesidades de aprendizaje y formación en lenguas (alemán, inglés, francés, catalán, italiano, y español para

extranjeros) y crear una red de apoyo con grupos de conversación que faciliten el uso de las mismas lenguas.Este servicio es de especial relevancia

en el desarrollo del Espacio Europeo de Educación Superior y dispone de página web propia desde donde consultar dicha información

http://www.uji.es/CA/serveis/slt/cal/

UnidaddeApoyoEducativo(USE): Se define fundamentalmente como un instrumento técnico al servicio de los estudios de la universidad

que colabora estrechamente con los centros, los departamentos y los profesores. La USE dispone de dos áreas de actuación principales:

por una parte, el áreadeOrientación-Información que desarrolla funciones tales como la información educativa, la orientación

psicopedagógica a los estudiantes con necesidades educativas especiales y la gestión, apoyo e información al profesorado en estos casos,

formación específica a estudiantes para la gestión de la ansiedad en los exámenes, el miedo a hablar en público, etc. Por otra parte, el

áreadeformaciónalprofesorado da apoyo al mismo con programas de formación en nuevas metodologías docentes, gestiona los proyectos

de innovación y asesora al profesorado en la tarea docente. De ella depende Infocampus, como punto único de información al estudiante

en la Universitat Jaume I. También gestiona el buzón de sugerencias de la UJI. Puede consultarse las distintas funciones en

http://www.uji.es/CA/serveis/use/

ServiciodeDeportes:es el servicio encargado de dar la atención necesaria a la comunidad universitaria en todos los aspectos que engloba

la actividad física y deportiva. Para poder llevar a cabo está misión el servicio facilita el uso de las instalaciones deportivas y el material

de que dispone, además de facilitar la práctica de un conjunto de actividades físicas que le permitan mejorar su calidad de vida, tener un

elemento compensador a la actividad académica, mejorar su formación general, mejorar su relación social, desarrollar un estado de salud

adecuado y acceder a la vida social en general.

El servicio de deportes dispone de un Pabellón Polideportivo de 10.000 m. cuadrados aproximadamente, en el que se dispone de tres zonas

claramente definidas: la zona de gestión con los despachos de las áreas de trabajo y los de atención al público; la zona de no deportistas que se

centra en el hall, cafetería, pasillos de comunicación con gradas, salas docentes y graderío; y por último, la zona de deportistas que es la que da

acceso a vestuarios (10 en total), la sala polivalente que es de 2.600 m. cuadrados, los almacenes de material deportivo y las salas de

mantenimiento, aeróbic, musculación, judo y esgrima. También dispone de una zona de deportes de raqueta con 4 pistas de tenis, 6 de pádel, 2 de

squash, 2 de badminton, 2 frontones, zona de tenis de mesa, vestuarios y zona de taquillas, almacén de bicicletas y zona de atención al usuario.

Dentro del conjunto de actividades destacan las siguientes: actividades deportivas, de salud y en la naturaleza, programa de competiciones

intrauniversitarias e interuniversitarias, formación tanto en la iniciación de alguna actividad física como en la tecnificación en otras, cursos,

debates y asesoramiento con el fin de aumentar la cultura física y deportiva y el conocimiento de estos temas por parte de la comunidad

universitaria. Cabe destacar el programa de deportistas de élite que ofrece un conjunto de medidas destinadas a los deportistas de alto nivel y a

deportistas universitarios, con la finalidad de que puedan compaginar con más garantías de éxito sus actividades académicas y deportivas. Puede

consultarse la información global del servicio en http://www.uji.es/CA/serveis/se

El servicio de deportes ha obtenido la renovación del certificado de calidad basado en la norma UNE-EN ISO 9001:2000 y dispone de carta de

servicios que puede consultarse en http://www.uji.es/CA/serveis/opaq/carta/pres.html

ServiciodeActividadesSocioculturales:El SASC elabora, coordina y evalúa los programas que lleva a cabo la Universitat Jaume I para

la difusión de la cultura. Proporciona a la comunidad universitaria y a la sociedad en general actividades de carácter sociocultural.

Actualmente este servicio se encarga, entre otras funciones de los programas de extensión universitaria, de la Galería de octubre, de los

cursos de verano, etc. Se puede consultar información detallada en la página http://www.uji.es/serveis/sasc/

O ficinadePrevenciónyGestiónMedioambiental:la OPGM integra el servicio de prevención y la gestión medioambiental de la

universidad. Como servicio de prevención, realiza las actividades preventivas con la finalidad de garantizar la adecuada protección de la

seguridad y la salud de la comunidad universitaria. También asesora y asiste en lo referente a: la evaluación y vigilancia de factores de

riesgo en la salud; el diseño, aplicación y coordinación de planes y programas de actuación preventiva; adopción de medidas preventivas y

vigilancia de su eficacia; la formación e información en materia de prevención y protección; la definición e implantación del plan de

emergencia.

http://www.uji.es/cd/
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La OPGM tiene carácter interdisciplinar y sus actividades se integran en las siguientes disciplinas: seguridad en el trabajo, higieneindustrial,

ergonomíaypsicosociologíaaplicada, medicinadel trabajo y gestiónmediambiental. Se puede consultar en http://www.uji.es/CA/serveis/prev/

De esta oficina dependen:

CentroSanitario:Su finalidad es proporcionar asistencia sanitaria dentro del recinto universitario.Ofrece servicios dereconocimiento médico,

primeros auxilios, atención primaria de patologías comunes, etc. Proporciona información i orientación relacionadas con la salud: SIDA, tabaco,

etc.

ÁreadeO rientaciónPsicológica: ofrece apoyo y consejo confidencial y su derivación, si procede, a la red de recursos públicos, en procesos de

ansiedad y estrés frente a los exámenes, situaciones de la vida personal y laboral, conductas adictivas, miedo a hablar en público y la promoción de

la salud.

O ficinaverde : se encarga de coordinar las iniciativas medioambientales y tiene como objetivo fundamental servir de modelo social y crear

hábitos proteccionistas y de reaprovechamiento en la comunidad universitaria. Es la oficina impulsora de la implantación de un Sistema de Gestión

Medioambiental y de planes para minimizar los residuos. Para la materialización de este compromiso se propone desarrollar una política de

gestión medioambiental en unos niveles de concreción homologables a los establecidos en las normas ISO 14000.

ElCentrodeEducaciónyNuevasTecnologías (CENT) es la unidad organizativa que tiene como objetivo promover el uso de las nuevas

tecnologías con el objetivo de extender la educación y mejorar la calidad del aprendizaje, así como la gestión de los espacios virtuales de la

universidad. Las tareas que desarrolla el CENT con el fin de llevar a cabo este objetivo recorren tres ejes:

-Innovación: desarrolla la integración de medios audiovisuales, informáticos y telemáticos en el aula; crea entornos virtuales de

enseñanza/aprendizaje para enseñanza a distancia, presencial y mixto (blended); desarrolla del e-portfolio (dossier de aprendizaje), entre otros.

-Apoyo:da apoyo al profesorado, y a toda la comunidad de la UJI en general, en lo concerniente a la aplicación de las nuevas tecnologías de la

educación, con actividades de formación y asesoramiento personalizado. Este apoyo alcanza tanto el uso del Aula Virtual de la UJI, como a

cualquier herramienta relacionada con las nuevas tecnologías.

-Colaboración: pues participa en proyectos conjuntos con el compromiso de compartir el conocimiento que representa el canal de noticias

Octeto. http://cent.uji.es/pub/

O ficinadeCooperaciónInternacionalyEducativa(O CIE): Es un servicio de cooperación interna y externa de la universidad cuyo

objetivo es contribuir a la mejora del plan de estudios con un valor añadido que permita a los estudiantes adaptarse con mayor facilidad a

las circunstancias cambiantes del mundo actual. La OCIE tiene dos áreas principales de funcionamiento:

Áreadecooperacióninteruniversitaria: que se encarga de dar difusión y gestionar los programas internacionales y nacionales de

ámbito educativo, las titulaciones compartidas y la movilidad interna de la comunidad universitaria. Sus objetivos son la

consolidación y impulso de proyectos propios curriculares con universidades extranjeras, el incremento de los intercambios entre

estudiantes, profesores y PAS de la UJI con otras universidades nacionales i/o extranjeras y la mejora de la calidad de los

programas de intercambio en términos de gestión y control de resultados.

Áreadeinserciónprofesional, se encarga de la gestión de las prácticas en empresa, del fomento de la empleabilidad, de los

programas de inserción laboral y de hacer un seguimiento de los titulados de la UJI a través del Observatorio Ocupacional. Se

puede obtener información detallada del servicio en http://www.uji.es/CA/serveis/ocie/

Para la realización de las prácticas en empresa, la Universitat Jaume I cuenta con 3.019 convenios de cooperación educativa en vigor con

entidades colaboradoras de carácter privado y público, de las cuales han participado 767 empresas en la formación práctica de estudiantes durante

el curso 2007/08. Es la OCIE el servicio encargado de la revisión y evaluación de las prácticas externas (a tutores en empresa, estudiantes y

tutores en la universidad) donde se valora el plan formativo seguido y los recursos disponibles en la empresa para desarrollarlo. Este proceso se

revisa mediante un procedimiento enmarcado en la norma ISO: 9001:2000. Se pueden consultar los convenios en

http://www.uji.es/CA/home_bouji.html y en la web del servicio toda la información referente a las prácticas externas (normativa, evaluación, etc.)

O ficinaparalaCooperaciónenInvestigaciónyDesarrolloTecnológico(O CIT). Se encarga de promover y gestionar las actividades de

investigación y de innovación tecnológica en dos direcciones:

Fomentar la colaboración Universitat-Empresa a través de la conexión entre los conocimientos científicos y tecnológicos

generados por los investigadores de la Universitat Jaume I y las necesidades de I+D+i de las empresas y organizaciones.

Facilitar la participación de los grupos de investigación en los programas públicos de financiación de actividades de I+D. Se puede

consultar información detallada de su servicio en la página http://www.uji.es/ocit/

LaCátedraINCREA de Innovación, Creatividad y Aprendizaje tiene como objetivo impulsar, tanto en la comunidad universitaria como

en la sociedad, el desarrollo de la creatividad, proporcionando conocimientos y técnicas que permitan añadir a las soluciones ya conocidas

de los problemas, nuevas ideas e iniciativas innovadoras. La Cátedra INCREA está concebida como un "puente" entre los intereses y las

capacidades académicas de la universidad con la intención de mirar hacia dentro y hacia fuera (universidad y sociedad) a la hora de

establecer las prioridades y planes de actuación. La Cátedra INCREA pretende equilibrar el estímulo hacia la innovación con el valor

educativo de la creatividad. Para este fin organiza cursos, seminarios, talleres dirigidos a profesores, gestores, alumnos, empresarios y

líderes sociales, programas de comunicación y sensibilización dirigidos a la universidad y a la sociedad y producción de materiales

científicos y divulgativos, entre otros.

InstitutoTecnologíaCerámica(ITC)es un centro tecnológico y de investigación integrado en la Universitat Jaume I fruto del convenio

entre ésta y la Asociación de Investigación de las industrias cerámicas (AICE). Pertenece a la Red de Institutos Tecnológicos de la

Comunidad Valenciana y desde 1998 está acreditado oficialmente como centro de Innovación y Tecnología por la comisión

Interministerial de Ciencia y Tecnología. Su objetivo principal desde su creación ha sido fomentar y desarrollar cuantas actividades

contribuyan a mejorar el sector cerámico con vistas a aumentar su competitividad en los mercados nacional e internacional. Entre sus
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líneas de trabajo se encuentran: la potenciación de las líneas de investigación convergentes y acordes con las nuevas políticas europeas, la

mejora de los servicios prestados a las empresas del sector cerámico con el fomento del uso de tecnologías innovadoras, la realización de

actividades de difusión de los resultados de la investigación y la formación especializada. El ITC en el año 2000 completó la adecuación

del sistema de calidad a los requisitos de la nueva norma de acreditación de laboratorios UNE-EN ISO/IEC 17025: 2000, siendo el primer

laboratorio español del sector de construcción en renovar sus acreditaciones de acuerdo con los requisitos de la Entidad Nacional de

Acreditación (ENAC).

LaO ficinadeCooperaciónalDesarrolloySolidaridadt iene como objetivo difundir y desarrollar los principios de solidaridad y

cooperación entre la comunidad universitaria, tanto en el ámbito local como a nivel internacional, con la finalidad de hacer una

universidad más humana y comprometida ante las desigualdades e injusticias del mundo que nos rodea. Su punto de información y

sensibilización es el Rincón de la Solidaridad. Su página web es http://www.uji.es/CA/serveis/ocds/

LaO ficinadePromociónyEvaluacióndelaCalidad(O PAQ ) es la unidad que se encarga de promover la mejora continua tanto de los

procesos como en los servicios que se prestan en la Universitat Jaume I desde el enfoque de la calidad. Para ello da soporte y

asesoramiento a los centros, departamentos y oficinas y servicios de la universidad y fomenta la participación en la mejora de los usuarios

y usuarias, tanto internos como externos. Entre sus actividades cabe destacar: el seguimiento de los sistemas de gestión de la calidad según

la norma ISO 9000, la realización de cartas de servicio y revisión de los indicadores, medición de la satisfacción del cliente y seguimiento

de las propuestas de mejora, la evaluación de la universidad a partir del modelo EFQM, la difusión de las acciones de calidad, el desarrollo e

implantación del sistema de garantía interna de la calidad, la promoción de la calidad entre la comunidad universitaria, etc. La

información se puede consultar en su página web http://www.uji.es/serveis/opaq/

LaUnidadTécnicadeArmonizaciónEuropea(UTH)t iene por objetivo continuar con la implementación que nos aproxima a las

disposiciones de la Declaración de Bolonia y, por tanto, al desarrollo del Espacio Europeo de Educación Superior. Para ello la UTH da

soporte a los proyectos piloto de armonización europea, desarrolla estrategias innovadoras que impulsen el cambio y realiza acciones de

difusión entre la comunidad universitaria y de secundaria (cursos, jornadas, publicidad, etc.) entre otros. Se puede consultar su página web

en http://www.uji.es/CA/canals/eeu/

ElGabinetedePlanificaciónyProspectivaTecnológica(GPPT)t iene por objetivo dar apoyo a los órganos de gobierno en la

planificación universitaria, el desarrollo de proyectos institucionales y en la investigación, la aplicación, la formación la difusión y la

innovación en nuevas tecnologías, tanto organizativas como informáticas. Así, gestiona el diseño organizativo de la institución alineado

con el diseño de herramientas y servicios que incorporen las oportunidades que ofrecen las tecnologías en la estructura universitaria e

integrarlas en ésta. También gestiona los proyectos de innovación tecnológica y la seguridad de la información, manteniendo un catálogo

de proyectos y servicios permanentemente actualizado y adecuado a las necesidades de la institución, y al apoyo del modelo educativo y

su financiación.

ServiciodeComunicaciónyPublicaciones(SCP)es el órgano profesional encargado de la gestión de la imagen y la comunicación de la

Universitat Jaume I, de forma que contribuye a la satisfacción de la visión estratégica de la universidad mediante una gestión eficaz de la

comunicación y la imagen corporativas de la institución. Además, cuenta con un servicio de editorial propio que facilita el acceso a los

estudiantes de los materiales educativos editados, permite el uso de sus instalaciones (estudio de radio, sala de prensa, etc.) Se puede

consultar más información del servicio en http://www.uji.es/serveis/scp/

O ficinaTécnicadeO brasyProyectos(O TO P) es el servicio responsable de la construcción y conservación de los edificios de la

universidad y depende orgánicamente del Vicerrectorado de Infraestructuras y PAS. Desde el momento de creación de la Universitat

Jaume I se consideró conveniente que hubiese una oficina técnica, propia de la universidad, encargada de coordinar, ejecutar y dirigir todo

el proceso de construcción del campus del Riu Sec, con el apoyo de las colaboraciones externas que fueran necesarias. Esta oficina técnica

debería intervenir tanto en las fases de planificación y adquisiciones de terrenos, como en la de ejecución de los nuevos edificios y, al

mismo tiempo, ser la encargada de la conservación de los edificios de la universidad. Respecto a la construcción de edificios, la OTOP

elabora conjuntamente con los centros, departamentos, profesorado y servicios, los programas de necesidades de los nuevos edificios y las

reformas de los existentes, según las directrices marcadas por el Vicerrectorado. Además, en la mayoría de los casos, se encarga de la

redacción del proyecto arquitectónico y de la dirección de las obras, con el apoyo de ingeniería propia o externa para el desarrollo de las

instalaciones. El personal técnico y de mantenimiento de la OTOP se encarga de la recepción de los nuevos edificios y de la puesta en

funcionamiento de las instalaciones, así como de la coordinación de los traslados desde los otros edificios. También, la oficina técnica

elabora los pliegues técnicos del mobiliario y equipamiento de los edificios y dirige la entrega y montaje. Respecto a la conservación y

mantenimiento de edificios, la OTOP se encarga de realizar esta tarea en todos los edificios de la universidad, lo cual supone, por una

parte, la resolución de las averías y deficiencias que se producen (reparación) y, por otra parte, la realización de las revisiones periódicas

que sean necesarias de acuerdo con la normativa vigente, o de acuerdo con los criterios de la misma Oficina Técnica (prevención).

También se coordinan y dirigen los trabajos menores de nuevos espacios, equipamiento e instalaciones que sea necesario introducir en los

edificios a propuesta de los centros, departamentos, profesores y servicios y que sean aprobados por el Vicerrectorado. La Oficina

Técnica canaliza las peticiones de los usuarios a través de una aplicación informática, las cuales son resueltas por el personal de

mantenimiento propio, por las empresas externas de mantenimiento especializadas en cada instalación y contratadas por la universidad.

InstitutoInteruniversitariodeDesarrolloLocal(IIDL)es un centro de investigación y especialización teórica y práctica en el campo

del desarrollo local, en su sentido más amplio. Está constituido por investigadores de la UJI y de la UVEG, expertos en las diversas

temáticas contempladas en el concepto de desarrollo sostenible, marco de aplicación de las políticas y estrategias del enfoque local del

desarrollo. El IIDL agrupa sus actividades en tres grandes ámbitos de trabajo, la investigación, la formación y lo que podríamos denominar

"asesoramiento técnico", rúbrica en la que se integran las actividades relacionadas con la elaboración de estudios, informes y dictámenes.

A éstos hay que añadir las actividades de divulgación. Entre las actividades que oferta cabe destacar el premio de iniciación a la

investigación "Josep Maria Bernabé" en el que pueden participar estudiantes de graduado, los cursos y seminarios abiertos a toda la

comunidad universitaria, algunos de ellos relacionados directamente con el t ítulo de graduado en turismo, la oferta de formación y

prácticas para los estudiantes de los másters en Gestión y Promoción del Desarrollo Local y en Cooperación al Desarrollo o el apoyo al

desarrollo de la actividad investigadora.

InstitutoInteruniversitariodeEconomíaInternacional(IEI) es fundamentalmente un centro de investigación. Su creación, en 1995,

fue promovida por las Universidades de Alicante, Jaume I de Castellón y Valencia (Estudio General), de las cuales forma parte como
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instituto propio de ámbito interuniversitario. El objetivo prioritario del Instituto es el de promover una plataforma de investigación de

carácter abierto, y del más alto nivel académico, en el marco amplio del análisis de la economía y las relaciones internacionales. El IEI,

para su funcionamiento, recibe apoyo financiero de otras entidades públicas y privadas, mediante proyectos, convenios y contratos para

la realización de trabajos específicos en el marco de las líneas de investigación del Instituto y aquellas otras que, por su trascendencia

socioeconómica, resultan de interés para su entorno. Además, el IEI tiene una clara vocación de servicio público, por lo que pretende

responder a la demanda de investigación más aplicada que emane de su entorno, tanto público como privado. Por ello, integra entre sus

actividades proyectos de trabajo vinculados a iniciativas institucionales y empresariales, dentro del ámbito local, nacional e internacional,

a los que dota de una perspectiva analítica y metodológica acorde con los principios y objetivos de excelencia académica que lo definen.

Por su carácter universitario, el IEI desarrolla una actividad docente vinculada, por un lado, a las propias responsabilidades del personal

integrado en el mismo, y por otro, desde una perspectiva más institucional, dando cobertura académica a diferentes cursos de postgrado.

LaFundaciónUniversitatJaumeI-Empresa (FUE) de Castellón se crea en el año 1993 y entre sus objetivos destacan el promover,

potenciar, canalizar y gestionar las relaciones Universidad-Sociedad y facilitar la comunicación, el conocimiento, el diálogo y la

cooperación entre la universidad y el entorno socio-económico, público y privado. La FUE ofrece cursos específicos y prácticas

formativas no obligatorias a estudiantes con el objetivo de desarrollar su empleabilidad (tanto por cuenta propia como ajena) y aumentar

su inserción laboral. También gestiona la bolsa de trabajo desde el Centro Asociado Servef, especializado en ofertas y demandas de

titulados y estudiantes universitarios, servicio que ha obtenido el certificado oficial de gestión ISO 9001:2000. Puede consultarse la

información referente a la Fundación Universidad-Empresa en http://www.fue.uji.es/.

Además, la Universitat Jaume I cuenta con órganos que velan por la defensa y protección de los derechos e intereses de la comunidad universitaria

como son el SindicaturadeAgravios y el Consejodeestudiantes, muy activo en nuestra universidad. Se puede consultar más información de

ellos en http://www.uji.es/CA/organs/sindic/ y http://www.uji.es/organs/coest/

 

CALENDARIO  DE IMPLANTACIO N

La implantación del curso será la siguiente: Curso 2011/2012: Se implantará el curso de adaptación del Grado en Relaciones Laborales y Recursos

Humanos.

5. Planificación de la enseñanza

Formación básica O bligatorias O ptativas Prácticas Trabajo fin grado

60 126 36 12 6

Total : 240

Explicación general de la planificación del plan de estudios

El plan de estudios se estructura sobre un total de 240 ECTS, siendo 60 los ECTS que corresponden a cada uno de los cuatro cursos que componen

las enseñanzas (LO 6/2001, de 21 de diciembre, Ley Orgánica de Universidades y RD 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la

ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales).

Cada curso académico se prolonga durante 40 semanas -incluyendo los períodos de exámenes-, concentradas en 2 semestres, de 20 semanas cada

uno.

Todas las asignaturas son semestrales y constan de 6 ECTS. No obstante, de forma excepcional y atendiendo al carácter de los conocimientos a

adquirir, a algunas asignaturas optativas se dota de un número de ECTS inferior: de 4,5 ECTS. Estas asignaturas en concreto son 8 optativas, 4 por

cada uno de los it inerarios propuestos. Por su parte, también de forma singular, a las Prácticas externas se les atribuye 12 ECTS.

Se asimila a un ECTS un valor de 25 horas de trabajo del/a estudiante por lo que un curso completo requiere una dedicación de 1.500 horas.

Asimismo, al tratarse de una titulación presencial, le corresponde porcentaje de presencialidad por ECTS que oscila entre el 30% y el 40%. Ello

sitúa el máximo de horas de asistencia en 10, de forma que son 15 el mínimo de horas de trabajo personal por cada ECTS.

Para la obtención del t ítulo será necesario haber superado 240 créditos ECTS, que incluirán las materias de formación básica, las obligatorias, las

prácticas externas y el trabajo fin de grado. Para completar su formación académica, el estudiantado escogerá, obligatoriamente, uno de los dos

itinerarios ofertados

Según la tipología de las asignaturas/materias, la distribución de los ECTS es la siguiente:

ECTS de formación básica: El plan de estudios se compone de 60 ECTS de formación básica, impartidos durante los cursos primero y

segundo. De estos 60 ECTS, 48 se asignan al primer curso y 12 al segundo. Asimismo, mientras 48 de estos ECTS corresponden a la

propia rama de conocimiento, los 12 ECTS restantes se atribuyen a otras ramas de conocimiento distintas.

ECTS de carácter obligatorio: El plan de estudios refleja un total de 126 ECTS de carácter obligatorio repartidos de la forma siguiente:

12 ECTS en el segundo semestre del primer curso

18 ECTS en el primer semestre y 30 ECTS en el segundo semestre, del segundo curso.

30 ECTS en el primer semestre y 30 ECTS en el segundo semestre, del tercer curso.

http://www.fue.uji.es/
http://www.uji.es/CA/organs/sindic/
http://www.uji.es/organs/coest/


6 ECTS en el primer semestre del cuarto curso.

ECTS de carácter optativo: La optatividad se concentra en cuarto curso con un total de 36 créditos a cursar por el alumno/a (3

asignaturas de 6 ECTS y 4 de 4,5 ECTS). A tal fin, existen dos posibles it inerarios formativos de optatividad:  Al estudiantado que curse

30 ECTS del it inerario elegido de optatividad le figurará en el SET el haber completado dicho itinerario.

1. Itinerario en gestión jurídico laboral: se configura a partir de asignaturas de las ramas jurídica y económica.

2. Itinerario en gestión de recursos humanos: se conforma con asignaturas de la rama de organización de empresas, sociología y psicología.

Prácticas externas: Se cursan en segundo semestre de cuarto curso y se les asignan 12 ECTS.

Trabajo Fin de Grado: Se ha de elaborar en el segundo semestre de cuarto curso y se le atribuye 6 créditos ECTS.

El alumno/a puede solicitar el reconocimiento de hasta 6 ECTS por la realización de actividades extraacadémicas (participación en actividades

culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación). El criterio para la asignación del número de créditos que le

corresponderá a cada actividad, será de 1 ECTS por cada 25 horas de actividad efectiva. Este reconocimiento queda excluido respecto al curso de

adaptación de este Grado.

El alumno/a puede solicitar el reconocimiento de hasta 6 créditos ECTS optativos por asignaturas cursadas en el contexto de programas de

movilidad. Las solicitudes de reconocimiento de créditos en el Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos por asignaturas cursadas en el

contexto de programas de movilidad serán valoradas por la Comisión de Reconocimientos de Créditos para Grado. El solicitante deberá acreditar,

en primer lugar, que se trata de materias que contengan resultados de aprendizaje complementarios y coherentes con los consignados en la

memoria del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos y/o permitan la adquisición de cualesquiera de las competencias – tanto genéricas

como específicas – que se determinan en la memoria del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos; en segundo término, el

reconocimiento podrá valorarse entre un mínimo de 0 créditos y un máximo de 6 créditos optativos y, en último término, la materia que se desee

convalidar debe aparecer claramente consignada en el contrato de estudios del estudiante.

Para una mejor comprensión de los bloques temáticos en los que se articula el grado, las diferentes materias que el alumno tiene que cursar

obligatoriamente se han agrupado siguiendo, entre otras, las directrices del Libro Blanco de la ANECA.

BLOQUES MATERIAS ASIGNATURAS TIPO CURSO SEMESTRE ECTS

FORMACIÓN ESENCIAL EN CIENCIAS

SOCIALES Y JURIDICAS

Introducción al Derecho Introducción al Derecho F.Básica 1 1 6

Introducción a la Contabilidad Introducción a la Contabilidad F.Básica 1 1 6

Principios de Economía Principios de Economía F.Básica 1 1 6

Introducción a la Sociología Introducción a la Sociología F.Básica 1 1 6

Introducción a la Estadística Introducción a la Estadística F.Básica 1 2 6

Introducción al Derecho

Público Introducción al Derecho Público
Obligatoria 1 2 6

Nuevas Tecnologías de la

Información y Comunicación

Nuevas Tecnologías de la

Información y Comunicación
F.Básica 1 2 6

Historia Económica y Social del

Trabajo

Historia Económica y Social del

Trabajo
F.Básica 2 1 6

Introducción a la Psicología

Social

Introducción a la Psicología

Social
F.Básica 2 1 6

Derecho del Trabajo

Derecho del Trabajo I Obligatoria 2 1 6

Derecho del Trabajo II Obligatoria 2 2 6

Derecho del Trabajo III Obligatoria 3 1 6

Derecho Sindical Derecho Sindical Obligatoria 2 1 6



MARCO JURIDICO DE LAS RELACIONES

LABORALES

Derecho de la Seguridad Social

Derecho de la Seguridad Social I Obligatoria 2 2 6

Derecho de la Seguridad Social

II
Obligatoria 3 1 6

Derecho de la Prevención de

Riesgos Laborales

Derecho de la Prevención de

Riesgos Laborales I
Obligatoria 3 1 6

Derecho de la Prevención de

Riesgos Laborales II
Obligatoria 3 2 6

Derecho Jurisdiccional Laboral

Derecho Jurisdiccional Laboral I Obligatoria 3 2 6

Derecho Jurisdiccional Laboral

II
Obligatoria 4 1 6

ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE

RECURSOS HUMANOS

Organización de Empresas Organización de Empresas F.Básica 1 1 6

Organización y Métodos de

Trabajo

Organización y Métodos de

Trabajo
Obligatoria 2 1 6

Dirección y Gestión de

Recursos Humanos

Dirección y Gestión de Recursos

Humanos I
Obligatoria 2 2 6

Dirección y Gestión de Recursos

Humanos II
Obligatoria 3 2 6

Cambio Organizativo y

Desarrollo de Recursos

Humanos

Cambio Organizativo y

Desarrollo de Recursos

Humanos

Obligatoria 3 2 6

MERCADO DE TRABAJO, ECONOMÍA Y

RECURSOS HUMANOS

Economía del Trabajo Economía del Trabajo Obligatoria 3 1 6

Economía de los Recursos

Humanos

Economía de los Recursos

Humanos
Obligatoria 3 2 6

PSICOLOGÍA Y SOCIOLOGÍA DEL

TRABAJO Y DE LOS RECURSOS HUMANOS

Técnicas de Investigación

Social Técnicas de Investigación Social
Obligatoria 1 2 6

Los Retos de la Globalización Los Retos de la Globalización F.Básica 1 2 6

Sociología del Trabajo y de las

Relaciones Laborales

Sociología del Trabajo y de las

Relaciones Laborales
Obligatoria 2 2 6

Psicología del Trabajo y de

Recursos Humanos

Psicología del Trabajo y de

Recursos Humanos
Obligatoria 2 2 6

Conflicto y Estructura de la

Negociación

Conflicto y Estructura de la

Negociación
Obligatoria 3 1 6

PRACTICAS EXTERNAS Y TRABAJO FIN

DE GRADO

Prácticas Externas Prácticas Externas

Prácticas

Externas
4 1 12

Trabajo Fin de Grado Trabajo Fin de Grado

Trabajo Fin

Carrera 4 1 6

Descripción general de asignaturas/materias y secuenciación temporal por cursos académicos:



1erCURSO-1erSEMESTRE TIPO ECTS

Introducción al derecho (Derecho). Formación Básica 6

Principios de economía (Economía). Formación Básica 6

Introducción a la contabilidad (Empresa). Formación Básica 6

Organización de empresas. (Empresa). Formación Básica 6

Introducción a la sociología (Sociología). Formación Básica 6

1erCURSO-2ºSEMESTRE TIPO ECTS

Técnicas de investigación social . Obligatoria 6

Introducción a la estadística (Estadística). Formación Básica 6

Nuevas tecnologías de la información y comunicación (Informática). Formación Básica 6

Los retos de la globalización (Filosofía). Formación Básica 6

Introducción al derecho público . Obligatoria 6

2ºCURSO-1erSEMESTRE TIPO ECTS

Derecho del trabajo I . Obligatoria 6

Derecho sindical . Obligatoria 6

Introducción a la psicología social (Psicología). Formación Básica 6

Historia económica y social del trabajo (Historia). Formación Básica 6

Organización y métodos de trabajo: Obligatoria 6

2º CURSO - 2º SEMESTRE TIPO ECTS

Psicología del trabajo y de los Recursos Humanos Obligatoria 6

Sociología del trabajo y las relaciones laborales . Obligatoria 6

Dirección y gestión de recursos humanos . Obligatoria 6

Derecho de la seguridad social I . Obligatoria 6

Derecho del trabajo II . Obligatoria 6

3erCURSO-1erSEMESTRE TIPO ECTS



Derecho del trabajo III Obligatoria 6

Derecho de la seguridad social II Obligatoria 6

Conflicto y estructura de la negociación Obligatoria 6

Economía del trabajo Obligatoria 6

Derecho de la prevención de riesgos laborales I Obligatoria 6

3erCURSO-2ºSEMESTRE TIPO ECTS

Economía de los Recursos Humanos Obligatoria 6

Cambio Organizativo y Desarrollo de Recursos Humanos Obligatoria 6

Derecho jurisdiccional laboral I Obligatoria 6

Dirección y gestión de recursos humanos II Obligatoria 6

Derecho de la prevención de riesgos laborales II Obligatoria 6

4ºCURSO-1erSEMESTRE TIPO ECTS

Derecho jurisdiccional laboral II . Obligatoria 6

Itinerario Jurídico Económico o de Recursos Humanos Optativa 24

4º CURSO - 2º SEMESTRE TIPO ECTS

Itinerario Jurídico Económico o de Recursos Humanos Optativa 12

Trabajo final de grado . Trabajo Fin Grado 6

Prácticas externas 12 ECTS. Prácticas Externas 12

ITINERARIO JURÍDICO-ECONÓMICO -  

4ºCURSO-1erSEMESTRE ECTS

Derechos fundamentales inespecíficos y relación laboral 4,5

Sistemas extrajudiciales de solución de conflictos laborales 4,5

Análisis del mercado de trabajo 4,5

Régimen jurídico de los trabajadores extranjeros en España 4,5

Régimen fiscal de las relaciones laborales 6

4º CURSO - 2º SEMESTRE ECTS



Políticas activas de empleo 6

Régimen jurídico de la descentralización productiva 6

 

ITINERARIO DE RECURSOS HUMANOS -  

4ºCURSO-1erSEMESTRE ECTS

Análisis y promoción de la igualdad de género en el ámbito laboral 4,5

Habilidades de negociación y mediación 4,5

Sociología de las organizaciones 4,5

Habilidades de dirección y coordinación 4,5

Psicología de la prevención de riesgos 6

4º CURSO - 2º SEMESTRE ECTS

Gestión de la calidad y recursos humanos 6

Gestión del conocimiento y tecnologías de la información y comunicación en la empresa 6

Justificación de que la propuesta es coherente y factible

La propuesta de plan de estudios ofrece cuatro cursos de formación de 60 ECTS cada uno (RD 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece

la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y RD 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos

y el sistema de calificación en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional).

Las asignaturas de formación básica se incluyen en la primera mitad de la titulación (48 ECTS en primer cuso y 12 ECTS en segundo curso, lo que

hacen un total de 60 ECTS o 10 asignaturas de 6 ECTS cada una). A través de ellas se ofrece una base formativa en las diferentes áreas que

aportan los conocimientos multidisciplinares que exige el t ítulo: conocimientos en Derecho general, o Introducción al Derecho: Derecho

financiero, Derecho mercantil, Derecho civil, Derecho administrativo y Derecho constitucional; conocimientos de Sociología básica, de

Psicología básica, de contabilidad básica o de Organización de empresas básica.

En el segundo curso se ofertan dos asignaturas de formación básica de la titulación (Historia social y económica del trabajo e Introducción a la

psicología social, ambas en el primer semestre), y comienza la formación más específica con las asignaturas jurídicas del ámbito laboral: Derecho

del trabajo, Derecho sindical, Derecho de la seguridad social, formación que continúa en tercer y en cuarto curso, reservando las asignaturas de esta

área de una mayor complejidad a los últimos cursos de la carrera (Derecho jurisdiccional laboral o Prevención de riesgos laborales). También en el

segundo y tercer curso se ofertan asignaturas dirigidas hacia la Organización de los Recursos Humanos con asignaturas pertenecientes a la rama de

Organización de empresas, de Psicología, Sociología o de Fundamentos de la economía o de Economía aplicada.

Antes del comienzo del cuarto curso el alumno ya ha recibido la formación necesaria para decidir con suficiente criterio hacia qué perfil

profesional le gustaría reconducir sus estudios. Por eso, en este momento debe decantarse entre los dos it inerarios optativos de 36 créditos ECTS

ofertados. También en cuarto curso se ofertan las Prácticas externas de 12 ECTS y el Proyecto Final de Grado de 6 ECTS. Para matricularse de

ambos es requisito imprescindible que el alumno/a haya superado como mínimo el 80% de los ECTS de materias básicas y obligatorias del t ítulo. A

destacar que la inclusión de la asignatura de Prácticas externas pretende ser un signo distintivo de los estudios impartidos en la Universidad Jaume I

de Castellón. En esta Universidad las prácticas externas vienen incluyéndose en los diferentes planes de estudios desde el curso 1993/94,

desarrollándose con gran éxito. De ello es buena muestra el dato de que, de las encuestas realizadas tanto a las entidades colaboradoras como a los

alumnos participantes, la satisfacción manifestada por estos colectivos tras la realización de las Prácticas integradas ronda en los últimos cursos

académicos en torno al 4,5 sobre una puntuación máxima de 5.

Mecanismos de coordinación docente.

En cuanto a los mecanismos de coordinación docente, la t itulación prevé que las funciones de coordinación las ejercerá la Comisión de T itulació n

(CT), responsable del t ítulo.

Según la modificación del reglamento marco sobre el funcionamiento de los centros de la Universidad Jaume I que se está llevando a cabo, se prevé

que la composición de la CT esté formada por un representante de cada uno de los departamentos implicados en la docencia, el responsable de las



prácticas externas, el responsable del trabajo fin de grado y un representante de los estudiantes. Entre sus componentes, se asignará la

coordinación de cada uno de los cursos de la titulación, de forma que habrá un coordinador por curso, evitando así duplicidades horizontales y

verticales y realizando el seguimiento del aprendizaje de los estu diantes a lo largo del proceso.

Las reuniones de curso se llevarán a cabo mediante, al menos, dos sesiones. En la primera sesión, al inicio del curso, el responsable de curso

solicitará a cada profesor un listado de las actividades que prevé organizar en su asignatura y su correspondiente calendario, con el fin de evitar

solapamientos entre las distintas actividades propuestas. De este modo se consigue una distribución de tareas mucho más equilibrada a lo largo de l

curso académico.

Al final del curso académico se llevará a cabo una segunda reunión para hacer balance y anotar las cuestiones a mejorar en el inicio del siguiente

curso. En esta segunda reunión se analizan los resultados y el cumplimiento de las programaciones y distri bución de tareas y actividades.

Modelo educativo y "Estilo de la Universitat Jaume I"

El "Estilo de la Universitat Jaume I" -notas distintivas de las titulaciones impartidas en la Universidad Jaume I- queda bien patente en el plan de

estudios trazado, correspondiente al t ítulo de Graduado o Graduada en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Y ello porque dicho plan cumple

con los siguientes requerimientos:

1ª) Con la obligatoriedad de proponer como mínimo 2 asignaturas de los tres ámbitos transversales previstos en el Estilo UJI. Estos tres ámbitos

transversales son: el primero, Lengua extranjera; el segundo, Nuevas tecnologías de la información y la comunicación; y el tercero, Formación en

Humanitarismo, Ciudadanía europea y Conocimiento de culturas desde diferentes perspectivas. Las dos asignaturas que contemplan estas materias

son dos asignaturas de 6 ECTS: Los retos de la globalización y Nuevas tecnologías de la información y la comunicación, que se imparten en el

primer curso.

2º) Con la exigencia de contemplar la asignatura Prácticas externas, a la que se le asignan de 12 ECTS, y que se cursa en cuarto curso, segundo

semestre.

3º) Con el compromiso de que todos los alumnos han de cursar un mínimo de un 5% de los ECTS del t ítulo en lengua inglesa.

Los alumnos, al margen las estancias Erasmus o Prácticas externas en el extranjero que pudieran desarrollarse en inglés, obtienen la competencia

en la lengua extranjera “  inglés ” mediante la incorporación de actividades en esta lengua en distintas asignaturas de la titulación y en el Trabajo

Final de Grado. Dichas actividades es inglés serán la docencia presencial, la relación de trabajos o tareas por parte del alumno que el profesor pueda

encomendar como actividad obligatoria, la exposición en clase de trabajos y tareas, seminarios, lecturas, entre otros. En el Trabajo Fin de Grado se

manejará bibliografía y recursos documentales en lengua inglesa, debiendo presentar una versión en inglés del trabajo. La exposición y defensa del

trabajo se realizará en castellano o en valenciano

La formación en dicha lengua tendrá en cuenta la comprensión lectora, mediante la incorporación de textos en inglés; la escritura de textos

técnicos en esta lengua; y la comunicación oral en inglés.

Al finalizar sus estudios cada estudiante habrá realizado actividades en esta lengua correspondientes a al menos 12 créditos ECTS

Para ello, además de 3 créditos atribuidos al Trabajo final de grado, las distintas asignaturas en las que se practicará esta competencia incluirán 225

horas de actividades relacionadas, lo que corresponde a 9 créditos ECTS. En todas estas asignaturas se evaluará la adquisición del nivel

correspondiente de la competencia. Las asignaturas que incluirán actividades en inglés serán algunas de las siguientes:

1º curso: Los retos de la globalización

3º curso: Conflicto y estructura de la negociación y Cambio organizativo y desarrollo de los recursos humanos.

4º curso: Gestión del conocimiento y TIC’s en la empresa.

Cada asignatura de las indicadas podrá realizar las actividades señaladas en inglés hasta un máximo de 3 ECTS, de forma que el alumno curse

necesariamente 9 ECTS en inglés entre estas asignaturas, que junto a los 3 ECTS del Trabajo Fin al de Grado impartidos en inglés, suman el 5% de

docencia en lengua extranjera del Grado (12 ECTS).

Adecuación de la propuesta formativa a la inclusión del estudio de los derechos fundamentales y valores contemplados en el artículo 3.5. del RD

1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

Atendiendo a las características de la formación, dirigida hacia la organización y la gestión de los recursos humanos, se ha considerado adecuado

incluir dos asignaturas optativas -cada una de ellas insertas en un itinerario formativo diferente- dirigidas al fomento de políticas de igualdad o de

género. Estas asignaturas son: Derechos fundamentales inespecíficos y Relación laboral (perteneciente al it inerario Jurídico-económico) y Análisis

y promoción de la igualdad de género en el ámbito laboral (en el it inerario de Recursos humanos).

Posibilidad de cursar estudios parciales

Una vez el alumno/a ha superado los 180 créditos ECTS de los tres primeros cursos académicos tendrá derecho a un certificado expedido por la

obtención de un título propio de la Universitat Jaume I. Este título propio adoptará la denominación de Técnico/a Universitario/a en Relaciones

Laborales y Recursos Humanos por la Universidad Jaume I de Castellón.

Descripción general de las actividades de formación:

En las materias y asignaturas del t ítulo se han propuesto las siguientes actividades formativas:

Enseñanza teórica: Exposición de la teoría por parte del profesor mientras el alumno toma apuntes o participa activamente en el aula (implica el

uso de técnicas como: lección magistral, debates y discusiones, etc.).

Enseñanza práctica: Clases donde el alumno debe aplicar contenidos aprendidos en teoría. Incluye tanto clases de problemas y ejercicios como

prácticas de laboratorio (implica el uso de técnicas como: resolución de problemas, casos, simulaciones, experimentos, uso de herramientas



informáticas, etc.).

Seminarios: Se trata de un espacio para la reflexión y/o profundización de los contenidos ya trabajados por el alumno con anterioridad (teóricos

y/o prácticos) (implica el uso de técnicas como: talleres monográficos, cineforum, taller de lectura, invitar expertos, etc.).

Tutorías: Trabajo personalizado con un alumno o grupo, en el aula o en espacio reducido. Se trata de la tutoría como recurso docente de uso

obligatorio por el alumno para seguir un programa de aprendizaje (se excluye la tutoría asistencial de dudas, orientación al alumno, etc.).

Normalmente la tutoría supone un complemento al trabajo no presencial (negociar/orientar trabajo autónomo, seguir y evaluar el trabajo, orientar

ampliación, etc.) (implica el uso de técnicas como: enseñanza por proyectos, supervisión de grupos de investigación, tutoría especializada, etc.).

Evaluación: Actividad consistente en la realización de pruebas escritas, orales, prácticas, proyectos, trabajos, etc. utilizados en la evaluación del

progreso del estudiante.

Trabajo personal: Preparación por parte del estudiante de forma individual o grupal de seminarios, lecturas, investigaciones, trabajos, memorias,

etc. para exponer o entregar en las clases tanto teóricas como prácticas.

Preparar exámenes: Revisión y estudio para los exámenes. Incluye cualquier actividad de estudio: estudiar para el examen, lecturas

complementarias, practicar problemas y ejercicios, etc.

Descripción general de las pruebas de evaluación:

Para comprobar la consecución de las competencias y resultados de aprendizaje de los alumnos/as se han propuesto las siguientes pruebas de

evaluación en el t ítulo:

Carpetas de aprendizaje y/o portafolios: Conjunto documental elaborado por un estudiante que muestra la tarea realizada durante el curso en una

materia determinada.

Diarios y/o cuadernos de notas: Informe personal e informal en el que se pueden encontrar preocupaciones, sentimientos, observaciones,

interpretaciones, hipótesis, explicaciones

Elaboración de trabajos académicos: Desarrollo de un trabajo escrito que puede ir desde trabajos breves y sencillos hasta trabajos amplios y

complejos e incluso proyectos y memorias propios de últimos cursos.

Entrevista de tutorización y/o Informes de expertos: Testimonio escrito por un profesional o tutor, a menudo en base a cuestionarios, donde se

valora la competencia del estudiante. Puede incluir reuniones individuales o grupales para el seguimiento y valoración del proceso de trabajo

realizado (además del resultado/producto).

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas): Incluirá pruebas de Desarrollo o respuesta larga (prueba escrita de tipo abierto o ensayo, en la que

el alumno construye su respuesta con un tiempo limitado pero sin apenas limitaciones de espacio); de Respuesta corta (prueba escrita cerrada, en la

que el alumno construye su respuesta con un tiempo limitado y con un espacio muy restringido); y/o de T ipo test (prueba escrita estructurada con

diversas preguntas o ítems en los que el alumno no elabora la respuesta; sólo ha de señalar la correcta o completarla con elementos muy precisos,

como por ejemplo rellenar huecos).

Memorias e informes de prácticas: Trabajo estructurado cuya función es informar sobre los conocimientos y competencias adquiridos durante las

prácticas y sobre los procedimientos seguidos para obtener los resultados. Puede tener desde formato libre, a seguir un guión estructurado o incluso

responder a un cuestionario prácticamente cerrado. Incluye la memoria de prácticas externas.

Observación/ejecución de tareas y prácticas: Estrategia basada en la recogida sistemática de datos en el propio contexto de aprendizaje: ejecución

de tareas, prácticas... Puede ser en base a cuestionarios y escalas de valoración, registro de incidentes, listas de verificación y /o rúbricas que

definan los niveles de dominio de la competencia, con sus respectivos indicadores (dimensiones o componentes de la competencia) y los

descriptores de la ejecución (conductas observables). Puede incluir el control de asistencia y/o participación en el aula.

Presentaciones orales y pósters: Exposición y/o defensa pública de trabajos individuales o en grupo para demostrar los resultados del trabajo

realizado e interpretar sus propias experiencias

Proyectos: Situaciones en las que el alumno debe explorar y trabajar un problema práctico aplicando e integrando conocimientos

interdisciplinares.

Resolución de Casos: Supone el análisis y la resolución de una situación profesional con el fin de realizar una conceptualización experiencial y

buscar soluciones eficaces.

Resolución de ejercicios y problemas: Prueba consistente en el desarrollo e interpretación de soluciones adecuadas a partir de la aplicación de

rutinas, fórmulas, o procedimientos para transformar la información propuesta inicialmente.

Sistema de Calificaciones

El sistema de calificaciones establecido en el Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, se regirá por lo establecido en el artículo 5 del

RD 1125/2003 que establece lo siguiente:

1. La obtención de los créditos correspondientes a una materia comportará haber superado los exámenes o pruebas de evaluación

correspondientes.

2. El nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes se expresará con calificaciones numéricas que se reflejarán en su expediente

académico junto con el porcentaje de distribución de estas calificaciones sobre el total de alumnos que hayan cursado los estudios de la

titulación en cada curso académico.

3. La media del expediente académico de cada alumno será el resultado de la aplicación de la siguiente fórmula: suma de los créditos

obtenidos por el alumno multiplicados cada uno de ellos por el valor de las calificaciones que correspondan, y dividida por el número de



créditos totales obtenidos por el alumno.

4. Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias del plan de estudios se calificarán en función de la siguiente escala

numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa:

0-4,9: Suspenso (SS).

5,0-6,9: Aprobado (AP).

7,0-8,9: Notable (NT).

9,0-10: Sobresaliente (SB).

5. Los créditos obtenidos por reconocimiento de créditos correspondientes a actividades formativas no integradas en el plan de estudios no

serán calificados numéricamente ni computarán a efectos de cómputo de la media del expediente académico.

6. La mención de «Matrícula de Honor» podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9.0. Su número

no podrá exceder del cinco por ciento de los alumnos matriculados en una materia en el correspondiente curso académico, salvo que el

número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola «Matrícula de Honor».

Planificación y gestión de la movilidad de los estudiantes propios y de acogida

El procedimiento establecido en la Universitat Jaume I para la gestión administrativa y académica de los estudiantes que participan en programas

de intercambio nacionales e internacionales se describe en el sistema de garantía interna de calidad de la universidad, y más concretamente en los

documentos AUD07 "Gestión movilidad estudiantes entrantes" y AUD08 "Gestión movilidad estudiantes salientes".

La gestión de las solicitudes, la baremación de los alumnos, la asignación de las plazas, la realización del contrato de estudios y su volcado a

matrícula y el reconocimiento de los estudios a su regreso está informatizado a través del sistema on-line de la universidad, llamado e-ujier. Las

convocatorias están centralizadas a través de la Oficina de Cooperación Internacional y Educativa quien publica la convocatoria, informa a los

alumnos, organiza las pruebas de idiomas y supervisa la baremación de los alumnos. Hay coordinadores de intercambio que deciden sobre los

acuerdos bilaterales, bareman a los alumnos, y asignan tutores. Los tutores realizan el contrato de estudios con el alumno antes de su partida, donde

aparecen las asignaturas que el alumno realizará en la universidad de destino y las asignaturas de la UJI que serán reconocidas. También es el tutor

quien modifica el contrato de estudios una vez el alumno ha llegado a su destino, y quien realiza la transferencia de las notas. 

Los coordinadores y tutores tienen nombramiento del rector y reciben una compensación económica. Existe una normativa de reconocimiento de

estudios “Normativa reguladora de reconeixement d'estudis cursats a altres universitats dins d'un programa d'intercanvi, Consell de Govern de 14 de

març de 2006“ (www.uji.es/CA/serveis/otci/n_0/s_5639852), un documento que regula las funciones de cada parte integrante de los programas de

intercambio “Gestió de programes d'intercanvi i mobilitat” (http://www.uji.es/bin/serveis/otci/gestio/gpim.pdf) y un documento que regula el

procedimiento de matrícula, publicado dentro de la normativa de matrícula, en concreto en el apartado 16: “Normativa de gestión de la matrícula

de los estudiantes de intercambio” (http://www.uji.es/bin/uji/norm/matr/nocs0809.pdf). 

Los alumnos que se matriculan a través del contrato de estudios, no aparecen dentro de las actas de las asignaturas porque no serán evaluados por

los profesores de las asignaturas. La transferencia de la nota es realizada por el tutor, e incorporada por el centro a su expediente. 

La OCIE tienen aprobada una carta de servicios donde se recogen nuestros compromisos con los alumnos y nuestros indicadores de calidad

http://www.uji.es/bin/serveis/ocie/carta/csocie0505v.pdf. 

Además hemos comenzado el procedimiento de acreditación de nuestros procesos de gestión de alumnos entrantes y salientes conforme a la

norma ISO, procesos que quedan recogidos en las fichas de procesos AUD07 y AUD08. 

Una vez matriculados, los alumnos también reciben la guía internacional del estudiante, disponible en inglés en

http://www.uji.es/bin/serveis/otci/estudi/guia0708.pdf. Los alumnos reciben en su cuenta de e-mail de la universidad avisos de todas las

convocatorias de ayudas para los programas de movilidad que se convocan desde la Oficina de Cooperación Internacional y Educativa. Estas son

publicadas en la web de la oficina: http://www.uji.es/serveis/otci. Las convocatorias detallan las ayudas económicas, posibilidades de financiación

adicional y posibles incompatibilidades. Existen tres convocatorias de programas internacionales, Erasmus, América del Norte y América Latina y

una nacional, SICUE. Además se utilizan todos los medios de comunicación de la UJI, periódico, radio, correo electrónico, etc. Los coordinadores

de intercambio hacen reuniones informativas durante la convocatoria, al igual que la OCIE. 

En cuanto a los convenios de intercambio firmados con otras universidades, las titulaciones que preceden al Graduado o graduada en Relaciones

Laborales y Recursos Humanos, según el programa de intercambio son los siguientes: 

- Dentro del programa de intercambio de “América del Norte”, las universidades con las que la Universidad Jaume I t iene convenio son: Alfred

University, Murray State University, University of Oklahoma, Shawnee State University, Coe College y Université de Montreal. 

- En el programa de intercambio de “América Latina”, las universidades con las que la Universidad Jaume I t iene convenio son: Universidad del

Litoral, Universidad de Belgrano, Universidad del Museo Social Argentino, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires,

Universidade Positivo UNICENP, Universidad de Sao Paulo, Universidade Federal de Santa Catarina, Universidad Mayor de Chile, Universidad de

Santiago de Chile, Universidad Autónoma del Estado de México 

- Del programa de intercambio SICUE, las universidades con las que la Universidad Jaume I t iene convenio son: Universidad de Burgos, Universidad

del País Vasco, Universidad de Granada, Universidad de la Rioja, Universidad de Barcelona, Universidad de Málaga, Universitat de les Illes Balears,

Universidad de Santiago de Compostela, Universidad de León, Universitat de Valencia, Universitat Autònoma de Barcelona, Universidad Pablo de

Olavide, Universidad de Vigo, Universidad de Murcia, Universidad de Alicante, Universidad de Granada (Melilla) y la Universidad Rey Juan Carlos

(sólo para Ciencias del Trabajo). 

- Del programa de intercambio ERASMUS, las universidades con las que la Universidad Jaume I t iene convenio son: Haute Ecole Namuroise

Catholique, Università di Catania, Università degli Studi di Genova, Università degli Studi di Teramo 

En la página web de la OCIE, área de inserción interuniversitaria (http://www.uji.es/serveis/otci/) se recoge la información relativa a la

convocatoria, así como un documento de instrucciones que incluye el calendario para los estudiantes matriculados. 

Se acuerda número de estudiantes, duración (un semestre o un curso académico)y nivel de los intercambios (grado o postgrado) en cada convenio.

Siempre tiene que haber reciprocidad en número de estudiantes o de duración. Los convenios Erasmus y Sicue son aprobados por el coordinador de

intercambio, son específicos para cada titulación y son firmados por la Vicerrectora de Cooperación Internacional y Solidaridad. Están registrados

en una base ded atos de la OCIE. Los convenios con universidades de América latina, América del Norte son generales para todas las titulaciones



de la universidad,y los aprueba el equipo de gobierno, son firmados por el Rector y quedan registrados en una base de datos de Secretaria General. El

alumno interesado debe hacer un escrito motivado en el que explica qué estudios quiere cursar en la universidad de su preferencia y qué asignaturas

quiere escoger. Es decir, el alumno debe encontrar estudios coincidentes con los suyos en la UJI, que puedan estar sujetos a reconocimiento

académico.

El procedimiento establecido en la Universitat Jaume I para la gestión administrativa y académica de los estudiantes que participan en programas

de intercambio nacionales e internacionales se describe en el Sistema de Garantía Interna de Calidad de la universidad, y más concretamente en los

documentos AUD07 “Gestión movilidad estudiantes entrantes” y AUD08 “Gestión movilidad estudiantes salientes".

La movilidad de los estudiantes constituye un mecanismo para permitir la consecución de objetivos del t ítulo tales como comprender y expresarse

en un idioma extranjero, ser capaz de proyectar conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos en el ámbito interdisciplinar, obtener

conocimiento de otras culturas, entre otros. En definitiva, el cursar estudios en otros centros del mismo o distinto país permitirá un aprendizaje y

un bagaje cultural de la profesión particularizado en los diferentes centros de acogida donde se produzca el intercambio.

Materia: Introducción al Derecho (Derecho)

Créditos: 6
Carácter: formación básica
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 1º

Competencias

CG01 - Aprendizaje autónomo
CG02 - Capacidad de análisis y síntesis
CG07 - Razonamiento crítico
CG08 - Resolución de problemas
CG10 - Trabajo en equipo
CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica
CED-01 Capacidad para conocer y aplicar el marco normativo regulador de las relaciones laborales.
CEP-01 Capacidad de transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la terminología y las técnicas adecuadas.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Capacidad para asesorar en materia de aseguramiento de responsabilidades
Capacidad para comprender el significado de la regulación jurídica
Capacidad para comprender las diversas vicisitudes empresariales y conectarlas con aspectos sociolaborales
Capacidad para interpretar y redactar contratos

Requisitos previos

 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y

su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas teóricas
Presencial con todo

el grupo

- CED-01 Capacidad para conocer y aplicar el marco normativo regulador de las relaciones

laborales. 

- CEP-01 Capacidad de transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la

terminología y las técnicas adecuadas. 

- CG02 - Capacidad de análisis y síntesis

Enseñanzas prácticas

(problemas)

Presencial con grupo

reducido

- CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

- CEP-01 Capacidad de transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la

terminología y las técnicas adecuadas. 

- CG01 - Aprendizaje autónomo

- CG07 - Razonamiento crítico

- CG08 - Resolución de problemas

- CG10 - Trabajo en equipo

Tutorías
Presencial con grupo

reducido

- CG01 - Aprendizaje autónomo

- CG07 - Razonamiento crítico

- CG08 - Resolución de problemas

- CG10 - Trabajo en equipo

- CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 



Evaluación
Presencial con todo

el grupo

- CED-01 Capacidad para conocer y aplicar el marco normativo regulador de las relaciones

laborales. 

- CEP-01 Capacidad de transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la

terminología y las técnicas adecuadas. 

- CG01 - Aprendizaje autónomo

- CG02 - Capacidad de análisis y síntesis

- CG07 - Razonamiento crítico

- CG08 - Resolución de problemas

- CG10 - Trabajo en equipo

Trabajo personal No presencial

- CED-01 Capacidad para conocer y aplicar el marco normativo regulador de las relaciones

laborales. 

- CEP-01 Capacidad de transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la

terminología y las técnicas adecuadas. 

- CG01 - Aprendizaje autónomo

- CG02 - Capacidad de análisis y síntesis

- CG07 - Razonamiento crítico

- CG08 - Resolución de problemas

Trabajo de preparación de

los exámenes
No presencial

- CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

- CED-01 Capacidad para conocer y aplicar el marco normativo regulador de las relaciones

laborales. 

- CG01 - Aprendizaje autónomo

Contenido en ECTS
Créditos totales 6 (presenciales: 2,4 y no presenciales 3,6)

Evaluación

Elaboración de trabajos académicos (15%)
CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica
CED-01 Capacidad para conocer y aplicar el marco normativo regulador de las relaciones laborales.
CEP-01 Capacidad de transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la terminología y las técnicas
adecuadas.
CG01 - Aprendizaje autónomo
CG02 - Capacidad de análisis y síntesis
CG10 - Trabajo en equipo

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (70%)
CED-01 Capacidad para conocer y aplicar el marco normativo regulador de las relaciones laborales.
CEP-01 Capacidad de transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la terminología y las técnicas
adecuadas.
CG02 - Capacidad de análisis y síntesis
CG07 - Razonamiento crítico

Resolución de Casos (15%)
CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica
CEP-01 Capacidad de transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la terminología y las técnicas
adecuadas.
CG08 - Resolución de problemas

Breve descripción del contenido

- Conocimientos básicos de las nociones e instituciones básicas del Derecho Civil y del Derecho Mercantil

Asignaturas

Denominación: Introducción al Derecho (Derecho). Créditos: 6. Carácter: formación básica.

Materia: Principios de Economía (Economía)

Créditos: 6
Carácter: formación básica
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 1º

Competencias

CG01 - Aprendizaje autónomo



CG02 - Capacidad de análisis y síntesis
CG04 - Capacidad de organización y planificación
CG07 - Razonamiento crítico
CG08 - Resolución de problemas
CG10 - Trabajo en equipo
CED-10 Capacidad para conocer y comprender los conceptos básicos de la economía y el mercado de trabajo

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Capacidad para analizar y comprender los principales procesos económicos.
Capacidad para localizar y gestionar información de carácter económico general y sobre el mercado de trabajo.
Capacidad para transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando terminología económica de forma adecuada

Requisitos previos

 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y

su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas teóricas
Presencial con todo el

grupo

- CED-10 Capacidad para conocer y comprender los conceptos básicos de la economía

y el mercado de trabajo 

- CG02 - Capacidad de análisis y síntesis

- CG07 - Razonamiento crítico

Enseñanzas prácticas

(problemas)

Presencial con grupo

reducido

- CED-10 Capacidad para conocer y comprender los conceptos básicos de la economía

y el mercado de trabajo 

- CG02 - Capacidad de análisis y síntesis

- CG08 - Resolución de problemas

- CG10 - Trabajo en equipo

Seminarios
Presencial con grupo

reducido

- CED-10 Capacidad para conocer y comprender los conceptos básicos de la economía

y el mercado de trabajo 

- CG07 - Razonamiento crítico

Tutorías
Presencial con grupo

reducido

- CED-10 Capacidad para conocer y comprender los conceptos básicos de la economía

y el mercado de trabajo 

- CG04 - Capacidad de organización y planificación

Evaluación
Presencial con todo el

grupo

- CG01 - Aprendizaje autónomo

- CG02 - Capacidad de análisis y síntesis

- CG04 - Capacidad de organización y planificación

- CG07 - Razonamiento crítico

- CG08 - Resolución de problemas

- CG10 - Trabajo en equipo

Trabajo personal No presencial

- CED-10 Capacidad para conocer y comprender los conceptos básicos de la economía

y el mercado de trabajo 

- CG01 - Aprendizaje autónomo

Trabajo de preparación de los

exámenes
No presencial

- CED-10 Capacidad para conocer y comprender los conceptos básicos de la economía

y el mercado de trabajo 

- CG01 - Aprendizaje autónomo

Contenido en ECTS
Créditos totales 6 (presenciales: 2,4 y no presenciales 3,6)

Evaluación

Entrevista de tutorización y/o Informes de expertos (10%)
CED-10 Capacidad para conocer y comprender los conceptos básicos de la economía y el mercado de trabajo
CG01 - Aprendizaje autónomo
CG04 - Capacidad de organización y planificación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (60%)
CED-10 Capacidad para conocer y comprender los conceptos básicos de la economía y el mercado de trabajo
CG02 - Capacidad de análisis y síntesis



CG07 - Razonamiento crítico
CG08 - Resolución de problemas

Observación/ejecución de tareas y prácticas (30%)
CED-10 Capacidad para conocer y comprender los conceptos básicos de la economía y el mercado de trabajo
CG01 - Aprendizaje autónomo
CG08 - Resolución de problemas
CG10 - Trabajo en equipo

Breve descripción del contenido

Esta asignatura proporciona el bagaje teórico necesario para entender el funcionamiento de las economías mixtas y los
efectos de las medidas de política económica. 

El temario cubre los conceptos básicos de microeconomía y de macroeconomía. Los primeros temas presentan una visión
panorámica de la economía, los agentes económicos y el flujo circular de la actividad económica. En el bloque de
Microeconomía se estudian la demanda, la oferta y el mercado, producción y costes, estructuras de mercados, los
mercados de factores productivos y la intervención del sector público. La parte dedicada a Macroeconomía trata las
variables macroeconómicas básicas, las fuentes del crecimiento y de los ciclos económicos, las medidas de política
económica (fiscal, monetaria y de oferta) y sus efectos en las economías abiertas. 
 

Asignaturas

Denominación: Principios de Economía (Economía). Créditos: 6. Carácter: formación básica.

Materia: Empresa

Créditos: 12
Carácter: formación básica
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 1º

Competencias

CG01 - Aprendizaje autónomo
CG02 - Capacidad de análisis y síntesis
CG04 - Capacidad de organización y planificación
CG07 - Razonamiento crítico
CG08 - Resolución de problemas
CG09 - Toma de decisiones
CG10 - Trabajo en equipo
CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica
CED-03 Capacidad para comprender la diversidad de funciones empresariales y organizativas, así como de las especiales
características del trabajo directivo
CED-14 Capacidad para analizar, sintetizar, resumir e interpretar críticamente la información económico-patrimonial de las
organizaciones

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Capacidad para diseñar organigramas y manuales de funciones.
Conocimiento de las aportaciones más relevantes de la teoría de la organización.

Requisitos previos

 

 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y

su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

- CED-03 Capacidad para comprender la diversidad de funciones empresariales y organizativas, así



Enseñanzas teóricas
Presencial con

todo el grupo

como de las especiales características del trabajo directivo 

- CED-14 Capacidad para analizar, sintetizar, resumir e interpretar críticamente la información

económico-patrimonial de las organizaciones 

- CG02 - Capacidad de análisis y síntesis

- CG04 - Capacidad de organización y planificación

- CG07 - Razonamiento crítico

- CG08 - Resolución de problemas

- CG09 - Toma de decisiones

Enseñanzas prácticas

(problemas)

Presencial con

grupo reducido

- CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

- CED-03 Capacidad para comprender la diversidad de funciones empresariales y organizativas, así

como de las especiales características del trabajo directivo 

- CED-14 Capacidad para analizar, sintetizar, resumir e interpretar críticamente la información

económico-patrimonial de las organizaciones 

- CG02 - Capacidad de análisis y síntesis

- CG04 - Capacidad de organización y planificación

- CG07 - Razonamiento crítico

- CG08 - Resolución de problemas

- CG09 - Toma de decisiones

- CG10 - Trabajo en equipo

Tutorías
Presencial con

grupo reducido

- CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

- CED-03 Capacidad para comprender la diversidad de funciones empresariales y organizativas, así

como de las especiales características del trabajo directivo 

- CED-14 Capacidad para analizar, sintetizar, resumir e interpretar críticamente la información

económico-patrimonial de las organizaciones 

- CG01 - Aprendizaje autónomo

- CG02 - Capacidad de análisis y síntesis

- CG04 - Capacidad de organización y planificación

- CG07 - Razonamiento crítico

- CG10 - Trabajo en equipo

Evaluación
Presencial con

todo el grupo

- CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

- CED-03 Capacidad para comprender la diversidad de funciones empresariales y organizativas, así

como de las especiales características del trabajo directivo 

- CG01 - Aprendizaje autónomo

- CG02 - Capacidad de análisis y síntesis

- CG04 - Capacidad de organización y planificación

- CG07 - Razonamiento crítico

- CG08 - Resolución de problemas

- CG09 - Toma de decisiones

- CG10 - Trabajo en equipo

Trabajo personal No presencial

- CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

- CED-03 Capacidad para comprender la diversidad de funciones empresariales y organizativas, así

como de las especiales características del trabajo directivo 

- CED-14 Capacidad para analizar, sintetizar, resumir e interpretar críticamente la información

económico-patrimonial de las organizaciones 

- CG01 - Aprendizaje autónomo

- CG02 - Capacidad de análisis y síntesis

- CG04 - Capacidad de organización y planificación

- CG07 - Razonamiento crítico

- CG09 - Toma de decisiones

- CG10 - Trabajo en equipo

Trabajo de preparación

de los exámenes
No presencial

- CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

- CED-03 Capacidad para comprender la diversidad de funciones empresariales y organizativas, así

como de las especiales características del trabajo directivo 

- CED-14 Capacidad para analizar, sintetizar, resumir e interpretar críticamente la información

económico-patrimonial de las organizaciones 

- CG01 - Aprendizaje autónomo

- CG02 - Capacidad de análisis y síntesis

- CG04 - Capacidad de organización y planificación

- CG07 - Razonamiento crítico

Contenido en ECTS
Créditos totales 12 (presenciales: 4,8 y no presenciales 7,2)

Evaluación

Elaboración de trabajos académicos (5%)
CED-14 Capacidad para analizar, sintetizar, resumir e interpretar críticamente la información económico-patrimonial



de las organizaciones
CG01 - Aprendizaje autónomo
CG02 - Capacidad de análisis y síntesis
CG08 - Resolución de problemas
CG09 - Toma de decisiones

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (70%)
CED-03 Capacidad para comprender la diversidad de funciones empresariales y organizativas, así como de las
especiales características del trabajo directivo
CED-14 Capacidad para analizar, sintetizar, resumir e interpretar críticamente la información económico-patrimonial
de las organizaciones
CG02 - Capacidad de análisis y síntesis
CG04 - Capacidad de organización y planificación
CG07 - Razonamiento crítico
CG08 - Resolución de problemas
CG09 - Toma de decisiones

Proyectos (7,5%)
CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica
CED-03 Capacidad para comprender la diversidad de funciones empresariales y organizativas, así como de las
especiales características del trabajo directivo
CG02 - Capacidad de análisis y síntesis
CG04 - Capacidad de organización y planificación
CG07 - Razonamiento crítico

Resolución de Casos (7,5%)
CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica
CED-03 Capacidad para comprender la diversidad de funciones empresariales y organizativas, así como de las
especiales características del trabajo directivo
CG02 - Capacidad de análisis y síntesis
CG04 - Capacidad de organización y planificación
CG07 - Razonamiento crítico

Resolución de ejercicios y problemas (10%)
CED-14 Capacidad para analizar, sintetizar, resumir e interpretar críticamente la información económico-patrimonial
de las organizaciones
CG01 - Aprendizaje autónomo
CG02 - Capacidad de análisis y síntesis
CG10 - Trabajo en equipo

Breve descripción del contenido

Empresa y Organización de empresas 
El entorno empresarial 
Dirección. Las funciones y roles directivos. 
Planificación. Tipos de planes. 
Organización. Diferentes estructuras organizativas. 
Control en la Empresa. Tipos.

La Contabilidad como sistema de información. Principios básicos de la contabilidad. El marco legal que regula los
procedimientos contables en España. Conceptos de activo, pasivo y patrimonio neto. Conceptos de ingreso, gasto y
resultado. Las transacciones empresariales. Mecanismos contables de valoración y registro. Procedimientos básicos del
proceso contable completo. Las cuentas anuales: el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, El Estado de Cambios en
el Patrimonio Neto, El Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria, base sobre la que los usuarios pueden realizar un
análisis de la situación económica financiera y patrimonial de la empresa.

Asignaturas

Denominación: Organización de Empresas (Empresa). Créditos: 6. Carácter: formación básica.
Denominación: Introducción a la Contabilidad (Empresa). Créditos: 6. Carácter: formación básica.

Materia: Introducción a la Sociología (Sociología)

Créditos: 6
Carácter: formación básica
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 1º



Competencias

CG03 - Capacidad de gestión de la información
CG07 - Razonamiento crítico
CG10 - Trabajo en equipo
CEA-01 Análisis crítico de las decisiones emanadas de los agentes que participan en las relaciones laborales.
CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de las relaciones laborales.
CED-05 Capacidad para utilizar los conceptos y contenidos básicos de la sociología del trabajo y de las técnicas de
investigación social
CEP-03 Capacidad para seleccionar y gestionar información y documentación laboral.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Capacidad para distribuir tareas, negociar la aportación de cada individuo al grupo y asumir las responsabilidades
respectivas.
Capacidad para el análisis de los principales procesos y problemas sociales de nuestro tiempo y las posibles tendencias.
Capacidad para la utilización básica de fondos estadísticos, documentales, bibliográficos.
Conocimiento de las principales instituciones sociales y de los principales enfoques para su estudio.
Conocimiento de los componentes básicos de las desigualdades sociales y las diferencias culturales.
Conocimiento de los conceptos fundamentales, perspectivas teóricas e introducción a la metodología de investigación de
la Sociología.

Requisitos previos

 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y
su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas teóricas
Presencial con todo

el grupo

- CEA-01 Análisis crítico de las decisiones emanadas de los agentes que participan en las

relaciones laborales. 

- CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de las

relaciones laborales. 

- CED-05 Capacidad para utilizar los conceptos y contenidos básicos de la sociología del

trabajo y de las técnicas de investigación social 

- CEP-03 Capacidad para seleccionar y gestionar información y documentación laboral. 

- CG03 - Capacidad de gestión de la información

Enseñanzas prácticas

(problemas)

Presencial con

grupo reducido

- CEA-01 Análisis crítico de las decisiones emanadas de los agentes que participan en las

relaciones laborales. 

- CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de las

relaciones laborales. 

- CG07 - Razonamiento crítico

- CG10 - Trabajo en equipo

Tutorías
Presencial con

grupo reducido

- CEA-01 Análisis crítico de las decisiones emanadas de los agentes que participan en las

relaciones laborales. 

- CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de las

relaciones laborales. 

- CG07 - Razonamiento crítico

- CG10 - Trabajo en equipo

Evaluación
Presencial con todo

el grupo

- CEA-01 Análisis crítico de las decisiones emanadas de los agentes que participan en las

relaciones laborales. 

- CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de las

relaciones laborales. 

- CED-05 Capacidad para utilizar los conceptos y contenidos básicos de la sociología del

trabajo y de las técnicas de investigación social 

- CEP-03 Capacidad para seleccionar y gestionar información y documentación laboral. 

- CG03 - Capacidad de gestión de la información

- CG07 - Razonamiento crítico

- CG10 - Trabajo en equipo

- CEA-01 Análisis crítico de las decisiones emanadas de los agentes que participan en las

relaciones laborales. 

- CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de las



Trabajo personal No presencial

relaciones laborales. 

- CED-05 Capacidad para utilizar los conceptos y contenidos básicos de la sociología del

trabajo y de las técnicas de investigación social 

- CEP-03 Capacidad para seleccionar y gestionar información y documentación laboral. 

- CG03 - Capacidad de gestión de la información

- CG07 - Razonamiento crítico

- CG10 - Trabajo en equipo

Trabajo de preparación de

los exámenes
No presencial

- CEA-01 Análisis crítico de las decisiones emanadas de los agentes que participan en las

relaciones laborales. 

- CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de las

relaciones laborales. 

- CED-05 Capacidad para utilizar los conceptos y contenidos básicos de la sociología del

trabajo y de las técnicas de investigación social 

- CEP-03 Capacidad para seleccionar y gestionar información y documentación laboral. 

- CG03 - Capacidad de gestión de la información

- CG07 - Razonamiento crítico

Contenido en ECTS
Créditos totales 6 (presenciales: 2,4 y no presenciales 3,6)

Evaluación

Elaboración de trabajos académicos (50%)
CED-05 Capacidad para utilizar los conceptos y contenidos básicos de la sociología del trabajo y de las técnicas
de investigación social
CEP-03 Capacidad para seleccionar y gestionar información y documentación laboral.
CG03 - Capacidad de gestión de la información
CG07 - Razonamiento crítico
CG10 - Trabajo en equipo

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (50%)
CEA-01 Análisis crítico de las decisiones emanadas de los agentes que participan en las relaciones laborales.
CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de las relaciones laborales.
CED-05 Capacidad para utilizar los conceptos y contenidos básicos de la sociología del trabajo y de las técnicas
de investigación social
CEP-03 Capacidad para seleccionar y gestionar información y documentación laboral.
CG03 - Capacidad de gestión de la información
CG07 - Razonamiento crítico

Breve descripción del contenido

Acercamiento a determinadas nociones del modo de pensar sociológico, a las perspectivas más genéricas desde las que
se analizan los diferentes ámbitos del comportamiento social humano y a los autores más relevantes. Así se abordarán las
grandes transformaciones que están en la génesis de la sociedad moderna y en la formación de la Sociología; la
construcción social de la realidad, el concepto de cultura, el proceso de socialización, la regulación de la conducta social,
las desigualdades sociales, el sistema género–sexo, los procesos demográficos, los conflictos sociales, el cambio social y
desarrollo económico, la importancia del trabajo y de las organizaciones. 
1.- ¿Qué es la sociología?: Objeto, métodos. Contextualización. 
2.- Conceptos básicos en teoría sociológica. 
3.- Cultura, socialización y desviación social. 
4.- Estratificación, clases sociales y desigualdad social. 
5.- El estudio de la población. 
6.- Sistema género–sexo. 
7.- Trabajo y economía. 
8.- Las organizaciones.

Asignaturas

Denominación: Introducción a la Sociología (Sociología). Créditos: 6. Carácter: formación básica.

Materia: Tecnicas de Investigación Social

Créditos: 6
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 1º



Competencias

CG03 - Capacidad de gestión de la información
CG04 - Capacidad de organización y planificación
CG08 - Resolución de problemas
CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica
CED-05 Capacidad para utilizar los conceptos y contenidos básicos de la sociología del trabajo y de las técnicas de
investigación social
CEP-03 Capacidad para seleccionar y gestionar información y documentación laboral.
CEP-04 Capacidad para desarrollar proyectos de investigación en el ámbito laboral.
CEP-05 Capacidad para realizar análisis y diagnósticos, prestar apoyo y tomar decisiones en materia de estructura
organizativa, organización del trabajo, estudios de método y estudios de tiempo de trabajo.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Capacidad de elección y combinación de técnicas de investigación social en función de los objetivos de aplicación
Capacidad para analizar e interpretar la información producida mediante distintas técnicas de investigación
Capacidad para diseñar, dirigir y desarrollar proyectos de investigación en el ámbito laboral
Capacidad para diseñar y realizar una investigación a nivel básico
Capacidad para interpretar datos e indicadores socioeconómicos relativos al mercado de trabajo
Conocimiento de las principales técnicas de investigación social

Requisitos previos

 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y

su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas

teóricas

Presencial

con todo el

grupo

- CED-05 Capacidad para utilizar los conceptos y contenidos básicos de la sociología del trabajo y de las

técnicas de investigación social 

- CEP-03 Capacidad para seleccionar y gestionar información y documentación laboral. 

- CEP-04 Capacidad para desarrollar proyectos de investigación en el ámbito laboral. 

- CEP-05 Capacidad para realizar análisis y diagnósticos, prestar apoyo y tomar decisiones en materia de

estructura organizativa, organización del trabajo, estudios de método y estudios de tiempo de trabajo. 

- CG03 - Capacidad de gestión de la información

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

Presencial

con grupo

reducido

- CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

- CEP-03 Capacidad para seleccionar y gestionar información y documentación laboral. 

- CEP-04 Capacidad para desarrollar proyectos de investigación en el ámbito laboral. 

- CEP-05 Capacidad para realizar análisis y diagnósticos, prestar apoyo y tomar decisiones en materia de

estructura organizativa, organización del trabajo, estudios de método y estudios de tiempo de trabajo. 

- CG04 - Capacidad de organización y planificación

- CG08 - Resolución de problemas

Tutorías

Presencial

con grupo

reducido

- CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

- CEP-03 Capacidad para seleccionar y gestionar información y documentación laboral. 

- CEP-04 Capacidad para desarrollar proyectos de investigación en el ámbito laboral. 

- CEP-05 Capacidad para realizar análisis y diagnósticos, prestar apoyo y tomar decisiones en materia de

estructura organizativa, organización del trabajo, estudios de método y estudios de tiempo de trabajo. 

- CG04 - Capacidad de organización y planificación

- CG08 - Resolución de problemas

Evaluación

Presencial

con todo el

grupo

- CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

- CED-05 Capacidad para utilizar los conceptos y contenidos básicos de la sociología del trabajo y de las

técnicas de investigación social 

- CEP-03 Capacidad para seleccionar y gestionar información y documentación laboral. 

- CEP-04 Capacidad para desarrollar proyectos de investigación en el ámbito laboral. 

- CEP-05 Capacidad para realizar análisis y diagnósticos, prestar apoyo y tomar decisiones en materia de

estructura organizativa, organización del trabajo, estudios de método y estudios de tiempo de trabajo. 

- CG03 - Capacidad de gestión de la información

- CG04 - Capacidad de organización y planificación

- CG08 - Resolución de problemas

- CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

- CED-05 Capacidad para utilizar los conceptos y contenidos básicos de la sociología del trabajo y de las



Trabajo personal No presencial

técnicas de investigación social 

- CEP-03 Capacidad para seleccionar y gestionar información y documentación laboral. 

- CEP-04 Capacidad para desarrollar proyectos de investigación en el ámbito laboral. 

- CEP-05 Capacidad para realizar análisis y diagnósticos, prestar apoyo y tomar decisiones en materia de

estructura organizativa, organización del trabajo, estudios de método y estudios de tiempo de trabajo. 

- CG03 - Capacidad de gestión de la información

- CG04 - Capacidad de organización y planificación

- CG08 - Resolución de problemas

Trabajo de

preparación de los

exámenes

No presencial

- CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

- CED-05 Capacidad para utilizar los conceptos y contenidos básicos de la sociología del trabajo y de las

técnicas de investigación social 

- CEP-03 Capacidad para seleccionar y gestionar información y documentación laboral. 

- CEP-04 Capacidad para desarrollar proyectos de investigación en el ámbito laboral. 

- CEP-05 Capacidad para realizar análisis y diagnósticos, prestar apoyo y tomar decisiones en materia de

estructura organizativa, organización del trabajo, estudios de método y estudios de tiempo de trabajo. 

- CG03 - Capacidad de gestión de la información

- CG04 - Capacidad de organización y planificación

- CG08 - Resolución de problemas

Contenido en ECTS
Créditos totales 6 (presenciales: 2,4 y no presenciales 3,6)

Evaluación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (50%)
CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica
CED-05 Capacidad para utilizar los conceptos y contenidos básicos de la sociología del trabajo y de las técnicas
de investigación social
CEP-03 Capacidad para seleccionar y gestionar información y documentación laboral.
CEP-04 Capacidad para desarrollar proyectos de investigación en el ámbito laboral.
CEP-05 Capacidad para realizar análisis y diagnósticos, prestar apoyo y tomar decisiones en materia de estructura
organizativa, organización del trabajo, estudios de método y estudios de tiempo de trabajo.
CG03 - Capacidad de gestión de la información
CG04 - Capacidad de organización y planificación
CG08 - Resolución de problemas

Observación/ejecución de tareas y prácticas (50%)
CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica
CEP-03 Capacidad para seleccionar y gestionar información y documentación laboral.
CEP-04 Capacidad para desarrollar proyectos de investigación en el ámbito laboral.
CEP-05 Capacidad para realizar análisis y diagnósticos, prestar apoyo y tomar decisiones en materia de estructura
organizativa, organización del trabajo, estudios de método y estudios de tiempo de trabajo.
CG04 - Capacidad de organización y planificación
CG08 - Resolución de problemas

Breve descripción del contenido

Desde una orientación fundamentalmente instrumental, la asignatura pretende dar a conocer al alumnado los elementos
principales de las técnicas de investigación social más usuales en su práctica profesional. 
Para ello abordará la cuestión de cómo planificar y desarrollar una investigación, enfatizando la importancia de clarificar
los objetivos pragmáticos de la misma (para qué se van a utilizar los resultados) como requisito de un correcto diseño
técnico: formulación de objetivos de conocimiento y elección-articulación de las técnicas pertinentes. 
Se trabajará básicamente sobre las técnicas: grupo de discusión, entrevista en profundidad y encuesta. El modo de
diseñarlas, aplicarlas y evaluarlas. Su potencial como herramientas aplicadas en el campo de las ciencias laborales y los
recursos humanos

Asignaturas

Denominación: Técnicas de Investigación Social. Créditos: 6. Carácter: obligatorias.

Materia: Introducción a la Estadística (Estadística)

Créditos: 6
Carácter: formación básica
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 1º



Competencias

CG02 - Capacidad de análisis y síntesis
CG06 - Informática relativa al ámbito de estudio
CG07 - Razonamiento crítico
CG08 - Resolución de problemas
CED-13 Capacidad para conocer las herramientas estadísticas básicas para la toma de decisiones y aplicar la más
adecuada en cada caso particular

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Ser capaz de analizar, resolver e interpretar problemas de contrastes de hipótesis estadísticas.
Ser capaz de analizar y resolver problemas de estimación de modelos de probabilidad. 
Ser capaz de analizar y resolver problemas de probabilidad mediante el uso de combinatoria, propiedades básicas o la
probabilidad condicionada.
Ser capaz de analizar y resolver problemas de probabilidad mediante el uso de modelos básicos de variable aleatoria.
Ser capaz de interpretar las calidades de muestras de datos a partir de tablas, gráficos y estadísticos descriptivos.
Ser capaz de interpretar y cuantificar la relación de dependencia entre dos variables estadísticas a partir de datos, tablas,
gráficos o estadísticos descriptivos.
Ser capaz de organizar muestras de datos en tablas, gráficos y calcular estadísticos descriptivos.

Requisitos previos

 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y

su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas teóricas
Presencial con

todo el grupo

- CED-13 Capacidad para conocer las herramientas estadísticas básicas para la toma de decisiones

y aplicar la más adecuada en cada caso particular 

- CG02 - Capacidad de análisis y síntesis

- CG07 - Razonamiento crítico

- CG08 - Resolución de problemas

Enseñanzas prácticas

(problemas)

Presencial con

grupo reducido

- CED-13 Capacidad para conocer las herramientas estadísticas básicas para la toma de decisiones

y aplicar la más adecuada en cada caso particular 

- CG02 - Capacidad de análisis y síntesis

- CG07 - Razonamiento crítico

- CG08 - Resolución de problemas

Evaluación
Presencial con

todo el grupo

- CG02 - Capacidad de análisis y síntesis

- CG06 - Informática relativa al ámbito de estudio

- CG07 - Razonamiento crítico

- CG08 - Resolución de problemas

Trabajo personal No presencial

- CED-13 Capacidad para conocer las herramientas estadísticas básicas para la toma de decisiones

y aplicar la más adecuada en cada caso particular 

- CG02 - Capacidad de análisis y síntesis

- CG06 - Informática relativa al ámbito de estudio

- CG07 - Razonamiento crítico

- CG08 - Resolución de problemas

Trabajo de preparación

de los exámenes
No presencial

- CED-13 Capacidad para conocer las herramientas estadísticas básicas para la toma de decisiones

y aplicar la más adecuada en cada caso particular 

- CG02 - Capacidad de análisis y síntesis

- CG06 - Informática relativa al ámbito de estudio

- CG07 - Razonamiento crítico

- CG08 - Resolución de problemas

Enseñanzas prácticas

(laboratorio)

Presencial con

grupo reducido

- CED-13 Capacidad para conocer las herramientas estadísticas básicas para la toma de decisiones

y aplicar la más adecuada en cada caso particular 

- CG02 - Capacidad de análisis y síntesis

- CG06 - Informática relativa al ámbito de estudio

- CG07 - Razonamiento crítico

- CG08 - Resolución de problemas

Contenido en ECTS



Créditos totales 6 (presenciales: 2,4 y no presenciales 3,6)

Evaluación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (80%)
CED-13 Capacidad para conocer las herramientas estadísticas básicas para la toma de decisiones y aplicar la más
adecuada en cada caso particular
CG02 - Capacidad de análisis y síntesis
CG07 - Razonamiento crítico
CG08 - Resolución de problemas

Memorias e informes de prácticas (20%)
CED-13 Capacidad para conocer las herramientas estadísticas básicas para la toma de decisiones y aplicar la más
adecuada en cada caso particular
CG02 - Capacidad de análisis y síntesis
CG06 - Informática relativa al ámbito de estudio
CG07 - Razonamiento crítico
CG08 - Resolución de problemas

Breve descripción del contenido

Descripción de muestras de datos univariantes 
Descripción de muestras de datos bivariantes 
Descripción de series de datos temporales 
Números índices 
Probabilidad 
Variable aleatoria 
Modelos probabilistas de variable aleatoria 
Inferencia estadística

Asignaturas

Denominación: Introducción a la Estadística (Estadística). Créditos: 6. Carácter: formación básica.

Materia: Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (Informática)

Créditos: 6
Carácter: formación básica
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 1º

Competencias

CG03 - Capacidad de gestión de la información
CG06 - Informática relativa al ámbito de estudio
CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica
CEP-01 Capacidad de transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la terminología y las técnicas adecuadas.
CEP-02 Capacidad de aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en diferentes ámbitos de actuación.
CEP-03 Capacidad para seleccionar y gestionar información y documentación laboral.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Aprender a analizar grandes volúmenes de datos
Comunicar de forma efectiva las ideas mediante presentaciones orales.
Conocer las diferencias entre OLAP, Data Warehouse, Data Mining
Crear, publicar y personalizar un blog con un servicio de alojamiento
Determinar los contenidos que es necesario incluir para hacer una buena presentación oral y como estructurarlos
Registrarse en foros y listas de correo, y participar de manera activa

Requisitos previos

 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y



su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas teóricas
Presencial con todo

el grupo

- CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

- CEP-01 Capacidad de transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la

terminología y las técnicas adecuadas. 

- CEP-02 Capacidad de aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en

diferentes ámbitos de actuación. 

- CEP-03 Capacidad para seleccionar y gestionar información y documentación laboral. 

- CG03 - Capacidad de gestión de la información

- CG06 - Informática relativa al ámbito de estudio

Evaluación
Presencial con todo

el grupo

- CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

- CEP-01 Capacidad de transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la

terminología y las técnicas adecuadas. 

- CEP-02 Capacidad de aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en

diferentes ámbitos de actuación. 

- CEP-03 Capacidad para seleccionar y gestionar información y documentación laboral. 

- CG03 - Capacidad de gestión de la información

- CG06 - Informática relativa al ámbito de estudio

Trabajo personal No presencial

- CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

- CEP-01 Capacidad de transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la

terminología y las técnicas adecuadas. 

- CEP-02 Capacidad de aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en

diferentes ámbitos de actuación. 

- CEP-03 Capacidad para seleccionar y gestionar información y documentación laboral. 

- CG03 - Capacidad de gestión de la información

- CG06 - Informática relativa al ámbito de estudio

Trabajo de preparación de

los exámenes
No presencial

- CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

- CEP-01 Capacidad de transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la

terminología y las técnicas adecuadas. 

- CEP-02 Capacidad de aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en

diferentes ámbitos de actuación. 

- CEP-03 Capacidad para seleccionar y gestionar información y documentación laboral. 

- CG03 - Capacidad de gestión de la información

- CG06 - Informática relativa al ámbito de estudio

Enseñanzas prácticas

(laboratorio)

Presencial con todo

el grupo

- CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

- CEP-01 Capacidad de transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la

terminología y las técnicas adecuadas. 

- CEP-02 Capacidad de aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en

diferentes ámbitos de actuación. 

- CEP-03 Capacidad para seleccionar y gestionar información y documentación laboral. 

- CG03 - Capacidad de gestión de la información

- CG06 - Informática relativa al ámbito de estudio

Contenido en ECTS
Créditos totales 6 (presenciales: 1,8 y no presenciales 4,2)

Evaluación

Presentaciones orales y pósters (10%)
CEP-01 Capacidad de transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la terminología y las técnicas
adecuadas.

Resolución de Casos (80%)
CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica
CEP-02 Capacidad de aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en diferentes ámbitos de
actuación.
CEP-03 Capacidad para seleccionar y gestionar información y documentación laboral.
CG03 - Capacidad de gestión de la información
CG06 - Informática relativa al ámbito de estudio

Resolución de ejercicios y problemas (10%)
CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica
CEP-02 Capacidad de aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en diferentes ámbitos de
actuación.
CEP-03 Capacidad para seleccionar y gestionar información y documentación laboral.



CG03 - Capacidad de gestión de la información
CG06 - Informática relativa al ámbito de estudio

Breve descripción del contenido

1.- Realizar presentaciones orales de los contenidos específicos del grado de forma eficiente.

2.- Utilizar recursos de Internet relacionados con el ámbito de los estudios (diccionarios, bases de datos, revistas, foros,
listas de correo), de modo que se favorezca la capacidad de aprender a aprender con vistas a la futura práctica
profesional.

3- Aprender las tecnologías características de la Web 2.0: blogs, wikis, redes sociales, folksonomías, etc.

4- Utilizar las aplicaciones y las técnicas existentes para el análisis básico de datos y la toma de decisiones: OLAP, Data
Mining básico, etc.

5.- Utilizar recursos de Internet y locales para aprender a generar, manejar e integrar documentación en diversos formatos
electrónicos.

6.- Saber manejar recursos informáticos que faciliten el diseño y seguimiento de flujos de trabajos en procesos
administrativos (Workflow management).

Asignaturas

Denominación: Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (Informática). Créditos: 6. Carácter: formación
básica.

Materia: Los Retos de la Globalización (Filosofía)

Créditos: 6
Carácter: formación básica
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 1º

Competencias

CG05 - Compromiso ético
CG07 - Razonamiento crítico
CEA-03 Comprender el carácter dinámico y cambiante de las relaciones laborales en el ámbito nacional e internacional.
CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de las relaciones laborales.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Capacidad para activar propuestas creativas que respondan a los retos de la globalización en el mundo del trabajo
Capacidad para comprender el carácter dinámico del trabajo y de las relaciones laborales en un contexto de globalización
Capacidad para el análisis de realidades sociales complejas presentes y futura
Capacidad para entender el proceso de globalización y comprender las influencias en el mundo laboral
Ser capaz de liderar procesos de cambio en el mundo de las relaciones laborales

Requisitos previos

 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y

su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas teóricas
Presencial con todo

el grupo

- CEA-03 Comprender el carácter dinámico y cambiante de las relaciones laborales en el

ámbito nacional e internacional. 

- CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de

las relaciones laborales. 

- CG05 - Compromiso ético

- CG07 - Razonamiento crítico



Seminarios
Presencial con todo

el grupo

- CEA-03 Comprender el carácter dinámico y cambiante de las relaciones laborales en el

ámbito nacional e internacional. 

- CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de

las relaciones laborales. 

- CG05 - Compromiso ético

- CG07 - Razonamiento crítico

Tutorías
Presencial con grupo

reducido
- CG07 - Razonamiento crítico

Evaluación
Presencial con todo

el grupo

- CG05 - Compromiso ético

- CG07 - Razonamiento crítico

Trabajo personal No presencial

- CEA-03 Comprender el carácter dinámico y cambiante de las relaciones laborales en el

ámbito nacional e internacional. 

- CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de

las relaciones laborales. 

- CG05 - Compromiso ético

- CG07 - Razonamiento crítico

Trabajo de preparación de

los exámenes
No presencial

- CEA-03 Comprender el carácter dinámico y cambiante de las relaciones laborales en el

ámbito nacional e internacional. 

- CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de

las relaciones laborales. 

- CG05 - Compromiso ético

- CG07 - Razonamiento crítico

Contenido en ECTS
Créditos totales 6 (presenciales: 2,4 y no presenciales 3,6)

Evaluación

Diarios y/o cuadernos de notas (20%)
CEA-03 Comprender el carácter dinámico y cambiante de las relaciones laborales en el ámbito nacional e
internacional.
CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de las relaciones laborales.
CG05 - Compromiso ético

Elaboración de trabajos académicos (20%)
CG07 - Razonamiento crítico

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (60%)
CEA-03 Comprender el carácter dinámico y cambiante de las relaciones laborales en el ámbito nacional e
internacional.
CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de las relaciones laborales.
CG05 - Compromiso ético
CG07 - Razonamiento crítico

Breve descripción del contenido

Vivimos un periodo crucial de transición histórica en el que los cambios que nos afectan no se reducen a una zona
concreta del globo, sino que se extienden prácticamente a todas partes. El proceso de globalización emergente está
convirtiéndose en uno de los aspectos más característicos del nuevo escenario mundial. Ante ello urge una reflexión
normativa que pueda guiar tanto las políticas públicas como la actuación y movilización ciudadana. La presente
asignatura pretende precisamente servir de marco de referencia para tal reflexión. Por ser un pensamiento crítico e
interdisciplinar es una asignatura apta para cualquier estudiante de la Universitat Jaume I, independientemente de los
estudios y titulaciones que curse. La reflexión filosófica sobre la situación mundial actual y el proceso de globalización
conforma un conjunto de conocimientos no solamente útil sino necesario para todo universitario y futuro profesional. El
derecho de ciudadanía en un mundo globalizado, no se queda encerrado en un marco estatal, sino que ha de ser
precisamente el derecho a ir más allá de cualquier nacionalidad, el derecho de aquellos que exigen el cumplimiento y la
mejora de los derechos humanos. Formar personas con una mentalidad supranacional, abierta a la solidaridad, la
convivencia y la defensa de los derechos humanos. Los rasgos generales de la economía mundializada, los cambios en el
papel del empleo y del trabajo, su reparto y cómo afecta a las mujeres, la importancia de la acción contra la precariedad y
la exclusión social, la reformulación de los derechos sociales y la exigencia de una nueva ciudadanía social son los ejes
que vertebran esta asignatura.

Nota: Los idiomas docentes de esta asignatura serán: Castellano y/o Inglés



Asignaturas

Denominación: Los Retos de la Globalización (Filosofía). Créditos: 6. Carácter: formación básica.

Materia: Introducción al Derecho Publico

Créditos: 6
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 1º

Competencias

CG01 - Aprendizaje autónomo
CG02 - Capacidad de análisis y síntesis
CG07 - Razonamiento crítico
CG08 - Resolución de problemas
CG10 - Trabajo en equipo
CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica
CED-01 Capacidad para conocer y aplicar el marco normativo regulador de las relaciones laborales.
CEP-01 Capacidad de transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la terminología y las técnicas adecuadas.
CEP-10 Asesoramiento a organizaciones sindicales y empresariales, y a sus afiliados.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Capacidad para aplicar los contenidos de los derechos fundamentales en el ámbito de las relaciones laborales.
Capacidad para comprender el significado de la regulación jurídica
Capacidad para comprender las nociones básicas del sistema tributario
Capacidad para comprender los mecanismos de actuación de las instituciones políticas y de su ordenamiento
constitucional.
Capacidad para dirigirse a las diversas administraciones públicas
Capacidad para identificar los supuestos de responsabilidad administrativa

Requisitos previos

 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y

su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas teóricas
Presencial con todo

el grupo

- CED-01 Capacidad para conocer y aplicar el marco normativo regulador de las relaciones

laborales. 

- CEP-01 Capacidad de transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la

terminología y las técnicas adecuadas. 

- CEP-10 Asesoramiento a organizaciones sindicales y empresariales, y a sus afiliados. 

- CG02 - Capacidad de análisis y síntesis

Enseñanzas prácticas

(problemas)

Presencial con grupo

reducido

- CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

- CEP-01 Capacidad de transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la

terminología y las técnicas adecuadas. 

- CG01 - Aprendizaje autónomo

- CG07 - Razonamiento crítico

- CG08 - Resolución de problemas

- CG10 - Trabajo en equipo

Tutorías
Presencial con grupo

reducido

- CG01 - Aprendizaje autónomo

- CG07 - Razonamiento crítico

- CG08 - Resolución de problemas

Evaluación
Presencial con todo

- CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

- CED-01 Capacidad para conocer y aplicar el marco normativo regulador de las relaciones

laborales. 

- CEP-01 Capacidad de transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la

terminología y las técnicas adecuadas. 

- CEP-10 Asesoramiento a organizaciones sindicales y empresariales, y a sus afiliados. 



el grupo - CG01 - Aprendizaje autónomo

- CG02 - Capacidad de análisis y síntesis

- CG07 - Razonamiento crítico

- CG08 - Resolución de problemas

- CG10 - Trabajo en equipo

Trabajo personal No presencial

- CED-01 Capacidad para conocer y aplicar el marco normativo regulador de las relaciones

laborales. 

- CEP-01 Capacidad de transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la

terminología y las técnicas adecuadas. 

- CEP-10 Asesoramiento a organizaciones sindicales y empresariales, y a sus afiliados. 

- CG01 - Aprendizaje autónomo

- CG02 - Capacidad de análisis y síntesis

- CG07 - Razonamiento crítico

- CG08 - Resolución de problemas

Trabajo de preparación de

los exámenes
No presencial

- CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

- CED-01 Capacidad para conocer y aplicar el marco normativo regulador de las relaciones

laborales. 

- CEP-10 Asesoramiento a organizaciones sindicales y empresariales, y a sus afiliados. 

- CG01 - Aprendizaje autónomo

Contenido en ECTS
Créditos totales 6 (presenciales: 2,4 y no presenciales 3,6)

Evaluación

Elaboración de trabajos académicos (15%)
CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica
CED-01 Capacidad para conocer y aplicar el marco normativo regulador de las relaciones laborales.
CEP-01 Capacidad de transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la terminología y las técnicas
adecuadas.
CEP-10 Asesoramiento a organizaciones sindicales y empresariales, y a sus afiliados.
CG01 - Aprendizaje autónomo
CG02 - Capacidad de análisis y síntesis

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (70%)
CED-01 Capacidad para conocer y aplicar el marco normativo regulador de las relaciones laborales.
CEP-01 Capacidad de transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la terminología y las técnicas
adecuadas.
CEP-10 Asesoramiento a organizaciones sindicales y empresariales, y a sus afiliados.
CG02 - Capacidad de análisis y síntesis
CG07 - Razonamiento crítico

Resolución de Casos (15%)
CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica
CEP-01 Capacidad de transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la terminología y las técnicas
adecuadas.
CG08 - Resolución de problemas

Breve descripción del contenido

- Conocimientos básicos de las nociones e instituciones básicas del Derecho constitucional y del Derecho administrativo
y del Derecho financiero

Asignaturas

Denominación: Introducción al Derecho Público. Créditos: 6. Carácter: obligatorias.

Materia: Derecho del Trabajo

Créditos: 18
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Cursos: 2º, 3º

Competencias



CEA-03 Comprender el carácter dinámico y cambiante de las relaciones laborales en el ámbito nacional e internacional.
CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica
CED-01 Capacidad para conocer y aplicar el marco normativo regulador de las relaciones laborales.
CEP-10 Asesoramiento a organizaciones sindicales y empresariales, y a sus afiliados.
CEP-11 Capacidad para asesorar y/o gestionar en materia de empleo y contratación laboral.
CEP-13 Capacidad de representación técnica en el ámbito administrativo y procesal y defensa ante los tribunales.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Capacidad para confeccionar nóminas y finiquitos.
Capacidad para determinar los problemas asociados a las fronteras del trabajador y empresario.
Capacidad para determinar y ofrecer una solución a los problemas de flexibilidad laboral y externalización productiva, con
especial atención a los grupos de empresas y la transnacionalización.
Capacidad para diseñar e implementar políticas de integración en la empresa para colectivos específicos de trabajadores
Capacidad para la utilización de las distintas modalidades contractuales así como la aplicación práctica de las medidas de
fomento de empleo
Capacidad para seleccionar e interpretar la legislación laboral, las normas colectivas y las sentencias de los tribunales.
Capacidad para tramitar actos de comunicación formal en el desarrollo de la relación laboral y en particular de los
derivados de la extinción de la relación contractual.

Requisitos previos

 

Para cursar Derecho del Trabajo II: 
Sería muy conveniente que los alumnos tuvieran aprobada la asignatura Derecho del Trabajo I, de la que esta constituye
continuación natural

Para cursar Derecho del Trabajo III 
Sería muy conveniente que el alumno tuviera aprobadas por lo menos Derecho del Trabajo I y Derecho del Trabajo II.

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y

su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas teóricas
Presencial con todo

el grupo

- CEA-03 Comprender el carácter dinámico y cambiante de las relaciones laborales en el

ámbito nacional e internacional. 

- CED-01 Capacidad para conocer y aplicar el marco normativo regulador de las relaciones

laborales. 

- CEP-10 Asesoramiento a organizaciones sindicales y empresariales, y a sus afiliados. 

- CEP-11 Capacidad para asesorar y/o gestionar en materia de empleo y contratación

laboral. 

- CEP-13 Capacidad de representación técnica en el ámbito administrativo y procesal y

defensa ante los tribunales. 

Enseñanzas prácticas

(problemas)

Presencial con grupo

reducido

- CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

- CEP-10 Asesoramiento a organizaciones sindicales y empresariales, y a sus afiliados. 

- CEP-11 Capacidad para asesorar y/o gestionar en materia de empleo y contratación

laboral. 

- CEP-13 Capacidad de representación técnica en el ámbito administrativo y procesal y

defensa ante los tribunales. 

Seminarios
Presencial con grupo

reducido

- CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

- CED-01 Capacidad para conocer y aplicar el marco normativo regulador de las relaciones

laborales. 

- CEP-10 Asesoramiento a organizaciones sindicales y empresariales, y a sus afiliados. 

- CEP-11 Capacidad para asesorar y/o gestionar en materia de empleo y contratación

laboral. 

- CEP-13 Capacidad de representación técnica en el ámbito administrativo y procesal y

defensa ante los tribunales. 

Tutorías
Presencial con grupo

reducido

- CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

- CED-01 Capacidad para conocer y aplicar el marco normativo regulador de las relaciones

laborales. 

- CEP-10 Asesoramiento a organizaciones sindicales y empresariales, y a sus afiliados. 

- CEP-11 Capacidad para asesorar y/o gestionar en materia de empleo y contratación

laboral. 



- CEP-13 Capacidad de representación técnica en el ámbito administrativo y procesal y

defensa ante los tribunales. 

Evaluación
Presencial con todo

el grupo

- CEA-03 Comprender el carácter dinámico y cambiante de las relaciones laborales en el

ámbito nacional e internacional. 

- CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

- CED-01 Capacidad para conocer y aplicar el marco normativo regulador de las relaciones

laborales. 

- CEP-10 Asesoramiento a organizaciones sindicales y empresariales, y a sus afiliados. 

- CEP-11 Capacidad para asesorar y/o gestionar en materia de empleo y contratación

laboral. 

- CEP-13 Capacidad de representación técnica en el ámbito administrativo y procesal y

defensa ante los tribunales. 

Trabajo personal No presencial

- CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

- CED-01 Capacidad para conocer y aplicar el marco normativo regulador de las relaciones

laborales. 

- CEP-10 Asesoramiento a organizaciones sindicales y empresariales, y a sus afiliados. 

- CEP-11 Capacidad para asesorar y/o gestionar en materia de empleo y contratación

laboral. 

- CEP-13 Capacidad de representación técnica en el ámbito administrativo y procesal y

defensa ante los tribunales. 

Trabajo de preparación de

los exámenes
No presencial

- CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

- CED-01 Capacidad para conocer y aplicar el marco normativo regulador de las relaciones

laborales. 

- CEP-10 Asesoramiento a organizaciones sindicales y empresariales, y a sus afiliados. 

- CEP-11 Capacidad para asesorar y/o gestionar en materia de empleo y contratación

laboral. 

- CEP-13 Capacidad de representación técnica en el ámbito administrativo y procesal y

defensa ante los tribunales. 

Contenido en ECTS
Créditos totales 18 (presenciales: 7,2 y no presenciales 10,8)

Evaluación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (75%)
CEA-03 Comprender el carácter dinámico y cambiante de las relaciones laborales en el ámbito nacional e
internacional.
CED-01 Capacidad para conocer y aplicar el marco normativo regulador de las relaciones laborales.
CEP-10 Asesoramiento a organizaciones sindicales y empresariales, y a sus afiliados.
CEP-11 Capacidad para asesorar y/o gestionar en materia de empleo y contratación laboral.
CEP-13 Capacidad de representación técnica en el ámbito administrativo y procesal y defensa ante los tribunales.

Observación/ejecución de tareas y prácticas (24,99%)
CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica
CEP-10 Asesoramiento a organizaciones sindicales y empresariales, y a sus afiliados.
CEP-11 Capacidad para asesorar y/o gestionar en materia de empleo y contratación laboral.
CEP-13 Capacidad de representación técnica en el ámbito administrativo y procesal y defensa ante los tribunales.

Breve descripción del contenido

Nacimiento del Derecho del Trabajo. Las fuentes del ordenamiento laboral, en especial el convenio colectivo.
Instituciones y normas internacionales y comunitarias. La Administración laboral. El contrato de trabajo: la dependencia
y la ajenidad. Supuestos excluidos. Modalidades de contratación.

Clasificación profesional y movilidad funcional. La jornada de trabajo. El salario. Derechos y deberes del trabajador y
empresario. Modificación de condiciones, movilidad geográfica, suspensión y extinción del contrato de trabajo.

La materia tiene por objeto conformar una visión de aquellas relaciones que, pese a estar incluidas en el ámbito jurídico
laboral, presentan peculiaridades propias que han motivado una regulación específica. Se parte de las razones que han
justificado su nacimiento, para hacer un estudio pormenorizado de las específicas reglas que articulan estas prestaciones
de trabajo. 
Relaciones Laborales Especiales; Empleados de Hogar; Artistas en espectáculos públicos; Alta dirección;
Discapacitados en Centros Especiales de Empleo; Representantes de comercio; Estibadores portuarios; Residentes
sanitarios; Abogados en despachos profesionales; Penados y Menores internados; Deportistas profesionales; Personal
Civil en establecimientos militares



Asignaturas

Denominación: Derecho del Trabajo I. Créditos: 6. Carácter: obligatorias.
Denominación: Derecho del Trabajo II. Créditos: 6. Carácter: obligatorias.
Denominación: Derecho del Trabajo III. Créditos: 6. Carácter: obligatorias.

Materia: Derecho Sindical

Créditos: 6
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 2º

Competencias

CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica
CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de las relaciones laborales.
CED-01 Capacidad para conocer y aplicar el marco normativo regulador de las relaciones laborales.
CEP-01 Capacidad de transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la terminología y las técnicas adecuadas.
CEP-10 Asesoramiento a organizaciones sindicales y empresariales, y a sus afiliados.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Capacidad para asesorar y representar a los trabajadores y empresarios y sus respectivas organizaciones.
Capacidad para asesorar y representar en los procesos de negociación colectiva y conflictos colectivos de trabajo.
Capacidad para seleccionar e interpretar la legislación laboral, las normas colectivas y las sentencias de los tribunales.

Requisitos previos

 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y

su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas teóricas
Presencial con todo

el grupo

- CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de

las relaciones laborales. 

- CED-01 Capacidad para conocer y aplicar el marco normativo regulador de las relaciones

laborales. 

- CEP-01 Capacidad de transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la

terminología y las técnicas adecuadas. 

Enseñanzas prácticas

(problemas)

Presencial con grupo

reducido

- CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

- CEP-01 Capacidad de transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la

terminología y las técnicas adecuadas. 

- CEP-10 Asesoramiento a organizaciones sindicales y empresariales, y a sus afiliados. 

Seminarios
Presencial con grupo

reducido

- CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

- CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de

las relaciones laborales. 

- CED-01 Capacidad para conocer y aplicar el marco normativo regulador de las relaciones

laborales. 

- CEP-01 Capacidad de transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la

terminología y las técnicas adecuadas. 

- CEP-10 Asesoramiento a organizaciones sindicales y empresariales, y a sus afiliados. 

Tutorías
Presencial con grupo

reducido

- CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

- CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de

las relaciones laborales. 

- CED-01 Capacidad para conocer y aplicar el marco normativo regulador de las relaciones

laborales. 

- CEP-01 Capacidad de transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la

terminología y las técnicas adecuadas. 

- CEP-10 Asesoramiento a organizaciones sindicales y empresariales, y a sus afiliados. 

- CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

- CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de



Evaluación
Presencial con todo

el grupo

las relaciones laborales. 

- CED-01 Capacidad para conocer y aplicar el marco normativo regulador de las relaciones

laborales. 

- CEP-01 Capacidad de transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la

terminología y las técnicas adecuadas. 

- CEP-10 Asesoramiento a organizaciones sindicales y empresariales, y a sus afiliados. 

Trabajo personal No presencial

- CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

- CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de

las relaciones laborales. 

- CED-01 Capacidad para conocer y aplicar el marco normativo regulador de las relaciones

laborales. 

- CEP-01 Capacidad de transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la

terminología y las técnicas adecuadas. 

- CEP-10 Asesoramiento a organizaciones sindicales y empresariales, y a sus afiliados. 

Trabajo de preparación de

los exámenes
No presencial

- CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

- CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de

las relaciones laborales. 

- CED-01 Capacidad para conocer y aplicar el marco normativo regulador de las relaciones

laborales. 

- CEP-01 Capacidad de transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la

terminología y las técnicas adecuadas. 

- CEP-10 Asesoramiento a organizaciones sindicales y empresariales, y a sus afiliados. 

Contenido en ECTS
Créditos totales 6 (presenciales: 2,4 y no presenciales 3,6)

Evaluación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (75%)
CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de las relaciones laborales.
CED-01 Capacidad para conocer y aplicar el marco normativo regulador de las relaciones laborales.
CEP-10 Asesoramiento a organizaciones sindicales y empresariales, y a sus afiliados.

Observación/ejecución de tareas y prácticas (25%)
CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica
CEP-01 Capacidad de transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la terminología y las técnicas
adecuadas.
CEP-10 Asesoramiento a organizaciones sindicales y empresariales, y a sus afiliados.

Breve descripción del contenido

La asignatura tiene como objetivo proporcionar un conocimiento sistemático de la ordenación jurídica de las relaciones
colectivas de trabajo, abarcando los temas relativos a la evolución histórica y las fuentes; la libertad sindical; la acción
institucional de los sindicatos y la concertación social; la representación de los trabajadores en la empresa: unitaria y
sindical; la negociación colectiva; los conflictos colectivos de trabajo y medios de solución; la huelga; el cierre patronal;
la tutela de la Libertad sindical y los derechos colectivos de los funcionarios públicos. 
Descriptores BOE: relaciones colectivas de trabajo; sindicatos; representantes de los trabajadores; huelga; conflictos
colectivos; cierre patronal; libertad sindical; funcionarios públicos; delegado de personal; comité de empresa; tutela de la
libertad sindical; negociación colectiva

Asignaturas

Denominación: Derecho Sindical. Créditos: 6. Carácter: obligatorias.

Materia: Introducción a la Psicología Social (Psicología)

Créditos: 6
Carácter: formación básica
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 2º

Competencias

CG02 - Capacidad de análisis y síntesis
CG05 - Compromiso ético
CG07 - Razonamiento crítico



CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de las relaciones laborales.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Capacidad para aplicar técnicas de mejora del clima laboral
Capacidad para detectar riesgos psicosociales

Requisitos previos

 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y

su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas teóricas
Presencial con todo el

grupo

- CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica

de las relaciones laborales. 

- CG02 - Capacidad de análisis y síntesis

- CG05 - Compromiso ético

- CG07 - Razonamiento crítico

Enseñanzas prácticas

(problemas)

Presencial con todo el

grupo

- CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica

de las relaciones laborales. 

- CG07 - Razonamiento crítico

Tutorías
Presencial con grupo

reducido

- CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica

de las relaciones laborales. 

- CG02 - Capacidad de análisis y síntesis

- CG05 - Compromiso ético

- CG07 - Razonamiento crítico

Evaluación
Presencial con grupo

reducido

- CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica

de las relaciones laborales. 

- CG02 - Capacidad de análisis y síntesis

- CG05 - Compromiso ético

- CG07 - Razonamiento crítico

Trabajo personal No presencial

- CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica

de las relaciones laborales. 

- CG02 - Capacidad de análisis y síntesis

- CG05 - Compromiso ético

- CG07 - Razonamiento crítico

Trabajo de preparación de los

exámenes
No presencial

- CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica

de las relaciones laborales. 

- CG02 - Capacidad de análisis y síntesis

- CG05 - Compromiso ético

- CG07 - Razonamiento crítico

Contenido en ECTS
Créditos totales 6 (presenciales: 2,4 y no presenciales 3,6)

Evaluación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (40%)
CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de las relaciones laborales.
CG02 - Capacidad de análisis y síntesis
CG05 - Compromiso ético
CG07 - Razonamiento crítico

Observación/ejecución de tareas y prácticas (20%)
CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de las relaciones laborales.
CG07 - Razonamiento crítico

Proyectos (30%)
CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de las relaciones laborales.

Resolución de Casos (10%)
CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de las relaciones laborales.
CG02 - Capacidad de análisis y síntesis



CG07 - Razonamiento crítico

Breve descripción del contenido

- Estudio de los aspectos psicosociales del comportamiento humano en contextos laborales. 
- Procesos de percepción social y formación de impresiones 
- Procesos de construcción e interpretación de la realidad: creencias y valores. 
- Procesos de atribución como explicación del porqué del comportamiento en entornos laborales. 
- Formación y cambio de actitudes en las relaciones laborales. 
- Procesos de Categorización social y relaciones grupales. 
- Procesos de relación intergrupal: estereotipos, prejuicios y discriminación 

 

Asignaturas

Denominación: Introducción a la Psicología Social (Psicología). Créditos: 6. Carácter: formación básica.

Materia: Historia Económica y Social (Historia)

Créditos: 6
Carácter: formación básica
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 2º

Competencias

CG02 - Capacidad de análisis y síntesis
CG07 - Razonamiento crítico
CG09 - Toma de decisiones
CG10 - Trabajo en equipo
CED-09 Capacidad para comprender y aplicar los conocimientos acerca de la historia de las relaciones laborales

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Adquisición de destrezas para el análisis de realidades sociales complejas pasadas y presentes.
Capacidad para buscar, organizar, gestionar e interpretar informaciones cualitativas y cuantitativas referidas a las
relaciones laborales y al funcionamiento de los mercados de trabajo.
Capacidad para comprender el carácter dinámico y cambiante de las relaciones laborales.
Capacidad para contextualizar, comparar y analizar críticamente los fenómenos, sucesos y procesos que tienen lugar en la
evolución histórica del trabajo, las relaciones laborales y los mercados de trabajo.
Capacidad para realizar informes orales y escritos sobre aspectos referidos al análisis temporal del trabajo, las relaciones
laborales y el funcionamiento de los mercados de trabajo.
Dominio de procedimientos, instrumentos y terminología de la ciencia histórica para el análisis sociolaboral.

Requisitos previos

 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y

su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas teóricas
Presencial con todo

el grupo

- CED-09 Capacidad para comprender y aplicar los conocimientos acerca de la historia

de las relaciones laborales 

- CG02 - Capacidad de análisis y síntesis

- CG07 - Razonamiento crítico

Seminarios
Presencial con todo

el grupo

- CED-09 Capacidad para comprender y aplicar los conocimientos acerca de la historia

de las relaciones laborales 

- CG02 - Capacidad de análisis y síntesis

- CG07 - Razonamiento crítico

- CG09 - Toma de decisiones

- CG10 - Trabajo en equipo



Evaluación
Presencial con todo

el grupo

- CG02 - Capacidad de análisis y síntesis

- CG07 - Razonamiento crítico

- CG09 - Toma de decisiones

- CG10 - Trabajo en equipo

Trabajo personal No presencial

- CED-09 Capacidad para comprender y aplicar los conocimientos acerca de la historia

de las relaciones laborales 

- CG02 - Capacidad de análisis y síntesis

- CG07 - Razonamiento crítico

- CG09 - Toma de decisiones

- CG10 - Trabajo en equipo

Trabajo de preparación de los

exámenes
No presencial

- CED-09 Capacidad para comprender y aplicar los conocimientos acerca de la historia

de las relaciones laborales 

- CG02 - Capacidad de análisis y síntesis

- CG07 - Razonamiento crítico

- CG09 - Toma de decisiones

- CG10 - Trabajo en equipo

Contenido en ECTS
Créditos totales 6 (presenciales: 2,4 y no presenciales 3,6)

Evaluación

Elaboración de trabajos académicos (20%)
CED-09 Capacidad para comprender y aplicar los conocimientos acerca de la historia de las relaciones laborales
CG02 - Capacidad de análisis y síntesis
CG07 - Razonamiento crítico
CG09 - Toma de decisiones
CG10 - Trabajo en equipo

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (80%)
CED-09 Capacidad para comprender y aplicar los conocimientos acerca de la historia de las relaciones laborales
CG02 - Capacidad de análisis y síntesis
CG07 - Razonamiento crítico

Breve descripción del contenido

Análisis de los diferentes condicionantes sociales que influyen en el mundo del trabajo 
El movimiento obrero 
Las diferentes formas de organizar el proceso productivo en el capitalismo y su evolución a lo largo de los siglos XIX y
XX 
 

Asignaturas

Denominación: Historia Económica y Social (Historia). Créditos: 6. Carácter: formación básica.

Materia: Organización y Métodos de Trabajo

Créditos: 6
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 2º

Competencias

CG01 - Aprendizaje autónomo
CG02 - Capacidad de análisis y síntesis
CG03 - Capacidad de gestión de la información
CG04 - Capacidad de organización y planificación
CG09 - Toma de decisiones
CG10 - Trabajo en equipo
CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica
CED-03 Capacidad para comprender la diversidad de funciones empresariales y organizativas, así como de las especiales
características del trabajo directivo
CEP-05 Capacidad para realizar análisis y diagnósticos, prestar apoyo y tomar decisiones en materia de estructura



organizativa, organización del trabajo, estudios de método y estudios de tiempo de trabajo.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Capacidad para aplicar técnicas simples de estudio de tiempos de trabajo.
Capacidad para diseñar planes de incentivos a la producción.
Capacidad para realizar propuestas de mejora de métodos de trabajo.

Requisitos previos

 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y

su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas

teóricas

Presencial

con todo el

grupo

- CED-03 Capacidad para comprender la diversidad de funciones empresariales y organizativas, así como de

las especiales características del trabajo directivo 

- CEP-05 Capacidad para realizar análisis y diagnósticos, prestar apoyo y tomar decisiones en materia de

estructura organizativa, organización del trabajo, estudios de método y estudios de tiempo de trabajo. 

- CG04 - Capacidad de organización y planificación

- CG09 - Toma de decisiones

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

Presencial

con grupo

reducido

- CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

- CED-03 Capacidad para comprender la diversidad de funciones empresariales y organizativas, así como de

las especiales características del trabajo directivo 

- CEP-05 Capacidad para realizar análisis y diagnósticos, prestar apoyo y tomar decisiones en materia de

estructura organizativa, organización del trabajo, estudios de método y estudios de tiempo de trabajo. 

- CG03 - Capacidad de gestión de la información

- CG10 - Trabajo en equipo

Tutorías

Presencial

con grupo

reducido

- CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

- CED-03 Capacidad para comprender la diversidad de funciones empresariales y organizativas, así como de

las especiales características del trabajo directivo 

- CEP-05 Capacidad para realizar análisis y diagnósticos, prestar apoyo y tomar decisiones en materia de

estructura organizativa, organización del trabajo, estudios de método y estudios de tiempo de trabajo. 

- CG01 - Aprendizaje autónomo

- CG02 - Capacidad de análisis y síntesis

- CG03 - Capacidad de gestión de la información

- CG04 - Capacidad de organización y planificación

- CG09 - Toma de decisiones

- CG10 - Trabajo en equipo

Evaluación

Presencial

con todo el

grupo

- CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

- CED-03 Capacidad para comprender la diversidad de funciones empresariales y organizativas, así como de

las especiales características del trabajo directivo 

- CEP-05 Capacidad para realizar análisis y diagnósticos, prestar apoyo y tomar decisiones en materia de

estructura organizativa, organización del trabajo, estudios de método y estudios de tiempo de trabajo. 

- CG01 - Aprendizaje autónomo

- CG02 - Capacidad de análisis y síntesis

- CG03 - Capacidad de gestión de la información

- CG04 - Capacidad de organización y planificación

- CG09 - Toma de decisiones

- CG10 - Trabajo en equipo

Trabajo personal No presencial

- CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

- CED-03 Capacidad para comprender la diversidad de funciones empresariales y organizativas, así como de

las especiales características del trabajo directivo 

- CEP-05 Capacidad para realizar análisis y diagnósticos, prestar apoyo y tomar decisiones en materia de

estructura organizativa, organización del trabajo, estudios de método y estudios de tiempo de trabajo. 

- CG01 - Aprendizaje autónomo

- CG10 - Trabajo en equipo

Trabajo de

preparación de los

exámenes

No presencial

- CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

- CED-03 Capacidad para comprender la diversidad de funciones empresariales y organizativas, así como de

las especiales características del trabajo directivo 

- CEP-05 Capacidad para realizar análisis y diagnósticos, prestar apoyo y tomar decisiones en materia de

estructura organizativa, organización del trabajo, estudios de método y estudios de tiempo de trabajo. 

- CG01 - Aprendizaje autónomo

- CG02 - Capacidad de análisis y síntesis



- CG03 - Capacidad de gestión de la información

- CG04 - Capacidad de organización y planificación

- CG09 - Toma de decisiones

- CG10 - Trabajo en equipo

Contenido en ECTS
Créditos totales 6 (presenciales: 2,4 y no presenciales 3,6)

Evaluación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (40%)
CED-03 Capacidad para comprender la diversidad de funciones empresariales y organizativas, así como de las
especiales características del trabajo directivo
CEP-05 Capacidad para realizar análisis y diagnósticos, prestar apoyo y tomar decisiones en materia de estructura
organizativa, organización del trabajo, estudios de método y estudios de tiempo de trabajo.
CG01 - Aprendizaje autónomo
CG03 - Capacidad de gestión de la información

Presentaciones orales y pósters (30%)
CG02 - Capacidad de análisis y síntesis
CG10 - Trabajo en equipo

Resolución de Casos (30%)
CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica
CED-03 Capacidad para comprender la diversidad de funciones empresariales y organizativas, así como de las
especiales características del trabajo directivo
CEP-05 Capacidad para realizar análisis y diagnósticos, prestar apoyo y tomar decisiones en materia de estructura
organizativa, organización del trabajo, estudios de método y estudios de tiempo de trabajo.
CG04 - Capacidad de organización y planificación
CG09 - Toma de decisiones
CG10 - Trabajo en equipo

Breve descripción del contenido

- Introducción a la administración de la producción 
- La función de producción 
- Estrategias de las operaciones 
- Planificación y control del sistema productivo

Asignaturas

Denominación: Organización y Métodos de Trabajo. Créditos: 6. Carácter: obligatorias.

Materia: Dirección y Gestión de Recursos Humanos

Créditos: 12
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Segundo semestre Cursos: 2º, 3º

Competencias

CG02 - Capacidad de análisis y síntesis
CG04 - Capacidad de organización y planificación
CG09 - Toma de decisiones
CED-03 Capacidad para comprender la diversidad de funciones empresariales y organizativas, así como de las especiales
características del trabajo directivo
CED-04 Capacidad para planificar, dinamizar, gestionar y dirigir los recursos humanos de las organizaciones
CEP-06 Capacidad para participar en la elaboración y diseño de estrategias organizativas, desarrollando la estrategia de
recursos humanos de la organización.
CEP-07 Capacidad para aplicar técnicas y tomar decisiones en materia de gestión de recursos humanos (política
retributiva, de selección…).

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Capacidad de realización de estudios para la valoración de puestos de trabajo.



Capacidad para apoyar en el diseño y gestión de políticas retributivas y motivación.
Capacidad para diseñar programas de evaluación del desempeño.
Capacidad para el uso e interpretación de la información sobre Recursos Humanos en las organizaciones
Capacidad para evaluar, elaborar informes y proponer alternativas en la política de Recursos Humanos.
Capacidad para prestar apoyo en materia de reclutamiento y selección de personal.
Capacidad para selección y aplicar las técnicas de investigación social en materia de Recursos Humanos.
Conocimiento de las funciones y actividades desempeñadas por los departamentos de Recursos Humanos

Requisitos previos

 

 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y
su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas teóricas
Presencial con

todo el grupo

- CED-03 Capacidad para comprender la diversidad de funciones empresariales y organizativas, así

como de las especiales características del trabajo directivo 

- CED-04 Capacidad para planificar, dinamizar, gestionar y dirigir los recursos humanos de las

organizaciones 

- CEP-06 Capacidad para participar en la elaboración y diseño de estrategias organizativas,

desarrollando la estrategia de recursos humanos de la organización. 

- CG02 - Capacidad de análisis y síntesis

- CG04 - Capacidad de organización y planificación

- CG09 - Toma de decisiones

Enseñanzas prácticas

(problemas)

Presencial con

grupo reducido

- CED-03 Capacidad para comprender la diversidad de funciones empresariales y organizativas, así

como de las especiales características del trabajo directivo 

- CED-04 Capacidad para planificar, dinamizar, gestionar y dirigir los recursos humanos de las

organizaciones 

- CEP-06 Capacidad para participar en la elaboración y diseño de estrategias organizativas,

desarrollando la estrategia de recursos humanos de la organización. 

- CEP-07 Capacidad para aplicar técnicas y tomar decisiones en materia de gestión de recursos

humanos (política retributiva, de selección…). 

- CG02 - Capacidad de análisis y síntesis

- CG04 - Capacidad de organización y planificación

- CG09 - Toma de decisiones

Tutorías
Presencial con

grupo reducido

- CED-03 Capacidad para comprender la diversidad de funciones empresariales y organizativas, así

como de las especiales características del trabajo directivo 

- CED-04 Capacidad para planificar, dinamizar, gestionar y dirigir los recursos humanos de las

organizaciones 

- CEP-06 Capacidad para participar en la elaboración y diseño de estrategias organizativas,

desarrollando la estrategia de recursos humanos de la organización. 

- CEP-07 Capacidad para aplicar técnicas y tomar decisiones en materia de gestión de recursos

humanos (política retributiva, de selección…). 

- CG02 - Capacidad de análisis y síntesis

- CG04 - Capacidad de organización y planificación

- CG09 - Toma de decisiones

Evaluación
Presencial con

todo el grupo

- CED-03 Capacidad para comprender la diversidad de funciones empresariales y organizativas, así

como de las especiales características del trabajo directivo 

- CED-04 Capacidad para planificar, dinamizar, gestionar y dirigir los recursos humanos de las

organizaciones 

- CEP-06 Capacidad para participar en la elaboración y diseño de estrategias organizativas,

desarrollando la estrategia de recursos humanos de la organización. 

- CEP-07 Capacidad para aplicar técnicas y tomar decisiones en materia de gestión de recursos

humanos (política retributiva, de selección…). 

- CG02 - Capacidad de análisis y síntesis

- CG04 - Capacidad de organización y planificación

- CG09 - Toma de decisiones

- CED-03 Capacidad para comprender la diversidad de funciones empresariales y organizativas, así

como de las especiales características del trabajo directivo 

- CED-04 Capacidad para planificar, dinamizar, gestionar y dirigir los recursos humanos de las

organizaciones 

- CEP-06 Capacidad para participar en la elaboración y diseño de estrategias organizativas,



Trabajo personal No presencial desarrollando la estrategia de recursos humanos de la organización. 

- CEP-07 Capacidad para aplicar técnicas y tomar decisiones en materia de gestión de recursos

humanos (política retributiva, de selección…). 

- CG02 - Capacidad de análisis y síntesis

- CG04 - Capacidad de organización y planificación

- CG09 - Toma de decisiones

Trabajo de preparación

de los exámenes
No presencial

- CED-03 Capacidad para comprender la diversidad de funciones empresariales y organizativas, así

como de las especiales características del trabajo directivo 

- CED-04 Capacidad para planificar, dinamizar, gestionar y dirigir los recursos humanos de las

organizaciones 

- CEP-06 Capacidad para participar en la elaboración y diseño de estrategias organizativas,

desarrollando la estrategia de recursos humanos de la organización. 

- CEP-07 Capacidad para aplicar técnicas y tomar decisiones en materia de gestión de recursos

humanos (política retributiva, de selección…). 

- CG02 - Capacidad de análisis y síntesis

- CG04 - Capacidad de organización y planificación

- CG09 - Toma de decisiones

Contenido en ECTS
Créditos totales 12 (presenciales: 4,8 y no presenciales 7,2)

Evaluación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (70%)
CED-03 Capacidad para comprender la diversidad de funciones empresariales y organizativas, así como de las
especiales características del trabajo directivo
CED-04 Capacidad para planificar, dinamizar, gestionar y dirigir los recursos humanos de las organizaciones
CEP-06 Capacidad para participar en la elaboración y diseño de estrategias organizativas, desarrollando la
estrategia de recursos humanos de la organización.
CG02 - Capacidad de análisis y síntesis
CG04 - Capacidad de organización y planificación
CG09 - Toma de decisiones

Proyectos (15%)
CED-03 Capacidad para comprender la diversidad de funciones empresariales y organizativas, así como de las
especiales características del trabajo directivo
CED-04 Capacidad para planificar, dinamizar, gestionar y dirigir los recursos humanos de las organizaciones
CEP-06 Capacidad para participar en la elaboración y diseño de estrategias organizativas, desarrollando la
estrategia de recursos humanos de la organización.
CEP-07 Capacidad para aplicar técnicas y tomar decisiones en materia de gestión de recursos humanos (política
retributiva, de selección…).
CG02 - Capacidad de análisis y síntesis
CG04 - Capacidad de organización y planificación
CG09 - Toma de decisiones

Resolución de Casos (15%)
CED-03 Capacidad para comprender la diversidad de funciones empresariales y organizativas, así como de las
especiales características del trabajo directivo
CED-04 Capacidad para planificar, dinamizar, gestionar y dirigir los recursos humanos de las organizaciones
CEP-06 Capacidad para participar en la elaboración y diseño de estrategias organizativas, desarrollando la
estrategia de recursos humanos de la organización.
CEP-07 Capacidad para aplicar técnicas y tomar decisiones en materia de gestión de recursos humanos (política
retributiva, de selección…).
CG02 - Capacidad de análisis y síntesis
CG04 - Capacidad de organización y planificación
CG09 - Toma de decisiones

Breve descripción del contenido

- Introducción a los conceptos básicos de Dirección y Gestión de Recursos Humanos 
- Diferentes perspectivas de la Dirección y Gestión de Recursos Humanos: universalista, contingente y configuracional. 
- Funciones de la Dirección y Gestión de Recursos Humanos. 
- Análisis de Puestos, Selección y Ruptura, Formación, Desarrollo, Evaluación del Rendimiento y Retribución. 
 

- Procesos Dinamizadores del factor humano: motivación, cultura, liderazgo, comunicación y relaciones laborales. Gestión
de la diversidad. 



- Aprendizaje Organizativo. Recursos Humanos y Tecnologías de la Información, Conocimiento y Comunicación.

Asignaturas

Denominación: Dirección y Gestión de Recursos Humanos I. Créditos: 6. Carácter: obligatorias.
Denominación: Dirección y Gestión de Recursos Humanos II. Créditos: 6. Carácter: obligatorias.

Materia: Derecho de la Seguridad Social

Créditos: 12
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Cursos: 2º, 3º

Competencias

CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica
CED-02 Capacidad para conocer y aplicar el marco normativo regulador de la seguridad social y de la protección social
complementaria
CEP-12 Asesoramiento y gestión en materia de seguridad social, asistencia social y protección social complementaria.
CEP-13 Capacidad de representación técnica en el ámbito administrativo y procesal y defensa ante los tribunales.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Capacidad para asesorar y diseñar las diversas modalidades de protección social complementaria, así como su inclusión,
en su caso, en la negociación colectiva.
Capacidad para calcular las cotizaciones y elaborar y tramitar los documentos de cotización y recaudación.
Capacidad para determinar el Régimen de Seguridad Social aplicable a las actividades profesionales.
Capacidad para determinar si se reúnen los requisitos para acceder a las prestaciones contributivas y no contributivas,
calcular su importe, tramitar las solicitudes y denegaciones de las mismas, así como los recursos administrativos y
jurisdiccionales.
Capacidad para identificar el Derecho vigente en materia de Seguridad Social.
Capacidad para manejar las aplicaciones informáticas y telemáticas en la formalización de las relaciones jurídicas de
Seguridad Social.
Capacidad para seleccionar e interpretar la legislación laboral, las normas colectivas y las sentencias de los tribunales.
Capacidad para tramitar los actos de encuadramiento.

Requisitos previos

 

Para cursar la asignatura Derecho de la Seguridad Social II 
Sería conveniente que el alumno tuviera aprobada la asignatura de Derecho de la Seguridad Social I de la que ésta
constituye su continuación.

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y
su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas teóricas Presencial con todo el grupo

- CED-02 Capacidad para conocer y aplicar el marco normativo regulador de la

seguridad social y de la protección social complementaria 

- CEP-12 Asesoramiento y gestión en materia de seguridad social, asistencia social

y protección social complementaria. 

Enseñanzas prácticas

(problemas)

Presencial con todo el grupo,

presencial con grupo reducido

- CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

- CEP-12 Asesoramiento y gestión en materia de seguridad social, asistencia social

y protección social complementaria. 

- CEP-13 Capacidad de representación técnica en el ámbito administrativo y

procesal y defensa ante los tribunales. 

Seminarios
Presencial con todo el grupo,

presencial con grupo reducido

- CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

- CED-02 Capacidad para conocer y aplicar el marco normativo regulador de la

seguridad social y de la protección social complementaria 

- CEP-12 Asesoramiento y gestión en materia de seguridad social, asistencia social

y protección social complementaria. 



- CEP-13 Capacidad de representación técnica en el ámbito administrativo y

procesal y defensa ante los tribunales. 

Tutorías
Presencial con todo el grupo,

presencial con grupo reducido

- CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

- CED-02 Capacidad para conocer y aplicar el marco normativo regulador de la

seguridad social y de la protección social complementaria 

- CEP-12 Asesoramiento y gestión en materia de seguridad social, asistencia social

y protección social complementaria. 

- CEP-13 Capacidad de representación técnica en el ámbito administrativo y

procesal y defensa ante los tribunales. 

Evaluación Presencial con todo el grupo

- CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

- CED-02 Capacidad para conocer y aplicar el marco normativo regulador de la

seguridad social y de la protección social complementaria 

- CEP-12 Asesoramiento y gestión en materia de seguridad social, asistencia social

y protección social complementaria. 

- CEP-13 Capacidad de representación técnica en el ámbito administrativo y

procesal y defensa ante los tribunales. 

Trabajo personal No presencial

- CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

- CED-02 Capacidad para conocer y aplicar el marco normativo regulador de la

seguridad social y de la protección social complementaria 

- CEP-12 Asesoramiento y gestión en materia de seguridad social, asistencia social

y protección social complementaria. 

- CEP-13 Capacidad de representación técnica en el ámbito administrativo y

procesal y defensa ante los tribunales. 

Trabajo de preparación

de los exámenes
No presencial

- CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

- CED-02 Capacidad para conocer y aplicar el marco normativo regulador de la

seguridad social y de la protección social complementaria 

- CEP-12 Asesoramiento y gestión en materia de seguridad social, asistencia social

y protección social complementaria. 

- CEP-13 Capacidad de representación técnica en el ámbito administrativo y

procesal y defensa ante los tribunales. 

Contenido en ECTS
Créditos totales 12 (presenciales: 4,8 y no presenciales 7,2)

Evaluación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (75%)
CED-02 Capacidad para conocer y aplicar el marco normativo regulador de la seguridad social y de la protección
social complementaria
CEP-12 Asesoramiento y gestión en materia de seguridad social, asistencia social y protección social
complementaria.

Observación/ejecución de tareas y prácticas (25%)
CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica
CEP-12 Asesoramiento y gestión en materia de seguridad social, asistencia social y protección social
complementaria.
CEP-13 Capacidad de representación técnica en el ámbito administrativo y procesal y defensa ante los tribunales.

Breve descripción del contenido

La materia tiene por finalidad situar al trabajador en el sistema de seguridad social a través del estudio de la normativa
nacional y la jurisprudencia: cuales son sus funciones y los principios que inspiran dicho sistema lo que en definitiva
lleva a la cuestión de la delimitación de su ámbito de aplicación y el sistema de financiación. Resulta especialmente
importante en este materia que el alumno comprenda los distintos sujetos que intervienen en la relación jurídica de
Seguridad social: el empleador, el trabajador y la entidad gestora así como los actos administrativos tendentes a la
constitución de la relación jurídica de Seguridad Social. También se aborda el estudio de la acción protectora dispensada
desde una perspectiva general, dejando para su continuadora (Derecho de la Seguridad Social II) el análisis en
profundidad de cada una de las prestaciones dispensadas.

Asimismo la materia tiene por finalidad que el alumno conozca en profundidad la acción protectora dispensada por el
sistema español de seguridad social a través de las distintas prestaciones: incapacidad temporal, maternidad, riesgos
durante el embarazo y la lactancia; la incapacidad permanente; la jubilación; la protección por desempleo; la protección
por muerte y supervivencia; así como los distintos mecanismos de protección social complementaria y otros sistemas de
protección social como la asistencia sanitaria y la protección de la dependencia.



Asignaturas

Denominación: Derecho de la Seguridad Social I. Créditos: 6. Carácter: obligatorias.
Denominación: Derecho de la Seguridad Social II. Créditos: 6. Carácter: obligatorias.

Materia: Psicología del Trabajo y de los Recursos Humanos

Créditos: 6
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 2º

Competencias

CG04 - Capacidad de organización y planificación
CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de las relaciones laborales.
CEP-06 Capacidad para participar en la elaboración y diseño de estrategias organizativas, desarrollando la estrategia de
recursos humanos de la organización.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Capacidad para analizar y gestionar el conflicto en las organizaciones
Capacidad para aplicar técnicas de mejora del clima laboral
Capacidad para aplicar técnicas de motivación

Requisitos previos

 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y

su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas teóricas
Presencial con

todo el grupo

- CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de las

relaciones laborales. 

- CEP-06 Capacidad para participar en la elaboración y diseño de estrategias organizativas,

desarrollando la estrategia de recursos humanos de la organización. 

Enseñanzas prácticas

(problemas)

Presencial con

grupo reducido

- CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de las

relaciones laborales. 

- CEP-06 Capacidad para participar en la elaboración y diseño de estrategias organizativas,

desarrollando la estrategia de recursos humanos de la organización. 

- CG04 - Capacidad de organización y planificación

Seminarios
Presencial con

grupo reducido

- CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de las

relaciones laborales. 

- CEP-06 Capacidad para participar en la elaboración y diseño de estrategias organizativas,

desarrollando la estrategia de recursos humanos de la organización. 

- CG04 - Capacidad de organización y planificación

Tutorías
Presencial con

grupo reducido

- CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de las

relaciones laborales. 

- CEP-06 Capacidad para participar en la elaboración y diseño de estrategias organizativas,

desarrollando la estrategia de recursos humanos de la organización. 

Evaluación
Presencial con

todo el grupo

- CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de las

relaciones laborales. 

- CEP-06 Capacidad para participar en la elaboración y diseño de estrategias organizativas,

desarrollando la estrategia de recursos humanos de la organización. 

- CG04 - Capacidad de organización y planificación

Trabajo personal No presencial

- CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de las

relaciones laborales. 

- CEP-06 Capacidad para participar en la elaboración y diseño de estrategias organizativas,

desarrollando la estrategia de recursos humanos de la organización. 

- CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de las

relaciones laborales. 



Trabajo de preparación

de los exámenes

No presencial - CEP-06 Capacidad para participar en la elaboración y diseño de estrategias organizativas,

desarrollando la estrategia de recursos humanos de la organización. 

- CG04 - Capacidad de organización y planificación

Enseñanzas prácticas

(laboratorio)

Presencial con

grupo reducido

- CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de las

relaciones laborales. 

- CEP-06 Capacidad para participar en la elaboración y diseño de estrategias organizativas,

desarrollando la estrategia de recursos humanos de la organización. 

- CG04 - Capacidad de organización y planificación

Contenido en ECTS
Créditos totales 6 (presenciales: 2,4 y no presenciales 3,6)

Evaluación

Entrevista de tutorización y/o Informes de expertos (10%)
CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de las relaciones laborales.
CEP-06 Capacidad para participar en la elaboración y diseño de estrategias organizativas, desarrollando la
estrategia de recursos humanos de la organización.
CG04 - Capacidad de organización y planificación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (50%)
CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de las relaciones laborales.
CEP-06 Capacidad para participar en la elaboración y diseño de estrategias organizativas, desarrollando la
estrategia de recursos humanos de la organización.
CG04 - Capacidad de organización y planificación

Memorias e informes de prácticas (20%)
CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de las relaciones laborales.
CEP-06 Capacidad para participar en la elaboración y diseño de estrategias organizativas, desarrollando la
estrategia de recursos humanos de la organización.
CG04 - Capacidad de organización y planificación

Proyectos (20%)
CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de las relaciones laborales.
CEP-06 Capacidad para participar en la elaboración y diseño de estrategias organizativas, desarrollando la
estrategia de recursos humanos de la organización.
CG04 - Capacidad de organización y planificación

Breve descripción del contenido

Aproximación a la Psicología del Trabajo. 
El trabajo como actividad humana y fenómeno psicosocial. 
El comportamiento humano en el trabajo, los grupos de trabajo y las organizaciones: Modelos teóricos explicativos. 
Procesos psicosociales básicos en el trabajo: socialización organizacional, motivación laboral, desempeño laboral,
actividad grupal. 
La efectividad en el trabajo. 
Consecuencias del desempeño de la actividad laboral: satisfacción laboral, calidad de vida y bienestar en el trabajo. 
Evaluación, diagnóstico e intervención psicosocial en individuos, grupos y organizaciones en contextos laborales.

Asignaturas

Denominación: Psicología del Trabajo y de los Recursos Humanos. Créditos: 6. Carácter: obligatorias.

Materia: Sociología del Trabajo y de las Relaciones Laborales

Créditos: 6
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 2º

Competencias

CG02 - Capacidad de análisis y síntesis
CG03 - Capacidad de gestión de la información
CG07 - Razonamiento crítico
CG10 - Trabajo en equipo



CEA-01 Análisis crítico de las decisiones emanadas de los agentes que participan en las relaciones laborales.
CEA-02 Capacidad para interrelacionar las distintas disciplinas que configuran las relaciones laborales.
CED-05 Capacidad para utilizar los conceptos y contenidos básicos de la sociología del trabajo y de las técnicas de
investigación social
CEP-05 Capacidad para realizar análisis y diagnósticos, prestar apoyo y tomar decisiones en materia de estructura
organizativa, organización del trabajo, estudios de método y estudios de tiempo de trabajo.
CEP-06 Capacidad para participar en la elaboración y diseño de estrategias organizativas, desarrollando la estrategia de
recursos humanos de la organización.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Capacidad de análisis crítico de las propuestas fundamentales de la materia
Capacidad de identificación, organización y gestión de la información relevante en el ámbito sociolaboral
Capacidad para distribuir tareas, negociar la aportación de cada individuo al grupo y asumir las responsabilidades
respectivas.
Capacidad para poner en relación las distintas disciplinas implicadas en la configuración de las relaciones laborales
Conocimiento de la estructura actual y tendencias del mercado de trabajo español e internacional
Conocimiento de los conceptos básicos y fundamentos teóricos de la organización del trabajo y las relaciones laborales
Conocimiento de los principales agentes sociales y capacidad de interpretación de sus formas de intervención

Requisitos previos

Conveniente haber cursado:

- Introducción a la Sociología 
- Técnicas de Investigación Social.

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y
su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas

teóricas

Presencial

con todo el

grupo

- CED-05 Capacidad para utilizar los conceptos y contenidos básicos de la sociología del trabajo y de las

técnicas de investigación social 

- CEP-05 Capacidad para realizar análisis y diagnósticos, prestar apoyo y tomar decisiones en materia de

estructura organizativa, organización del trabajo, estudios de método y estudios de tiempo de trabajo. 

- CEP-06 Capacidad para participar en la elaboración y diseño de estrategias organizativas, desarrollando la

estrategia de recursos humanos de la organización. 

- CG03 - Capacidad de gestión de la información

- CG07 - Razonamiento crítico

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

Presencial

con grupo

reducido

- CEA-01 Análisis crítico de las decisiones emanadas de los agentes que participan en las relaciones

laborales. 

- CEA-02 Capacidad para interrelacionar las distintas disciplinas que configuran las relaciones laborales. 

- CG02 - Capacidad de análisis y síntesis

- CG10 - Trabajo en equipo

Tutorías

Presencial

con grupo

reducido

- CEA-01 Análisis crítico de las decisiones emanadas de los agentes que participan en las relaciones

laborales. 

- CEA-02 Capacidad para interrelacionar las distintas disciplinas que configuran las relaciones laborales. 

- CG02 - Capacidad de análisis y síntesis

- CG10 - Trabajo en equipo

Evaluación

Presencial

con todo el

grupo

- CEA-01 Análisis crítico de las decisiones emanadas de los agentes que participan en las relaciones

laborales. 

- CEA-02 Capacidad para interrelacionar las distintas disciplinas que configuran las relaciones laborales. 

- CED-05 Capacidad para utilizar los conceptos y contenidos básicos de la sociología del trabajo y de las

técnicas de investigación social 

- CEP-05 Capacidad para realizar análisis y diagnósticos, prestar apoyo y tomar decisiones en materia de

estructura organizativa, organización del trabajo, estudios de método y estudios de tiempo de trabajo. 

- CEP-06 Capacidad para participar en la elaboración y diseño de estrategias organizativas, desarrollando la

estrategia de recursos humanos de la organización. 

- CG02 - Capacidad de análisis y síntesis

- CG03 - Capacidad de gestión de la información

- CG07 - Razonamiento crítico

- CG10 - Trabajo en equipo

- CEA-01 Análisis crítico de las decisiones emanadas de los agentes que participan en las relaciones



Trabajo personal No presencial

laborales. 

- CEA-02 Capacidad para interrelacionar las distintas disciplinas que configuran las relaciones laborales. 

- CED-05 Capacidad para utilizar los conceptos y contenidos básicos de la sociología del trabajo y de las

técnicas de investigación social 

- CEP-05 Capacidad para realizar análisis y diagnósticos, prestar apoyo y tomar decisiones en materia de

estructura organizativa, organización del trabajo, estudios de método y estudios de tiempo de trabajo. 

- CEP-06 Capacidad para participar en la elaboración y diseño de estrategias organizativas, desarrollando la

estrategia de recursos humanos de la organización. 

- CG02 - Capacidad de análisis y síntesis

- CG03 - Capacidad de gestión de la información

- CG07 - Razonamiento crítico

- CG10 - Trabajo en equipo

Trabajo de

preparación de los

exámenes

No presencial

- CEA-02 Capacidad para interrelacionar las distintas disciplinas que configuran las relaciones laborales. 

- CED-05 Capacidad para utilizar los conceptos y contenidos básicos de la sociología del trabajo y de las

técnicas de investigación social 

- CEP-05 Capacidad para realizar análisis y diagnósticos, prestar apoyo y tomar decisiones en materia de

estructura organizativa, organización del trabajo, estudios de método y estudios de tiempo de trabajo. 

- CEP-06 Capacidad para participar en la elaboración y diseño de estrategias organizativas, desarrollando la

estrategia de recursos humanos de la organización. 

- CG02 - Capacidad de análisis y síntesis

- CG03 - Capacidad de gestión de la información

- CG07 - Razonamiento crítico

Contenido en ECTS
Créditos totales 6 (presenciales: 2,4 y no presenciales 3,6)

Evaluación

Elaboración de trabajos académicos (50%)
CEA-01 Análisis crítico de las decisiones emanadas de los agentes que participan en las relaciones laborales.
CEP-05 Capacidad para realizar análisis y diagnósticos, prestar apoyo y tomar decisiones en materia de estructura
organizativa, organización del trabajo, estudios de método y estudios de tiempo de trabajo.
CEP-06 Capacidad para participar en la elaboración y diseño de estrategias organizativas, desarrollando la
estrategia de recursos humanos de la organización.
CG03 - Capacidad de gestión de la información
CG07 - Razonamiento crítico
CG10 - Trabajo en equipo

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (50%)
CEA-02 Capacidad para interrelacionar las distintas disciplinas que configuran las relaciones laborales.
CED-05 Capacidad para utilizar los conceptos y contenidos básicos de la sociología del trabajo y de las técnicas
de investigación social
CEP-05 Capacidad para realizar análisis y diagnósticos, prestar apoyo y tomar decisiones en materia de estructura
organizativa, organización del trabajo, estudios de método y estudios de tiempo de trabajo.
CEP-06 Capacidad para participar en la elaboración y diseño de estrategias organizativas, desarrollando la
estrategia de recursos humanos de la organización.
CG02 - Capacidad de análisis y síntesis
CG03 - Capacidad de gestión de la información
CG07 - Razonamiento crítico

Breve descripción del contenido

I.- Introducción al ámbito del estudio sociológico del trabajo y de las Relaciones Laborales. Contextualización. Teorías. 
II.- Sociedad y Trabajo: orígenes, evolución y tendencias. 
Trabajo y Sociedad de la Información. 
III.- El Trabajo como base de las relaciones laborales. 
Paradigmas de la organización social del trabajo. 
IV.- El análisis de las relaciones laborales: Actores y modelos de relaciones laborales. 
Las relaciones laborales en el Estado Español y en el ámbito de la Unión Europea.

Asignaturas

Denominación: Sociología del Trabajo y de las Relaciones Laborales. Créditos: 6. Carácter: obligatorias.

Materia: Conflicto y Estructura de la Negociación



Créditos: 6
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 3º

Competencias

CG07 - Razonamiento crítico
CG08 - Resolución de problemas
CG09 - Toma de decisiones
CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de las relaciones laborales.
CEP-07 Capacidad para aplicar técnicas y tomar decisiones en materia de gestión de recursos humanos (política
retributiva, de selección…).
CEP-09 Capacidad para realizar funciones de representación y negociación en diferentes ámbitos de las relaciones
laborales.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Capacidad para analizar y gestionar el conflicto en las organizaciones
Capacidad para identificar y comprender la naturaleza de un conflicto laboral
Capacidad para plantear soluciones y gestionar los conflictos laborales

Requisitos previos

 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y
su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas teóricas
Presencial con

todo el grupo

- CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de las

relaciones laborales. 

- CEP-07 Capacidad para aplicar técnicas y tomar decisiones en materia de gestión de recursos

humanos (política retributiva, de selección…). 

- CEP-09 Capacidad para realizar funciones de representación y negociación en diferentes

ámbitos de las relaciones laborales. 

- CG07 - Razonamiento crítico

- CG08 - Resolución de problemas

- CG09 - Toma de decisiones

Enseñanzas prácticas

(problemas)

Presencial con

todo el grupo

- CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de las

relaciones laborales. 

- CEP-07 Capacidad para aplicar técnicas y tomar decisiones en materia de gestión de recursos

humanos (política retributiva, de selección…). 

- CEP-09 Capacidad para realizar funciones de representación y negociación en diferentes

ámbitos de las relaciones laborales. 

Tutorías
Presencial con

grupo reducido

- CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de las

relaciones laborales. 

- CEP-07 Capacidad para aplicar técnicas y tomar decisiones en materia de gestión de recursos

humanos (política retributiva, de selección…). 

- CEP-09 Capacidad para realizar funciones de representación y negociación en diferentes

ámbitos de las relaciones laborales. 

- CG07 - Razonamiento crítico

- CG08 - Resolución de problemas

- CG09 - Toma de decisiones

Evaluación
Presencial con

todo el grupo

- CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de las

relaciones laborales. 

- CEP-07 Capacidad para aplicar técnicas y tomar decisiones en materia de gestión de recursos

humanos (política retributiva, de selección…). 

- CEP-09 Capacidad para realizar funciones de representación y negociación en diferentes

ámbitos de las relaciones laborales. 

- CG07 - Razonamiento crítico

- CG08 - Resolución de problemas

- CG09 - Toma de decisiones

- CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de las



Trabajo personal No presencial

relaciones laborales. 

- CEP-07 Capacidad para aplicar técnicas y tomar decisiones en materia de gestión de recursos

humanos (política retributiva, de selección…). 

- CEP-09 Capacidad para realizar funciones de representación y negociación en diferentes

ámbitos de las relaciones laborales. 

- CG07 - Razonamiento crítico

- CG08 - Resolución de problemas

- CG09 - Toma de decisiones

Trabajo de preparación de

los exámenes
No presencial

- CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de las

relaciones laborales. 

- CEP-07 Capacidad para aplicar técnicas y tomar decisiones en materia de gestión de recursos

humanos (política retributiva, de selección…). 

- CEP-09 Capacidad para realizar funciones de representación y negociación en diferentes

ámbitos de las relaciones laborales. 

- CG07 - Razonamiento crítico

- CG08 - Resolución de problemas

- CG09 - Toma de decisiones

Enseñanzas prácticas

(laboratorio)

Presencial con

grupo reducido

- CEP-07 Capacidad para aplicar técnicas y tomar decisiones en materia de gestión de recursos

humanos (política retributiva, de selección…). 

- CEP-09 Capacidad para realizar funciones de representación y negociación en diferentes

ámbitos de las relaciones laborales. 

Contenido en ECTS
Créditos totales 6 (presenciales: 2,4 y no presenciales 3,6)

Evaluación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (30%)
CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de las relaciones laborales.
CEP-07 Capacidad para aplicar técnicas y tomar decisiones en materia de gestión de recursos humanos (política
retributiva, de selección…).
CEP-09 Capacidad para realizar funciones de representación y negociación en diferentes ámbitos de las relaciones
laborales.
CG07 - Razonamiento crítico
CG08 - Resolución de problemas
CG09 - Toma de decisiones

Observación/ejecución de tareas y prácticas (40%)
CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de las relaciones laborales.
CEP-07 Capacidad para aplicar técnicas y tomar decisiones en materia de gestión de recursos humanos (política
retributiva, de selección…).
CEP-09 Capacidad para realizar funciones de representación y negociación en diferentes ámbitos de las relaciones
laborales.
CG07 - Razonamiento crítico
CG08 - Resolución de problemas
CG09 - Toma de decisiones

Presentaciones orales y pósters (10%)
CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de las relaciones laborales.
CEP-07 Capacidad para aplicar técnicas y tomar decisiones en materia de gestión de recursos humanos (política
retributiva, de selección…).
CEP-09 Capacidad para realizar funciones de representación y negociación en diferentes ámbitos de las relaciones
laborales.

Resolución de Casos (20%)
CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de las relaciones laborales.
CEP-07 Capacidad para aplicar técnicas y tomar decisiones en materia de gestión de recursos humanos (política
retributiva, de selección…).
CEP-09 Capacidad para realizar funciones de representación y negociación en diferentes ámbitos de las relaciones
laborales.

Breve descripción del contenido

Contexto histórico-social de los conflictos laborales. Aspectos teóricos y conceptuales del conflicto laboral.
Institucionalización de los conflictos laborales: negociación colectiva y concertación social 
Aspectos psicológicos del conflicto en el ámbito laboral. Gestión y resolución de conflictos en el ámbito laboral. El
proceso de negociación.



Nota: Los idiomas docentes de esta asignatura serán: Castellano y/o Inglés

Asignaturas

Denominación: Conflicto y Estructura de la Negociación. Créditos: 6. Carácter: obligatorias.

Materia: Economía del Trabajo

Créditos: 6
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 3º

Competencias

CG01 - Aprendizaje autónomo
CG02 - Capacidad de análisis y síntesis
CG07 - Razonamiento crítico
CG08 - Resolución de problemas
CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica
CED-10 Capacidad para conocer y comprender los conceptos básicos de la economía y el mercado de trabajo

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Capacidad para comprender el carácter dinámico y cambiante del mercado de trabajo
Capacidad para elaborar diagnósticos de carácter económico sobre problemas del mercado de trabajo
Capacidad para interpretar y elaborar datos e indicadores socioeconómicos relativos al mercado de trabajo
Capacidad para localizar y gestionar información de carácter económico general y sobre el mercado de trabajo.

Requisitos previos

 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y

su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas teóricas
Presencial con todo el

grupo

- CED-10 Capacidad para conocer y comprender los conceptos básicos de la economía

y el mercado de trabajo 

- CG02 - Capacidad de análisis y síntesis

- CG07 - Razonamiento crítico

Enseñanzas prácticas

(problemas)

Presencial con grupo

reducido

- CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

- CED-10 Capacidad para conocer y comprender los conceptos básicos de la economía

y el mercado de trabajo 

- CG02 - Capacidad de análisis y síntesis

- CG08 - Resolución de problemas

Evaluación
Presencial con todo el

grupo

- CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

- CED-10 Capacidad para conocer y comprender los conceptos básicos de la economía

y el mercado de trabajo 

- CG01 - Aprendizaje autónomo

- CG02 - Capacidad de análisis y síntesis

- CG07 - Razonamiento crítico

- CG08 - Resolución de problemas

Trabajo personal No presencial - CG01 - Aprendizaje autónomo

Trabajo de preparación de los

exámenes
No presencial

- CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

- CED-10 Capacidad para conocer y comprender los conceptos básicos de la economía

y el mercado de trabajo 

- CG01 - Aprendizaje autónomo

- CG02 - Capacidad de análisis y síntesis

- CG07 - Razonamiento crítico

- CG08 - Resolución de problemas

Contenido en ECTS



Créditos totales 6 (presenciales: 2,4 y no presenciales 3,6)

Evaluación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (80%)
CED-10 Capacidad para conocer y comprender los conceptos básicos de la economía y el mercado de trabajo
CG02 - Capacidad de análisis y síntesis
CG07 - Razonamiento crítico

Resolución de ejercicios y problemas (20%)
CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica
CED-10 Capacidad para conocer y comprender los conceptos básicos de la economía y el mercado de trabajo
CG01 - Aprendizaje autónomo
CG02 - Capacidad de análisis y síntesis
CG07 - Razonamiento crítico
CG08 - Resolución de problemas

Breve descripción del contenido

Economía del trabajo. Introducción y visión panorámica 
Variables y fuentes de información del mercado de trabajo 
La teoría de la oferta de trabajo del individuo 
La calidad del trabajo. La inversión en capital humano 
La demanda de trabajo 
La determinación de los salarios y la asignación del trabajo 
Los sistemas de remuneración y la eficiencia del trabajo 
Las diferencias salariales 
El papel de los sindicatos en la determinación de los salarios 
La determinación de la ocupación, el paro, los salarios y la inflación 
Criticas a la teoria ortodoxa de los salarios

Asignaturas

Denominación: Economía del Trabajo. Créditos: 6. Carácter: obligatorias.

Materia: Derecho de la Prevención de Riesgos Laborales

Créditos: 12
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Curso: 3º

Competencias

CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica
CED-07 Capacidad para conocer y aplicar los conocimientos acerca de la salud laboral y prevención de riesgos laborales
CEP-03 Capacidad para seleccionar y gestionar información y documentación laboral.
CEP-05 Capacidad para realizar análisis y diagnósticos, prestar apoyo y tomar decisiones en materia de estructura
organizativa, organización del trabajo, estudios de método y estudios de tiempo de trabajo.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Capacidad para asesorar en la elección de los sistemas de gestión de la prevención
Capacidad para asesorar sobre adopción de medidas organizativas de prevención de riesgos psicosociales.
Capacidad para asesorar sobre la responsabilidad por incumplimiento en materia preventiva
Capacidad para formar parte de los servicios de prevención propios y ajenos
Capacidad para realiza tramites de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, IT por riesgo durante el embarazo
etc…
Capacidad para representar al empresario en los comités de seguridad

Requisitos previos

Para cursar Derecho de la Prevención de Riesgos Laborales II: 
Sería conveniente que el alumno tuviera aprobada la asignatura de Derecho de la Prevención I



Sería conveniente que, por lo menos, tuviera aprobados Derecho del Trabajo I y Derecho de la Seguridad Social I

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y

su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas

teóricas

Presencial con todo el

grupo

- CED-07 Capacidad para conocer y aplicar los conocimientos acerca de la salud laboral y

prevención de riesgos laborales 

- CEP-03 Capacidad para seleccionar y gestionar información y documentación laboral. 

- CEP-05 Capacidad para realizar análisis y diagnósticos, prestar apoyo y tomar decisiones en

materia de estructura organizativa, organización del trabajo, estudios de método y estudios de

tiempo de trabajo. 

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

Presencial con todo el

grupo, presencial con

grupo reducido

- CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

- CEP-03 Capacidad para seleccionar y gestionar información y documentación laboral. 

- CEP-05 Capacidad para realizar análisis y diagnósticos, prestar apoyo y tomar decisiones en

materia de estructura organizativa, organización del trabajo, estudios de método y estudios de

tiempo de trabajo. 

Seminarios

Presencial con todo el

grupo, presencial con

grupo reducido

- CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

- CED-07 Capacidad para conocer y aplicar los conocimientos acerca de la salud laboral y

prevención de riesgos laborales 

- CEP-03 Capacidad para seleccionar y gestionar información y documentación laboral. 

- CEP-05 Capacidad para realizar análisis y diagnósticos, prestar apoyo y tomar decisiones en

materia de estructura organizativa, organización del trabajo, estudios de método y estudios de

tiempo de trabajo. 

Tutorías

Presencial con todo el

grupo, presencial con

grupo reducido

- CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

- CED-07 Capacidad para conocer y aplicar los conocimientos acerca de la salud laboral y

prevención de riesgos laborales 

- CEP-03 Capacidad para seleccionar y gestionar información y documentación laboral. 

- CEP-05 Capacidad para realizar análisis y diagnósticos, prestar apoyo y tomar decisiones en

materia de estructura organizativa, organización del trabajo, estudios de método y estudios de

tiempo de trabajo. 

Evaluación
Presencial con todo el

grupo

- CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

- CED-07 Capacidad para conocer y aplicar los conocimientos acerca de la salud laboral y

prevención de riesgos laborales 

- CEP-03 Capacidad para seleccionar y gestionar información y documentación laboral. 

- CEP-05 Capacidad para realizar análisis y diagnósticos, prestar apoyo y tomar decisiones en

materia de estructura organizativa, organización del trabajo, estudios de método y estudios de

tiempo de trabajo. 

Trabajo personal No presencial

- CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

- CED-07 Capacidad para conocer y aplicar los conocimientos acerca de la salud laboral y

prevención de riesgos laborales 

- CEP-03 Capacidad para seleccionar y gestionar información y documentación laboral. 

- CEP-05 Capacidad para realizar análisis y diagnósticos, prestar apoyo y tomar decisiones en

materia de estructura organizativa, organización del trabajo, estudios de método y estudios de

tiempo de trabajo. 

Trabajo de

preparación de

los exámenes

No presencial

- CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

- CED-07 Capacidad para conocer y aplicar los conocimientos acerca de la salud laboral y

prevención de riesgos laborales 

- CEP-03 Capacidad para seleccionar y gestionar información y documentación laboral. 

- CEP-05 Capacidad para realizar análisis y diagnósticos, prestar apoyo y tomar decisiones en

materia de estructura organizativa, organización del trabajo, estudios de método y estudios de

tiempo de trabajo. 

Contenido en ECTS
Créditos totales 12 (presenciales: 4,8 y no presenciales 7,2)

Evaluación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (75%)
CED-07 Capacidad para conocer y aplicar los conocimientos acerca de la salud laboral y prevención de riesgos
laborales
CEP-03 Capacidad para seleccionar y gestionar información y documentación laboral.
CEP-05 Capacidad para realizar análisis y diagnósticos, prestar apoyo y tomar decisiones en materia de estructura
organizativa, organización del trabajo, estudios de método y estudios de tiempo de trabajo.



Observación/ejecución de tareas y prácticas (25%)
CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica
CEP-03 Capacidad para seleccionar y gestionar información y documentación laboral.
CEP-05 Capacidad para realizar análisis y diagnósticos, prestar apoyo y tomar decisiones en materia de estructura
organizativa, organización del trabajo, estudios de método y estudios de tiempo de trabajo.

Breve descripción del contenido

Tiene por objeto el estudio del marco jurídico de la prevención de riesgos laborales en la empresa, las distintas
obligaciones y responsabilidades de los sujetos partícipes en el proceso productivo, y los sistemas de organización
técnica de la prevención en la empresa. 
 

La materia se propone introducir al alumno/a en los aspectos técnicos de la prevención de riesgos laborales mediante el
estudio de la normativa técnica -desarrollada, sobre todo, a partir de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos laborales-
referida a las condiciones de seguridad (lucha contra incendios, riesgo de explosión, riesgo eléctrico, riesgos generales
de edificios y locales, seguridad en las máquinas y seguridad e higiene en algunas industrias), protección frente a los
agentes químicos, físicos, biológicos, la prevención de las enfermedades profesionales, la ergonomía y la psicosociología
aplicada

Asignaturas

Denominación: Derecho de la Prevención de Riesgos Laborales I. Créditos: 6. Carácter: obligatorias.
Denominación: Derecho de la Prevención de Riesgos Laborales II. Créditos: 6. Carácter: obligatorias.

Materia: Economía de los Recursos Humanos

Créditos: 6
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 3º

Competencias

CG01 - Aprendizaje autónomo
CG02 - Capacidad de análisis y síntesis
CG07 - Razonamiento crítico
CG08 - Resolución de problemas
CG10 - Trabajo en equipo
CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica
CED-10 Capacidad para conocer y comprender los conceptos básicos de la economía y el mercado de trabajo
CED-11 Capacidad para analizar y definir los objetivos de las políticas sociolaborales
CEP-01 Capacidad de transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la terminología y las técnicas adecuadas.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Capacidad para buscar, organizar, gestionar e interpretar informaciones cualitativas y cuantitativas referidas a las
relaciones laborales y al funcionamiento de los mercados de trabajo.
Capacidad para comprender el carácter dinámico y cambiante de las relaciones laborales en el ámbito nacional e
internacional.
Capacidad para elaborar, desarrollar y evaluar planes de formación y orientación laboral
Capacidad para elaborar diagnósticos de carácter económico sobre problemas del mercado de trabajo

Requisitos previos

Se considera conveniente haber cursado la asignatura de Introducción a la Economía y Economía del Trabajo

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y
su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

- CED-10 Capacidad para conocer y comprender los conceptos básicos de la economía y el

mercado de trabajo 



Enseñanzas teóricas
Presencial con todo

el grupo

- CED-11 Capacidad para analizar y definir los objetivos de las políticas sociolaborales 

- CEP-01 Capacidad de transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la

terminología y las técnicas adecuadas. 

- CG02 - Capacidad de análisis y síntesis

- CG07 - Razonamiento crítico

Enseñanzas prácticas

(problemas)

Presencial con grupo

reducido

- CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

- CED-10 Capacidad para conocer y comprender los conceptos básicos de la economía y el

mercado de trabajo 

- CED-11 Capacidad para analizar y definir los objetivos de las políticas sociolaborales 

- CG02 - Capacidad de análisis y síntesis

- CG08 - Resolución de problemas

- CG10 - Trabajo en equipo

Evaluación
Presencial con todo

el grupo

Trabajo personal No presencial - CG01 - Aprendizaje autónomo

Trabajo de preparación de

los exámenes
No presencial

- CG01 - Aprendizaje autónomo

- CG02 - Capacidad de análisis y síntesis

- CG07 - Razonamiento crítico

- CG08 - Resolución de problemas

Contenido en ECTS
Créditos totales 6 (presenciales: 2,4 y no presenciales 3,6)

Evaluación

Elaboración de trabajos académicos (30%)
CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica
CED-10 Capacidad para conocer y comprender los conceptos básicos de la economía y el mercado de trabajo
CED-11 Capacidad para analizar y definir los objetivos de las políticas sociolaborales
CEP-01 Capacidad de transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la terminología y las técnicas
adecuadas.
CG02 - Capacidad de análisis y síntesis
CG07 - Razonamiento crítico
CG10 - Trabajo en equipo

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (50%)
CED-10 Capacidad para conocer y comprender los conceptos básicos de la economía y el mercado de trabajo
CED-11 Capacidad para analizar y definir los objetivos de las políticas sociolaborales
CG01 - Aprendizaje autónomo
CG02 - Capacidad de análisis y síntesis
CG07 - Razonamiento crítico
CG08 - Resolución de problemas

Resolución de ejercicios y problemas (20%)
CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica
CED-10 Capacidad para conocer y comprender los conceptos básicos de la economía y el mercado de trabajo
CED-11 Capacidad para analizar y definir los objetivos de las políticas sociolaborales
CG02 - Capacidad de análisis y síntesis
CG07 - Razonamiento crítico
CG08 - Resolución de problemas

Breve descripción del contenido

Gerencia de recursos humanos y eficiencia económica 
Estrategias de búsqueda, contratación, entrenamiento y despido de los trabajadores 
Remuneración y motivación laboral 
Negociación salarial 
Impacto de las políticas sociolaborales sobre las empresas 
Teoría del capital humano

Asignaturas

Denominación: Economía de los Recursos Humanos. Créditos: 6. Carácter: obligatorias.



Materia: Cambio Organizativo y Desarrollo de Recursos Humanos

Créditos: 6
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 3º

Competencias

CG01 - Aprendizaje autónomo
CG07 - Razonamiento crítico
CEA-02 Capacidad para interrelacionar las distintas disciplinas que configuran las relaciones laborales.
CEP-05 Capacidad para realizar análisis y diagnósticos, prestar apoyo y tomar decisiones en materia de estructura
organizativa, organización del trabajo, estudios de método y estudios de tiempo de trabajo.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Capacidad para aplicar herramientas de desarrollo de recursos humanos
Capacidad para el uso e interpretación de la información sobre Recursos Humanos en las organizaciones
Capacidad para evaluar, elaborar informes y proponer alternativas en la política de Recursos Humanos.
Capacidad para realizar diagnósticos y aportar propuestas de mejora organizativa.
Capacidad para selección y aplicar las técnicas de investigación social en materia de Recursos Humanos.

Requisitos previos

 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y
su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas

teóricas

Presencial

con todo el

grupo

- CEA-02 Capacidad para interrelacionar las distintas disciplinas que configuran las relaciones laborales. 

- CEP-05 Capacidad para realizar análisis y diagnósticos, prestar apoyo y tomar decisiones en materia de

estructura organizativa, organización del trabajo, estudios de método y estudios de tiempo de trabajo. 

- CG01 - Aprendizaje autónomo

- CG07 - Razonamiento crítico

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

Presencial

con grupo

reducido

- CEA-02 Capacidad para interrelacionar las distintas disciplinas que configuran las relaciones laborales. 

- CEP-05 Capacidad para realizar análisis y diagnósticos, prestar apoyo y tomar decisiones en materia de

estructura organizativa, organización del trabajo, estudios de método y estudios de tiempo de trabajo. 

- CG01 - Aprendizaje autónomo

- CG07 - Razonamiento crítico

Tutorías

Presencial

con todo el

grupo

- CEA-02 Capacidad para interrelacionar las distintas disciplinas que configuran las relaciones laborales. 

- CEP-05 Capacidad para realizar análisis y diagnósticos, prestar apoyo y tomar decisiones en materia de

estructura organizativa, organización del trabajo, estudios de método y estudios de tiempo de trabajo. 

- CG01 - Aprendizaje autónomo

- CG07 - Razonamiento crítico

Evaluación

Presencial

con todo el

grupo

Trabajo personal No presencial

- CEA-02 Capacidad para interrelacionar las distintas disciplinas que configuran las relaciones laborales. 

- CEP-05 Capacidad para realizar análisis y diagnósticos, prestar apoyo y tomar decisiones en materia de

estructura organizativa, organización del trabajo, estudios de método y estudios de tiempo de trabajo. 

- CG01 - Aprendizaje autónomo

- CG07 - Razonamiento crítico

Trabajo de

preparación de los

exámenes

No presencial

- CEA-02 Capacidad para interrelacionar las distintas disciplinas que configuran las relaciones laborales. 

- CEP-05 Capacidad para realizar análisis y diagnósticos, prestar apoyo y tomar decisiones en materia de

estructura organizativa, organización del trabajo, estudios de método y estudios de tiempo de trabajo. 

- CG01 - Aprendizaje autónomo

- CG07 - Razonamiento crítico

Contenido en ECTS
Créditos totales 6 (presenciales: 2,4 y no presenciales 3,6)



Evaluación

Elaboración de trabajos académicos (30%)
CEA-02 Capacidad para interrelacionar las distintas disciplinas que configuran las relaciones laborales.
CEP-05 Capacidad para realizar análisis y diagnósticos, prestar apoyo y tomar decisiones en materia de estructura
organizativa, organización del trabajo, estudios de método y estudios de tiempo de trabajo.
CG01 - Aprendizaje autónomo
CG07 - Razonamiento crítico

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (50%)
CEA-02 Capacidad para interrelacionar las distintas disciplinas que configuran las relaciones laborales.
CEP-05 Capacidad para realizar análisis y diagnósticos, prestar apoyo y tomar decisiones en materia de estructura
organizativa, organización del trabajo, estudios de método y estudios de tiempo de trabajo.
CG01 - Aprendizaje autónomo
CG07 - Razonamiento crítico

Resolución de Casos (20%)
CEA-02 Capacidad para interrelacionar las distintas disciplinas que configuran las relaciones laborales.
CEP-05 Capacidad para realizar análisis y diagnósticos, prestar apoyo y tomar decisiones en materia de estructura
organizativa, organización del trabajo, estudios de método y estudios de tiempo de trabajo.
CG01 - Aprendizaje autónomo
CG07 - Razonamiento crítico

Breve descripción del contenido

1) Estructura organizativa para el cambio / Organizational Structure for Change

2) Cambio organizativo / Organizational Change

3) Aprendizaje organizativo / Organizational Learning

4) Desarrollo de Recursos Humanos / Human Resource Development

Nota: Los idiomas docentes de esta asignatura serán: Castellano y/o Inglés

Asignaturas

Denominación: Cambio Organizativo y Desarrollo de Recursos Humanos. Créditos: 6. Carácter: obligatorias.

Materia: Derecho Jurisdiccional Laboral

Créditos: 12
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Cursos: 3º, 4º

Competencias

CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica
CED-01 Capacidad para conocer y aplicar el marco normativo regulador de las relaciones laborales.
CEP-01 Capacidad de transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la terminología y las técnicas adecuadas.
CEP-13 Capacidad de representación técnica en el ámbito administrativo y procesal y defensa ante los tribunales.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Capacidad de representación en el ámbito administrativo y procesal y de defensa ante los tribunales.
Capacidad para seleccionar e interpretar la legislación laboral, las normas colectivas y las sentencias de los tribunales.
Comprender los elementos objetivos, subjetivos y procedimentales del proceso laboral.
Conocer el orden jurisdiccional de lo social y las vías y fases del proceso laboral
Conocer las reglas del proceso laboral ordinario y las modalidades procesales, así como el régimen de las actuaciones
preprocesales

Requisitos previos

Sería conveniente que los alumnos tuvieran aprobada las materias de Derecho del Trabajo I y II (especialmente) y
Derecho de la Seguridad Social.



Para cursar Derecho Jurisdiccional Laboral II: 
Sería conveniente que los alumnos tuvieran aprobadas las materias de Derecho del Trabajo I y II (especialmente) y
Derecho de la Seguridad Social, así como, por supuesto, Derecho Jurisdiccional I de la que constituye esta continuación
natural.

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y
su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas teóricas
Presencial con todo

el grupo

- CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

- CED-01 Capacidad para conocer y aplicar el marco normativo regulador de las relaciones

laborales. 

- CEP-01 Capacidad de transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la

terminología y las técnicas adecuadas. 

- CEP-13 Capacidad de representación técnica en el ámbito administrativo y procesal y

defensa ante los tribunales. 

Enseñanzas prácticas

(problemas)

Presencial con grupo

reducido

- CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

- CEP-01 Capacidad de transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la

terminología y las técnicas adecuadas. 

- CEP-13 Capacidad de representación técnica en el ámbito administrativo y procesal y

defensa ante los tribunales. 

Seminarios
Presencial con grupo

reducido

- CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

- CED-01 Capacidad para conocer y aplicar el marco normativo regulador de las relaciones

laborales. 

- CEP-01 Capacidad de transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la

terminología y las técnicas adecuadas. 

- CEP-13 Capacidad de representación técnica en el ámbito administrativo y procesal y

defensa ante los tribunales. 

Tutorías
Presencial con grupo

reducido

- CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

- CED-01 Capacidad para conocer y aplicar el marco normativo regulador de las relaciones

laborales. 

- CEP-01 Capacidad de transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la

terminología y las técnicas adecuadas. 

- CEP-13 Capacidad de representación técnica en el ámbito administrativo y procesal y

defensa ante los tribunales. 

Evaluación
Presencial con todo

el grupo

- CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

- CED-01 Capacidad para conocer y aplicar el marco normativo regulador de las relaciones

laborales. 

- CEP-01 Capacidad de transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la

terminología y las técnicas adecuadas. 

- CEP-13 Capacidad de representación técnica en el ámbito administrativo y procesal y

defensa ante los tribunales. 

Trabajo personal No presencial

- CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

- CED-01 Capacidad para conocer y aplicar el marco normativo regulador de las relaciones

laborales. 

- CEP-01 Capacidad de transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la

terminología y las técnicas adecuadas. 

- CEP-13 Capacidad de representación técnica en el ámbito administrativo y procesal y

defensa ante los tribunales. 

Trabajo de preparación de

los exámenes
No presencial

- CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

- CED-01 Capacidad para conocer y aplicar el marco normativo regulador de las relaciones

laborales. 

- CEP-01 Capacidad de transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la

terminología y las técnicas adecuadas. 

- CEP-13 Capacidad de representación técnica en el ámbito administrativo y procesal y

defensa ante los tribunales. 

Contenido en ECTS
Créditos totales 12 (presenciales: 4,8 y no presenciales 7,2)

Evaluación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (75%)
CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica



CED-01 Capacidad para conocer y aplicar el marco normativo regulador de las relaciones laborales.
CEP-01 Capacidad de transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la terminología y las técnicas
adecuadas.
CEP-13 Capacidad de representación técnica en el ámbito administrativo y procesal y defensa ante los tribunales.

Observación/ejecución de tareas y prácticas (25%)
CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica
CEP-01 Capacidad de transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la terminología y las técnicas
adecuadas.
CEP-13 Capacidad de representación técnica en el ámbito administrativo y procesal y defensa ante los tribunales.

Breve descripción del contenido

La materia persigue la instrucción del alumnado en todo lo referente a la defensa procesal, ante los órganos del orden
social de la jurisdicción, de los derechos laborales y de Seguridad Social de los trabajadores, así como, en su caso, la
defensa técnica de la posición del empleador. Para ello, se inicia con la descripción de la organización judicial de los
órganos del orden social y el ámbito de conocimiento o competencia de los mismos; a continuación, se pasa al análisis de
las partes procesales. Sólo brevemente se alude a los actos de evitación del proceso, tanto a los que se llevan a cabo ante
los propios órganos jurisdiccionales como a los mecanismos de solución extrajudicial de conflictos, indicando al alumno
la posibilidad de profundizar en estos medios a través de la asignatura optativa “Sistemas extrajudiciales de resolución de
conflictos laborales”. Núcleo esencial de la asignatura es el análisis del proceso ordinario, así como de las diversas
modalidades procesales y sus especialidades procedimentales. 
Descriptores BOE: jurisdicción laboral, competencia, proceso ordinario, procesos especiales, demandas, partes
procesales, legitimación activa, legitimación pasiva, órganos judiciales.

Ejecución de sentencias; ejecución provisional; ejecución dineraria; medios de impugnación; recurso de suplicación;
recurso de casación; recurso de casación para unificación de doctrina; ejecución cautelar.

Asignaturas

Denominación: Derecho Jurisdiccional Laboral I. Créditos: 6. Carácter: obligatorias.
Denominación: Derecho Jurisdiccional Laboral II. Créditos: 6. Carácter: obligatorias.

Materia: Gestión de Calidad y Recursos Humanos

Créditos: 6
Carácter: optativas
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 4º

Competencias

CG01 - Aprendizaje autónomo
CG02 - Capacidad de análisis y síntesis
CG08 - Resolución de problemas
CG09 - Toma de decisiones
CG10 - Trabajo en equipo
CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica
CEP-01 Capacidad de transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la terminología y las técnicas adecuadas.
CEP-02 Capacidad de aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en diferentes ámbitos de actuación.
CEP-07 Capacidad para aplicar técnicas y tomar decisiones en materia de gestión de recursos humanos (política
retributiva, de selección…).
CEP-08 Capacidad para dirigir grupos de personas.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Capacidad para aplicar las herramientas de calidad total en el ámbito de los Recursos Humanos
Capacidad para realizar propuestas de mejora de métodos de trabajo.

Requisitos previos

 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y



su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas teóricas
Presencial con

todo el grupo

- CG02 - Capacidad de análisis y síntesis

- CG08 - Resolución de problemas

Enseñanzas prácticas

(problemas)

Presencial con

grupo reducido

- CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

- CEP-01 Capacidad de transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la

terminología y las técnicas adecuadas. 

- CEP-02 Capacidad de aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en

diferentes ámbitos de actuación. 

- CEP-07 Capacidad para aplicar técnicas y tomar decisiones en materia de gestión de recursos

humanos (política retributiva, de selección…). 

- CEP-08 Capacidad para dirigir grupos de personas. 

- CG01 - Aprendizaje autónomo

- CG02 - Capacidad de análisis y síntesis

- CG08 - Resolución de problemas

- CG10 - Trabajo en equipo

Tutorías
Presencial con

grupo reducido

- CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

- CEP-01 Capacidad de transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la

terminología y las técnicas adecuadas. 

- CEP-02 Capacidad de aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en

diferentes ámbitos de actuación. 

- CEP-07 Capacidad para aplicar técnicas y tomar decisiones en materia de gestión de recursos

humanos (política retributiva, de selección…). 

- CEP-08 Capacidad para dirigir grupos de personas. 

- CG01 - Aprendizaje autónomo

- CG02 - Capacidad de análisis y síntesis

- CG08 - Resolución de problemas

- CG09 - Toma de decisiones

Evaluación
Presencial con

todo el grupo

- CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

- CEP-01 Capacidad de transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la

terminología y las técnicas adecuadas. 

- CEP-02 Capacidad de aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en

diferentes ámbitos de actuación. 

- CEP-07 Capacidad para aplicar técnicas y tomar decisiones en materia de gestión de recursos

humanos (política retributiva, de selección…). 

- CEP-08 Capacidad para dirigir grupos de personas. 

- CG01 - Aprendizaje autónomo

- CG02 - Capacidad de análisis y síntesis

- CG08 - Resolución de problemas

- CG09 - Toma de decisiones

- CG10 - Trabajo en equipo

Trabajo personal No presencial

- CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

- CEP-01 Capacidad de transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la

terminología y las técnicas adecuadas. 

- CEP-02 Capacidad de aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en

diferentes ámbitos de actuación. 

- CEP-07 Capacidad para aplicar técnicas y tomar decisiones en materia de gestión de recursos

humanos (política retributiva, de selección…). 

- CEP-08 Capacidad para dirigir grupos de personas. 

- CG01 - Aprendizaje autónomo

- CG02 - Capacidad de análisis y síntesis

- CG08 - Resolución de problemas

- CG09 - Toma de decisiones

Trabajo de preparación de

los exámenes
No presencial

- CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

- CEP-01 Capacidad de transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la

terminología y las técnicas adecuadas. 

- CEP-02 Capacidad de aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en

diferentes ámbitos de actuación. 

- CEP-07 Capacidad para aplicar técnicas y tomar decisiones en materia de gestión de recursos

humanos (política retributiva, de selección…). 

- CEP-08 Capacidad para dirigir grupos de personas. 

- CG01 - Aprendizaje autónomo

- CG02 - Capacidad de análisis y síntesis

- CG08 - Resolución de problemas

- CG09 - Toma de decisiones



Contenido en ECTS
Créditos totales 6 (presenciales: 1,8 y no presenciales 4,2)

Evaluación

Elaboración de trabajos académicos (20%)
CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica
CEP-01 Capacidad de transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la terminología y las técnicas
adecuadas.
CEP-02 Capacidad de aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en diferentes ámbitos de
actuación.
CEP-07 Capacidad para aplicar técnicas y tomar decisiones en materia de gestión de recursos humanos (política
retributiva, de selección…).
CEP-08 Capacidad para dirigir grupos de personas.
CG01 - Aprendizaje autónomo
CG02 - Capacidad de análisis y síntesis
CG07 - Razonamiento crítico
CG08 - Resolución de problemas

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (40%)
CEP-07 Capacidad para aplicar técnicas y tomar decisiones en materia de gestión de recursos humanos (política
retributiva, de selección…).
CG02 - Capacidad de análisis y síntesis
CG08 - Resolución de problemas

Presentaciones orales y pósters (20%)
CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica
CEP-01 Capacidad de transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la terminología y las técnicas
adecuadas.
CEP-02 Capacidad de aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en diferentes ámbitos de
actuación.
CEP-07 Capacidad para aplicar técnicas y tomar decisiones en materia de gestión de recursos humanos (política
retributiva, de selección…).
CEP-08 Capacidad para dirigir grupos de personas.
CG01 - Aprendizaje autónomo
CG02 - Capacidad de análisis y síntesis
CG07 - Razonamiento crítico
CG08 - Resolución de problemas

Proyectos (20%)
CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica
CEP-01 Capacidad de transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la terminología y las técnicas
adecuadas.
CEP-02 Capacidad de aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en diferentes ámbitos de
actuación.
CEP-07 Capacidad para aplicar técnicas y tomar decisiones en materia de gestión de recursos humanos (política
retributiva, de selección…).
CEP-08 Capacidad para dirigir grupos de personas.
CG01 - Aprendizaje autónomo
CG02 - Capacidad de análisis y síntesis
CG07 - Razonamiento crítico
CG08 - Resolución de problemas

Breve descripción del contenido

La gestión de recursos humanos 
Fundamentos de la gestión de la calidad 
La gestión de la calidad total 
Cultura y liderazgo en la GCT 
La GCT y la dirección de recursos humanos 
Repercusiones de la GCT sobre la estructura y procesos organizativos 
La dimensión social de la GCT en los modelos de GCT.

Asignaturas

Denominación: Gestión de Calidad y Recursos Humanos. Créditos: 6. Carácter: optativas.



Materia: Sociología de las Organizaciones

Créditos: 4,5
Carácter: optativas
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 4º

Competencias

CG02 - Capacidad de análisis y síntesis
CG03 - Capacidad de gestión de la información
CG07 - Razonamiento crítico
CG10 - Trabajo en equipo
CEA-01 Análisis crítico de las decisiones emanadas de los agentes que participan en las relaciones laborales.
CEA-02 Capacidad para interrelacionar las distintas disciplinas que configuran las relaciones laborales.
CEA-03 Comprender el carácter dinámico y cambiante de las relaciones laborales en el ámbito nacional e internacional.
CED-05 Capacidad para utilizar los conceptos y contenidos básicos de la sociología del trabajo y de las técnicas de
investigación social
CEP-05 Capacidad para realizar análisis y diagnósticos, prestar apoyo y tomar decisiones en materia de estructura
organizativa, organización del trabajo, estudios de método y estudios de tiempo de trabajo.
CEP-06 Capacidad para participar en la elaboración y diseño de estrategias organizativas, desarrollando la estrategia de
recursos humanos de la organización.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Capacidad de análisis crítico de las propuestas fundamentales de la materia
Capacidad de identificación, organización y gestión de la información relevante en el ámbito de las organizaciones
Capacidad para distribuir tareas, negociar la aportación de cada individuo al grupo y asumir las responsabilidades
respectivas.
Capacidad para poner en relación las distintas disciplinas implicadas en el funcionamiento de las organizaciones
Conocimiento de la estructura actual y tendencias de las principales organizaciones españolas e internacionales
Conocimiento de los conceptos básicos y fundamentos teóricos de la organización del trabajo y el funcionamiento de las
organizaciones
Conocimiento de los principales tipos de organizaciones y capacidad de interpretación de sus formas de intervención

Requisitos previos

Conveniente haber cursado: - Introducción a la Sociología

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y
su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas

teóricas

Presencial

con todo el

grupo

- CEA-03 Comprender el carácter dinámico y cambiante de las relaciones laborales en el ámbito nacional e

internacional. 

- CED-05 Capacidad para utilizar los conceptos y contenidos básicos de la sociología del trabajo y de las

técnicas de investigación social 

- CEP-05 Capacidad para realizar análisis y diagnósticos, prestar apoyo y tomar decisiones en materia de

estructura organizativa, organización del trabajo, estudios de método y estudios de tiempo de trabajo. 

- CEP-06 Capacidad para participar en la elaboración y diseño de estrategias organizativas, desarrollando la

estrategia de recursos humanos de la organización. 

- CG03 - Capacidad de gestión de la información

- CG07 - Razonamiento crítico

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

Presencial

con grupo

reducido

- CEA-01 Análisis crítico de las decisiones emanadas de los agentes que participan en las relaciones

laborales. 

- CEA-02 Capacidad para interrelacionar las distintas disciplinas que configuran las relaciones laborales. 

- CG02 - Capacidad de análisis y síntesis

- CG10 - Trabajo en equipo

Tutorías

Presencial

con grupo

reducido

- CEA-01 Análisis crítico de las decisiones emanadas de los agentes que participan en las relaciones

laborales. 

- CEA-02 Capacidad para interrelacionar las distintas disciplinas que configuran las relaciones laborales. 

- CG02 - Capacidad de análisis y síntesis

- CG10 - Trabajo en equipo



Evaluación

Presencial

con todo el

grupo

- CEA-01 Análisis crítico de las decisiones emanadas de los agentes que participan en las relaciones

laborales. 

- CEA-02 Capacidad para interrelacionar las distintas disciplinas que configuran las relaciones laborales. 

- CEA-03 Comprender el carácter dinámico y cambiante de las relaciones laborales en el ámbito nacional e

internacional. 

- CED-05 Capacidad para utilizar los conceptos y contenidos básicos de la sociología del trabajo y de las

técnicas de investigación social 

- CEP-05 Capacidad para realizar análisis y diagnósticos, prestar apoyo y tomar decisiones en materia de

estructura organizativa, organización del trabajo, estudios de método y estudios de tiempo de trabajo. 

- CEP-06 Capacidad para participar en la elaboración y diseño de estrategias organizativas, desarrollando la

estrategia de recursos humanos de la organización. 

- CG02 - Capacidad de análisis y síntesis

- CG03 - Capacidad de gestión de la información

- CG07 - Razonamiento crítico

- CG10 - Trabajo en equipo

Trabajo personal No presencial

- CEA-01 Análisis crítico de las decisiones emanadas de los agentes que participan en las relaciones

laborales. 

- CEA-02 Capacidad para interrelacionar las distintas disciplinas que configuran las relaciones laborales. 

- CED-05 Capacidad para utilizar los conceptos y contenidos básicos de la sociología del trabajo y de las

técnicas de investigación social 

- CEP-05 Capacidad para realizar análisis y diagnósticos, prestar apoyo y tomar decisiones en materia de

estructura organizativa, organización del trabajo, estudios de método y estudios de tiempo de trabajo. 

- CEP-06 Capacidad para participar en la elaboración y diseño de estrategias organizativas, desarrollando la

estrategia de recursos humanos de la organización. 

- CG02 - Capacidad de análisis y síntesis

- CG03 - Capacidad de gestión de la información

- CG07 - Razonamiento crítico

- CG10 - Trabajo en equipo

Trabajo de

preparación de los

exámenes

No presencial

- CEA-01 Análisis crítico de las decisiones emanadas de los agentes que participan en las relaciones

laborales. 

- CEP-05 Capacidad para realizar análisis y diagnósticos, prestar apoyo y tomar decisiones en materia de

estructura organizativa, organización del trabajo, estudios de método y estudios de tiempo de trabajo. 

- CEP-06 Capacidad para participar en la elaboración y diseño de estrategias organizativas, desarrollando la

estrategia de recursos humanos de la organización. 

- CG02 - Capacidad de análisis y síntesis

- CG03 - Capacidad de gestión de la información

- CG07 - Razonamiento crítico

Contenido en ECTS
Créditos totales 4,5 (presenciales: 1,35 y no presenciales 3,15)

Evaluación

Elaboración de trabajos académicos (50%)
CEA-01 Análisis crítico de las decisiones emanadas de los agentes que participan en las relaciones laborales.
CEA-03 Comprender el carácter dinámico y cambiante de las relaciones laborales en el ámbito nacional e
internacional.
CEP-05 Capacidad para realizar análisis y diagnósticos, prestar apoyo y tomar decisiones en materia de estructura
organizativa, organización del trabajo, estudios de método y estudios de tiempo de trabajo.
CEP-06 Capacidad para participar en la elaboración y diseño de estrategias organizativas, desarrollando la
estrategia de recursos humanos de la organización.
CG03 - Capacidad de gestión de la información
CG07 - Razonamiento crítico
CG10 - Trabajo en equipo

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (50%)
CEA-02 Capacidad para interrelacionar las distintas disciplinas que configuran las relaciones laborales.
CED-05 Capacidad para utilizar los conceptos y contenidos básicos de la sociología del trabajo y de las técnicas
de investigación social
CEP-05 Capacidad para realizar análisis y diagnósticos, prestar apoyo y tomar decisiones en materia de estructura
organizativa, organización del trabajo, estudios de método y estudios de tiempo de trabajo.
CEP-06 Capacidad para participar en la elaboración y diseño de estrategias organizativas, desarrollando la
estrategia de recursos humanos de la organización.
CG02 - Capacidad de análisis y síntesis
CG03 - Capacidad de gestión de la información
CG07 - Razonamiento crítico



Breve descripción del contenido

I.- Historia social de las organizaciones. 
II.- Teorías de la organización. 
III.- Aspectos centrales de la organización: el sistema de roles, la cultura de la organización y las metas perseguidas. 
IV.- La sociedad red mundial: el impacto de las Nuevas Tecnologías en las organizaciones y en los Recursos Humanos. 
V.- Organizaciones globales y movilidad laboral. 
VI.- Las organizaciones y las nuevas formas de empleo.

Asignaturas

Denominación: Sociología de las Organizaciones. Créditos: 4,5. Carácter: optativas.

Materia: Gestión del Conocimiento y TICs en la Empresa

Créditos: 6
Carácter: optativas
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 4º

Competencias

CG02 - Capacidad de análisis y síntesis
CG04 - Capacidad de organización y planificación
CG06 - Informática relativa al ámbito de estudio
CG09 - Toma de decisiones
CG10 - Trabajo en equipo
CED-03 Capacidad para comprender la diversidad de funciones empresariales y organizativas, así como de las especiales
características del trabajo directivo
CEP-02 Capacidad de aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en diferentes ámbitos de actuación.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Capacidad para el uso e interpretación de la información sobre Recursos Humanos en las organizaciones
Capacidad para utilizar los sistemas de información como base de la gestión del conocimiento

Requisitos previos

 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y
su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas teóricas
Presencial con

todo el grupo

- CG02 - Capacidad de análisis y síntesis

- CG04 - Capacidad de organización y planificación

- CG06 - Informática relativa al ámbito de estudio

Enseñanzas prácticas

(problemas)

Presencial con

grupo reducido

- CED-03 Capacidad para comprender la diversidad de funciones empresariales y organizativas, así

como de las especiales características del trabajo directivo 

- CEP-02 Capacidad de aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en diferentes

ámbitos de actuación. 

- CG02 - Capacidad de análisis y síntesis

- CG04 - Capacidad de organización y planificación

- CG06 - Informática relativa al ámbito de estudio

- CG09 - Toma de decisiones

- CG10 - Trabajo en equipo

Tutorías
Presencial con

grupo reducido

- CG02 - Capacidad de análisis y síntesis

- CG04 - Capacidad de organización y planificación

- CG09 - Toma de decisiones

- CED-03 Capacidad para comprender la diversidad de funciones empresariales y organizativas, así

como de las especiales características del trabajo directivo 

- CEP-02 Capacidad de aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en diferentes

ámbitos de actuación. 



Evaluación Presencial con

todo el grupo

- CG02 - Capacidad de análisis y síntesis

- CG04 - Capacidad de organización y planificación

- CG06 - Informática relativa al ámbito de estudio

- CG09 - Toma de decisiones

- CG10 - Trabajo en equipo

Trabajo personal No presencial

- CED-03 Capacidad para comprender la diversidad de funciones empresariales y organizativas, así

como de las especiales características del trabajo directivo 

- CEP-02 Capacidad de aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en diferentes

ámbitos de actuación. 

- CG02 - Capacidad de análisis y síntesis

- CG04 - Capacidad de organización y planificación

- CG06 - Informática relativa al ámbito de estudio

- CG09 - Toma de decisiones

- CG10 - Trabajo en equipo

Trabajo de preparación

de los exámenes
No presencial

- CED-03 Capacidad para comprender la diversidad de funciones empresariales y organizativas, así

como de las especiales características del trabajo directivo 

- CG02 - Capacidad de análisis y síntesis

- CG04 - Capacidad de organización y planificación

- CG09 - Toma de decisiones

Enseñanzas prácticas

(laboratorio)

Presencial con

grupo reducido

- CED-03 Capacidad para comprender la diversidad de funciones empresariales y organizativas, así

como de las especiales características del trabajo directivo 

- CEP-02 Capacidad de aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en diferentes

ámbitos de actuación. 

- CG02 - Capacidad de análisis y síntesis

- CG04 - Capacidad de organización y planificación

- CG06 - Informática relativa al ámbito de estudio

- CG09 - Toma de decisiones

- CG10 - Trabajo en equipo

Contenido en ECTS
Créditos totales 6 (presenciales: 1,8 y no presenciales 4,2)

Evaluación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (70%)
CG02 - Capacidad de análisis y síntesis
CG04 - Capacidad de organización y planificación
CG09 - Toma de decisiones

Proyectos (15%)
CED-03 Capacidad para comprender la diversidad de funciones empresariales y organizativas, así como de las
especiales características del trabajo directivo
CEP-02 Capacidad de aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en diferentes ámbitos de
actuación.
CG02 - Capacidad de análisis y síntesis
CG04 - Capacidad de organización y planificación
CG06 - Informática relativa al ámbito de estudio
CG09 - Toma de decisiones
CG10 - Trabajo en equipo

Resolución de Casos (15%)
CED-03 Capacidad para comprender la diversidad de funciones empresariales y organizativas, así como de las
especiales características del trabajo directivo
CEP-02 Capacidad de aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en diferentes ámbitos de
actuación.
CG02 - Capacidad de análisis y síntesis
CG04 - Capacidad de organización y planificación
CG06 - Informática relativa al ámbito de estudio
CG09 - Toma de decisiones
CG10 - Trabajo en equipo

Breve descripción del contenido

- Análisis de la contribución del conocimiento y su gestión en la creación de valor para las organizaciones. 
- Procesos que forman la gestión del conocimiento: adquisición, almacenamiento, transferencia y creación. 
- Las TICs como herramientas de gestión del conocimiento en la organización. 



- El papel de las personas y las TICs en la gestión del conocimiento. 
- Elementos organizativos que facilitan la implantación de la gestión del conocimiento en la empresa. 
- El aprendizaje como base para el desarrollo de la gestión del conocimiento. 
- La capacidad de absorción y los procesos de innovación en la organización.

Nota: Los idiomas docentes de esta asignatura serán: Castellano y/o Inglés

Asignaturas

Denominación: Gestión del Conocimiento y TICs en la Empresa. Créditos: 6. Carácter: optativas.

Materia: Habilidades de Dirección y Coordinación

Créditos: 4,5
Carácter: optativas
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 4º

Competencias

CG09 - Toma de decisiones
CED-04 Capacidad para planificar, dinamizar, gestionar y dirigir los recursos humanos de las organizaciones
CEP-08 Capacidad para dirigir grupos de personas.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Capacidad para aplicar técnicas de dirección de grupos
Capacidad para aplicar técnicas de motivación
Habilidades sociales e interpersonales aplicadas al ámbito organizacional

Requisitos previos

 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y
su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas teóricas
Presencial con todo el

grupo

- CED-04 Capacidad para planificar, dinamizar, gestionar y dirigir los recursos

humanos de las organizaciones 

- CEP-08 Capacidad para dirigir grupos de personas. 

Enseñanzas prácticas

(problemas)

Presencial con todo el

grupo

- CED-04 Capacidad para planificar, dinamizar, gestionar y dirigir los recursos

humanos de las organizaciones 

- CEP-08 Capacidad para dirigir grupos de personas. 

Seminarios
Presencial con grupo

reducido

- CED-04 Capacidad para planificar, dinamizar, gestionar y dirigir los recursos

humanos de las organizaciones 

- CEP-08 Capacidad para dirigir grupos de personas. 

Evaluación
Presencial con todo el

grupo

Trabajo personal No presencial

- CED-04 Capacidad para planificar, dinamizar, gestionar y dirigir los recursos

humanos de las organizaciones 

- CEP-08 Capacidad para dirigir grupos de personas. 

- CG09 - Toma de decisiones

Trabajo de preparación de los

exámenes
No presencial

- CED-04 Capacidad para planificar, dinamizar, gestionar y dirigir los recursos

humanos de las organizaciones 

- CEP-08 Capacidad para dirigir grupos de personas. 

- CG09 - Toma de decisiones

Contenido en ECTS
Créditos totales 4,5 (presenciales: 1,35 y no presenciales 3,15)

Evaluación



Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (30%)
CED-04 Capacidad para planificar, dinamizar, gestionar y dirigir los recursos humanos de las organizaciones
CEP-08 Capacidad para dirigir grupos de personas.
CG09 - Toma de decisiones

Observación/ejecución de tareas y prácticas (40%)
CED-04 Capacidad para planificar, dinamizar, gestionar y dirigir los recursos humanos de las organizaciones
CEP-08 Capacidad para dirigir grupos de personas.

Presentaciones orales y pósters (10%)
CED-04 Capacidad para planificar, dinamizar, gestionar y dirigir los recursos humanos de las organizaciones
CEP-08 Capacidad para dirigir grupos de personas.
CG09 - Toma de decisiones

Resolución de Casos (20%)
CED-04 Capacidad para planificar, dinamizar, gestionar y dirigir los recursos humanos de las organizaciones
CEP-08 Capacidad para dirigir grupos de personas.
CG09 - Toma de decisiones

Breve descripción del contenido

1. Naturaleza del trabajo directivo. 
El rol del directivo. La supervisión del equipo de trabajo. Estilos de dirección y negociación. Políticas y prácticas de
dirección de equipos. 
2. Liderazgo 
El Liderazgo . Gestores y Líderes. Técnicas y estilos de liderazgo. La Conducta Asertiva de los Líderes. Liderazgo
transformacional y gestión del cambio. Coaching 
3.- Habilidades para la dirección de personas 
Gestión del conflicto. Comunicación y evaluación del rendimiento. Delegar y tomar decisiones. Comunicar y transmitir
para motivar. Competencia comunicativa 
4.- Dirección y coordinación de equipos 
Trabajar en Equipo. Formación y Desarrollo del trabajo en equipo. Liderar para el Equipo. Coordinar eficazmente las
reuniones. Coordinar el trabajo del equipo.

Asignaturas

Denominación: Habilidades de Dirección y Coordinación. Créditos: 4,5. Carácter: optativas.

Materia: Habilidades de Negociación y Mediación

Créditos: 4,5
Carácter: optativas
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 4º

Competencias

CG09 - Toma de decisiones
CG10 - Trabajo en equipo
CEA-01 Análisis crítico de las decisiones emanadas de los agentes que participan en las relaciones laborales.
CED-06 Capacidad para aplicar los conocimiento de psicologia del trabajo en los procesos de negociación en el ámbito
laboral
CEP-09 Capacidad para realizar funciones de representación y negociación en diferentes ámbitos de las relaciones
laborales.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Habilidades para negociar en el ámbito organizacional y de mediación laboral
Habilidades sociales e interpersonales aplicadas al ámbito organizacional

Requisitos previos

Se recomienda haber aprobado la asignatura "Conflicto y Estructura de la Negociación"

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y
su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.



Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas teóricas
Presencial con todo

el grupo

- CEA-01 Análisis crítico de las decisiones emanadas de los agentes que participan en las

relaciones laborales. 

- CED-06 Capacidad para aplicar los conocimiento de psicologia del trabajo en los procesos

de negociación en el ámbito laboral 

- CEP-09 Capacidad para realizar funciones de representación y negociación en diferentes

ámbitos de las relaciones laborales. 

- CG09 - Toma de decisiones

- CG10 - Trabajo en equipo

Enseñanzas prácticas

(problemas)

Presencial con grupo

reducido

- CEA-01 Análisis crítico de las decisiones emanadas de los agentes que participan en las

relaciones laborales. 

- CED-06 Capacidad para aplicar los conocimiento de psicologia del trabajo en los procesos

de negociación en el ámbito laboral 

- CEP-09 Capacidad para realizar funciones de representación y negociación en diferentes

ámbitos de las relaciones laborales. 

Evaluación
Presencial con todo

el grupo

- CEA-01 Análisis crítico de las decisiones emanadas de los agentes que participan en las

relaciones laborales. 

- CED-06 Capacidad para aplicar los conocimiento de psicologia del trabajo en los procesos

de negociación en el ámbito laboral 

- CEP-09 Capacidad para realizar funciones de representación y negociación en diferentes

ámbitos de las relaciones laborales. 

- CG09 - Toma de decisiones

Trabajo personal No presencial

- CEA-01 Análisis crítico de las decisiones emanadas de los agentes que participan en las

relaciones laborales. 

- CED-06 Capacidad para aplicar los conocimiento de psicologia del trabajo en los procesos

de negociación en el ámbito laboral 

- CEP-09 Capacidad para realizar funciones de representación y negociación en diferentes

ámbitos de las relaciones laborales. 

- CG09 - Toma de decisiones

- CG10 - Trabajo en equipo

Trabajo de preparación de

los exámenes
No presencial

- CEA-01 Análisis crítico de las decisiones emanadas de los agentes que participan en las

relaciones laborales. 

- CED-06 Capacidad para aplicar los conocimiento de psicologia del trabajo en los procesos

de negociación en el ámbito laboral 

- CEP-09 Capacidad para realizar funciones de representación y negociación en diferentes

ámbitos de las relaciones laborales. 

- CG09 - Toma de decisiones

- CG10 - Trabajo en equipo

Contenido en ECTS
Créditos totales 4,5 (presenciales: 1,35 y no presenciales 3,15)

Evaluación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (30%)
CEA-01 Análisis crítico de las decisiones emanadas de los agentes que participan en las relaciones laborales.
CED-06 Capacidad para aplicar los conocimiento de psicologia del trabajo en los procesos de negociación en el
ámbito laboral
CEP-09 Capacidad para realizar funciones de representación y negociación en diferentes ámbitos de las relaciones
laborales.
CG09 - Toma de decisiones

Observación/ejecución de tareas y prácticas (40%)
CEA-01 Análisis crítico de las decisiones emanadas de los agentes que participan en las relaciones laborales.
CED-06 Capacidad para aplicar los conocimiento de psicologia del trabajo en los procesos de negociación en el
ámbito laboral
CEP-09 Capacidad para realizar funciones de representación y negociación en diferentes ámbitos de las relaciones
laborales.

Presentaciones orales y pósters (10%)
CEA-01 Análisis crítico de las decisiones emanadas de los agentes que participan en las relaciones laborales.
CED-06 Capacidad para aplicar los conocimiento de psicologia del trabajo en los procesos de negociación en el
ámbito laboral
CEP-09 Capacidad para realizar funciones de representación y negociación en diferentes ámbitos de las relaciones
laborales.
CG09 - Toma de decisiones



CG10 - Trabajo en equipo
Resolución de Casos (20%)

CEA-01 Análisis crítico de las decisiones emanadas de los agentes que participan en las relaciones laborales.
CED-06 Capacidad para aplicar los conocimiento de psicologia del trabajo en los procesos de negociación en el
ámbito laboral
CEP-09 Capacidad para realizar funciones de representación y negociación en diferentes ámbitos de las relaciones
laborales.

Breve descripción del contenido

Gestión de habilidades sociales 
Análisis del conflicto interpersonal 
El conflicto en las organizaciones: tipos de conflictos 
Dinámica y gestión del conflicto 
Estrategias preventivas y de reducción de conflicto 
Fundamentos teóricos y técnicas de negociación y mediación 
El proceso interpersonal de la negociación y la mediación 
Estilos de negociación y mediación

Asignaturas

Denominación: Habilidades de Negociación y Mediación. Créditos: 4,5. Carácter: optativas.

Materia: Análisis y Promoción de la Igualdad de Genero en el Ámbito Laboral

Créditos: 4,5
Carácter: optativas
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 4º

Competencias

CG02 - Capacidad de análisis y síntesis
CG04 - Capacidad de organización y planificación
CG07 - Razonamiento crítico
CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de las relaciones laborales.
CED-05 Capacidad para utilizar los conceptos y contenidos básicos de la sociología del trabajo y de las técnicas de
investigación social
CED-11 Capacidad para analizar y definir los objetivos de las políticas sociolaborales
CED-12 Capacidad para definir e implementar los parámetros de una auditoria sociolaboral
CEP-06 Capacidad para participar en la elaboración y diseño de estrategias organizativas, desarrollando la estrategia de
recursos humanos de la organización.
CEP-07 Capacidad para aplicar técnicas y tomar decisiones en materia de gestión de recursos humanos (política
retributiva, de selección…).

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Capacidad para analizar las políticas públicas en materia de igualdad de género.
Capacidad para analizar los procesos de construcción de identidades de género y los modelos de relación entre hombres
y mujeres en la sociedad actual.
Capacidad para comprender la importancia del género y del trabajo en los procesos de desigualdad social.
Capacidad para extraer conclusiones que orienten su práctica profesional y les permitan ensayar propuestas innovadoras
Conocimiento de las principales perspectivas teóricas en el estudio del trabajo y la vida social desde una perspectiva de
género
Conocimiento de las tendencias emergentes y de los principales debates abiertos en torno a ellas.
Conocimiento y comprensión de la situación socioeconómica y laboral de las mujeres en el ámbito autonómico, estatal y
mundial.

Requisitos previos

 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y



su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas teóricas
Presencial con

todo el grupo

- CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de las

relaciones laborales. 

- CED-05 Capacidad para utilizar los conceptos y contenidos básicos de la sociología del trabajo y

de las técnicas de investigación social 

- CED-11 Capacidad para analizar y definir los objetivos de las políticas sociolaborales 

- CG04 - Capacidad de organización y planificación

- CG07 - Razonamiento crítico

Enseñanzas prácticas

(problemas)

Presencial con

grupo reducido

- CED-12 Capacidad para definir e implementar los parámetros de una auditoria sociolaboral 

- CEP-06 Capacidad para participar en la elaboración y diseño de estrategias organizativas,

desarrollando la estrategia de recursos humanos de la organización. 

- CEP-07 Capacidad para aplicar técnicas y tomar decisiones en materia de gestión de recursos

humanos (política retributiva, de selección…). 

- CG02 - Capacidad de análisis y síntesis

- CG04 - Capacidad de organización y planificación

- CG07 - Razonamiento crítico

Tutorías
Presencial con

grupo reducido

- CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de las

relaciones laborales. 

- CED-05 Capacidad para utilizar los conceptos y contenidos básicos de la sociología del trabajo y

de las técnicas de investigación social 

- CED-11 Capacidad para analizar y definir los objetivos de las políticas sociolaborales 

- CED-12 Capacidad para definir e implementar los parámetros de una auditoria sociolaboral 

- CEP-06 Capacidad para participar en la elaboración y diseño de estrategias organizativas,

desarrollando la estrategia de recursos humanos de la organización. 

- CEP-07 Capacidad para aplicar técnicas y tomar decisiones en materia de gestión de recursos

humanos (política retributiva, de selección…). 

- CG02 - Capacidad de análisis y síntesis

- CG04 - Capacidad de organización y planificación

- CG07 - Razonamiento crítico

Evaluación
Presencial con

todo el grupo

- CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de las

relaciones laborales. 

- CED-05 Capacidad para utilizar los conceptos y contenidos básicos de la sociología del trabajo y

de las técnicas de investigación social 

- CED-11 Capacidad para analizar y definir los objetivos de las políticas sociolaborales 

- CED-12 Capacidad para definir e implementar los parámetros de una auditoria sociolaboral 

- CEP-06 Capacidad para participar en la elaboración y diseño de estrategias organizativas,

desarrollando la estrategia de recursos humanos de la organización. 

- CEP-07 Capacidad para aplicar técnicas y tomar decisiones en materia de gestión de recursos

humanos (política retributiva, de selección…). 

- CG02 - Capacidad de análisis y síntesis

- CG04 - Capacidad de organización y planificación

- CG07 - Razonamiento crítico

Trabajo personal No presencial

- CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de las

relaciones laborales. 

- CED-05 Capacidad para utilizar los conceptos y contenidos básicos de la sociología del trabajo y

de las técnicas de investigación social 

- CED-11 Capacidad para analizar y definir los objetivos de las políticas sociolaborales 

- CED-12 Capacidad para definir e implementar los parámetros de una auditoria sociolaboral 

- CEP-06 Capacidad para participar en la elaboración y diseño de estrategias organizativas,

desarrollando la estrategia de recursos humanos de la organización. 

- CEP-07 Capacidad para aplicar técnicas y tomar decisiones en materia de gestión de recursos

humanos (política retributiva, de selección…). 

- CG02 - Capacidad de análisis y síntesis

- CG04 - Capacidad de organización y planificación

- CG07 - Razonamiento crítico

Trabajo de preparación

de los exámenes
No presencial

- CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de las

relaciones laborales. 

- CED-05 Capacidad para utilizar los conceptos y contenidos básicos de la sociología del trabajo y

de las técnicas de investigación social 

- CED-11 Capacidad para analizar y definir los objetivos de las políticas sociolaborales 

- CED-12 Capacidad para definir e implementar los parámetros de una auditoria sociolaboral 

- CEP-06 Capacidad para participar en la elaboración y diseño de estrategias organizativas,

desarrollando la estrategia de recursos humanos de la organización. 

- CEP-07 Capacidad para aplicar técnicas y tomar decisiones en materia de gestión de recursos

humanos (política retributiva, de selección…). 



- CG02 - Capacidad de análisis y síntesis

- CG04 - Capacidad de organización y planificación

- CG07 - Razonamiento crítico

Contenido en ECTS
Créditos totales 4,5 (presenciales: 1,35 y no presenciales 3,15)

Evaluación

Elaboración de trabajos académicos (50%)
CED-08 Capacidad para comprender y aplicar las teorías y sistemas de relaciones laborales
CED-09 Capacidad para comprender y aplicar los conocimientos acerca de la historia de las relaciones laborales
CED-12 Capacidad para definir e implementar los parámetros de una auditoria sociolaboral
CG02 - Capacidad de análisis y síntesis
CG04 - Capacidad de organización y planificación
CG07 - Razonamiento crítico

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (50%)
CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de las relaciones laborales.
CED-05 Capacidad para utilizar los conceptos y contenidos básicos de la sociología del trabajo y de las técnicas
de investigación social
CED-11 Capacidad para analizar y definir los objetivos de las políticas sociolaborales
CED-12 Capacidad para definir e implementar los parámetros de una auditoria sociolaboral
CEP-06 Capacidad para participar en la elaboración y diseño de estrategias organizativas, desarrollando la
estrategia de recursos humanos de la organización.
CEP-07 Capacidad para aplicar técnicas y tomar decisiones en materia de gestión de recursos humanos (política
retributiva, de selección…).
CG02 - Capacidad de análisis y síntesis
CG04 - Capacidad de organización y planificación
CG07 - Razonamiento crítico

Breve descripción del contenido

La materia tiene como objetivo principal dotar al alumnado de los recursos teóricos, conceptuales e instrumentales
necesarios para comprender y analizar las relaciones de género en el àmbito laboral, de manera que sean capaces de
identificar los casos y factores de desigualdad y de adoptar una actitud proactiva en favor de la igualdad. 
Parte de la consideración de la desigualdad entre hombres y mujeres como fenómeno social estructural, introduciendo las
nociones básicas de Sociología del Género. Recoge las principales aportaciones de la perspectiva de género al estudio
del trabajo y su relación con otros ámbitos de la vida social. Analiza el proceso de construcción de las identidades de
género durante el proceso de socialización, así como los factores que condicionan las elecciones en materia de estudios y
orientación profesional. 
Trata con especial profundidad el estudio de las desigualdades de género en el mercado de trabajo; la configuración de
espacios laborales masculinos y femeninos, y las dificultades específicas en el acceso y promoción de las mujeres a
determinadas ocupaciones y puestos de trabajo. 
Presenta las tendencias emergentes en las formas de organización social del trabajo, el tiempo y las relaciones laborales.
Finalmente, analiza con detalle las iniciativas y propuestas de cambio que se configuran en el contexto del atual marco
normativo para avanzar en el logro de la igualdad, proporcionando las herramientas necesarias para el diagnóstico, la
planificación y la gestión.

Asignaturas

Denominación: Análisis y Promoción de la Igualdad de Genero en el Ámbito Laboral. Créditos: 4,5. Carácter: optativas.

Materia: Psicología de la Prevención de Riesgos Laborales

Créditos: 6
Carácter: optativas
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 4º

Competencias

CG01 - Aprendizaje autónomo
CG10 - Trabajo en equipo
CED-07 Capacidad para conocer y aplicar los conocimientos acerca de la salud laboral y prevención de riesgos laborales



Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Capacidad para detectar riesgos psicosociales
Capacidad para intervenir en la gestión de los riesgos psicosociales

Requisitos previos

 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y

su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas teóricas
Presencial con todo

el grupo

- CED-07 Capacidad para conocer y aplicar los conocimientos acerca de la salud laboral y

prevención de riesgos laborales 

Seminarios
Presencial con grupo

reducido

- CG01 - Aprendizaje autónomo

- CG10 - Trabajo en equipo

Tutorías
Presencial con grupo

reducido

- CED-07 Capacidad para conocer y aplicar los conocimientos acerca de la salud laboral y

prevención de riesgos laborales 

Evaluación
Presencial con todo

el grupo

- CED-07 Capacidad para conocer y aplicar los conocimientos acerca de la salud laboral y

prevención de riesgos laborales 

- CG01 - Aprendizaje autónomo

- CG10 - Trabajo en equipo

Trabajo personal No presencial

- CED-07 Capacidad para conocer y aplicar los conocimientos acerca de la salud laboral y

prevención de riesgos laborales 

- CG01 - Aprendizaje autónomo

- CG10 - Trabajo en equipo

Trabajo de preparación de

los exámenes
No presencial

- CED-07 Capacidad para conocer y aplicar los conocimientos acerca de la salud laboral y

prevención de riesgos laborales 

Contenido en ECTS
Créditos totales 6 (presenciales: 1,8 y no presenciales 4,2)

Evaluación

Carpetas de aprendizaje y/o portafolios (10%)
CED-07 Capacidad para conocer y aplicar los conocimientos acerca de la salud laboral y prevención de riesgos
laborales
CG01 - Aprendizaje autónomo
CG10 - Trabajo en equipo

Elaboración de trabajos académicos (20%)
CED-07 Capacidad para conocer y aplicar los conocimientos acerca de la salud laboral y prevención de riesgos
laborales
CG01 - Aprendizaje autónomo
CG10 - Trabajo en equipo

Entrevista de tutorización y/o Informes de expertos (10%)
CED-07 Capacidad para conocer y aplicar los conocimientos acerca de la salud laboral y prevención de riesgos
laborales
CG01 - Aprendizaje autónomo
CG10 - Trabajo en equipo

Resolución de Casos (30%)
CED-07 Capacidad para conocer y aplicar los conocimientos acerca de la salud laboral y prevención de riesgos
laborales

Resolución de ejercicios y problemas (30%)
CED-07 Capacidad para conocer y aplicar los conocimientos acerca de la salud laboral y prevención de riesgos
laborales

Breve descripción del contenido

Introducción general a la prevención de riesgos y la salud ocupacional 



Tema 1. Introduciendo la prevención de riesgos y la salud ocupacional. 
Unidad didáctica 1: Estrés laboral y riesgos psicosociales 
Tema 2. Modelos teóricos de estrés y salud ocupacional 
Tema 3. Síndrome de quemarse por el trabajo (burnout) 
Tema 4. El tecnoestrés 
Tema 5. La adicción al trabajo 
Tema 6. El mobbing 
Unidad didáctica II: Salud psicosocial positiva 
Tema 7. Hacia la salud ocupacional positiva 
Tema 8. Satisfacción laboral y bienestar 
Tema 9. Vinculación psicológica en el trabajo (engagement) 
Tema 10. Experiencias óptimas en el trabajo (flow) 
Tema 11. Calidad organizacional y salud laboral 
Unidad didáctica III: Estrategias de intervención en estrés laboral y optimización de la salud 
Tema 12. Estrategias de intervención en estrés 
Tema 13. Estrategias de optimización de la salud

Asignaturas

Denominación: Psicología de la Prevención de Riesgos Laborales. Créditos: 6. Carácter: optativas.

Materia: Derechos fundamentales inespecíficos y relación laboral

Créditos: 4,5
Carácter: optativas
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 4º

Competencias

CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica
CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de las relaciones laborales.
CED-01 Capacidad para conocer y aplicar el marco normativo regulador de las relaciones laborales.
CED-11 Capacidad para analizar y definir los objetivos de las políticas sociolaborales
CEP-11 Capacidad para asesorar y/o gestionar en materia de empleo y contratación laboral.
CEP-13 Capacidad de representación técnica en el ámbito administrativo y procesal y defensa ante los tribunales.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Capacidad para aplicar los contenidos de los derechos fundamentales en el ámbito de las relaciones laborales.
Capacidad para diseñar e implementar los derechos fundamentales en la relación laboral
Capacidad para diseñar e implementar políticas de integración en la empresa para colectivos específicos de trabajadores

Requisitos previos

Sería conveniente que los alumnos tuvieran aprobada la materia de Derecho del Trabajo I.

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y

su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas teóricas
Presencial con todo el

grupo

- CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica

de las relaciones laborales. 

- CED-01 Capacidad para conocer y aplicar el marco normativo regulador de las

relaciones laborales. 

- CEP-11 Capacidad para asesorar y/o gestionar en materia de empleo y contratación

laboral. 

Enseñanzas prácticas

(problemas)

Presencial con grupo

reducido

- CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

- CEP-11 Capacidad para asesorar y/o gestionar en materia de empleo y contratación

laboral. 

- CEP-13 Capacidad de representación técnica en el ámbito administrativo y procesal y

defensa ante los tribunales. 

- CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 



Seminarios
Presencial con grupo

reducido

- CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica

de las relaciones laborales. 

- CED-01 Capacidad para conocer y aplicar el marco normativo regulador de las

relaciones laborales. 

- CEP-11 Capacidad para asesorar y/o gestionar en materia de empleo y contratación

laboral. 

- CEP-13 Capacidad de representación técnica en el ámbito administrativo y procesal y

defensa ante los tribunales. 

Evaluación
Presencial con todo el

grupo

- CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

- CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica

de las relaciones laborales. 

- CED-01 Capacidad para conocer y aplicar el marco normativo regulador de las

relaciones laborales. 

- CED-11 Capacidad para analizar y definir los objetivos de las políticas sociolaborales 

- CEP-11 Capacidad para asesorar y/o gestionar en materia de empleo y contratación

laboral. 

- CEP-13 Capacidad de representación técnica en el ámbito administrativo y procesal y

defensa ante los tribunales. 

Trabajo personal No presencial

- CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

- CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica

de las relaciones laborales. 

- CED-11 Capacidad para analizar y definir los objetivos de las políticas sociolaborales 

- CEP-11 Capacidad para asesorar y/o gestionar en materia de empleo y contratación

laboral. 

- CEP-13 Capacidad de representación técnica en el ámbito administrativo y procesal y

defensa ante los tribunales. 

Trabajo de preparación de los

exámenes
No presencial

- CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

- CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica

de las relaciones laborales. 

- CED-01 Capacidad para conocer y aplicar el marco normativo regulador de las

relaciones laborales. 

- CEP-11 Capacidad para asesorar y/o gestionar en materia de empleo y contratación

laboral. 

- CEP-13 Capacidad de representación técnica en el ámbito administrativo y procesal y

defensa ante los tribunales. 

Contenido en ECTS
Créditos totales 4,5 (presenciales: 1,35 y no presenciales 3,15)

Evaluación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (75%)
CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de las relaciones laborales.
CED-01 Capacidad para conocer y aplicar el marco normativo regulador de las relaciones laborales.
CED-11 Capacidad para analizar y definir los objetivos de las políticas sociolaborales

Observación/ejecución de tareas y prácticas (25%)
CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica
CED-01 Capacidad para conocer y aplicar el marco normativo regulador de las relaciones laborales.
CEP-11 Capacidad para asesorar y/o gestionar en materia de empleo y contratación laboral.
CEP-13 Capacidad de representación técnica en el ámbito administrativo y procesal y defensa ante los tribunales.

Breve descripción del contenido

Tiene por objeto el estudio de los derechos fundamentales inespecíficos de los que son titulares las personas pero en su
desarrollo en el ámbito de la relación laboral en el entendimiento de que estos derechos fundamentales son plenamente
operativos en la ejecución de esta. El trabajador debe tener la garantía de que el ejercicio de sus derechos fundamentales
no se va a ver obstaculizado por el poder de dirección del empresario que debe quedar reconducido o limitado al control
de la correcta realización del trabajo debido no siendo su poder omnímodo ni pudiendo ser su ejercicio arbitrario sino que
tiene un claro límite: los derechos fundamentales de los que el trabajador como persona es titular aunque en algunos
casos éstos se puedan ver modalizados.

Asignaturas

Denominación: Derechos fundamentales inespecíficos y relación laboral. Créditos: 4,5. Carácter: optativas.



Materia: Régimen jurídico de la descentralización productiva

Créditos: 6
Carácter: optativas
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 4º

Competencias

CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica
CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de las relaciones laborales.
CED-01 Capacidad para conocer y aplicar el marco normativo regulador de las relaciones laborales.
CEP-03 Capacidad para seleccionar y gestionar información y documentación laboral.
CEP-11 Capacidad para asesorar y/o gestionar en materia de empleo y contratación laboral.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Capacidad para determinar los problemas asociados a las fronteras del trabajador y empresario.
Capacidad para determinar y ofrecer una solución a los problemas de flexibilidad laboral y externalización productiva, con
especial atención a los grupos de empresas y la transnacionalización.

Requisitos previos

Sería conveniente que el alumno tuviera aprobado, por lo menos, Derecho del Trabajo I y II.

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y

su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas teóricas
Presencial con todo el

grupo

- CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica

de las relaciones laborales. 

- CEP-03 Capacidad para seleccionar y gestionar información y documentación laboral. 

Enseñanzas prácticas

(problemas)

Presencial con grupo

reducido

- CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

- CEP-11 Capacidad para asesorar y/o gestionar en materia de empleo y contratación

laboral. 

Seminarios
Presencial con grupo

reducido

- CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

- CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica

de las relaciones laborales. 

- CED-01 Capacidad para conocer y aplicar el marco normativo regulador de las

relaciones laborales. 

- CEP-11 Capacidad para asesorar y/o gestionar en materia de empleo y contratación

laboral. 

Evaluación
Presencial con todo el

grupo

- CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

- CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica

de las relaciones laborales. 

- CED-01 Capacidad para conocer y aplicar el marco normativo regulador de las

relaciones laborales. 

- CEP-03 Capacidad para seleccionar y gestionar información y documentación laboral. 

- CEP-11 Capacidad para asesorar y/o gestionar en materia de empleo y contratación

laboral. 

T rabajo personal No presencial

- CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

- CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica

de las relaciones laborales. 

- CED-01 Capacidad para conocer y aplicar el marco normativo regulador de las

relaciones laborales. 

- CEP-11 Capacidad para asesorar y/o gestionar en materia de empleo y contratación

laboral. 

T rabajo de preparación de los

exámenes
No presencial

- CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

- CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica

de las relaciones laborales. 

- CED-01 Capacidad para conocer y aplicar el marco normativo regulador de las

relaciones laborales. 

- CEP-11 Capacidad para asesorar y/o gestionar en materia de empleo y contratación

laboral. 



Contenido en ECTS
Créditos totales 6 (presenciales: 1,8 y no presenciales 4,2)

Evaluación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (75%)
CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de las relaciones laborales.
CED-01 Capacidad para conocer y aplicar el marco normativo regulador de las relaciones laborales.
CEP-11 Capacidad para asesorar y/o gestionar en materia de empleo y contratación laboral.

Observación/ejecución de tareas y prácticas (25%)
CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica
CEP-03 Capacidad para seleccionar y gestionar información y documentación laboral.
CEP-11 Capacidad para asesorar y/o gestionar en materia de empleo y contratación laboral.

Breve descripción del contenido

Ante una realidad emergente que plantea nuevos retos en el ámbito de las relaciones laborales, esta asignatura tiene por
objeto el estudio de las actuales formas de organización del trabajo y de la producción de la empresa. Se parte del
concepto de descentralización productiva para ir examinando sus distintas formas o mecanismos y la compleja
problemática de la imputación de responsabilidades empresariales en los distintos ámbitos: laboral, de seguridad social y
de prevención de riesgos laborales. 
Descriptores BOE: subcontratación; descentralización productiva; contratas; subcontratas; trabajadores autónomos;
responsabilidades; responsabilidad solidaria; responsabilidades subsidiarias; empresas de trabajo temporal; grupos de
empresas.

Asignaturas

Denominación: Régimen jurídico de la descentralización productiva. Créditos: 6. Carácter: optativas.

Materia: Sistemas extrajudiciales de solución de conflictos laborales

Créditos: 4,5
Carácter: optativas
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 4º

Competencias

CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica
CED-01 Capacidad para conocer y aplicar el marco normativo regulador de las relaciones laborales.
CEP-01 Capacidad de transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la terminología y las técnicas adecuadas.
CEP-10 Asesoramiento a organizaciones sindicales y empresariales, y a sus afiliados.
CEP-11 Capacidad para asesorar y/o gestionar en materia de empleo y contratación laboral.
CEP-13 Capacidad de representación técnica en el ámbito administrativo y procesal y defensa ante los tribunales.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Capacidad de representación y de defensa ante los organos extrajudiciales de solución de conflictos laborales
Capacidad para comprender los mecanismos de actuación de los organos extrajudiciales de solución de conflictos
laborales
Comprender los elementos objetivos, subjetivos y procedimentales correspondientes a los órganos extrajudiciales de
solución de conflictos laborales

Requisitos previos

Sería conveniente que los alumnos tuvieran aprobada la materia de Derecho Sindical.

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y
su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias



Enseñanzas teóricas
Presencial con todo

el grupo

- CED-01 Capacidad para conocer y aplicar el marco normativo regulador de las relaciones

laborales. 

- CEP-11 Capacidad para asesorar y/o gestionar en materia de empleo y contratación

laboral. 

- CEP-13 Capacidad de representación técnica en el ámbito administrativo y procesal y

defensa ante los tribunales. 

Enseñanzas prácticas

(problemas)

Presencial con grupo

reducido

- CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

- CED-01 Capacidad para conocer y aplicar el marco normativo regulador de las relaciones

laborales. 

- CEP-01 Capacidad de transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la

terminología y las técnicas adecuadas. 

- CEP-10 Asesoramiento a organizaciones sindicales y empresariales, y a sus afiliados. 

- CEP-11 Capacidad para asesorar y/o gestionar en materia de empleo y contratación

laboral. 

- CEP-13 Capacidad de representación técnica en el ámbito administrativo y procesal y

defensa ante los tribunales. 

Seminarios
Presencial con grupo

reducido

- CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

- CED-01 Capacidad para conocer y aplicar el marco normativo regulador de las relaciones

laborales. 

- CEP-01 Capacidad de transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la

terminología y las técnicas adecuadas. 

- CEP-10 Asesoramiento a organizaciones sindicales y empresariales, y a sus afiliados. 

- CEP-11 Capacidad para asesorar y/o gestionar en materia de empleo y contratación

laboral. 

- CEP-13 Capacidad de representación técnica en el ámbito administrativo y procesal y

defensa ante los tribunales. 

Tutorías
Presencial con grupo

reducido

- CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

- CED-01 Capacidad para conocer y aplicar el marco normativo regulador de las relaciones

laborales. 

- CEP-01 Capacidad de transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la

terminología y las técnicas adecuadas. 

- CEP-10 Asesoramiento a organizaciones sindicales y empresariales, y a sus afiliados. 

- CEP-11 Capacidad para asesorar y/o gestionar en materia de empleo y contratación

laboral. 

- CEP-13 Capacidad de representación técnica en el ámbito administrativo y procesal y

defensa ante los tribunales. 

Evaluación
Presencial con todo

el grupo

- CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

- CED-01 Capacidad para conocer y aplicar el marco normativo regulador de las relaciones

laborales. 

- CEP-01 Capacidad de transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la

terminología y las técnicas adecuadas. 

- CEP-10 Asesoramiento a organizaciones sindicales y empresariales, y a sus afiliados. 

- CEP-11 Capacidad para asesorar y/o gestionar en materia de empleo y contratación

laboral. 

- CEP-13 Capacidad de representación técnica en el ámbito administrativo y procesal y

defensa ante los tribunales. 

Trabajo personal No presencial

- CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

- CED-01 Capacidad para conocer y aplicar el marco normativo regulador de las relaciones

laborales. 

- CEP-01 Capacidad de transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la

terminología y las técnicas adecuadas. 

- CEP-10 Asesoramiento a organizaciones sindicales y empresariales, y a sus afiliados. 

- CEP-11 Capacidad para asesorar y/o gestionar en materia de empleo y contratación

laboral. 

- CEP-13 Capacidad de representación técnica en el ámbito administrativo y procesal y

defensa ante los tribunales. 

Trabajo de preparación de

los exámenes
No presencial

- CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

- CED-01 Capacidad para conocer y aplicar el marco normativo regulador de las relaciones

laborales. 

- CEP-01 Capacidad de transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la

terminología y las técnicas adecuadas. 

- CEP-10 Asesoramiento a organizaciones sindicales y empresariales, y a sus afiliados. 

- CEP-11 Capacidad para asesorar y/o gestionar en materia de empleo y contratación

laboral. 

- CEP-13 Capacidad de representación técnica en el ámbito administrativo y procesal y

defensa ante los tribunales. 

Contenido en ECTS



Créditos totales 4,5 (presenciales: 1,35 y no presenciales 3,15)

Evaluación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (75%)
CED-01 Capacidad para conocer y aplicar el marco normativo regulador de las relaciones laborales.

Observación/ejecución de tareas y prácticas (25%)
CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica
CEP-01 Capacidad de transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la terminología y las técnicas
adecuadas.
CEP-10 Asesoramiento a organizaciones sindicales y empresariales, y a sus afiliados.
CEP-11 Capacidad para asesorar y/o gestionar en materia de empleo y contratación laboral.
CEP-13 Capacidad de representación técnica en el ámbito administrativo y procesal y defensa ante los tribunales.

Breve descripción del contenido

Estudio de los mecanismos de solución no jurisdiccional de los conflictos laborales, individuales y colectivos, tales como
la conciliación, la mediación, el arbitraje, así como el creciente papel componedor que, en este sentido, adquieren día a día
las Comisiones Paritarias creadas por los Convenios Colectivos. Todos estos medios de solución extrajudicial desarrollan
un papel resolutorio cada vez mas valorado por empleadores y trabajadores de cara a proporcionar respuestas ágiles y
satisfactorias a los conflictos laborales sin necesidad del recurso a la jurisdicción: 
Descriptores BOE: conciliación, mediación, arbitraje, Comisión Paritaria, derecho procesal, solución extrajudicial de
conflictos colectivos.

Asignaturas

Denominación: Sistemas extrajudiciales de solución de conflictos laborales. Créditos: 4,5. Carácter: optativas.

Materia: Análisis del Mercado de Trabajo

Créditos: 4,5
Carácter: optativas
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 4º

Competencias

CG01 - Aprendizaje autónomo
CG02 - Capacidad de análisis y síntesis
CG07 - Razonamiento crítico
CG08 - Resolución de problemas
CG10 - Trabajo en equipo
CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica
CED-10 Capacidad para conocer y comprender los conceptos básicos de la economía y el mercado de trabajo
CEP-01 Capacidad de transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la terminología y las técnicas adecuadas.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Capacidad para buscar, organizar, gestionar e interpretar informaciones cualitativas y cuantitativas referidas a las
relaciones laborales y al funcionamiento de los mercados de trabajo.
Capacidad para comprender el carácter dinámico y cambiante del mercado de trabajo
Capacidad para desarrollar proyectos de investigación en el ámbito económico-laboral.
Capacidad para diseñar, implementar y evaluar estrategias territoriales depromoción socioeconómica e inserción laboral
Capacidad para elaborar, desarrollar y evaluar estrategias territoriales de promoción socioeconómica e inserción laboral
en el ámbito local.
Capacidad para elaborar diagnósticos de carácter económico sobre problemas del mercado de trabajo
Capacidad para interpretar y elaborar datos e indicadores socioeconómicos relativos al mercado de trabajo

Requisitos previos

 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y



su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas teóricas
Presencial con todo

el grupo

- CED-10 Capacidad para conocer y comprender los conceptos básicos de la economía y el

mercado de trabajo 

- CG02 - Capacidad de análisis y síntesis

Enseñanzas prácticas

(problemas)

Presencial con grupo

reducido

- CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

- CED-10 Capacidad para conocer y comprender los conceptos básicos de la economía y el

mercado de trabajo 

- CG01 - Aprendizaje autónomo

- CG02 - Capacidad de análisis y síntesis

- CG07 - Razonamiento crítico

- CG08 - Resolución de problemas

Seminarios
Presencial con grupo

reducido

- CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

- CED-10 Capacidad para conocer y comprender los conceptos básicos de la economía y el

mercado de trabajo 

- CEP-01 Capacidad de transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la

terminología y las técnicas adecuadas. 

- CG01 - Aprendizaje autónomo

- CG02 - Capacidad de análisis y síntesis

- CG07 - Razonamiento crítico

- CG10 - Trabajo en equipo

Evaluación
Presencial con todo

el grupo

- CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

- CED-10 Capacidad para conocer y comprender los conceptos básicos de la economía y el

mercado de trabajo 

- CEP-01 Capacidad de transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la

terminología y las técnicas adecuadas. 

- CG01 - Aprendizaje autónomo

- CG02 - Capacidad de análisis y síntesis

- CG07 - Razonamiento crítico

- CG08 - Resolución de problemas

- CG10 - Trabajo en equipo

Trabajo personal No presencial - CG07 - Razonamiento crítico

Trabajo de preparación de

los exámenes
No presencial

- CED-10 Capacidad para conocer y comprender los conceptos básicos de la economía y el

mercado de trabajo 

- CEP-01 Capacidad de transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la

terminología y las técnicas adecuadas. 

- CG01 - Aprendizaje autónomo

- CG02 - Capacidad de análisis y síntesis

- CG07 - Razonamiento crítico

- CG08 - Resolución de problemas

Contenido en ECTS
Créditos totales 4,5 (presenciales: 1,35 y no presenciales 3,15)

Evaluación

Elaboración de trabajos académicos (20%)
CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica
CED-10 Capacidad para conocer y comprender los conceptos básicos de la economía y el mercado de trabajo
CEP-01 Capacidad de transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la terminología y las técnicas
adecuadas.
CG01 - Aprendizaje autónomo
CG02 - Capacidad de análisis y síntesis
CG07 - Razonamiento crítico
CG08 - Resolución de problemas
CG10 - Trabajo en equipo

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (50%)
CED-10 Capacidad para conocer y comprender los conceptos básicos de la economía y el mercado de trabajo
CG01 - Aprendizaje autónomo
CG02 - Capacidad de análisis y síntesis
CG10 - Trabajo en equipo

Presentaciones orales y pósters (10%)
CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica



CED-10 Capacidad para conocer y comprender los conceptos básicos de la economía y el mercado de trabajo
CEP-01 Capacidad de transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la terminología y las técnicas
adecuadas.
CG01 - Aprendizaje autónomo
CG02 - Capacidad de análisis y síntesis
CG07 - Razonamiento crítico

Resolución de ejercicios y problemas (20%)
CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica
CED-10 Capacidad para conocer y comprender los conceptos básicos de la economía y el mercado de trabajo
CG01 - Aprendizaje autónomo
CG02 - Capacidad de análisis y síntesis
CG07 - Razonamiento crítico
CG08 - Resolución de problemas

Breve descripción del contenido

Coyuntura del mercado de trabajo en España 
Evolución de largo plazo del mercado de trabajo en España 
La oferta y la demanda de trabajo en España. 
La determinación de los salarios y el equilibrio en el mercado de trabajo en España. 
Las estadísticas de desempleo y su distribución en España. Enfoque de flujo y de stock. 
Características del desempleo en España: Desempleo estructural, fraccional e insuficiencia de demanda. 
El desempleo y la política económica. 
La legislación laboral española y el funcionamiento del mercado de trabajo. Casos de estudio: El salario mínimo, el seguro
por desempleo, la temporalidad, los costes de despido y; los impuestos sobre la renta y las ganancias. 
La productividad y el empleo en España 
Política económica, legislación laboral y la productividad del trabajo. 
Los sindicatos y la negociación colectiva en España. 
Inmigración y el mercado de trabajo en España.

Asignaturas

Denominación: Análisis del Mercado de Trabajo. Créditos: 4,5. Carácter: optativas.

Materia: Régimen jurídico de los trabajadores extranjeros en España

Créditos: 4,5
Carácter: optativas
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 4º

Competencias

CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica
CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de las relaciones laborales.
CED-01 Capacidad para conocer y aplicar el marco normativo regulador de las relaciones laborales.
CEP-10 Asesoramiento a organizaciones sindicales y empresariales, y a sus afiliados.
CEP-11 Capacidad para asesorar y/o gestionar en materia de empleo y contratación laboral.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Capacidad para conocer la utilización de fórmulas de contratación laboral y la aplicación de las medidas de fomento de
empleo de los trabajadores extranjeros
Capacidad para diseñar e implementar políticas de integración en la empresa para colectivos específicos de trabajadores
Capacidad para seleccionar e interpretar la legislación laboral, las normas colectivas y las sentencias de los tribunales
respecto al colectivo específico de los trabajadores extranjeros

Requisitos previos

Sería conveniente que los alumnos tuvieran aprobada las materias de Derecho del Trabajo I y II.

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y

su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.



Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas teóricas
Presencial con todo el

grupo

- CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica

de las relaciones laborales. 

- CED-01 Capacidad para conocer y aplicar el marco normativo regulador de las

relaciones laborales. 

- CEP-11 Capacidad para asesorar y/o gestionar en materia de empleo y contratación

laboral. 

Enseñanzas prácticas

(problemas)

Presencial con grupo

reducido

- CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

- CEP-10 Asesoramiento a organizaciones sindicales y empresariales, y a sus afiliados. 

Seminarios
Presencial con grupo

reducido

- CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica

de las relaciones laborales. 

- CED-01 Capacidad para conocer y aplicar el marco normativo regulador de las

relaciones laborales. 

- CEP-11 Capacidad para asesorar y/o gestionar en materia de empleo y contratación

laboral. 

Tutorías
Presencial con grupo

reducido

- CED-01 Capacidad para conocer y aplicar el marco normativo regulador de las

relaciones laborales. 

- CEP-11 Capacidad para asesorar y/o gestionar en materia de empleo y contratación

laboral. 

Evaluación
Presencial con todo el

grupo

- CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

- CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica

de las relaciones laborales. 

- CED-01 Capacidad para conocer y aplicar el marco normativo regulador de las

relaciones laborales. 

- CEP-10 Asesoramiento a organizaciones sindicales y empresariales, y a sus afiliados. 

- CEP-11 Capacidad para asesorar y/o gestionar en materia de empleo y contratación

laboral. 

T rabajo personal No presencial

- CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

- CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica

de las relaciones laborales. 

- CED-01 Capacidad para conocer y aplicar el marco normativo regulador de las

relaciones laborales. 

- CEP-10 Asesoramiento a organizaciones sindicales y empresariales, y a sus afiliados. 

- CEP-11 Capacidad para asesorar y/o gestionar en materia de empleo y contratación

laboral. 

T rabajo de preparación de los

exámenes
No presencial

- CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

- CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica

de las relaciones laborales. 

- CED-01 Capacidad para conocer y aplicar el marco normativo regulador de las

relaciones laborales. 

- CEP-10 Asesoramiento a organizaciones sindicales y empresariales, y a sus afiliados. 

- CEP-11 Capacidad para asesorar y/o gestionar en materia de empleo y contratación

laboral. 

Contenido en ECTS
Créditos totales 4,5 (presenciales: 1,35 y no presenciales 3,15)

Evaluación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (75%)
CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de las relaciones laborales.
CED-01 Capacidad para conocer y aplicar el marco normativo regulador de las relaciones laborales.
CEP-11 Capacidad para asesorar y/o gestionar en materia de empleo y contratación laboral.

Observación/ejecución de tareas y prácticas (25%)
CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica
CEP-10 Asesoramiento a organizaciones sindicales y empresariales, y a sus afiliados.
CEP-11 Capacidad para asesorar y/o gestionar en materia de empleo y contratación laboral.

Breve descripción del contenido

Marco jurídico-práctico de la prestación de servicios de los extranjeros en España: análisis de las vías de entrada y
contratación de los trabajadores extranjeros en España. El régimen de residencia y trabajo de los nacionales de los
Estados Miembros de la Unión Europea, así como la prestación de servicios transnacional. 



Descriptores BOE: extranjeros; permisos de trabajo y residencia; autorización para trabajar; libertad de circulación; Unión
Europea; prestación de servicios transnacional; desplazamiento temporal de trabajadores.

Asignaturas

Denominación: Régimen jurídico de los trabajadores extranjeros en España. Créditos: 4,5. Carácter: optativas.

Materia: Políticas Activas de Empleo

Créditos: 6
Carácter: optativas
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 4º

Competencias

CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica
CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de las relaciones laborales.
CED-01 Capacidad para conocer y aplicar el marco normativo regulador de las relaciones laborales.
CEP-05 Capacidad para realizar análisis y diagnósticos, prestar apoyo y tomar decisiones en materia de estructura
organizativa, organización del trabajo, estudios de método y estudios de tiempo de trabajo.
CEP-10 Asesoramiento a organizaciones sindicales y empresariales, y a sus afiliados.
CEP-11 Capacidad para asesorar y/o gestionar en materia de empleo y contratación laboral.

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Capacidad para diseñar e implementar políticas de colocación y fomento de empleo
Capacidad para la aplicación práctica de políticas de colocación y fomento de empleo

Requisitos previos

Sería conveniente que los alumnos tuvieran aprobada las materias de Derecho del Trabajo I y II.

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y

su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas

teóricas

Presencial

con todo el

grupo

- CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de las relaciones

laborales. 

- CED-01 Capacidad para conocer y aplicar el marco normativo regulador de las relaciones laborales. 

- CEP-05 Capacidad para realizar análisis y diagnósticos, prestar apoyo y tomar decisiones en materia de

estructura organizativa, organización del trabajo, estudios de método y estudios de tiempo de trabajo. 

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

Presencial

con grupo

reducido

- CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

- CEP-10 Asesoramiento a organizaciones sindicales y empresariales, y a sus afiliados. 

- CEP-11 Capacidad para asesorar y/o gestionar en materia de empleo y contratación laboral. 

Seminarios

Presencial

con grupo

reducido

- CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

- CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de las relaciones

laborales. 

- CED-01 Capacidad para conocer y aplicar el marco normativo regulador de las relaciones laborales. 

- CEP-05 Capacidad para realizar análisis y diagnósticos, prestar apoyo y tomar decisiones en materia de

estructura organizativa, organización del trabajo, estudios de método y estudios de tiempo de trabajo. 

- CEP-10 Asesoramiento a organizaciones sindicales y empresariales, y a sus afiliados. 

- CEP-11 Capacidad para asesorar y/o gestionar en materia de empleo y contratación laboral. 

Tutorías

Presencial

con grupo

reducido

- CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

- CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de las relaciones

laborales. 

- CED-01 Capacidad para conocer y aplicar el marco normativo regulador de las relaciones laborales. 

- CEP-05 Capacidad para realizar análisis y diagnósticos, prestar apoyo y tomar decisiones en materia de

estructura organizativa, organización del trabajo, estudios de método y estudios de tiempo de trabajo. 

- CEP-10 Asesoramiento a organizaciones sindicales y empresariales, y a sus afiliados. 

- CEP-11 Capacidad para asesorar y/o gestionar en materia de empleo y contratación laboral. 

- CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

- CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de las relaciones



Evaluación

Presencial

con todo el

grupo

laborales. 

- CED-01 Capacidad para conocer y aplicar el marco normativo regulador de las relaciones laborales. 

- CEP-05 Capacidad para realizar análisis y diagnósticos, prestar apoyo y tomar decisiones en materia de

estructura organizativa, organización del trabajo, estudios de método y estudios de tiempo de trabajo. 

- CEP-10 Asesoramiento a organizaciones sindicales y empresariales, y a sus afiliados. 

- CEP-11 Capacidad para asesorar y/o gestionar en materia de empleo y contratación laboral. 

T rabajo personal No presencial

- CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

- CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de las relaciones

laborales. 

- CED-01 Capacidad para conocer y aplicar el marco normativo regulador de las relaciones laborales. 

- CEP-05 Capacidad para realizar análisis y diagnósticos, prestar apoyo y tomar decisiones en materia de

estructura organizativa, organización del trabajo, estudios de método y estudios de tiempo de trabajo. 

- CEP-10 Asesoramiento a organizaciones sindicales y empresariales, y a sus afiliados. 

- CEP-11 Capacidad para asesorar y/o gestionar en materia de empleo y contratación laboral. 

T rabajo de

preparación de los

exámenes

No presencial

- CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

- CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de las relaciones

laborales. 

- CED-01 Capacidad para conocer y aplicar el marco normativo regulador de las relaciones laborales. 

- CEP-05 Capacidad para realizar análisis y diagnósticos, prestar apoyo y tomar decisiones en materia de

estructura organizativa, organización del trabajo, estudios de método y estudios de tiempo de trabajo. 

- CEP-10 Asesoramiento a organizaciones sindicales y empresariales, y a sus afiliados. 

- CEP-11 Capacidad para asesorar y/o gestionar en materia de empleo y contratación laboral. 

Contenido en ECTS
Créditos totales 6 (presenciales: 1,8 y no presenciales 4,2)

Evaluación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (75%)
CEA-05 Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de las relaciones laborales.
CED-01 Capacidad para conocer y aplicar el marco normativo regulador de las relaciones laborales.
CEP-05 Capacidad para realizar análisis y diagnósticos, prestar apoyo y tomar decisiones en materia de estructura
organizativa, organización del trabajo, estudios de método y estudios de tiempo de trabajo.

Observación/ejecución de tareas y prácticas (25%)
CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica
CEP-05 Capacidad para realizar análisis y diagnósticos, prestar apoyo y tomar decisiones en materia de estructura
organizativa, organización del trabajo, estudios de método y estudios de tiempo de trabajo.
CEP-10 Asesoramiento a organizaciones sindicales y empresariales, y a sus afiliados.
CEP-11 Capacidad para asesorar y/o gestionar en materia de empleo y contratación laboral.

Breve descripción del contenido

Dar a conocer el marco jurídico de las políticas de empleo: el ámbito competencial estatal, autonómico y local, sin olvidar
las directrices y pautas marcadas por la Comunidad Europea todo ello con la finalidad de que el alumno sea capaz de
proponer soluciones de inserción en el mercado laboral de colectivos con especiales dificultades

Asignaturas

Denominación: Políticas Activas de Empleo. Créditos: 6. Carácter: optativas.

Materia: Regimen Fiscal de las Relaciones Laborales

Créditos: 6
Carácter: optativas
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 4º

Competencias

CEA-02 Capacidad para interrelacionar las distintas disciplinas que configuran las relaciones laborales.
CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica
CED-01 Capacidad para conocer y aplicar el marco normativo regulador de las relaciones laborales.
CEP-01 Capacidad de transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la terminología y las técnicas adecuadas.
CEP-11 Capacidad para asesorar y/o gestionar en materia de empleo y contratación laboral.



Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Capacidad para asesorar en materia de aseguramiento de responsabilidades
Capacidad para comprender las diversas vicisitudes empresariales y conectarlas con aspectos sociolaborales
Capacidad para comprender las nociones básicas del sistema tributario
Capacidad para dirigirse a las diversas administraciones públicas

Requisitos previos

Es recomendable haber cursado la asignatura Introducción al Derecho Público, si bien no se exige obligatoriamente.

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y
su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Enseñanzas teóricas
Presencial con todo

el grupo

- CEA-02 Capacidad para interrelacionar las distintas disciplinas que configuran las

relaciones laborales. 

- CED-01 Capacidad para conocer y aplicar el marco normativo regulador de las relaciones

laborales. 

- CEP-01 Capacidad de transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la

terminología y las técnicas adecuadas. 

Enseñanzas prácticas

(problemas)

Presencial con grupo

reducido

- CEA-02 Capacidad para interrelacionar las distintas disciplinas que configuran las

relaciones laborales. 

- CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

- CED-01 Capacidad para conocer y aplicar el marco normativo regulador de las relaciones

laborales. 

- CEP-01 Capacidad de transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la

terminología y las técnicas adecuadas. 

- CEP-11 Capacidad para asesorar y/o gestionar en materia de empleo y contratación

laboral. 

Evaluación
Presencial con todo

el grupo

- CEA-02 Capacidad para interrelacionar las distintas disciplinas que configuran las

relaciones laborales. 

- CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

- CED-01 Capacidad para conocer y aplicar el marco normativo regulador de las relaciones

laborales. 

- CEP-01 Capacidad de transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la

terminología y las técnicas adecuadas. 

- CEP-11 Capacidad para asesorar y/o gestionar en materia de empleo y contratación

laboral. 

T rabajo personal No presencial

- CEA-02 Capacidad para interrelacionar las distintas disciplinas que configuran las

relaciones laborales. 

- CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

- CED-01 Capacidad para conocer y aplicar el marco normativo regulador de las relaciones

laborales. 

- CEP-01 Capacidad de transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la

terminología y las técnicas adecuadas. 

- CEP-11 Capacidad para asesorar y/o gestionar en materia de empleo y contratación

laboral. 

T rabajo de preparación de

los exámenes
No presencial

- CEA-02 Capacidad para interrelacionar las distintas disciplinas que configuran las

relaciones laborales. 

- CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

- CED-01 Capacidad para conocer y aplicar el marco normativo regulador de las relaciones

laborales. 

- CEP-01 Capacidad de transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la

terminología y las técnicas adecuadas. 

- CEP-11 Capacidad para asesorar y/o gestionar en materia de empleo y contratación

laboral. 

Contenido en ECTS
Créditos totales 6 (presenciales: 1,8 y no presenciales 4,2)

Evaluación

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas) (60%)



CEA-02 Capacidad para interrelacionar las distintas disciplinas que configuran las relaciones laborales.
CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica
CED-01 Capacidad para conocer y aplicar el marco normativo regulador de las relaciones laborales.
CEP-01 Capacidad de transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la terminología y las técnicas
adecuadas.
CEP-11 Capacidad para asesorar y/o gestionar en materia de empleo y contratación laboral.

Resolución de Casos (40%)
CEA-02 Capacidad para interrelacionar las distintas disciplinas que configuran las relaciones laborales.
CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica
CED-01 Capacidad para conocer y aplicar el marco normativo regulador de las relaciones laborales.
CEP-01 Capacidad de transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la terminología y las técnicas
adecuadas.
CEP-11 Capacidad para asesorar y/o gestionar en materia de empleo y contratación laboral.

Breve descripción del contenido

Estudio del régimen legal de las obligaciones tributarias derivadas de las relaciones laborales.

Asignaturas

Denominación: Regimen Fiscal de las Relaciones Laborales. Créditos: 6. Carácter: optativas.

Materia: Trabajo Final de Grado

Créditos: 6
Carácter: Trabajo fin de Grado
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 4º

Competencias

CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica
CEP-03 Capacidad para seleccionar y gestionar información y documentación laboral.
CEP-05 Capacidad para realizar análisis y diagnósticos, prestar apoyo y tomar decisiones en materia de estructura
organizativa, organización del trabajo, estudios de método y estudios de tiempo de trabajo.
CEP-07 Capacidad para aplicar técnicas y tomar decisiones en materia de gestión de recursos humanos (política
retributiva, de selección…).
CEP-11 Capacidad para asesorar y/o gestionar en materia de empleo y contratación laboral.
CEP-12 Asesoramiento y gestión en materia de seguridad social, asistencia social y protección social complementaria.

Requisitos previos

Es imprescindible haber cursado el 80% de los créditos obligatorios de la carrera (incluyendo las asignaturas obligatorias
de formación básica) para poder matricularse en esta asignatura, excluyendo de dicho cómputo el trabajo fin de carrera y
los créditos de las prácticas externas.

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y

su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Tutorías
Presencial con

grupo reducido

- CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

- CEP-03 Capacidad para seleccionar y gestionar información y documentación laboral. 

- CEP-05 Capacidad para realizar análisis y diagnósticos, prestar apoyo y tomar decisiones en materia de

estructura organizativa, organización del trabajo, estudios de método y estudios de tiempo de trabajo. 

- CEP-07 Capacidad para aplicar técnicas y tomar decisiones en materia de gestión de recursos humanos (política

retributiva, de selección…). 

- CEP-11 Capacidad para asesorar y/o gestionar en materia de empleo y contratación laboral. 

- CEP-12 Asesoramiento y gestión en materia de seguridad social, asistencia social y protección social

complementaria. 

Presencial con

- CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

- CEP-03 Capacidad para seleccionar y gestionar información y documentación laboral. 

- CEP-05 Capacidad para realizar análisis y diagnósticos, prestar apoyo y tomar decisiones en materia de

estructura organizativa, organización del trabajo, estudios de método y estudios de tiempo de trabajo. 



Evaluación grupo reducido - CEP-07 Capacidad para aplicar técnicas y tomar decisiones en materia de gestión de recursos humanos (política

retributiva, de selección…). 

- CEP-11 Capacidad para asesorar y/o gestionar en materia de empleo y contratación laboral. 

- CEP-12 Asesoramiento y gestión en materia de seguridad social, asistencia social y protección social

complementaria. 

Trabajo

personal
No presencial

- CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

- CEP-03 Capacidad para seleccionar y gestionar información y documentación laboral. 

- CEP-05 Capacidad para realizar análisis y diagnósticos, prestar apoyo y tomar decisiones en materia de

estructura organizativa, organización del trabajo, estudios de método y estudios de tiempo de trabajo. 

- CEP-07 Capacidad para aplicar técnicas y tomar decisiones en materia de gestión de recursos humanos (política

retributiva, de selección…). 

- CEP-11 Capacidad para asesorar y/o gestionar en materia de empleo y contratación laboral. 

- CEP-12 Asesoramiento y gestión en materia de seguridad social, asistencia social y protección social

complementaria. 

Contenido en ECTS
Créditos totales 6 (presenciales: ,28 y no presenciales 5,72)

Evaluación

Elaboración de trabajos académicos (80%)
CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica
CEP-03 Capacidad para seleccionar y gestionar información y documentación laboral.
CEP-05 Capacidad para realizar análisis y diagnósticos, prestar apoyo y tomar decisiones en materia de estructura
organizativa, organización del trabajo, estudios de método y estudios de tiempo de trabajo.
CEP-07 Capacidad para aplicar técnicas y tomar decisiones en materia de gestión de recursos humanos (política
retributiva, de selección…).
CEP-11 Capacidad para asesorar y/o gestionar en materia de empleo y contratación laboral.
CEP-12 Asesoramiento y gestión en materia de seguridad social, asistencia social y protección social
complementaria.

Presentaciones orales y pósters (20%)
CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica
CEP-03 Capacidad para seleccionar y gestionar información y documentación laboral.
CEP-05 Capacidad para realizar análisis y diagnósticos, prestar apoyo y tomar decisiones en materia de estructura
organizativa, organización del trabajo, estudios de método y estudios de tiempo de trabajo.
CEP-07 Capacidad para aplicar técnicas y tomar decisiones en materia de gestión de recursos humanos (política
retributiva, de selección…).
CEP-11 Capacidad para asesorar y/o gestionar en materia de empleo y contratación laboral.
CEP-12 Asesoramiento y gestión en materia de seguridad social, asistencia social y protección social
complementaria.

Breve descripción del contenido

Trabajo final de carrera que demuestre el resultado final o la consecución de los objetivos propuestos tras terminar la
carrera.

Nota: Los idiomas docentes de esta asignatura serán: Castellano y/o Inglés

Asignaturas

Denominación: Trabajo Final de Grado. Créditos: 6. Carácter: Trabajo fin de Grado.

Materia: Prácticas Externas

Créditos: 12
Carácter: prácticas externas
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 4º

Competencias

CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica
CEP-03 Capacidad para seleccionar y gestionar información y documentación laboral.
CEP-05 Capacidad para realizar análisis y diagnósticos, prestar apoyo y tomar decisiones en materia de estructura
organizativa, organización del trabajo, estudios de método y estudios de tiempo de trabajo.



CEP-07 Capacidad para aplicar técnicas y tomar decisiones en materia de gestión de recursos humanos (política
retributiva, de selección…).
CEP-11 Capacidad para asesorar y/o gestionar en materia de empleo y contratación laboral.
CEP-12 Asesoramiento y gestión en materia de seguridad social, asistencia social y protección social complementaria.

Requisitos previos

 

Para poder matricularse en esta asignatura, es imprescindible haber cursado el 80% de los créditos
obligatorios de la carrera (incluyendo las asignaturas obligatorias de formación básica), excluyendo de
dicho cómputo el trabajo fin de carrera y los créditos de las prácticas externas..

 

 

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y
su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Trabajo personal No presencial

- CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

- CEP-03 Capacidad para seleccionar y gestionar información y documentación laboral. 

- CEP-05 Capacidad para realizar análisis y diagnósticos, prestar apoyo y tomar decisiones en materia de

estructura organizativa, organización del trabajo, estudios de método y estudios de tiempo de trabajo. 

- CEP-07 Capacidad para aplicar técnicas y tomar decisiones en materia de gestión de recursos humanos

(política retributiva, de selección…). 

- CEP-11 Capacidad para asesorar y/o gestionar en materia de empleo y contratación laboral. 

- CEP-12 Asesoramiento y gestión en materia de seguridad social, asistencia social y protección social

complementaria. 

Enseñanzas

prácticas (prácticas

externas)

Presencial

con grupo

reducido

- CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica 

- CEP-03 Capacidad para seleccionar y gestionar información y documentación laboral. 

- CEP-05 Capacidad para realizar análisis y diagnósticos, prestar apoyo y tomar decisiones en materia de

estructura organizativa, organización del trabajo, estudios de método y estudios de tiempo de trabajo. 

- CEP-07 Capacidad para aplicar técnicas y tomar decisiones en materia de gestión de recursos humanos

(política retributiva, de selección…). 

- CEP-11 Capacidad para asesorar y/o gestionar en materia de empleo y contratación laboral. 

- CEP-12 Asesoramiento y gestión en materia de seguridad social, asistencia social y protección social

complementaria. 

Contenido en ECTS
Créditos totales 12 (presenciales: 9,6 y no presenciales 2,4)

Evaluación

Entrevista de tutorización y/o Informes de expertos (20%)
CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica
CEP-03 Capacidad para seleccionar y gestionar información y documentación laboral.
CEP-05 Capacidad para realizar análisis y diagnósticos, prestar apoyo y tomar decisiones en materia de estructura
organizativa, organización del trabajo, estudios de método y estudios de tiempo de trabajo.
CEP-07 Capacidad para aplicar técnicas y tomar decisiones en materia de gestión de recursos humanos (política
retributiva, de selección…).
CEP-11 Capacidad para asesorar y/o gestionar en materia de empleo y contratación laboral.
CEP-12 Asesoramiento y gestión en materia de seguridad social, asistencia social y protección social
complementaria.

Memorias e informes de prácticas (80%)
CEA-04 Aplicar los conocimientos a la práctica
CEP-03 Capacidad para seleccionar y gestionar información y documentación laboral.
CEP-05 Capacidad para realizar análisis y diagnósticos, prestar apoyo y tomar decisiones en materia de estructura
organizativa, organización del trabajo, estudios de método y estudios de tiempo de trabajo.
CEP-07 Capacidad para aplicar técnicas y tomar decisiones en materia de gestión de recursos humanos (política
retributiva, de selección…).
CEP-11 Capacidad para asesorar y/o gestionar en materia de empleo y contratación laboral.



CEP-12 Asesoramiento y gestión en materia de seguridad social, asistencia social y protección social
complementaria.

Breve descripción del contenido

Lograr el aprendizaje profesional en el contexto laboral a través de la inmersión del alumno en empresas a las que se
orienta su perfil profesional, con el objetivo de poner en práctica, valorar y evaluar el grado de conocimiento real de
todos y cada uno de los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos a lo largo de sus estudios.

Asignaturas

Denominación: Prácticas Externas. Créditos: 12. Carácter: prácticas externas.

6. Personal académico

Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a cabo el plan de estudios propuesto

Personal académico disponible

Categoría Experiencia

Tipo de
vinculación

con la
universidad

Adecuación a los ámbitos de
conocimiento

Información adicional1

15 TU Promedio de:

- 4,87 trienios

- Docente: 2,60

quinquenios

-Investigadora:

1 sexenio

- 100% a

Tiempo

Completo

- 28,64 %

dedicado al

título

100 % Doctores 

Áreas de conocimiento:

Derecho del Trabajo y de la

Seguridad Social

Derecho Financiero y Tributario

Derecho Internacional Público y

Relaciones Internacionales

Derecho Mercantil

Fundamentos del Análisis

Económico

Organización de Empresas

Psicología Social

Sociología

- 34 Proyectos de innovación educativa en

el curso 2007/08

- 118 Publicaciones periódicas

- 34 libros con ISBN

- 107 ponencias y comunicaciones

- 12 tesis dirigidas

- 12 proyectos de investigación activos

12 TEU Promedio de:

- 5,83 trienios

- Docente: 2,75

quinquenios

- Investigadora:

0,08 sexenios

- 100% a

Tiempo

Completo

- 38,94 %

dedicado al

título

58,33 % Doctores 

Áreas de conocimiento:

Derecho Administrativo

Derecho del Trabajo y de la

Seguridad Social

Derecho Mercantil

Economía Aplicada

Economía Financiera y

Contabilidad

Historia Contemporánea

Organización de Empresas

Sociología

-14 Proyectos de innovación educativa en

el curso 2007/08

- 42 Publicaciones periódicas

- 12 libros con ISBN

- 20 ponencias y comunicaciones

- 4 proyectos de investigación activos

64 Promedio de: -29,69% a 29,69% Doctores -88 Proyectos de innovación educativa en



Contratados - 0,5 trienios Tiempo

Completo

-33,53 %

dedicado al

título

Áreas de conocimiento:

- Comercialización e Investigación de

mercados

-Derecho Administrativo

-Derecho Civil

-Derecho Constitucional

-Derecho del Trabajo y de la Seguridad

Social

-Derecho Financiero y Tributario

-Derecho Internacional Público y

Relaciones Internacionales

-Economía Aplicada

-Economía Financiera y Contabilidad

-Estadística e Investigación Operativa

-Filología Inglesa

-Fundamentos del Análisis Económico

-Historia e Instituciones Económicas

-Lenguajes y Sistemas Informáticos

-Organización de Empresas

-Psicología Social

-Sociología

el curso 2007/08

- 91 Publicaciones periódicas

- 14 libros con ISBN

- 176 ponencias y comunicaciones

- 9 proyectos de investigación activos

1 los indicadores de productividad investigadora corresponden al periodo 2003-2006, tanto de carácter nacional como internacional. Quedan excluídos los proyectos activos,

calculados a fecha de la elaboración de la memoria.

El profesorado vinculado al graduado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos está formado por 91profesores con la

siguiente dedicación en la universidad y en el título: 
46 profesores están a tiempo completo con un 28,52 % de dedicación al título. 
45 profesores están a tiempo parcial con un 41,85 % de dedicación al título.

Tal como se expone en el apartado siguiente, La Oficina de Cooperación Internacional y Educativa es el servicio encargado
de mejorar la inserción laboral de los estudiantes de la Universitat Jaume I, que ha apostado desde sus inicios por la
obligatoriedad de la estancia en prácticas vinculada a la obtención del título. Para ello ha desarrollado un programa de

prácticas externas basado en la tutorización del alumno desde la universidad y la supervisión en la empresa, institución o
entidad por parte de un profesional con amplia experiencia en el sector. Así, el graduado en Relaciones Laborales y
Recursos Humanos cuenta con 19 tutores en la universidad y 43 supervisores en la empresa de prácticas de forma que

garanticen el correcto desarrollo de las mismas.

Personal Académico Necesario

El graduado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos a implantar, que proviene de dos títulos oficiales anteriores, cuenta por lo tanto con

profesorado suficiente, formado y experimentado que se considera adecuado para impartir el t ítulo de grado con las garantías de calidad necesarias.

En caso que en un futuro fuera necesaria la contratación de personal, se seguirán los mecanismos captación, selección y promoción recogidos por el

procedimiento AUD13 del Sistema de Garantía Interna de Calidad y la normativa vigente en la Universitat Jaume I.

O tros recursos humanos disponibles

Tal como se explica a continuación en el apartado de recursos materiales y servicios, la Universitat Jaume I se estructura de forma

multidepartamental disponiendo de servicios centrales compartidos de apoyo a todas las titulaciones y de servicios específicos. Es por ello que en la

tabla se presentan los datos de personal segregados, según pertenezcan a los servicios centrales o sean específicos de la titulación. El personal de

administración y servicios específico para las titulaciones está formado por el personal de los departamentos, laboratorios y técnicos de

investigación.

Tipo de vinculación con la universidad Formación y Experiencia profesional Adecuación a los ámbitos de conocimiento

Servicios centrales

458 personas de administración y servicios

El 71,62 % es personal f ijo

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL DE ESTUDIOS

- El 1’53 % es Doctor 

- El 38,86 % es Licenciado Arquitecto

o Ingeniero

- El 19,65 % es Diplomado, Arquitecto

Técnico, Ingeniero Técnico o FPIII

- El 18,34 % tiene Bachiller, FPII o

equivalente

- el 3,49 tiene el Graduado escolar,

FPI o equivalente

- del 18,12 % no se dispone de esa

información 

FORMACIÓN: 12.265 horas

acumuladas en el último año



EXPERIENCIA: promedio de 9,26 años

en la UJI

Específ ico del título

Personal de Administración y Servicios con

funciones de :

Administración: 23

Laboratorios: 5

Investigación: 8

El 69,44 % es personal f ijo 

NIVEL DE ESTUDIOS

- El 2,78 % es Doctor 

- El 36,11 % es Licenciado Arquitecto

o Ingeniero

- El 19,44 % es Diplomado, Arquitecto

Técnico, Ingeniero Técnico o FPIII

- El 25 % tiene Bachiller, FPII o

equivalente

- el 8,33 % tiene el Graduado

escolar, FPI o equivalente

- Del 8,33 % no se dispone de esa

información

FORMACIÓN: 1.218 horas

acumuladas en el último año

EXPERIENCIA: promedio de 7,5 años

en la UJI

Dep. de Administración de Empresas y

Márqueting 

Dep. de Derecho del trabajo/ Seguridad

Social / Eclesiástico y del Estado 

Dep. de Derecho Privado 

Dep. de Derecho Público 

Dep. de Filosofía y Sociología 

Dep. de Finanzas y Contabilidad

Dep. de Lenguajes y Sistemas

Informáticos 

Dep. de Matemáticas 

Dep. de Psicología Evolutiva, Educativa,

Social y Metodología 

Dep. de Economía 

Dep. de Estudios Ingleses

Dep. de Historia, Geografía y Arte

O tros recursos humanos necesarios

El graduado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos a implantar, proviene de un título oficial anterior, y cuenta por lo tanto con personal de

administración y servicios suficiente, formado y experimentado que se considera adecuado para dar el apoyo necesario al t ítulo de grado que

garantice el desarrollo adecuado de la docencia. En caso que en un futuro fuera necesaria la contratación de personal de personal de administración y

servicios, se seguirán los mecanismos captación, selección y promoción recogidos por el procedimiento AUD13 del Sistema de Garantía Interna de

Calidad y la normativa vigente en la Universitat Jaume I.

Mecanismos de que se  dispone para asegurar que la contratación del profesorado se  realizará atendiendo a los criterios de
igualdad entre hombres y mujeres y de no discriminación de personas con discapacidad

La política seguida por la Universitat Jaume I en aspectos relacionados con los recursos humanos aplica los principios constitucionales de igualdad,

mérito y capacidad, y también la publicidad que regirá todo tipo de actuaciones dentro de los tres ámbitos principales de actividad de la universidad:

docencia, investigación y gestión. Estos principios son recogidos en el despliegue del «Documento sobre Carrera Docente del PDI», que establece

los principios por los cuales se regirá la universidad para la dotación de plazas de profesorado por necesidades docentes, su promoción y su

contratación. Este documento se puede encontrar en http://www.uji.es/bin/infopdi/docs/dcd.pdf.

Las necesidades de nuevas plazas, la reclasificación, la mejora o la promoción interna del Personal de Administración y de Servicios quedan

recogidas asimismo en el Plan Plurianual de Plantilla del PAS. Esta política se aplica desde el origen de la universidad y se consolida en el Sistema

de Dirección Estratégica mediante el factor clave de éxito "Motivación del PDI y del PAS", cuyo alcance recoge la política de desarrollo de

carrera profesional de las personas de la organización ajustadas a las necesidades de los procesos de docencia, investigación y gestión, así como las

necesidades de las personas. Para fomentar y garantizar la igualdad de oportunidades, la Universitat Jaume I recoge en el modelo de convocatoria

la referencia a las personas con discapacidad.

Para la contratación del PAS se cuenta con una normativa sobre «Criterios para la confección de convocatorias de selección del PAS de la

Universitat Jaume I», donde se hacen públicos los criterios para la selección del personal. Este documento se puede consultar en la página web del

sindicato UGT http://www.ugt.uji.es/

7. Recursos materiales y servicios

Justificación

La Universitat Jaume I se crea en el año 1991 (Ley 3/1991 de 19 de febrero) tras la promulgación de la Ley de Reforma Universitaria,

y persigue el desarrollo cultural, profesional y humano de sus usuarios y además proyecta toda su potencialidad hacia el entorno social económico

en el que se inscribe, con la finalidad de ejercer un impacto sobre el mismo.

Para desarrollar las enseñanzas conducentes a la obtención de títulos académicos en la Universitat Jaume I, la gestión administrativa y

organización del proceso formativo recae tanto en los centros, como en servicios centrales de la universidad que actúan de apoyo a toda la

comunidad universitaria. Por su parte, los departamentos asumen competencias en materias docentes e investigadoras.

La universidad cuenta con tres centros docentes: Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales (ESTCE), Facultad de

Ciencias Jurídicas y Económicas (FCJE) y Facultad de Ciencias Humanas y Sociales (FCHS).



Tal como se recoge en el artículo 14 de los estatutos, se les asigna, entre otras las funciones de: (a) Informar de los planes de

organización de la docencia propuestos por los departamentos; (b) organizar, coordinar y llevar a cabo la gestión de la docencia; (c) organizar,

coordinar y supervisar las actividades académicas y administrativas que se realizan en ejecución de los planes de estudios respectivos; (d) procurar,

sostener y aplicar una docencia de calidad.

En este sentido, los centros son los que se encargan de la gestión de ciertas actividades relacionadas con los programas formativos y, en

concreto, de la gestión de los espacios y de los recursos técnicos implicados. Pero como los centros tienen asignados varias titulaciones, tanto sus

espacios como los recursos técnicos son compartidos. Para ello cuentan con unos espacios y personal de administración y servicios asignado

explícitamente al centro y que orgánicamente dependen de su director o decano. Es importante destacar la apuesta de la UJI por las nuevas

tecnologías, pues cuenta en todos los centros con conexiones WI-FI a la red, en total son aproximadamente 10.000 conexiones posibles de red

inalámbrica.

Todos los centros de la Universitat Jaume I son accesibles para discapacitados, con rampas como alternativa de acceso externo, rampas

interiores y ascensores. Todas las plantas y edificios están dotados con servicios adaptados a discapacitados y en las aulas disponen de bancos con

espacio especial para silla de ruedas. De manera específica, estas adaptaciones se concretan en las referencias a los servicios.

En la relación de la universidad con el entorno social y para mejorar la función docente que le compete, la Universitat Jaume I cuenta

con numerosos convenios de colaboración con empresas que garanticen la calidad de los aprendizajes de los estudiantes. Estos convenios recogen

los objetivos y ámbitos del régimen de colaboración, el procedimiento de seguimiento de la ejecución del convenio, el plazo de vigencia, la

posibilidad de prorrogas, la forma de extinción y el procedimiento de resolución de controversias. Cobran especial relevancia las entidades

colaboradoras para la realización de las prácticas externas de los estudiantes, que se explican a continuación junto con el servicio que las gestiona.

Como mecanismos para garantizar la revisión, el mantenimiento y la actualización de los materiales y servicios disponibles en la

Universitat Jaume I y en las instituciones colaboradoras existen sistemas de gestión de la calidad implantados que garantizan estos procesos: la

revisión de indicadores del plan estratégico que cada servicio realiza anualmente, las cartas de servicio, las certificaciones en la norma UNE-EN

ISO 9001: 2000 de la Biblioteca, el Servicio de Deportes y los procesos de gestión académica de las titulaciones de informática, etc. En estos

procesos se evalúa la satisfacción de los usuarios con diferentes aspectos de la universidad (proveedores, biblioteca, servicio de deportes, eficacia de

la formación, satisfacción laboral, evaluación de la docencia, etc.) y en función de los resultados obtenidos, se desarrollan propuestas para la

mejora continua. La Universitat Jaume I también cuenta con un servicio que gestiona el mantenimiento de las instalaciones (Oficina Técnica de

Obras y Proyectos) y de los recursos tecnológicos (Servicio de Informática). Más adelante se concreta esta información para cada servicio.

Por lo que hace referencia a los departamentos, el artículo 16 de los estatutos les asigna: la coordinación de las enseñanzas universitarias

que se incluyen en las áreas de conocimiento que cada departamento tenga adscritas, docencia que puede ser impartida en los diversos centros, de

acuerdo con la programación docente de la Universidad. Es competencia de los departamentos aprobar los planes de organización docente, con el

informe favorable de la Junta de Facultad o de Escuela, de acuerdo con los criterios fijados por los órganos de gobierno de la Universidad.

Los departamentos comparten unidades de gestión económica delegadas de los servicios centrales. Sus funciones respecto a los

programas formativos son la gestión económica de la compra de libros y de equipamiento, que tanto los profesores como alumnos utilizarán en el

desarrollo de su cometido docente e investigador, la gestión y publicación de actas, la difusión de horarios de tutorías presenciales y virtuales, la

gestión del Plan de Ordenación Docente, la gestión del Libro Electrónico de la Universidad (LLEU), la gestión de la producción científica, etc.

1. MEDIO S MATERIALES

El título de graduado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos se imparte en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas que

cuenta con las siguientes instalaciones y recursos tecnológicos para el desarrollo de la actividad docente.

33 aulas ordinarias provistas de mesa multimedia con acceso a internet, megafonía y proyector de vídeo. Cuatro de estas aulas

tienen disposición móvil y podrían albergar a 350 estudiantes. El tamaño de las aulas oscila entre 57 y 152 asientos. Para el

graduado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos está previsto que se puedan utilizar entre 12 y 14 de estas aulas, teniendo

en cuenta los datos del t ítulo del que proviene.

7 aulas informáticas, 1 aula de acceso libre para uso general de alumnos provista de 65 equipos informáticos y 6 aulas dedicadas a

la docencia provistas de 32 ordenadores, con cañón de vídeo. Para el graduado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos está

previsto que se puedan utilizar entre 6 y 9 de estas aulas, teniendo en cuenta los datos del t ítulo del que proviene.

11 salas de estudio.

4 seminarios con capacidad para 25 personas, dotados de pizarra, ordenador portátil, cañón y pantalla para proyección

Otros recursos de uso compartido: un salón de actos con un aforo de 350 personas, una sala de grados con aforo para 112

personas, una sala de juntas con 49 asientos, un espacio de encuentro, sala de lectura, reprografía, hall y cafetería.

2. SERVICIO S DISPO NIBLES

Siguiendo con la estructura en la que se apoya el desarrollo de los programas formativos, la Universitat Jaume I cuenta con una serie de

oficinas y servicios centrales que de una manera directa dan apoyo a los programas formativos. A continuación se incluye la relación de estos

servicios, así como sus funciones.

Biblioteca. En el año 2004, la biblioteca de la Universitat Jaume I obtuvo el certificado de calidad para los servicios de biblioteca que

promovió ANECA. En el mismo año consiguió el certificado de registro de Empresa por parte de AENOR según los requisitos que marca

la norma UNE-EN ISO 9001: 2000, certificado que ha renovado en el año 2007. Tal certificación se aplica a todas las secciones (Centro

de Documentación Europea, Documentación del transporte Internacional, Documentación sobre Cooperación al Desarrollo y Solidaridad,

Mediateca, Archivo ...) y a todos los numerosos y variados servicios de la Biblioteca: adquisición de documentos, consulta del fondo

documental en sala o en red, consulta electrónica de catálogos, préstamo/tele-préstamo, préstamo Inter.-bibliotecario, información

bibliográfica y formación de usuarios. Todos estos servicios están disponibles durante un amplio horario: de 8 a 22 horas entre semana y

de 9 a 14 horas los sábados, extendiéndose en periodo de examen a las 24 horas. También cuenta con carta de servicios propia que puede

consultarse en http://www.uji.es/CA/serveis/opaq/carta/pres.html.

El edificio y las instalaciones de la biblioteca cuentan con calefacción y refrigeración integrales, así como un adecuado e idóneo

http://www.uji.es/CA/serveis/opaq/carta/pres.html


aislamiento acústico. Dispone de 2.095 espacios individuales de estudio, 63 salas de cuatro y seis plazas para el trabajo en equipo, 40 ordenadores

portátiles para préstamo, 30 puntos de consulta al catálogo y 233 puntos de consulta de bases de información, siendo en realidad estos dos últimos

infinitos, pues tanto el catálogo de libre acceso como los múltiples recursos electrónicos suscritos por la UJI pueden consultarse por todos los

miembros de la comunidad universitaria mediante cualquier ordenador que forme parte de la red UJI o de forma remota a través de usuarios

autorizados (VPN Client). La biblioteca está perfectamente adaptada tanto en sus servicios como en los dispositivos para facilitar el acceso y uso

de las instalaciones a los usuarios con necesidades especiales, incluyendo los siguientes mecanismos facilitadores: rampa de acceso exterior a la

biblioteca con inclinación adecuada (poco pronunciada), ascensores con suficiente amplitud para sillas de ruedas y barandillas de sujeción,

ordenador para la consulta del catálogo automatizado en sala adaptado a los usuarios con sillas de ruedas (1ª planta), ordenador adaptado para los

usuarios con necesidades visuales especiales (mediateca, cabina), plataforma mecánica elevadora para el acceso a las salas de lectura situadas en las

plantas intermedias, lavabos adaptados a sillas de ruedas con barandillas, alarmas de luz y sonoras, salidas de emergencia visibles y audibles,

señalizaciones, externas e internas que indican pasillos y puertas de acceso, amplias y libres de obstáculos que permiten desplazarse fácilmente.

La biblioteca también alberga diferentes servicios de apoyo a la formación académica que son de gran utilidad como:

- la mediateca diseñada para el uso de la información electrónica y audiovisual. Hay 150 ordenadores que tienen conexión a Internet,

programas de ofimática y periféricos para acceder a la información y procesarla: escáner, lectores y grabadoras de CD-ROM y DVD, impresora en

red. Se pueden ver DVD y vídeos en las 20 pantallas instaladas en la sala de audiovisuales de la mediateca. Además hay una sala para la consulta y

reproducción de microfichas y microfilms.

- el Aula Aranzadi que ofrece acceso a la documentación jurídica de la editorial mencionada, relevante para el graduado en Relaciones

Laborales y Recursos Humanos.

- la Hemeroteca, con los últimos números de las revistas en papel suscritas por la universidad en sistema de acceso libre. La colección

retrospectiva de revistas se puede consultar tras solicitarlo en ventanilla.

- el Centro de Documentación Europea que presta servicio de documentación comunitaria a la universidad y a los ciudadanos.

- la Docimoteca que administra y permite la consulta de los tests psicológicos.

- Centro de Autoaprendizaje de Lenguas, explicado con posterioridad como parte del servicio de lenguas y terminología.

- Centro de Documentación Turística perteneciente a la Asociación Española de Expertos Científicos en Turismo (AECIT).

- Otros: el Centro de Documentación para la recuperación de la Memoria Histórica, el Espacio de Recursos para la cooperación al

desarrollo y la solidaridad, el Centro de Estudios del Transporte, entre otros.

Además de los libros relacionados con las diferentes materias, en ella los alumnos pueden encontrar libros para el t iempo libre, revistas

especializadas, periódicos de información general, vídeos UHF y vídeos DVD. La mayor parte de los fondos en ella depositados son de libre acceso.

Todos los miembros de la comunidad universitaria pueden acceder tanto al catálogo de la propia biblioteca, como a los diferentes catálogos de

préstamo interbibliotecario (Catálogo Colectivo de las Bibliotecas Catalanas (CCUC), Catálogo de REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias),

Otros catálogos de bibliotecas y bibliotecas digitales, Biblioteca Joan Lluís Vives y Biblioteca virtual Miguel de Cervantes). Además, también se

pueden consultar de forma online diferentes bases de datos y revistas electrónicas. También realiza el mantenimiento y la renovación de fondos

bibliográficos.

Actualmente la biblioteca cuenta con 414.878 ejemplares, 395.500 monografías, 2.410 revistas, 15.661 publicaciones electrónicas, 67

bases de datos, indicadores que crecen de forma anual. A través de su página web se puede consultar toda la información de la biblioteca y se pueden

realizar las gestiones mencionadas http://www.uji.es/cd/

Servicio de Gestión de la Docencia y Estudiantes: encargado de realizar los trámites de gestión académica relacionados con el

ámbito académico tales como becas, t ítulos, certificados, matrícula, convalidaciones y adaptaciones, tercer ciclo, preinscripción, etc.,

algunos de ellos certificados con la norma UNE-EN ISO 9001: 2000 en las titulaciones del ámbito de informática y de aplicación a todos

los títulos impartidos en la UJI. Este servicio también dispone de carta de servicios que se puede consultar en

http://www.uji.es/CA/serveis/opaq/carta/pres.html. La información y documentos para la gestión se pueden consultar/descargar en su

página web http://www.uji.es/CA/serveis/sgde/

Servicio de Informática: es el encargado de proporcionar apoyo técnico en el ámbito de las nuevas tecnologías de la información y de

las telecomunicaciones a toda la comunidad universitaria, así como del mantenimiento y actualización de todos los recursos tecnológicos

existentes en la UJI. Entre otros, se encarga de facilitar la cuenta de correo electrónico de los servidores de la universidad, gestiona los

trabajos de impresión gratuita de los estudiantes, consultar el expediente académico y los turnos de matrícula, así como la matrícula on-

line. Gestiona las aulas de informática, tanto las de libre acceso como las destinadas a actividades docentes, el certificado digital, etc.

También facilita la descarga de programas para acceder a internet por red WI-FI e impulsa la renovación tecnológica de la universidad

con el Plan Renove de equipos informáticos o con la formación que imparten en nuevas tecnologías al personal universitario. Toda la

información del servicio se puede consultar en la página web http://www.si.uji.es/

Servicio de Lenguas y Terminología (SLT): se encarga de organizar y resolver todas las necesidades que los miembros de la

Universitat Jaume I t iene sobre las lenguas que utiliza y sobre los modelos lingüísticos que debe utilizar en todos los ámbitos de actuación.

El SLT es también el encargado de organizar, coordinar e impartir la formación en catalán y español para los estudiantes extranjeros. En

su página web se puede consultar dicha información http://www.uji.es/CA/serveis/slt/.

De este servicio depende el Centro de Autoaprendizaje  de Lenguas (CAL), espacio diseñado para que las personas interesadas en aprender

una lengua perfeccionen y amplíen sus conocimientos. Así, el objetivo del CAL es ayudar a todos los miembros de la comunidad universitaria

(estudiantes, PAS y PDI) a cubrir sus necesidades de aprendizaje y formación en lenguas (alemán, inglés, francés, catalán, italiano, y español para

extranjeros) y crear una red de apoyo con grupos de conversación que faciliten el uso de las mismas lenguas. Este servicio es de especial relevancia

en el desarrollo del Espacio Europeo de Educación Superior y dispone de página web propia desde donde consultar dicha información

http://www.uji.es/CA/serveis/slt/cal/

Unidad de Apoyo Educativo (USE): Se define fundamentalmente como un instrumento técnico al servicio de los estudios de la

universidad que colabora estrechamente con los centros, los departamentos y los profesores. La USE dispone de dos áreas de actuación

principales: por una parte, el área de Orientación-Información que desarrolla funciones tales como la información educativa, la

http://ccuc.cbuc.es/vtls24/vtls/catalan/consultabasica.html
http://rebiun.crue.org/cgi-bin/rebiun
http://www.uji.es/cd/recursos/websicat.thtml
http://cervantesvirtual.com/
http://www.uji.es/cd/
http://www.uji.es/CA/serveis/opaq/carta/pres.html
http://www.uji.es/CA/serveis/sgde/
http://www.si.uji.es/
http://www.uji.es/CA/serveis/slt/
http://www.uji.es/CA/serveis/slt/cal/
http://www.uji.es/serveis/use/orienta/


orientación psicopedagógica a los estudiantes con necesidades educativas especiales y la gestión, apoyo e información al profesorado en

estos casos, formación específica a estudiantes para la gestión de la ansiedad en los exámenes, el miedo a hablar en público, etc. Por otra

parte, el área de formación al profesorado da apoyo al mismo con programas de formación en nuevas metodologías docentes, gestiona los

proyectos de innovación y asesora al profesorado en la tarea docente. De ella depende Infocampus, como punto único de información al

estudiante en la Universitat Jaume I. También gestiona el buzón de sugerencias de la UJI. Puede consultarse las distintas funciones en

http://www.uji.es/CA/serveis/use/

Servicio de Deportes: es el servicio encargado de dar la atención necesaria a la comunidad universitaria en todos los aspectos que

engloba la actividad física y deportiva. Para poder llevar a cabo está misión el servicio facilita el uso de las instalaciones deportivas y el

material de que dispone, además de facilitar la práctica de un conjunto de actividades físicas que le permitan mejorar su calidad de vida,

tener un elemento compensador a la actividad académica, mejorar su formación general, mejorar su relación social, desarrollar un estado

de salud adecuado y acceder a la vida social en general.

El servicio de deportes dispone de un Pabellón Polideportivo de 10.000 m. cuadrados aproximadamente, en el que se dispone de tres zonas

claramente definidas: la zona de gestión con los despachos de las áreas de trabajo y los de atención al público; la zona de no deportistas que se

centra en el hall, cafetería, pasillos de comunicación con gradas, salas docentes y graderío; y por último, la zona de deportistas que es la que da

acceso a vestuarios (10 en total), la sala polivalente que es de 2.600 m. cuadrados, los almacenes de material deportivo y las salas de

mantenimiento, aeróbic, musculación, judo y esgrima. También dispone de una zona de deportes de raqueta con 4 pistas de tenis, 6 de pádel, 2 de

squash, 2 de badminton, 2 frontones, zona de tenis de mesa, vestuarios y zona de taquillas, almacén de bicicletas y zona de atención al usuario.

Dentro del conjunto de actividades destacan las siguientes: actividades deportivas, de salud y en la naturaleza, programa de competiciones

intrauniversitarias e interuniversitarias, formación tanto en la iniciación de alguna actividad física como en la tecnificación en otras, cursos,

debates y asesoramiento con el fin de aumentar la cultura física y deportiva y el conocimiento de estos temas por parte de la comunidad

universitaria. Cabe destacar el programa de deportistas de élite que ofrece un conjunto de medidas destinadas a los deportistas de alto nivel y a

deportistas universitarios, con la finalidad de que puedan compaginar con más garantías de éxito sus actividades académicas y deportivas. Puede

consultarse la información global del servicio en http://www.uji.es/CA/serveis/se

El servicio de deportes ha obtenido la renovación del certificado de calidad basado en la norma UNE-EN ISO 9001:2000 y dispone de carta de

servicios que puede consultarse en http://www.uji.es/CA/serveis/opaq/carta/pres.html

Servicio de Actividades Socioculturales: El SASC elabora, coordina y evalúa los programas que lleva a cabo la Universitat Jaume I

para la difusión de la cultura. Proporciona a la comunidad universitaria y a la sociedad en general actividades de carácter sociocultural.

Actualmente este servicio se encarga, entre otras funciones de los programas de extensión universitaria, de la Galería de octubre, de los

cursos de verano, etc. Se puede consultar información detallada en la página http://www.uji.es/serveis/sasc/

O ficina de Prevención y Gestión Medioambiental: la OPGM integra el servicio de prevención y la gestión medioambiental de la

universidad. Como servicio de prevención, realiza las actividades preventivas con la finalidad de garantizar la adecuada protección de la

seguridad y la salud de la comunidad universitaria. También asesora y asiste en lo referente a: la evaluación y vigilancia de factores de

riesgo en la salud; el diseño, aplicación y coordinación de planes y programas de actuación preventiva; adopción de medidas preventivas y

vigilancia de su eficacia; la formación e información en materia de prevención y protección; la definición e implantación del plan de

emergencia.

La OPGM tiene carácter interdisciplinar y sus actividades se integran en las siguientes disciplinas: seguridad en el trabajo, higiene industrial,

ergonomía y psicosociología aplicada, medicina del trabajo y gestión mediambiental. Se puede consultar en http://www.uji.es/CA/serveis/prev/

De esta oficina dependen:

Centro Sanitario: Su finalidad es proporcionar asistencia sanitaria dentro del recinto universitario. Ofrece servicios de

reconocimiento médico, primeros auxilios, atención primaria de patologías comunes, etc. Proporciona información i orientación

relacionadas con la salud: SIDA, tabaco, etc.

Área de O rientación Psicológica: ofrece apoyo y consejo confidencial y su derivación, si procede, a la red de

recursos públicos, en procesos de ansiedad y estrés frente a los exámenes, situaciones de la vida personal y laboral, conductas

adictivas, miedo a hablar en público y la promoción de la salud.

O ficina verde : se encarga de coordinar las iniciativas medioambientales y tiene como objetivo fundamental servir de

modelo social y crear hábitos proteccionistas y de reaprovechamiento en la comunidad universitaria. Es la oficina impulsora de la

implantación de un Sistema de Gestión Medioambiental y de planes para minimizar los residuos. Para la materialización de este

compromiso se propone desarrollar una política de gestión medioambiental en unos niveles de concreción homologables a los

establecidos en las normas ISO 14000.

El Centro de Educación y Nuevas Tecnologías (CENT) es la unidad organizativa que tiene como objetivo promover el uso de las

nuevas tecnologías con el objetivo de extender la educación y mejorar la calidad del aprendizaje, así como la gestión de los espacios

virtuales de la universidad. Las tareas que desarrolla el CENT con el fin de llevar a cabo este objetivo recorren tres ejes:

- Innovación: desarrolla la integración de medios audiovisuales, informáticos y telemáticos en el aula; crea entornos virtuales de

enseñanza/aprendizaje para enseñanza a distancia, presencial y mixto (blended); desarrolla del e-portfolio (dossier de aprendizaje), entre

otros.

- Apoyo: da apoyo al profesorado, y a toda la comunidad de la UJI en general, en lo concerniente a la aplicación de las nuevas tecnologías

de la educación, con actividades de formación y asesoramiento personalizado. Este apoyo alcanza tanto el uso del Aula Virtual de la UJI,

como a cualquier herramienta relacionada con las nuevas tecnologías.

- Colaboración: pues participa en proyectos conjuntos con el compromiso de compartir el conocimiento que representa el canal de

noticias Octeto. http://cent.uji.es/pub/

O ficina de Cooperación Internacional y Educativa (O CIE): Es un servicio de cooperación interna y externa de la universidad cuyo

objetivo es contribuir a la mejora del plan de estudios con un valor añadido que permita a los estudiantes adaptarse con mayor facilidad a

las circunstancias cambiantes del mundo actual. La OCIE tiene dos áreas principales de funcionamiento:

http://www.uji.es/CA/serveis/use/
http://www.uji.es/CA/serveis/se
http://www.uji.es/CA/serveis/opaq/carta/pres.html
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Área de cooperación interuniversitaria: que se encarga de dar difusión y gestionar los programas internacionales y nacionales de

ámbito educativo, las titulaciones compartidas y la movilidad interna de la comunidad universitaria. Sus objetivos son la

consolidación y impulso de proyectos propios curriculares con universidades extranjeras, el incremento de los intercambios entre

estudiantes, profesores y PAS de la UJI con otras universidades nacionales i/o extranjeras y la mejora de la calidad de los

programas de intercambio en términos de gestión y control de resultados.

Área de inserción profesional, se encarga de la gestión de las prácticas en empresa, del fomento de la empleabilidad, de los

programas de inserción laboral y de hacer un seguimiento de los titulados de la UJI a través del Observatorio Ocupacional. Se

puede obtener información detallada del servicio en http://www.uji.es/CA/serveis/ocie/

Para la realización de las prácticas en empresa, la Universitat Jaume I cuenta con 3.019 convenios de cooperación educativa en vigor con

entidades colaboradoras de carácter privado y público, de las cuales han participado 767 empresas en la formación práctica de estudiantes durante

el curso 2007/08. Es la OCIE el servicio encargado de la revisión y evaluación de las prácticas externas (a tutores en empresa, estudiantes y

tutores en la universidad) donde se valora el plan formativo seguido y los recursos disponibles en la empresa para desarrollarlo. Este proceso se

revisa mediante un procedimiento enmarcado en la norma ISO: 9001:2000. Se pueden consultar los convenios en

http://www.uji.es/CA/home_bouji.html y en la web del servicio toda la información referente a las prácticas externas (normativa, evaluación, etc.)

O ficina para la Cooperación en Investigación y Desarrollo Tecnológico (O CIT). Se encarga de promover y gestionar las

actividades de investigación y de innovación tecnológica en dos direcciones:

Fomentar la colaboración Universitat-Empresa a través de la conexión entre los conocimientos científicos y tecnológicos

generados por los investigadores de la Universitat Jaume I y las necesidades de I+D+i de las empresas y organizaciones.

Facilitar la participación de los grupos de investigación en los programas públicos de financiación de actividades de I+D. Se puede

consultar información detallada de su servicio en la página http://www.uji.es/ocit/

La Cátedra INCREA de Innovación, Creatividad y Aprendizaje tiene como objetivo impulsar, tanto en la comunidad universitaria como

en la sociedad, el desarrollo de la creatividad, proporcionando conocimientos y técnicas que permitan añadir a las soluciones ya conocidas

de los problemas, nuevas ideas e iniciativas innovadoras. La Cátedra INCREA está concebida como un "puente" entre los intereses y las

capacidades académicas de la universidad con la intención de mirar hacia dentro y hacia fuera (universidad y sociedad) a la hora de

establecer las prioridades y planes de actuación. La Cátedra INCREA pretende equilibrar el estímulo hacia la innovación con el valor

educativo de la creatividad. Para este fin organiza cursos, seminarios, talleres dirigidos a profesores, gestores, alumnos, empresarios y

líderes sociales, programas de comunicación y sensibilización dirigidos a la universidad y a la sociedad y producción de materiales

científicos y divulgativos, entre otros.

Instituto Tecnología Cerámica (ITC) es un centro tecnológico y de investigación integrado en la Universitat Jaume I fruto del

convenio entre ésta y la Asociación de Investigación de las industrias cerámicas (AICE). Pertenece a la Red de Institutos Tecnológicos de

la Comunidad Valenciana y desde 1998 está acreditado oficialmente como centro de Innovación y Tecnología por la comisión

Interministerial de Ciencia y Tecnología. Su objetivo principal desde su creación ha sido fomentar y desarrollar cuantas actividades

contribuyan a mejorar el sector cerámico con vistas a aumentar su competitividad en los mercados nacional e internacional. Entre sus

líneas de trabajo se encuentran: la potenciación de las líneas de investigación convergentes y acordes con las nuevas políticas europeas, la

mejora de los servicios prestados a las empresas del sector cerámico con el fomento del uso de tecnologías innovadoras, la realización de

actividades de difusión de los resultados de la investigación y la formación especializada. El ITC en el año 2000 completó la adecuación

del sistema de calidad a los requisitos de la nueva norma de acreditación de laboratorios UNE-EN ISO/IEC 17025: 2000, siendo el primer

laboratorio español del sector de construcción en renovar sus acreditaciones de acuerdo con los requisitos de la Entidad Nacional de

Acreditación (ENAC).

La O ficina de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad t iene como objetivo difundir y desarrollar los principios de solidaridad y

cooperación entre la comunidad universitaria, tanto en el ámbito local como a nivel internacional, con la finalidad de hacer una

universidad más humana y comprometida ante las desigualdades e injusticias del mundo que nos rodea. Su punto de información y

sensibilización es el Rincón de la Solidaridad. Su página web es http://www.uji.es/CA/serveis/ocds/

La O ficina de Promoción y Evaluación de la Calidad (O PAQ ) es la unidad que se encarga de promover la mejora continua tanto de

los procesos como en los servicios que se prestan en la Universitat Jaume I desde el enfoque de la calidad. Para ello da soporte y

asesoramiento a los centros, departamentos y oficinas y servicios de la universidad y fomenta la participación en la mejora de los usuarios

y usuarias, tanto internos como externos. Entre sus actividades cabe destacar: el seguimiento de los sistemas de gestión de la calidad según

la norma ISO 9000, la realización de cartas de servicio y revisión de los indicadores, medición de la satisfacción del cliente y seguimiento

de las propuestas de mejora, la evaluación de la universidad a partir del modelo EFQM, la difusión de las acciones de calidad, el desarrollo e

implantación del sistema de garantía interna de la calidad, la promoción de la calidad entre la comunidad universitaria, etc. La

información se puede consultar en su página web http://www.uji.es/serveis/opaq/

La Unidad Técnica de Armonización Europea (UTH) t iene por objetivo continuar con la implementación que nos aproxima a las

disposiciones de la Declaración de Bolonia y, por tanto, al desarrollo del Espacio Europeo de Educación Superior. Para ello la UTH da

soporte a los proyectos piloto de armonización europea, desarrolla estrategias innovadoras que impulsen el cambio y realiza acciones de

difusión entre la comunidad universitaria y de secundaria (cursos, jornadas, publicidad, etc.) entre otros. Se puede consultar su página web

en http://www.uji.es/CA/canals/eeu/

El Gabinete  de Planificación y Prospectiva Tecnológica (GPPT) t iene por objetivo dar apoyo a los órganos de gobierno en la

planificación universitaria, el desarrollo de proyectos institucionales y en la investigación, la aplicación, la formación la difusión y la

innovación en nuevas tecnologías, tanto organizativas como informáticas. Así, gestiona el diseño organizativo de la institución alineado

con el diseño de herramientas y servicios que incorporen las oportunidades que ofrecen las tecnologías en la estructura universitaria e

integrarlas en ésta. También gestiona los proyectos de innovación tecnológica y la seguridad de la información, manteniendo un catálogo

de proyectos y servicios permanentemente actualizado y adecuado a las necesidades de la institución, y al apoyo del modelo educativo y

su financiación.

Servicio de Comunicación y Publicaciones (SCP) es el órgano profesional encargado de la gestión de la imagen y la comunicación

de la Universitat Jaume I, de forma que contribuye a la satisfacción de la visión estratégica de la universidad mediante una gestión eficaz

http://www.uji.es/CA/serveis/ocie/
http://www.uji.es/CA/home_bouji.html
http://www.uji.es/ocit/
http://www.uji.es/CA/serveis/ocds/
http://www.uji.es/serveis/opaq/
http://www.uji.es/CA/canals/eeu/


de la comunicación y la imagen corporativas de la institución. Además, cuenta con un servicio de editorial propio que facilita el acceso a

los estudiantes de los materiales educativos editados, permite el uso de sus instalaciones (estudio de radio, sala de prensa, etc.) Se puede

consultar más información del servicio en http://www.uji.es/serveis/scp/

O ficina Técnica de O bras y Proyectos (O TO P) es el servicio responsable de la construcción y conservación de los edificios de la

universidad y depende orgánicamente del Vicerrectorado de Infraestructuras y PAS. Desde el momento de creación de la Universitat

Jaume I se consideró conveniente que hubiese una oficina técnica, propia de la universidad, encargada de coordinar, ejecutar y dirigir todo

el proceso de construcción del campus del Riu Sec, con el apoyo de las colaboraciones externas que fueran necesarias. Esta oficina técnica

debería intervenir tanto en las fases de planificación y adquisiciones de terrenos, como en la de ejecución de los nuevos edificios y, al

mismo tiempo, ser la encargada de la conservación de los edificios de la universidad. Respecto a la construcción de edificios, la OTOP

elabora conjuntamente con los centros, departamentos, profesorado y servicios, los programas de necesidades de los nuevos edificios y las

reformas de los existentes, según las directrices marcadas por el Vicerrectorado. Además, en la mayoría de los casos, se encarga de la

redacción del proyecto arquitectónico y de la dirección de las obras, con el apoyo de ingeniería propia o externa para el desarrollo de las

instalaciones. El personal técnico y de mantenimiento de la OTOP se encarga de la recepción de los nuevos edificios y de la puesta en

funcionamiento de las instalaciones, así como de la coordinación de los traslados desde los otros edificios. También, la oficina técnica

elabora los pliegues técnicos del mobiliario y equipamiento de los edificios y dirige la entrega y montaje. Respecto a la conservación y

mantenimiento de edificios, la OTOP se encarga de realizar esta tarea en todos los edificios de la universidad, lo cual supone, por una

parte, la resolución de las averías y deficiencias que se producen (reparación) y, por otra parte, la realización de las revisiones periódicas

que sean necesarias de acuerdo con la normativa vigente, o de acuerdo con los criterios de la misma Oficina Técnica (prevención).

También se coordinan y dirigen los trabajos menores de nuevos espacios, equipamiento e instalaciones que sea necesario introducir en los

edificios a propuesta de los centros, departamentos, profesores y servicios y que sean aprobados por el Vicerrectorado. La Oficina

Técnica canaliza las peticiones de los usuarios a través de una aplicación informática, las cuales son resueltas por el personal de

mantenimiento propio, por las empresas externas de mantenimiento especializadas en cada instalación y contratadas por la universidad.

Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local (IIDL) es un centro de investigación y especialización teórica y práctica en el

campo del desarrollo local, en su sentido más amplio. Está constituido por investigadores de la UJI y de la UVEG, expertos en las diversas

temáticas contempladas en el concepto de desarrollo sostenible, marco de aplicación de las políticas y estrategias del enfoque local del

desarrollo. El IIDL agrupa sus actividades en tres grandes ámbitos de trabajo, la investigación, la formación y lo que podríamos denominar

"asesoramiento técnico", rúbrica en la que se integran las actividades relacionadas con la elaboración de estudios, informes y dictámenes.

A éstos hay que añadir las actividades de divulgación. Entre las actividades que oferta cabe destacar el premio de iniciación a la

investigación "Josep Maria Bernabé" en el que pueden participar estudiantes de graduado, los cursos y seminarios abiertos a toda la

comunidad universitaria, algunos de ellos relacionados directamente con el t ítulo de graduado en turismo, la oferta de formación y

prácticas para los estudiantes de los másters en Gestión y Promoción del Desarrollo Local y en Cooperación al Desarrollo o el apoyo al

desarrollo de la actividad investigadora.

Instituto Interuniversitario de Economía Internacional (IEI) es fundamentalmente un centro de investigación. Su creación, en

1995, fue promovida por las Universidades de Alicante, Jaume I de Castellón y Valencia (Estudio General), de las cuales forma parte

como instituto propio de ámbito interuniversitario. El objetivo prioritario del Instituto es el de promover una plataforma de

investigación de carácter abierto, y del más alto nivel académico, en el marco amplio del análisis de la economía y las relaciones

internacionales. El IEI, para su funcionamiento, recibe apoyo financiero de otras entidades públicas y privadas, mediante proyectos,

convenios y contratos para la realización de trabajos específicos en el marco de las líneas de investigación del Instituto y aquellas otras

que, por su trascendencia socioeconómica, resultan de interés para su entorno. Además, el IEI tiene una clara vocación de servicio

público, por lo que pretende responder a la demanda de investigación más aplicada que emane de su entorno, tanto público como privado.

Por ello, integra entre sus actividades proyectos de trabajo vinculados a iniciativas institucionales y empresariales, dentro del ámbito

local, nacional e internacional, a los que dota de una perspectiva analítica y metodológica acorde con los principios y objetivos de

excelencia académica que lo definen. Por su carácter universitario, el IEI desarrolla una actividad docente vinculada, por un lado, a las

propias responsabilidades del personal integrado en el mismo, y por otro, desde una perspectiva más institucional, dando cobertura

académica a diferentes cursos de postgrado.

La Fundación Universitat Jaume I-Empresa (FUE) de Castellón se crea en el año 1993 y entre sus objetivos destacan el promover,

potenciar, canalizar y gestionar las relaciones Universidad-Sociedad y facilitar la comunicación, el conocimiento, el diálogo y la

cooperación entre la universidad y el entorno socio-económico, público y privado. La FUE ofrece cursos específicos y prácticas

formativas no obligatorias a estudiantes con el objetivo de desarrollar su empleabilidad (tanto por cuenta propia como ajena) y aumentar

su inserción laboral. También gestiona la bolsa de trabajo desde el Centro Asociado Servef, especializado en ofertas y demandas de

titulados y estudiantes universitarios, servicio que ha obtenido el certificado oficial de gestión ISO 9001:2000. Puede consultarse la

información referente a la Fundación Universidad-Empresa en http://www.fue.uji.es/.

Además, la Universitat Jaume I cuenta con órganos que velan por la defensa y protección de los derechos e intereses de la comunidad universitaria

como son el Sindicatura de Agravios y el Consejo de estudiantes, muy activo en nuestra universidad. Se puede consultar más información de

ellos en http://www.uji.es/CA/organs/sindic/ y http://www.uji.es/organs/coest/

8. Resultados previstos

Justificación de los indicadores

En este apartado se adjunta una estimación de un conjunto de indicadores relacionados con los resultados previstos a conseguir tras la implantación

del t ítulo de grado en Relaciones laborales y Recursos Humanos. 

Para elaborar dicha previsión se han utilizado dos instrumentos: 

A) La consulta de las diferentes tasas o indicadores elaborados por la Universidad, con carácter interno y en las últimas anualidades, tasas que

sirven para la toma de decisiones por parte de Organismos como el servicio de planificación. También se aportan los datos necesarios para llevar a

efecto el proceso de evaluación institucional al que fueron sometidas las titulaciones de la Diplomatura de Relaciones Laborales y la Licenciatura

de Ciencias del trabajo durante el curso académico 2006-2007. 

http://www.uji.es/serveis/scp/
http://www.fue.uji.es/
http://www.uji.es/CA/organs/sindic/
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1. TASA DE EFICIENCIA 

- La tasa de eficiencia durante el curso 2005-2006 de la diplomatura en Relaciones Laborales es del 91.80%. 

- Por lo que se refiere al segundo ciclo de Ciencias del Trabajo la tasa de eficiencia durante el curso 2005-2006 fue del 87,52%. 

2. TASA DE ABANDONO 

- Para la Diplomatura de Relaciones Laborales aparece cifrada para este año 2004 en 14,5 % y para el año 2005 en el 16,66%. 

- La tasa de abandono no se encuentra disponible para el segundo ciclo de Ciencias del Trabajo 

B) El cálculo exacto de las tasas, tal cual aparecen definidas en las líneas anteriores, respecto de la pasada anualidad, en el curso 2006-2007 tanto

respecto a la Diplomatura de Relaciones Laborales como del segundo ciclo de Ciencias del Trabajo. 

1. TASA DE EFICIENCIA: Ciencias del Trabajo: 85,16%; Relaciones Laborales: 84,28% 

2. TASA DE ABANDONO: Ciencias del Trabajo: 26,83%; Relaciones laborales: 26,92% 

3. TASA DE GRADUACIÓN: Ciencias del Trabajo: 48,78%; Relaciones Laborales: 17,31% 

Señalamiento de las tasas previstas para el t ítulo de grado en atención a la lectura y a la interpretación futura de los datos de que se disponen. 

TASA DE EFICIENCIA: 83% 

Se tienen pocas referencias históricas del cálculo de esta tasa de eficiencia con arreglo a los parámetros establecidos, ya que la tasa de eficiencia

calculada hasta ahora por los Organismos internos de la Universidad en las titulaciones de la Diplomatura de Relaciones Laborales y el Segundo

Ciclo de Ciencias del Trabajo no la calculaban de esta forma. Por ello se cree necesario efectuar un cálculo de esta tasa, teniendo como punto de

apoyo el cálculo de esta tasa durante el curso 2006-2007. Según este dato la previsión futura de esta tasa para el t ítulo de grado en Relaciones

Laborales y Recursos Humanos podría ser del 83%. 

TASA DE ABANDONO: 25% 

Por lo que se refiere a la tasa de abandono se calcula en el 25%, teniendo en cuenta los datos de referencia de años anteriores en la Diplomatura de

Relaciones Laborales y teniendo en cuenta, además que s posible que esta tasa puede variar en atención al carácter básico formativo de los

primeros cursos de los nuevos grados, lo que podría propiciar un mayor número abandonos durante los primeros cursos de la carrera –algo que

ocurrirá en todos los grados-, pero un menor grado de abandono en los últimos cursos. De cualquier forma, esta tasa nunca ha sido realmente

elevada en los estudiantes de la titulación, lo que demuestra que los alumnos que la cursan se muestran satisfechos con la opción escogida, por lo

que la tasa de abandono prevista podría rondar una cuarta parte del alumnado. 

TASA DE GRADUACIÓN: 20% 

Los datos históricos de que se dispone para poder hacer una previsión futura de esta tasa en el nuevo título de grado son muy dispares entre sí al

haberse calculado (en el curso académico 2006-2007) respecto de dos titulaciones que tienen características muy diferentes, teniendo en cuenta el

tipo de estudiantes que acceden a ellas en la actualidad (de muchas y muy variadas titulaciones previas en el caso del 2º ciclo ) y desde la educación

secundaria en el 1º ciclo, y teniendo en cuenta, además, que la duración mayor o menor de los mismos estudios también facilita o dificulta que se

finalice en el t iempo previsto la formación de un estudiante de tipo medio. Por ello se estima adecuado adoptar la tasa del 20% entendiendo que

esta tasa podría ser más real o más cercana a los estudiantes del nuevo grado. Para ello se ha entendido adecuado tomar la tasa del curso académico

pasado de la Diplomatura de Relaciones laborales (17%) e incrementarla algo más. 

Denominación Definición
Valor

Estimado

Tasa de
graduación

Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el t iempo previsto en el plan de estudios (d) o en año

académico más (d+1) en relación con su cohorte de entrada.
20

Tasa de
abandono

Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el

título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior.
25

Tasa de
eficiencia

Relación porcentual entre el número total de créditos teóricos del plan de estudios a los que debieron haberse

matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de estudiantes graduados en un determinado curso académico y el

número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse.
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Progreso y resultados de aprendizaje  de los estudiantes

Según las Directrices generales propias para los nuevos estudios de grado aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Universitat Jaume I el 2 de

abril de 2008, en todos los títulos de grado se realizará, de forma obligatoria, un trabajo fin de grado así como prácticas externas.

La comisión que valore el trabajo fin de grado, por un lado, y el tutor y supervisor de las prácticas externas, realizarán una valoración de las

competencias propias de la titulación mostradas por los estudiantes. Los resultados anuales permitirán realizar una valoración general del progreso

y de los resultados de aprendizaje de los estudiantes de cada titulación.

El análisis y la revisión de estos datos lo realiza, en primer lugar, la Comisión de T itulación. El Vicedirector/a o Vicedecano/a de la titulación

informará a la Junta de Centro, para su aprobación, de las propuestas de mejora o modificaciones del plan de estudio que puedan derivar de dicho

análisis. La subcomisión del consejo de calidad, encargada de la revisión y seguimiento del sistema de garantía interna de la calidad, informará sobre

dichas propuestas al Consejo de Gobierno, que es el órgano que las debe aprobar (ver procedimiento AUD01. Elaboración, revisión y mejora de la

calidad de los planes de estudio oficiales).

9. Garantía de calidad

Garantias de calidad

La Universitat Jaume I de Castellón dispone de un Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIC), diseñado en el marco de la convocatoria de

2007 del programa AUDIT de la ANECA (Programa de Reconocimiento de Sistemas de Garantía Interna de Calidad de la Formación



Universitaria), y evaluado positivamente en mayo de 2009. 

El Sistema de Garantía Interna de Calidad, cuyo alcance abarca todos los títulos oficiales que se imparten en la Universitat Jaume I, se encuentra

actualmente en fase de implantación y puede consultarse en la siguiente página web http://www.uji.es/CA/serveis/opaq/qualitat/sgic/. 

Este sistema se incorpora al sistema de gestión según el modelo EFQM que se aplica en la universidad, el cual fue evaluado en julio de 2008 y

renovado en julio de 2012, obteniendo como reconocimiento el Sello de Excelencia Europea 500+. 

10. Calendario

Justificación

Según establece la "Resolución de 16 de julio de 2008 de la Dirección General de Universidades sobre diversos aspectos relativos a las enseñanzas

de Master y doctorado en la nueva ordenación universitaria" (punto b) es obligatorio extinguir progresivamente curso por curso los estudios

actuales y establece el curso académico 2012-2013 como el último donde se pueden ofertar plazas en estudios de segundo ciclo, únicamente. Por

todo ello, la implantación del t ítulo será progresiva lo que significará que:

Curso 2009/2010: Se implantará el 1º curso del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos

Curso 2010/2011: Se implantará el 2º curso del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos

Curso 2011/2012: Se implantará el 3er curso del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos

Curso 2012/2013: Se implantará el 4º curso del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos

La fórmula para la extinción de los actuales títulos será la siguiente:

Curso 2009-2010: extingue 1º curso de Diplomatura de Relaciones Laborales.

Curso 2010-2011: extingue 2º curso de Diplomatura de Relaciones Laborales.

Curso 2011-2012: extingue 3º curso de Diplomatura de Relaciones Laborales.

Curso 2012-2013: extingue 1º curso de la Licenciatura de Ciencias del Trabajo.

 Curso 2013-2014: extingue el 2º curso de la Licenciatura de Ciencias del Trabajo.

Curso de implantación

2009/2010

Procedimientos de adaptación

ADAPTACIÓ N A LO S NUEVO S PLANES DE ESTUDIO
El procedimiento seguido por la Universitat Jaume I para la adaptación a los nuevos planes de estudios, queda recogido en el SGIC de la UJI; más

concretamente, en el procedimiento AUD22: Adaptación a los nuevos planes de estudios

RECO NO CIMIENTO  Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITO S 

El procedimiento seguido por la Universitat Jaume I para el reconocimiento y transferencia de créditos entre enseñanzas universitarias oficiales,

queda recogido en el SGIC de la UJI; más concretamente, en el procedimiento AUD04: Reconocimiento y transferencia de créditos.

Tabla de adaptaciones para el reconocimiento automático de las asignaturas de los planes actuales al nuevo grado.

Asignaturas del grado en Relaciones laborales y Recursos Humanos que pueden convalidarse automáticamente con otras asignaturas del plan de

estudios actual de la Diplomatura de Relaciones Laborales y del segundo ciclo de Ciencias del Trabajo:

1º 1s Introducción al Derecho (Derecho) convalidable por: Elementos de Derecho Privado de la Diplomatura en Relaciones Laborales 

1º 1s Principios de Economía convalidable por: Principios de Economía de la Diplomatura en Relaciones Laborales 

1º 1s Introducción a la contabilidad (Empresa) convalidable por: Introducción a la Contabilidad Financiera de la Diplomatura en Relaciones

Laborales 

1º 1s Organización de empresas. (Empresa) convalidable por: Organización de Empresas y Métodos de Trabajo de la Diplomatura en Relaciones

Laborales 

1º 1s Introducción a la sociología convalidable por: Sociología y Técnicas de Investigación Social de la Diplomatura en Relaciones Laborales 

1º 2s Técnicas de investigación social convalidable por: Sociología y Técnicas de Investigación Social de la Diplomatura en Relaciones Laborales 

1º 2s Introducción a la estadística convalidable por: Estadística de la Diplomatura en Relaciones Laborales 

1º 2s Introducción a la estadística convalidable por: Técnicas Estadísticas de la Licenciatura en Ciencias del Trabajo 

1º 2s Los retos de la globalización (Filosofia) Estilo. convalidable por: Nuevas formas de trabajo en la sociedad global de la Licenciatura en

Ciencias del Trabajo o por Construcción Europea: Los retos de la globalización de la Diplomatura en Relaciones Laborales 

1º 2s Introducción al Derecho público convalidable por: Elementos de Derecho Público de la Diplomatura en Relaciones Laborales 

2º 1s Derecho del Trabajo I convalidable por: Derecho del Trabajo de la Diplomatura en Relaciones Laborales 

2º 1s Derecho sindical convalidable por: Derecho Sindical de la Diplomatura en Relaciones Laborales 

2º 1s Introducción a la psicología social (Psicología) convalidable por: Introducción a la psicología social de la Diplomatura en Relaciones

http://www.uji.es/CA/serveis/opaq/qualitat/sgic/


Laborales 

2º 1s Historia económica y social (Historia) convalidable por: Historia Social y Política Contemporánea de la Diplomatura en Relaciones

Laborales o por Historia Económica del Trabajo de la Licenciatura en Ciencias del Trabajo. 

2º 1s Organización y métodos de trabajo convalidable por: Organización de Empresas y Métodos de Trabajo de la Diplomatura en Relaciones

Laborales 

2º 2s Psicología del trabajo y de los recursos humanos convalidable por: Psicología del trabajo de la Diplomatura en Relaciones Laborales 

2º 2s Sociología del trabajo y las relaciones laborales convalidable por: Sociología de las Relaciones Laborales de la Diplomatura en Relaciones

Laborales 

2º 2s Dirección y gestión de recursos humanos convalidable por: Dirección y Gestión del Personal de la Diplomatura en Relaciones Laborales 

2º 2s Derecho de la Seguridad Social I convalidable por: Derecho de la Seguridad Social de la Diplomatura en Relaciones Laborales 

2º 2s Derecho del Trabajo II convalidable por: Derecho del Trabajo de la Diplomatura en Relaciones Laborales 

3º 1s Derecho del trabajo III convalidable por: Relaciones Especiales de Trabajo de la Diplomatura en Relaciones Laborales 

3º 1s Derecho de la Seguridad Social II convalidable por: Derecho de la Seguridad Social de la Diplomatura en Relaciones Laborales 

3º 1s Economía del trabajo convalidable por: Economía Laboral de la Diplomatura en Relaciones Laborales 

3º 1s Derecho de la prevención de riesgos laborales I convalidable por: Seguridad en el Trabajo y Acción Social en la Empresa I de la Diplomatura

en Relaciones Laborales 

3º 2s Derecho jurisdiccional laboral I convalidable por: Derecho Jurisdiccional Laboral de la Diplomatura en Relaciones Laborales 

3º 2s Derecho de la prevención de riesgos laborales II convalidable por: Seguridad en el Trabajo y Acción Social en la Empresa II de la

Diplomatura en Relaciones Laborales 

3º 2s Dirección y gestión de recursos humanos II convalidable por: Dirección y Gestión del Personal de la Diplomatura en Relaciones Laborales 

4º 1s Derecho jurisdiccional laboral II convalidable por: Procedimientos Ejecutivos y Cautelares de la Diplomatura en Relaciones Laborales 

4º 1s Psicología de la prevención de riesgos. convalidable por: Estrés Laboral y Prevención de la Diplomatura en Relaciones Laborales 

4º 1s Análisis del mercado de trabajo convalidable por: Análisis del mercado de trabajo / Mercado de Trabajo en España de la Licenciatura en

Ciencias del Trabajo 

4º 2s Políticas activas de empleo convalidable por: Gestión Laboral del Empleo de la Licenciatura en Ciencias del Trabajo 

4º 1s Análisis y promoción de la igualdad de género en el ámbito laboral convalidable por: Sociología del Trabajo de la Mujer de la Diplomatura en

Relaciones Laborales 

4º 1s Habilidades de negociación y mediación convalidable por: Habilidades sociales para la negociación y mediación de la Diplomatura en

Relaciones Laborales

4º 2s Gestión de Calidad y Recursos Humanos convalidable por: Gestión de Calidad y Recursos Humanos de la Diplomatura en Relaciones Laborales

4º 2s Gestión de calidad y Recursos Humanos convalidable por: Gestión de la calidad de la Licenciatura en Ciencias del Trabajo 

4º 2s Gestión del conocimiento y TICS en la empresa convalidable por: Gestión del conocimiento de la Licenciatura en Ciencias del Trabajo

Asimismo, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas nombrará una Comisión de adaptaciones que se encargue de ir elaborando,

reestructurando e innovando en las tablas de adaptaciones del nuevo título de grado de Relaciones Laborales y recursos humanos a medida que se

vayan implantando los diferentes cursos del grado. Esta comisión estará formada por un colectivo de docentes de las diferentes aéreas implicadas

en la docencia de la titulación que tendrá como funciones la de fijar una tabla de adaptaciones para todas y cada una de las asignaturas del grado,

respecto a las asignaturas de las titulaciones previas, así como también respecto de la convalidación y/o adaptación de otras asignaturas de

titulaciones afines, pertenecientes a la misma Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas.

Enseñanzas que se  extinguen por la implantación del siguiente  título propuesto

Diplomatura en Relaciones Laborales

Licenciatura en Ciencias del Trabajo




