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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

1. Descripción de Contenidos:

1.1 Breve descripción (en Castellano):

Primera parte:  la  España del  Primer  Tercio  del  Siglo  XX.  Política  y  economía;  estado y1.
relaciones laborales; los agentes sociales y el mercado de trabajo
Segunda parte: la España de Franco: El franquismo; el estado franquista y las relaciones2.
laborales; los agentes sociales durante el franquismo
Tercera  parte:  de  la  Transición  política  a  la  actualidad.  De  la  Transición  política  a  la3.
Convergencia con Europa; las relaciones laborales en un régimen democrático; la crisis de los
noventa y el cambio de siglo.
EPILOGO: Las relaciones laborales en el Siglo XXI.4.

1.2 Breve descripción (en Inglés):

First  part:  Spain  in  the  first  third  of  the  20th  century.  Politics  and  economy;  state  and  labor
relations;  social  agents  and  the  labor  market.

Part Two: Franco's Spain: Franco's regime; the Francoist state and labor relations; the social agents
during Franco's regime.

3. Part Three: from the political transition to the present day. From the political transition to the
convergence with Europe; labor relations in a democratic regime; the crisis of the nineties and the
turn of the century.

4. EPILOGUE: Labor relations in the 21st century.

2. Situación de la asignatura:

2.1 Contexto dentro de la titulación:

Ofrecer una visión global, integradora y dinámica de las relaciones laborales en la España del siglo
XX y ppios. del XXI. Lo haremos teniendo en cuenta especialmente los componentes económicos,
normativos e institucionales. Se trata de ofrecer un argumento aglutinador en la historia, que
permita explicar la diversidad de enfoques aplicable al estudio de las relaciones laborales así como
su contextualización en el tiempo.

2.2 Recomendaciones

Ninguno

3. Objetivos (Expresados como resultado del aprendizaje):



Generales

Trasladar al alumno una visión global, dinámica y situada en el largo plazo de la evolución
experimentada por las relaciones laborales.
Trasladar al alumno una visión dinámica y a largo plazo de la evolución experimentada por
los agentes-instituciones que conforman las relaciones laborales –empresa,  trabajadores,
mercado, estado- en nuestro país.
Dar a conocer al  alumno las soluciones que se van a plantear a la largo del  S.  XX  y
comienzos del XXI para resolver problemas como la migración, el paro, la formación y la
gestión de la mano de obra,la siniestralidad laboral, la vinculación de la empresa con su
entorno, etc.

Específicos

Potenciar  la  capacidad  de  comprender  el  carácter  dinámico  y  cambiante  de  las  relaciones
laborales.

Potenciar la capacidad de organizar, seleccionar, sintetizar y analizar información y documentación
propia del ámbito de las relaciones laborales, tanto históricos como actuales.

4. Competencias a adquirir por los estudiantes

4.1 Competencias específicas:

CE11:  Capacidad de aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en diferentes
ámbitos de actuación.

CE12: Capacidad para seleccionar y gestionar información y documentación laboral.

CE27: Análisis crítico de las decisiones emanadas de los agentes que participan en las relaciones
laborales.

CE28:  Capacidad  para  interrelacionar  las  distintas  disciplinas  que  configuran  las  relaciones
laborales.

CE30:  Capacidad  para  comprender  la  relación  entre  procesos  sociales  y  la  dinámica  de  las
relaciones laborales.

CE31: Aplicar el conocimiento de Historia de las Relaciones Laborales.

CE36: Comprender el carácter dinámico y cambiante de las Relaciones Laborales en el ámbito
nacional e internacional.

CE10: Capacidad de transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la terminología y las
técnicas adecuadas.

4.2 Competencias básicas, generales o transversales:



CG12: Destrezas para transmitir información e ideas a un público tanto especializado como no
especializado.

CG14: Trabajo en Grupo.

CG16: Capacidad de comunicación con otras áreas de conocimiento.

CG18:  Haber  desarrollado  aquellas  habilidades  de  aprendizaje  necesarias  para  continuar  su
formación  con  un  alto  grado  de  autonomía,  especialmente  para  incorporarse  a  estudios  de
posgrado que les proporcionen una formación avanzada dirigida a la especialización académica,
profesional o investigadora en el terreno de las Relaciones Laborales y Recursos Humanos.

CG2.2: Capacidad de resolver problemas con información Cualitativa y Cuantitativa.

CG2.3:  Capacidad  para  aplicar  los  conocimientos  a  la  práctica  en  sus  diversos  ámbitos  de
actuación.

CG6: Motivación por la calidad y Sensibilidad hacia temas medioambientales.

CG7: Capacidad de gestión de información.

CG10: Capacidad de razonamiento crítico y autocrítico.

CT1:  Dominar  correctamente  la  lengua  española,  los  diversos  estilos  y  los  lenguajes  específicos
necesarios para el desarrollo y comunicación del conocimiento en el ámbito científico y académico.

CT2: Desarrollo de una actitud crítica en relación con la capacidad de análisis y síntesis.

CT4: Capacidad de utilizar las Competencias Informáticas e Informacionales (CI2) en la práctica
profesional.

CT3: Desarrollo de una actitud de indagación que permita la revisión y avance permanente del
conocimiento.

5. Actividades Formativas y Metodologías Docentes

5.1 Actividades formativas:

- Clase en grupo grande: Lección impartida por el profesor puede tener formatos diferentes (teoría,
problemas y/o ejemplos generales, directrices generales de la materia). El profesor puede contar
con  apoyo  de  medios  audiovisuales  e  informáticos.  Se  incluyen  aquí  las  horas  dedicadas  a
exámenes.

- Clases en grupo reducido: Clase teórico/práctica en la que se proponen y resuelven aplicaciones
de la teoría, problemas, ejercicios, pruebas de evaluación El profesor puede contar con apoyo de
medios audiovisuales e informáticos.

- Tutorías en grupos muy reducidos: Tutorías programadas por el profesor y coordinadas por el
Centro a través de los equipos de trabajo por curso. En general, supondrán para cada alumno 1
hora por cuatrimestre y asignatura.



- Estudio autónomo individual o en grupo.

- Escritura de ejercicios, conclusiones u otros trabajos.

- Preparación de presentaciones orales, debates o similar.

5.2 Metodologías Docentes:

- Sesiones académicas teóricas.

- Sesiones académicas prácticas.

- Exposición y debate.

- Tutorías especializadas.

5.3 Desarrollo y Justificación:

Para el seguimiento de esta modalidad, pondremos a disposición de los alumnos tres  tipos de
materiales:

 1. Un esquema de cada uno de los temas, que será de gran utilidad para hacerse una idea del
conjunto del contenido. 

2.  Un guión bastante desarrollado del  mismo que,  no obstante,  habrá que completar  con la
bibliografía que se recomiende para cada uno de los bloques.

3. Material bibliográfico, pdf, recopilaciones, etc. Que ayudarán a resolver los temas propuestas con
solvencia.

Con objeto de facilitar el trabajo, todo este material estará a disposición en la Plataforma desde
comienzo del curso. Esta circunstancia nos permitirá ir realizando algunos ejercicios interactivos,
planteados a modo de ayuda, para favorecer el trabajo continuo y avanzar la metodología
que  luego  se  exigirá  en  el  Trabajo  fin  de  Grado.  La  valoración  de  dichos  ejercicios  queda
recogida en los criterios de evaluación expuestos más abajo. 

A  lo  largo  del  curso  y,  anunciadas  con  antelación  suficiente,  celebraremos  tutorías
virtuales  en  grupo  a  través  de  la  plataforma  de  teleformación.  Del  mismo  modo
anunciaremos la celebración de charlas, seminarios, etc. virtuales o presenciales, que
puedan ser de interés para el alumno y acordes con la orienación de la asignatura.

 A las sesiones presenciales les daremos una doble utilidad; por un lado las plantearemos como
tutorías de grupo y, por otro, las aprovecharemos para desarrollar pequeños seminarios sobre el
contenido de cada uno de los bloques en los que se divide el programa. No se olvide que estas
sesiones presenciales son de carácter voluntario. De  todo lo desarrollado a lo largo de ellas se dará
traslado al conjunto de los alumnos de la asignatura a través de la plataforma.

6. Temario Desarrollado



BLOQUE 1:

Tema 1. La modernización demográfica de España. 1890-2010

Tema 2. Política y economía durante el primer tercio del s. XX

Tema 3.Las Relaciones Laborales en España durante el primer tercio del S. XX.

BLOQUE 2

Tema 4. El Franquismo (1936-1975)

Tema 5. Las relaciones laborales en el Franquismo.

BLOQUE 3

Tema 6.Cambio político y crisis económica. (1975-1990).

Tema 7. Las relaciones laborales en un régimen democrático.(1975-2000).

Epílogo: Las relaciones laborales en el S: XXI.
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8. Sistemas y criterios de evaluación

8.1 Sistemas de evaluación:

- Evaluación continua.

- Examen final.

8.2 Criterios de evaluación relativos a cada convocatoria:

8.2.1 Convocatoria I:

La evaluación continua seguirá los siguientes criterios:

45 % trabajo continuado y prácticas que se irán proponiendo a lo largo del curso. 3 Prácticas
a razón del 15 % cada una de ellas. También se valorará la participación razonada en los
debates que se propongan.
55 % Prueba final. El examen deberá alcanzar una puntuación mínima de 5 puntos.

El valor de las prácticas se mantendrá hasta la convocatoria de septiembre.

El alumno podrá optar a la evaluación final única

Acuerdos asumidos en claustro:

Para las actividades transversales, la asistencia y el  aprovechamiento de las mismas se
valorarán en cada asignatura, por ejemplo con 0,2 puntos sobre la calificación final. Téngase
en cuenta que todas las asignaturas dedican una hora de trabajo del alumno a las actividades
transversales organizadas para el curso académico. Independientemente, en una asignatura
puede ser programada alguna actividad transversal más a criterio del profesor.

8.2.2 Convocatoria II:

Como se ha adelantado, las actividades prácticas deberán realizarse en los plazos establecidos a lo
largo  del  periodo  lectivo  que  cubre  el  primer  cuatrimestre,  salvo  excepciones  debidamente
justificadas. La nota de estas actividades prácticas se guardará durante todo el curso académico,
esto es, si el alumno suspende (o no se presenta ), todavía dispondrá de la convocatoria II: en esos
casos, la nota acumulada previa de las prácticas se le sumará a la que consiga en el ejercicio de
teoría. 

8.2.3 Convocatoria III:

La evaluación  implica la realización de un único examen en el que se incluirán cuestiones relativas
tanto al apartado teórico, que desarrolla el temario, como al dóssier de prácticas. 

8.2.4 Convocatoria extraordinaria:

La evaluación  implica la realización de un único examen en el que se incluirán cuestiones relativas



tanto al apartado teórico, que desarrolla el temario, como al dóssier de prácticas

8.3 Evaluación única final:

8.3.1 Convocatoria I:

La evaluación  implica la realización de un único examen en el que se incluirán cuestiones relativas
tanto al apartado teórico, que desarrolla el temario, como al dóssier de prácticas. 

Los alumnos que quieran seguir este tipo de evaluación deberán comunicárselo al profesor en las
dos primeras semanas de clase o, si la matriculación se ha producido con posterioridad, a las dos
semanas de ésta. 

8.3.2 Convocatoria II:

La evaluación  implica la realización de un único examen en el que se incluirán cuestiones relativas
tanto al apartado teórico, que desarrolla el temario, como al dóssier de prácticas. 

Los alumnos que quieran seguir este tipo de evaluación deberan comunicárselo al profesor en las
dos primeras semanas de clase o, si la matriculación se ha producido con posterioridad, a las dos
semanas de ésta

8.3.3 Convocatoria III:

La evaluación de  implica la realización de un único examen en el que se incluirán cuestiones
relativas tanto al apartado teórico, que desarrolla el temario, como al dóssier de prácticas.

8.3.4 Convocatoria Extraordinaria:

La evaluación  implica la realización de un único examen en el que se incluirán cuestiones relativas
tanto al apartado teórico, que desarrolla el temario, como al dóssier de prácticas. 



9. Organización docente semanal orientativa:

Grupos G. Reducidos Pruebas y/o Contenido
Fecha Grandes Aul. Est. Lab. P. Camp Aul. Inf. act. evaluables desarrollado

19-09-2022 0 0 0 0 0

26-09-2022 2 0 0 0 0

Presentación de la
asignatura;

Exposición�Resumen
del primer bloque

temático�cronológico
(Pres,)

03-10-2022 0 0 0 0 0

10-10-2022 2 0 0 0 0

Cuestiones planteadas
en la preparación del

primer bloque temático;
Exposición-Resumen del

segundo bloque
temático-cronológico

17-10-2022 0 0 0 0 0

24-10-2022 2 0 0 0 0

Cuestiones planteadas
en la preparación del

segundo bloque
temático;

Exposición�Resumen
del tercer bloque

temático�cronológico
(ONLINE)

31-10-2022 0 0 0 0 0

07-11-2022 2 0 0 0 0 Ejercicio evaluación
Cuestiones planteadas
en la preparación del

tercer bloque temático;

14-11-2022 0 0 0 0 0

21-11-2022 0 0 0 0 0

28-11-2022 0 0 0 0 0

05-12-2022 0 0 0 0 0

12-12-2022 2 0 0 0 0 Ejercicio de evaluación
(Exposiciones)

Recapitulación del
temario

19-12-2022 0 0 0 0 0

09-01-2023 2 0 0 0 0 Seminario síntesis del
temario expuesto

TOTAL 12 0 0 0 0


