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GUÍA DOCENTE: SOCIOLOGÍA DEL TRABAJO 
GRADO: RELACIONES LABORALES Y RRHH 
PROFESORA: MARÍA DEL MAR MAIRA VIDAL (marmaira@soc.uva.es)  
DEPARTAMENTO: SOCIOLOGÍA Y TRABAJO SOCIAL 
CURSO: 2016-17 
 
OBJETIVOS/RESULTADOS DEL APRENDIZAJE: 
 
Comprender el contexto socio-económico y político en el que surgen las relaciones 
laborales y la negociación colectiva tal y como las entendemos hoy en día. 
 
Discernir el papel de los distintos actores involucrados en las relaciones laborales y la 
negociación colectiva.  
 
Adquirir conocimientos sobre las características de los procesos de globalización 
económica de las últimas décadas y sus consecuencias sobre el ámbito laboral tanto a 
nivel nacional como internacional.  
 
Analizar el campo de la responsabilidad social empresarial en su ámbito laboral y las 
estrategias e iniciativas de las empresas y las organizaciones sindicales en el mismo. 
 
Analizar la discriminación y segregación por género en el mercado de trabajo español y 
europeo.  
 
Utilizar algunas de las principales fuentes de información bibliográfica, estadística y 
documental sobre los temas abordados.  
 
PRINCIPIOS METODOLÓGICOS/MÉTODOS DOCENTES  
  
Exposiciones de la teoría, de los temas, por parte de la profesora y comentario y debate 
conjunto con las/os estudiantes.  
  
Actividades de lectura de textos y visionado de películas y documentales para su 
presentación y discusión en clase. Los textos y materiales audiovisuales consisten en un 
complemento y refuerzo a las exposiciones teóricas de la profesora.   
  
Realización y entrega de ejercicios escritos e individuales a lo largo del curso.  
  
El campus virtual de la profesora será una herramienta fundamentales de comunicación 
alumna/o-profesora, sobre todo para la facilitación de materiales y la información sobre 
el calendario de su presentación y entrega.   
 
 
COMPETENCIAS 
 
COMPETENCIAS GENÉRICAS (CG) 
 
INSTRUMENTALES  
CG.1.  
Capacidad de análisis y síntesis 
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CG.2.  
Capacidad de organización y planificación 
CG.3.  
Comunicación oral y escrita en lengua nativa 
 
PERSONALES  
 
CG.14.  
Razonamiento crítico 
 
SISTÉMICAS  
 
CG.16.  
Aprendizaje autónomo 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (CE) 
 
DISCIPLINARES (SABER)  
 
CE.1.  
Marco normativo regulador de las relaciones laborales  
CE.4.  
Dirección y gestión de recursos humanos  
CE.5.  
Sociología del trabajo y Técnicas de Investigación Social  
CE.7.  
Historia de las relaciones laborales  
CE.8.  
Salud laboral y prevención de riesgos laborales  
CE.9.  
Teoría y sistemas de relaciones laborales  
CE.10.  
Economía y mercado de trabajo  
CE.11.  
Políticas sociolaborales  
 
PROFESIONALES (SABER HACER)  
CE.13.  
Capacidad de transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la terminología y 
las técnicas adecuadas.  
CE.15.  
Capacidad para seleccionar y gestionar información y documentación laboral.  
 
ACADÉMICAS  
CE.32.  
Análisis crítico de las decisiones emanadas de los agentes que participan en las 
relaciones laborales.  
CE.36.  
Capacidad para comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de las 
relaciones laborales.  
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CONTENIDOS 
 
Bloque temático 1: Las relaciones laborales y la negociación colectiva. 
1.- Breve historia del sindicalismo.  
2.- Las relaciones laborales a lo largo del siglo XX y principios del siglo XXI.  
3.- La negociación colectiva y sus actores.  
4.- Los sindicatos en España.  
5.- Los convenios colectivos en España: tipos, contenido, etc. 
 
Textos de referencia: 
• Köhler, H.D. (2008), Los sindicatos en España frente a los retos de la globalización 

y del cambio tecnológico, Fundación Alternativas.  
• Finkel, Lucila (1994): La organización social del trabajo. Pirámide. 
 
Bloque temático 2: La globalización económica y la negociación, la responsabilidad 
social empresarial o corporativa y la negociación colectiva de ámbito internacional. 
1.- La globalización económica y sus consecuencias.  
2.- El surgimiento de la dimensión internacional de la responsabilidad social 
empresarial o corporativa como campo de conflictos y negociaciones entre distintos 
actores.  
3.- Las estrategias y las iniciativas de las empresas, las organizaciones sindicales y las 
organizaciones sociales en el campo de la responsabilidad social empresarial.  
4.- La negociación colectiva internacional y los acuerdos marco mundiales firmados por 
empresas transnacionales y las federaciones sindicales internacionales.  
 
Textos de referencia: 

• Barañano, M. (2009), “Contexto, concepto y dilemas de la responsabilidad 
social de las empresas transnacionales europeas: Una aproximación 
sociológica”, en Cuadernos de Relaciones Laborales, Vol. 27, nº 1, pp. 19-52. 

• Giddens, A. (2002): “Un mundo en cambio”, en Sociología. Alianza Editorial. 
(4º Edición), pp. 83-118. 

• Hernández Zubizarreta (2009),  Las empresas transnacionales frente a los 
derechos humanos: Historia de una asimetría normativa. De la responsabilidad 
social corporativa a las redes contrahegemónicas transnacionales” Bilbao, 
Hegoa. 

• Jiménez Fernández, J.C. (2007), La Responsabilidad Social de las Empresas. 
Cómo entenderla, cómo afrontarla. Una perspectiva sindical, Albacete, 
Ediciones Altaban.  

• Klein, N. (2001), No Logo. El poder de las marcas, Buenos Aires, Paidós.  
• Maira Vidal, M.M. (2015), La dimensión internacional de la Responsabilidad 

Social Empresarial. Actores y disputas en el contexto de la economía neoliberal 
globalizada. Editorial Bomarzo.  

• Rodríguez Garavito, C. (2007), “La ley de Niké: El movimiento antimaquila, las 
empresas transnacionales y la lucha por los derechos laborales en las Américas” 
en  Santos, B. de Sousa y Rodríguez Garavito, C. (Eds.), El derecho y la 
globalización desde abajo. Hacia una legalidad cosmopolita, Anthropos.  
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• Shamir, R. (2007), “La responsabilidad social empresarial: Un caso de 
hegemonía y contrahegemonía” en Santos, B. de Sousa y Rodríguez Garavito, C. 
(Eds.), El derecho y la globalización desde abajo. Hacia una legalidad 
cosmopolita, Anthropos.  

 
Bloque temático 3: La discriminación y la segregación por género en el mercado de 
trabajo español y europeo.  
 

1. La segregación por género en el mercado laboral español y europeo 
2. La discriminación directa e indirecta en el acceso, el mantenimiento y la 

promoción de la ocupación 
3. El acoso por razón de género y sexual en el ámbito laboral 

 
Maira Vidal, M. M. (2015). “Mujeres en mundos de hombres: la segregación por 
género y las barreras en el acceso y el mantenimiento de la ocupación de 
mecánica/o en el subsector de reparación de vehículos a motor”, en Revista 
Economía y Sociología del Ministerio de Empleo y Seguridad Social en España, 
nº116, pp.105-134. 

 
EVALUACIÓN  
  
Se proponen dos alternativas de evaluación en convocatoria ordinaria (junio), así como 
una convocatoria extraordinaria (julio).  
  
Evaluación continua (convocatoria ordinaria)  
  
Aquellos/as estudiantes que procuren una dedicación continua a la asignatura podrán 
optar por una evaluación continua de la misma. Para ello es fundamental la 
participación regular en las sesiones presenciales.  
  

• 2 Pruebas escritas (65% de la calificación final).  
 
Se realizarán dos pruebas escritas a lo largo del cuatrimestre. Para superarlas se 
requerirá un mínimo de 4,5 puntos (sobre 10) en cada una. Si el/la estudiante no  
aprueba una de estas dos pruebas escritas o ninguna podrá volver a realizarla(s) 
en la fecha oficial del examen de junio. 
 

• Presentaciones individuales de las prácticas en clase, participación en clase y 
asistencia (35% de la calificación final). 

 
En caso de no aprobar alguna de las dos pruebas escribas los estudiantes tendrán que 
presentarse al examen en la fecha oficial de la convocatoria ordinaria de junio (sólo a la 
parte de la asignatura que no hayan aprobado). La prueba consistirá en una combinación 
de preguntas breves (definiciones) y preguntas de desarrollo. Su realización se llevará a 
cabo sin la ayuda de ningún tipo de material (apuntes, libros…).  

 
Evaluación final (convocatoria ordinaria)   
  
Se realizará una prueba escrita individual en fecha y hora convocada oficialmente.  
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La calificación obtenida en dicha prueba representará el 100% de la calificación final.  
  
La prueba consistirá en una combinación de preguntas breves (definiciones) y preguntas 
de desarrollo. Su realización se llevará a cabo sin la ayuda de ningún tipo de material 
(apuntes, libros…). El examen será diferente al que realizarán las/os estudiantes que 
cursen la asignatura por evaluación continua. 
 
Se considerará favorablemente la realización de prácticas a lo largo del cuatrimestre.  
 
  
Convocatoria extraordinaria  
  
Se realizará una prueba escrita individual de la parte de la asignatura en fecha y hora 
convocada oficialmente.  
 
Los estudiantes que hayan cursado la asignatura por evaluación continua tendrán que 
examinarse sólo de la parte que no hayan aprobado. Se les mantendrá la calificación 
obtenida en las presentaciones en clase, la participación en clase y la asistencia (hasta 
un 35% de la calificación final de la asignatura) 
  
La calificación obtenida en esta prueba representará el 100% de la calificación final de 
la asignatura de los estudiantes que la cursen por evaluación final.  
  
La prueba consistirá en una combinación de preguntas breves (definiciones) y preguntas 
de desarrollo. Su realización se llevará a cabo sin la ayuda de ningún tipo de material 
(apuntes, libros…).  
  
Se considerará favorablemente la realización de prácticas a lo largo del cuatrimestre de 
los estudiantes que se presenten por evaluación final.   
  
TUTORÍAS  
  
Los horarios de tutorías de la profesora serán debidamente informados a lo largo del 
curso, así como por los cauces oficiales. En cualquier caso, se recomienda concertar 
previamente cita por e-mail: marmaira@soc.uva.es.  
 
 
TEXTOS DE CONSULTA GENERALES DE LA ASIGNATURA: 
 

• Ancos, H. (coord.),  La Responsabilidad Social Corporativa y sus Actores: Mitos 
y Desafíos de la RSC. Instituto Complutense de Estudios Internacionales. 2011. 

• Aparicio, J. y Valdés, B. (Coord.): La Responsabilidad Social de las Empresas en 
España: concepto, actores e instrumentos, Editorial Bomarzo. 2011.  

• Castillo Alonso, J.J. (dir.): El trabajo recobrado. Una evaluación del trabajo 
realmente existente en España, Miño y Dávila, Buenos Aires. 2005. 

• Castillo Mendoza, C.A. (coord.): Economía, organización y trabajo. Estudios 
sociológicos; Pirámide, Madrid, 1999. 

• Coriat, Benjamín: El taller y el cronómetro. Ensayo sobre el taylorismo, el 
fordismo y la producción en masa. Siglo XXI. Madrid. 1989. 

• Giddens, Anthony: Sociología (4ª Edición). Alianza. 2001.  
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• Köhler, Holm-Detlev y Martín, Antonio: Manual de la sociología del trabajo y 
de las relaciones laborales. Delta Publicaciones. 2005.  

• Finkel, Lucila: La organización social del trabajo. Pirámide. 1994. 
• García, Jorge y otros: Lo que el trabajo esconde: Materiales para el 

replanteamiento de los análisis del trabajo. Traficantes de Sueños. Madrid. 
2004. 

• Maira Vidal, M.M. (2015), La dimensión internacional de la Responsabilidad 
Social Empresarial. Actores y disputas en el contexto de la economía neoliberal 
globalizada. Editorial Bomarzo.  

• Prieto, Carlos y Mígueles, Faustino: Las relaciones de empleo en España. Siglo 
XXI. 1999.  
                    

              


