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1. Situación / Sentido de la Asignatura

1.1 Contextualización

La asignatura está encuadrada en la materia 3, “Sociología y técnicas de investigación social”, de las 13 en que 

está organizado el Plan de Estudios.  Forma parte de los contenidos de Formación Básica de la titulación, 

proporcionando una primera aproximación introductoria desde un punto de vista sociológico al fenómeno del 

trabajo y su situación en el contexto actual (mercado de trabajo y globalización).  Como asignatura de carácter 

formativo-básico, se relaciona con otras materias del mismo curso abordando de manera inicial conocimientos 

teóricos y prácticos esenciales para la asimilacion de contenidos que se imparten en cursos superiores. 

1.2 Relación con otras materias

De manera general se pueden establecer vínculos entre ésta y otras asignaturas de otras materias que se 

imparten  igualmente  en  el  primer  curso,  especialmente  con  Historia  Social  y  Política  Contemporánea 

(Obligatoria, primer curso) en lo que hace a las transformaciones sociales y políticas con especial incidencia en 

el mundo laboral (revolución industrial, movimientos obreros, etc); así como con la asignatura de Introducción a 

la Economía (Formativa Básica, primer curso), en lo que respecta a la comprensión del funcionamiento general 

de la economía y el mercado. De manera específica e integrada,  la asignatura guarda relación directa con 

Sociología de las Organizaciones y de las Relaciones Industriales (Formación Básica, segundo curso, misma 

materia),  que  aborda  la  teoría  y  práctica  sobre  la  constitución,  estructura,  relaciones  y  contexto  socio-

económico y político en el que surgen las organizaciones sociales, con especial atención a las organizaciones 

ligadas al ámbito laboral y su centralidad en las sociedades modernas; así como con Teoría de las relaciones 

laborales (Obligatoria, segundo curso, materia genérica “Teoría y sistemas de las relaciones laborales”), que 

aborda diferentes corrientes teóricas y epistemológicas referidas al ámbito de las relaciones laborales.

1.3 Prerrequisitos

Conocimientos básicos en ciencias sociales: sociología, historia, economía. 
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2. Competencias

2.1 Generales

CG.1. Capacidad de análisis y síntesis

CG.2. Capacidad de organización y planificación 

CG.3. Comunicación oral y escrita en lengua nativa

CG.14. Razonamiento crítico

CG.16. Aprendizaje autónomo

2.2 Específicas

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.

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.

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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3. Objetivos

• Comprender  y  saber  aplicar conceptos básicos de la Sociología:  estructura social,  cambio social, 

socialización, reproducción social, instituciones, etc. 

• Comprender  el  sentido  histórico  y  actual  de  las  categorías  de  trabajo  y  el  empleo,  como 

construcciones sociales sujetas a transformaciones en su dimensiones teórica y práctica. 

• Identificar a los principales actores involucrados en las relaciones laborales y el mercado de trabajo: 

sindicatos, empresas, Estado (posición, estrategias, conflictos, negociación, etc). 

• Comprender el contexto socio-económico y político en el que se construye el mercado de trabajo y 

sus actuales transformaciones.

• Analizar  los procesos  de  segregación,  discriminación  y  segmentación  del  mercado de trabajo  en 

función de las principales variables sociodemográficas:  género, edad, clase social, nacionalidad.

• 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. 

• Ser capaces de identificar, seleccionar y utilizar algunas de las principales fuentes de información 

bibliográfica, estadística y documental sobre los temas abordados. 

• Ser capaces de identificar desde la perspectiva sociológica algún fenómeno específico o particular en 

el ámbito laboral, así como plantear un diseño posible de investigación sobre el mismo. 

4. Contenidos

Bloque 1. Introducción a la Sociología General y a la Sociología del Trabajo: conceptos y perspectivas teóricas 

básicas. Transformaciones históricas del trabajo y el empleo en los últimos dos siglos. 

Bloque 2. Actores e instituciones implicados en el trabajo y las relaciones laborales: organizaciones sindicales, 

organizaciones empresariales y Estado. 

Bloque 3. El mercado de trabajo como construcción social:  variables sociales, económicas y políticas que 

influyen en su configuración. Procesos de discriminación, segregación y segmentación laboral. 

Bloque 4. El trabajo del siglo XXI: globalización económica, mercado mundial y transformaciones del trabajo, el 

empleo y las relaciones laborales. 

5. Métodos docentes y principios metodológicos

La docencia presencial de la asignatura podrá quedar dividida en diferentes sesiones (teoría, prácticas, trabajo 

en grupo…), según se defina en la guía docente de la asignatura. En general, la asignaturá comprenderá la 

exposición de temas del programa a cargo del/a docente y el trabajo práctico alrededor de textos y material  

audiovisual  directamente ligados a los temas del programa, que serán trabajados tanto en forma colectiva 
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(prácticas grupales en aula) como individual (ejercicios obligatorios).  El campus virtual de la asignatura servirá 

de elemento de comunicación entre profesorado y alumnado, siendo el  lugar  donde se volcarán tanto los 

materiales teóricos pertinentes, por parte del/a profesor/a, como los ejercicios prácticos requeridos a los/as 

alumnos/as. 

6. Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura

ACTIVIDADES PRESENCIALES HORAS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES HORAS

Clases teórico-prácticas 60 Estudio y trabajo autónomo individual 50

Estudio y trabajo autónomo grupal 40

Total presencial 60 Total no presencial 90

7. Sistema y características de la evaluación

El procedimiento genérico fijado para esta asignatura será el que figura en el  cuadro adjunto.  En la Guía 

Docente  de  la  asignatura  se  concretarán  los  aspectos  más  particulares  de  la  evaluación,  así  como  la 

posibilidad de establecer un modelo adicional de evaluación continua.

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO PESO EN LA 
NOTA FINAL

OBSERVACIONES

Realización de actividades prácticas, en forma individual o 
colectiva:  exposiciones orales, análisis de casos, ejercicios, 
comentarios de texto, etc.

50% Requisito  imprescindible:  obtener 
una nota mínima de 4. 

Prueba escrita 50%
Requisito  imprescindible:  obtener 
una nota mínima de 5

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

• Convocatoria ordinaria:

o La calificación obtenida en la convocatoria ordinaria será el resultado de ponderar la calificación 
obtenida  en el  examen escrito  (50%) y  en las prácticas  (50%),  siempre y  cuando se haya 
alcanzado una nota mínima de 5 en la prueba de examen. Asimismo, para aprobar la asignatura 
será impresdincible alcanzar una calificación mínima ponderada de 5 puntos sobre 10. En todos 
los  ejercicios  se  tendrá  en  cuenta  tanto  la  calidad  del  contenido  como  de  la  expresión 
(redacción, ortografía y presentación), así como la capacidad de relación e interpretación de 
ideas y conceptos propios de la asignatura. 

• Convocatoria extraordinaria:

o El  sistema  de  calificación  en  segunda  convocatoria  será  el  mismo  que  en  la  primera.  Se 
mantendrá la calificación de aquella parte que esté superada, si es el caso.
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8. Consideraciones finales
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