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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Grado Graduado o Graduada en Relaciones Laborales por la
Universitat de les Illes Balears

No Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Derecho Economía
NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universitat de les Illes Balears
LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

003 Universitat de les Illes Balears
LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos
LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

240 60 0
CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/

MÁSTER

30 144 6
LISTADO DE MENCIONES

MENCIÓN CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universitat de les Illes Balears
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

07006147 Facultad de Derecho

1.3.2. Facultad de Derecho
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

No Sí No
PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

50 50 50
CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

50 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA
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PRIMER AÑO 30.0 60.0
RESTO DE AÑOS 3.0 78.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 60.0
RESTO DE AÑOS 3.0 78.0
NORMAS DE PERMANENCIA

http://estudis.uib.cat/es/informacioperalumnes/Normativa/
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB1 - 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

CB2 - 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

CB3 - 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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
GENERALES

1 - Capacidad de análisis y síntesis

2 - Capacidad de organización y planificación

3 - Capacidad para transmitir y comunicarse por escrito y oralmente adaptando el discurso a las circunstancias, usando la
terminología y las técnicas adecuadas y redactar textos e informes

4 - Capacidad de resolución de problemas aplicando los conocimientos a la práctica

5 - Capacidad de gestión de la información y manejo de las TIC en el ámbito de estudio y contexto profesional.

6 - Conocimiento de la lengua inglesa

7 - Habilidades para las relaciones sociales e interpersonales
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

9 - Conocimientos jurídicos básicos

8 - Comprender la necesidad de un sistema normativo de protección laboral y social y los elementos que lo definen

10 - Capacidad para conocer y comprender el marco normativo básico del régimen jurídico mercantil del empresario y sus
conexiones con aspectos laborales

11 - Capacidad para conocer y comprender el marco normativo básico del régimen jurídico tributario del empresario y sus
conexiones con aspectos laborales

12 - Capacidad para conocer, comprender y aplicar el marco normativo de la relación colectiva e individual de trabajo, determinar
sus fronteras y diferenciar las particularidades en sus diferentes ámbitos de aplicación

13 - Capacidad para conocer, comprender y aplicar el marco normativo de la Seguridad Social y de la protección social
complementaria

14 - Capacidad para manejar los instrumentos judiciales, administrativos o privados disponibles para la resolución de conflictos
laborales y de Seguridad Social

15 - Capacidad para interpretar datos e indicadores socioeconómicos relevantes para Relaciones Laborales

16 - Capacidad para conocer y comprender el origen y trascendencia de las políticas de empleo, comunitarias, estatal y autonómicas

17 - Capacidad para aplicar conocimientos, diseñar métodos de intervención y definir estrategias en la dirección y gestión de
recursos humanos

18 - Capacidad de planificación y diseño, asesoramiento, gestión y evaluación de los sistemas de prevención de riesgos laborales

19 - Capacidad para asesorar en materia de relaciones laborales y de Seguridad Social

20 - Capacidad para realizar funciones de representación y negociación en diferentes ámbitos de las relaciones laborales
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21 - Capacidad para conocer, comprender y analizar los factores psicosociales que explican el comportamiento humano en el
trabajo y las organizaciones

22 - Capacidad para saber describir y medir los procesos de interacción, la estructura y la dinámica grupal, intergrupal y
organizacional.

23 - Capacidad para realizar aplicar herramientas de análisis estratégico, técnicas de investigación y evaluación y desarrollar
programas de intervención adecuados para alcanzar los objetivos fijados

24 - Capacidad para comprender la relación entre los procesos sociales y la dinámica de las Relaciones laborales.

25 - Capacidad para incorporar la perspectiva sociológica al análisis de las organizaciones y en particular de la empresa

26 - Capacidad para adquirir conocimientos básicos de gestión y de teoría de la organización de empresas para comprender la
diversidad de funciones empresariales y organizativas, así como de las especiales características del trabajo directivo.

27 - Capacidad para conocer la metodología básica del proceso contable y la normativa contable general para desarrollar la
capacidad de interpretar y analizar información económica y contable

28 - Capacidad para realizar, siguiendo un proceso lógico, tareas de planificación de la estructura organizativa, diseño de
organigramas y de manuales de funciones

29 - Capacidad de análisis crítico y razonamiento sin prejuicios para comenzar a comprender e interpretar la realidad económica

30 - Capacidad para analizar el mercado laboral y su repercusión sobre la economía

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

4.2. Requisitos de acceso y criterios de admisión APARTADO REUBICADO Y DESARROLLADO POR EXIGENCIA NORMATIVA

Para acceder al título de Grado en Relaciones Laborales no se establecen criterios o pruebas especiales de acceso. Aunque a estos estudios se pue-
de acceder desde cualquier modalidad de bachillerato, se recomienda que la modalidad de acceso sea Ciencias Sociales. En la admisión se contem-
plará como medida de discriminación positiva la reserva de plazas para personas con discapacidad según la normativa vigente.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3. Apoyo y orientación a estudiantes, una vez matriculados APARTADO REUBICADO

1. Acciones previas al inicio del proceso

Los Centros de la Universitat de les Illes Balears son los responsables de seleccionar y definir un listado de profesorado tutor encargado de llevar a ca-
bo las tareas más concretas de tutoría durante el proceso. Este listado se comunica al responsable de calidad (figura asignada por el decano o director
de escuela que será representada por, preferiblemente, el jefe de estudios) quién coordina la asignación de estos tutores al alumnado. Esta asignación
se realiza de manera aleatoria cuando el alumnado recoge la carpeta de matrícula.

El Instituto de Ciencias de la Educación pone a disposición del profesorado acciones formativas sobre tutoría, orientación y apoyo al estudiante. Esta
formación se oferta durante todo el curso académico y no solo al inicio del curso. También distribuye a través de la web documentos de referencia y de
apoyo.

1.1. Inicio del proceso de matrícula

Cuando el alumnado recoge la carpeta de matrícula se le asigna un tutor al cual habrá de acudir antes de formalizar administrativamente la matrícula.
Este tutor es el responsable de orientar e informar al alumnado en aspectos académicos, no administrativos.

Es el mismo tutor quien continúa con el proceso de tutoría a lo largo de los estudios del alumnado, a no ser que hubiera alguna incidencia. En este ca-
so el afectado lo comunicará al responsable de calidad del título quien lo consultará con los órganos de dirección de los Centros para resolver tan rápi-
do como sea posible y de una manera satisfactoria.

2. Proceso de tutoría del título

Una vez realizada la tutoría de matrícula y cuando el alumno ya se ha matriculado, se inicia el proceso de la tutoría del título. Es necesario remarcar
que en este momento de matrícula o previo a ella el alumnado recién llegado puede participar en la Jornada de Acogida donde, entre otras acciones,
los Centros realizan una presentación de sus estudios, de los tutores y algunas mesas redondas con alumnos ya experimentados o ya egresados.
También dispone de la información distribuida por el Servicio de Información de la UIB.

La tutoría de carrera tiene como objetivos primordiales el apoyo al alumnado durante su permanencia en la Universidad, el seguimiento de los proce-
sos de enseñanza-aprendizaje, la prevención del abandono académico, la integración del alumnado en la vida universitaria..., en definitiva, la disposi-
ción de un interlocutor válido en su relación con la Universidad a lo largo del desarrollo del título.

Para desarrollar la tutoría de título, se establecen diferentes vías y formatos:

- Las tutorías grupales: las cuales pueden ser aprovechadas para tratar temas transversales, el modelo ECTS, la figura del tutor, la organización y in-
formación de los planes de estudio, técnicas de estudio, disposición de bibliografía...
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- Las tutorías on-line: cada tutor dispone de un aula virtual (administradas por el Centro de Tecnologías de la Información de la UIB) de comunicación e
intercambio con todos sus tutorados. En este aula se articulará un foro y la posibilidad de colgar documentos, entre otras posibilidades.

- Las tutorías individuales: se establecen a demanda del tutor o el alumno para el tratamiento de temas más particulares.

Los encuentros entre los tutores y el alumnado son primordiales en momentos como: inicio del curso, antes del periodo de exámenes, después de las
evaluaciones, al finalizar el curso y la carrera.

El Instituto de Ciencias de la Educación pone a disposición de los interesados en la web del ICE, una serie de documentos de apoyo al proceso: fichas
de seguimiento, modelos de entrevista, documentos de registro... Estos documentos están previamente consensuados con los órganos de gobierno de
los Centros.

3. Tutoría de salida al mundo laboral

Este tipo de tutoría se realiza de manera coordinada con la Fundación Universidad Empresa (FUEIB) que ofrece charlas informativas, asesoramiento
en la realización de currículum y otros documentos. El tutor del alumno en cuestión continuará siendo su figura de referencia.

4. Sistemas de apoyo y orientación a los estudiantes con necesidades especiales una vez matriculados

La universidad, a través de la Oficina Universitaria de Apoyo a Personas con Necesidades Especiales, ofrecerá la información y el asesoramiento a los
estudiantes con necesidades específicas derivadas de discapacidad y a los responsables de la gestión académica de los centros con el fin de asegu-
rar que el proceso de orientación una vez matriculados, sea adecuado a las necesidades de estos estudiantes.

Serán funciones de la Oficina Universitaria de Apoyo a Personas con Necesidades Especiales: evaluar las necesidades de los estudiantes, elaborar la
propuesta de adaptaciones (del entorno físico, académicas, etc.), y concretar la provisión de productos de apoyo (sistemas aumentativos y alternativos
de la comunicación, etc.) y de recursos humanos (intérpretes de lenguaje de signos, asistencia personal, etc.).

5. Evaluación, seguimiento y medición

La figura que realiza y coordina el seguimiento de este proceso es el responsable de calidad, ya que es el ascendente de los tutores. El responsable
de calidad está en constante contacto con los órganos de gobierno del centro para comunicar la valoración del proceso. En el caso que sea necesario
también dará respuesta e información a otros servicios u organismos de la Universidad que lo requieran.

El responsable de calidad realiza cada año un informe donde se contrastan las evaluaciones del proceso realizadas por parte del alumnado y de los
mismos tutores. Este informe contempla los resultados del proceso de manera estadística y las propuestas de mejora o cambio para el próximo curso
académico.

El informe forma parte de la memoria anual de seguimiento, evaluación y mejora del título que elabora la Comisión de Garantía de Calidad que a la
vez servirá de base para la elaboración del Plan Anual de Mejora.

El Instituto de Ciencias de la Educación proporcionará a los implicados las vías y documentos necesarios para realizar estas valoraciones del proceso,
siempre contando con el consenso de los órganos implicados. De la misma manera que da apoyo y colabora en el proceso de evaluación

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 54
Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 36
Adjuntar Título Propio

Ver Apartado 4: Anexo 2.
Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 6

a) Reconocimiento de créditos cursados en enseñanzas superiores oficiales no universitarias (Estudios de
Ciclo formativo de grado superior de FP impartidos en la CAIB. Consejería de Educación, Dirección general de For-
mación profesional y Aprendizaje permanente)

Mínimo: 0 Máximo:

- 54 Familia profesional de Administración y Gestión (CFGS Administración y finanzas)

- 6 Familia profesional de Administración y Gestión (CFGS Secretariado)

- 12 Familia profesional de Comercio y Márquetin (CFGS Comercio internacional)

- 18 Familia profesional de Comercio y Márquetin (CFGS Gestión comercial y Márquetin)
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- 18 Familia profesional de Instalación y Mantenimiento (CFGS Prevención de riesgos profesionales)

La Consejería de Educación y Cultura del Govern de les Illes Balears, desde la Dirección General de Formación Pro-
fesional y Aprendizaje Permanente, y la Universitat de les Illes Balears (UIB), en el ámbito de sus competencias edu-
cativas, firmaron en fecha 6 de mayo de 2011 un acuerdo sobre el estudio y reconocimiento de créditos entre los es-
tudios de los ciclos formativos de grado superior de formación profesional impartidos en nuestra comunidad autóno-
ma y los estudios universitarios de grado impartidos en la UIB. El objetivo del acuerdo era impulsar el acceso de los
técnicos superiores a los estudios universitarios y reconocer la formación recibida en el ciclo cursado. Su cláusula
segunda establecía la creación de una comisión ad hoc, formada por profesorado de las dos entidades, encargada
de estudiar y proponer las adendas específicas para cada uno de los estudios universitarios de grado impartidos en
la UIB. El objeto de la adenda referenciada con el número 2360 era el reconocimiento de las correspondencias de
créditos entre los estudios de los ciclos formativos de grado superior de las familias profesionales de Administración
y gestión, de Comercio y marketing e Instalación y mantenimiento, y los estudios de grado en Relaciones laborales
de la Facultad de Derecho de la UIB, en los siguientes términos:

FAMILIA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

Ciclo formativo de grado superior Administración y finanzas

Asignaturas del Grado en Relaciones laborales de la UIB que se reconocen:

Contabilidad, 6 ECTS

Introducción a la empresa, 6 ECTS

Creación de empresas, 6 ECTS

Derecho mercantil II, 6 ECTS

Introducción al derecho del trabajo, 6 ECTS

Introducción al derecho de la Seguridad Social, 6 ECTS

Psicología de los recursos humanos: planificación y gestión, 6 ECTS

Marketing interno, 6 ECTS

Fundamentos de derecho administrativo para relaciones laborales, 6 ECTS

Total créditos reconocidos: 54

Ciclo formativo de grado superior Secretariado

Asignaturas del Grado en Relaciones laborales de la UIB que se reconocen:

Nociones básicas de derecho, 6 ECTS

Total créditos reconocidos: 6

FAMILIA PROFESIONAL DE COMERCIO Y MARKETING

Ciclo formativo de grado superior Comercio internacional

Asignaturas del Grado en Relaciones laborales de la UIB que se reconocen:

Principios de economía, 6 ECTS

Introducción a la empresa, 6 ECTS
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Total créditos reconocidos: 12

Ciclo formativo de grado superior Gestión comercial y marketing

Asignaturas del Grado en Relaciones laborales de la UIB que se reconocen:

Principios de economía, 6 ECTS

Marketing interno, 6 ECTS

Introducción a la empresa, 6 ECTS

Total créditos reconocidos: 18

FAMILIA PROFESIONAL DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

Ciclo formativo de grado superior Prevención de riesgos profesionales

Asignaturas del Grado en Relaciones laborales de la UIB que se reconocen:

Derecho de la prevención de riesgos laborales, 6 ECTS

Técnicas de prevención de riesgos, 6 ECTS

Introducción a la psicología social del trabajo, 6 ECTS

Total créditos reconocidos: 18

b) Reconocimiento de créditos cursados en Títulos Propios

Mínimo: 0 Máximo: 15% del total de los créditos de la titulación

Descripción del título propio, si procede¿¿¿¿¿¿¿¿¿

c) Reconocimiento de créditos cursados por acreditación de experiencia laboral y profesional

Mínimo: 0 Máximo: 6

A continuación se expone cómo se relaciona con el Plan de estudios el reconocimiento de la experiencia profesional,
se define el tipo de experiencia profesional que podrá ser reconocida y se justifica dicho reconocimiento en términos
de competencias:

1) El reconocimiento tipo a aplicar consiste en 6 créditos de optatividad neutros de cara al baremo del expediente
académico del alumno.

2) El reconocimiento de créditos correspondientes a este apartado se hará por acreditación de experiencia laboral y
profesional en organismos o instituciones públicas o empresas privadas que hayan permitido al alumno un contacto
suficiente con el mundo de las relaciones laborales, mediante justificación escrita, en la que figuren debidamente de-
talladas las horas invertidas y el tipo de trabajo realizado, firmada por el director del organismo o entidad correspon-
diente.

3) Las competencias que corresponden a dicho reconocimiento son las siguientes: G2, G3, G4, G5, G6, E8 y E12.

d) Sistema de transferencia y reconocimiento de créditos
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El Real decreto 1393/2007, de 29 de Octubre, por el cual se establece la ordenación de las enseñanzas universita-
rias oficiales (modificado por el Real Decreto 861/2010), indica que, para hacer efectiva la movilidad de estudiantes,
tanto dentro del Estado como fuera, las universidades han de elaborar y hacer pública su normativa sobre el sistema
de reconocimiento y transferencia de créditos, de acuerdo con los criterios generales que se establecen.

En este sentido, el Consejo de Gobierno de la Universitat de les Illes Balears, haciendo uso de las competencias que
le atribuye el artículo 21.2.31 y 37 de los Estatutos de esta universidad y para dar cumplimiento al precepto mencio-
nado, ha aprobado la Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos de la Universidad (Acuerdo normativo
9093 del día 5 de Junio de 2009), que se ha de aplicar a los estudios universitarios oficiales de grado, master y doc-
torado.

A continuación, se presentan los capítulos y artículos de la Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos
de la UIB más relevantes en referencia a los títulos oficiales de grado.

CAPÍTULO II. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Artículo 4. Reglas básicas para el reconocimiento de créditos en las enseñanzas oficiales de grado

Se establecen tres tipos de reglas para el reconocimiento de créditos, en función del tipo de estudio:

1. Reconocimiento de créditos de formación básica

a) Siempre que el título al cual se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, son objeto de re-
conocimiento la totalidad de los créditos correspondientes a las materias/asignaturas de formación básica de la rama
mencionada.

b) Son también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en las otras materias/asignaturas de formación bási-
ca pertenecientes a la rama de conocimiento del título al cual se pretende acceder.

Del mismo modo, aunque el alumno tenga reconocidos todos los créditos de formación básica de la titulación de
destino, se le puede recomendar y permitir matricularse en cualquier asignatura que no se corresponda con los con-
tenidos y competencias previamente cursados y, teniendo siempre presente el carácter voluntario de esta matrícula,
en caso que la asignatura sea superada, formará parte del expediente académico del estudiante.

2. Reconocimiento de créditos de materias no consideradas como formación básica

El resto de los créditos pueden ser reconocidos por la Universidad, a través de las comisiones de reconocimiento y
transferencia de créditos de cada titulación, teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y los conoci-
mientos asociados a las restantes materias/asignaturas cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de es-
tudios, o bien, teniendo en cuenta su carácter transversal. Se puede reconocer la totalidad de la unidad certificable
aportada por el estudiante o, en todo caso, se hará un reconocimiento por asignaturas completas (nunca puede ser
parcial).

3. Reconocimiento de créditos de títulos oficiales de grado que habiliten para el ejercicio de profesiones reguladas

En el caso de títulos oficiales de grado que habiliten para el ejercicio de profesiones reguladas, para los que se ha-
yan establecido las condiciones a las cuales han de adecuarse los planes de estudios, se reconocerán los créditos
de los módulos definidos en la norma reguladora correspondiente. En caso de no haberse superado íntegramente un
determinado módulo, el reconocimiento se llevará a término por asignaturas en función de las competencias y los co-
nocimientos que están asociados.

Artículo 5. Reglas básicas para el reconocimiento de créditos en enseñanzas de grado a partir de estudios
de las anteriores enseñanzas universitarias

1. Los estudiantes que hayan empezado estudios de acuerdo con anteriores ordenaciones universitarias, pueden ac-
ceder a las enseñanzas de grado, admitidos previamente por la UIB, conforme a su normativa reguladora y a las pre-
visiones del Real decreto 1393/2007.

2. Las actuaciones a realizar para que los títulos de grado sustituyan a títulos de las anteriores enseñanzas son las
siguientes:

a) En el caso de extinción de una titulación diseñada conforme a sistemas universitarios anteriores para la implanta-
ción de un nuevo título de grado, la adaptación del estudiante al plan de estudios de este último implica el reconoci-
miento de créditos superados en función de la adecuación entre las competencias y los conocimientos asociados a
las asignaturas cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios de la titulación de grado.
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b) Cuando estas competencias y estos conocimientos no estén explicitados o no puedan deducirse, se tomará como
referencia el número de créditos y/o los contenidos de las asignaturas cursadas.

c) Igualmente, se hará el reconocimiento de las asignaturas cursadas que tengan carácter transversal.

d) A tal efecto, los planes de estudios que conduzcan a los nuevos títulos de grado contendrán un cuadro de equiva-
lencias en el cual se relacionarán las asignaturas del plan o de los planes de estudios en extinción con sus equiva-
lentes en el plan de estudios de la titulación de grado, en función de los conocimientos y competencias que se han
de lograr en este último.

e) Si posteriormente a la aprobación de los planes de estudios, las juntas de centro responsables de los títulos de
grado lo consideran necesario, pueden solicitar al vicerrectorado competente en materia de ordenación académica,
a través de la Oficina de Gestión Académica, una ampliación de estos cuadros de equivalencias. Todas las tablas de
equivalencias deben ser públicas para el alumnado.

f) Las asignaturas superadas en el plan antiguo que no tengan equivalencia con alguna de las asignaturas del nue-
vo grado (es decir, que no presenten contenidos y/o competencias equiparables) se podrán incorporar al expediente
académico como créditos genéricos de carácter optativo (o, si procede , como parte de los seis créditos que permito
el artículo 12.8 del Real decreto 1393/2007). Esta es la única excepción en el proceso de reconocimiento a partir de
planes de estudios antiguos, en que las comisiones no habrán de especificar qué asignaturas no debe cursar el es-
tudiante. El estudiante puede escoger, entre las asignaturas optativas que ofrece la titulación, las que quiere cursar
para completar los créditos que necesitará para obtenerla.

g) Los procesos de adaptación de estudiantes de los actuales planes de estudios a los nuevos planes de los títulos
de grado o master, en la medida que sea posible se resolverán de forma que la situación académica no les resulte
perjudicada.

Por otra parte, se garantiza que los alumnos que agoten todas las convocatorias de evaluación de una o más asig-
naturas de titulaciones de planes antiguos se puedan incorporar a los grados que las han sustituido con las condicio-
nes que acuerden conjuntamente el Consejo de Dirección y los equipos decanales responsables.

3. Para el reconocimiento de créditos entre estudios diferentes y en el caso de estudios parciales previos realizados
en la UIB o en otra universidad española o extranjera, sin equivalencia con los nuevos títulos de grado, la comisión
de reconocimiento y transferencia de créditos de cada titulación puede reconocer los créditos de las materias o asig-
naturas cursadas en función de su adecuación a las competencias y los conocimientos asociados a asignaturas de
la titulación de destino.

4. Quienes, estando en posesión de un título oficial de licenciado, arquitecto, ingeniero, diplomado, arquitecto técni-
co o ingeniero técnico, accedan a las enseñanzas que conduzcan a la obtención de un título de grado obtendrán el
reconocimiento de créditos en función de la adecuación entre las competencias y los conocimientos asociados a las
asignaturas cursadas y los previstos en el plan de estudios de la titulación de grado, o por su carácter transversal. Si
se entiende que la titulación de origen pertenece a la misma rama que la titulación de destino, el reconocimiento de
todos los créditos de formación básica es automático.

Artículo 7. Reconocimiento de créditos por actividades universitarias

Las comisiones de reconocimiento y transferencia de créditos de las titulaciones, en función de las directrices gene-
rales que marque la Comisión Académica de la UIB, pueden reconocer hasta un máximo de 6 créditos por la partici-
pación de los estudiantes de titulaciones de grado en actividades universitarias culturales, deportivas, de represen-
tación estudiantil, solidarias y de cooperación, de conformidad con las previsiones del artículo 12.8 del Real decreto
1393/2007. El número de créditos reconocido por estas actividades se deducirá del número de créditos optativos exi-
gidos por el plan de estudios correspondiente.

Artículo 8. Reconocimiento de créditos por actividades profesionales y estudios no universitarios

En virtud de lo que dispone el artículo 36 de la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades, en la re-
dacción que hace la Ley orgánica 4/2007, de 12 de abril, y de acuerdo con los criterios y directrices que fije el Go-
bierno, la UIB puede reconocer validez académica a la experiencia laboral o profesional, en las enseñanzas artísti-
cas superiores, en la formación profesional de grado superior, en las enseñanzas profesionales de artes plásticas y
diseño de grado superior y en las enseñanzas deportivas de grado superior.

Artículo 9. Reconocimiento de créditos en programas de movilidad

1. Los estudiantes que participen en programas de movilidad nacionales o internacionales se han de atener a la nor-
mativa que determine el vicerrectorado competente en materia de relaciones internacionales. Sin embargo, y en tér-
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minos generales, estos estudiantes, cursando un periodo de estudios en otras universidades o instituciones de edu-
cación superior, obtendrán el reconocimiento de los créditos superados que se derive del acuerdo académico defini-
tivo fijado específicamente a tal efecto.

2. Los profesores responsables de movilidad de cada titulación supervisarán los acuerdos académicos de reconoci-
miento de créditos establecidos con los alumnos y darán el visto bueno, de acuerdo con las líneas que marque su
comisión de reconocimiento y transferencia de créditos. Si procede, habrán de rendir cuentas de su actuación ante
esta comisión.

Artículo 10. Efectos del reconocimiento de créditos

1. En el proceso de reconocimiento quedarán reflejadas de forma explícita las asignaturas que no debe cursar el es-
tudiante. En este caso se entenderá que estas asignaturas ya han sido superadas y no son susceptibles de nueva
evaluación. La única excepción a esta regla es el tipo de reconocimiento al cual hace mención el apartado 5.2.f) de
esta normativa.

2. La calificación de las asignaturas superadas como consecuencia de un procedimiento de reconocimiento será
equivalente a la calificación de las asignaturas que han dado origen a este procedimiento. En caso necesario, se
realizará la media ponderada cuando varias asignaturas comporten el reconocimiento de una sola asignatura en la
titulación de destino. Si alguna asignatura de origen es reconocida, pero no tiene calificación, figurará con la califica-
ción de apta y no se computará a efectos del cálculo de la nota media del expediente.

Artículo 11. Tablas de equivalencias en los títulos de grado y de master

1. Los centros responsables de las titulaciones, a través de sus comisiones, pueden elaborar tablas de equivalencias
para reconocer automáticamente créditos obtenidos en otras titulaciones de grado de la misma o diferentes ramas
de conocimiento, o en titulaciones oficiales de master. La aplicación de estas tablas de equivalencias se debe solici-
tar al vicerrectorado competente en materia de ordenación académica a través de la Oficina de Gestión Académica.

2. Estas tablas de equivalencias serán públicas y permitirán a los estudiantes conocer anticipadamente las asignatu-
ras que les serán reconocidas.

CAPÍTULO III. TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS

Artículo 12. Aplicación de la transferencia

Los créditos correspondientes a asignaturas previamente superadas por el estudiante en enseñanzas oficiales uni-
versitarios no concluidas y que no puedan ser objeto de reconocimiento, serán transferidos a su expediente en los
estudios a los cuales han accedido con la calificación de origen y se reflejarán en los documentos académicos oficia-
les acreditativos de los estudios seguidos por el mismo estudiante, así como en el suplemento europeo al título.

CAPÍTULO IV: PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO Y LA TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS

Artículo 13. Órganos competentes y funciones

1. Los órganos competentes que pueden participar en la resolución de los procedimientos de reconocimiento y trans-
ferencia de créditos son:

a) La comisión de reconocimiento y transferencia de créditos que se constituirá para cada titulación en los supuestos
de titulaciones de grado.

b) La Comisión de Estudios de Postgrado en los supuestos de titulaciones de master y doctorado.

c) La Comisión Académica de la Universidad, como órgano de asesoría en materia de ordenación académica.

d) La Oficina de Gestión Académica, como unidad administrativa de apoyo en materia de ordenación académica.

2. Las funciones de las comisiones de reconocimiento y transferencia de créditos son:

a) Resolver las solicitudes de reconocimiento y transferencia de créditos (en el caso de las titulaciones de master, la
propuesta debe provenir de los directores de las titulaciones y se debe enviar a la Comisión de Estudios de Postgra-
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do). Estas resoluciones se han de ajustar a los plazos que marque para cada año académico el Consejo de Direc-
ción.

b) Elaborar y proponer al centro responsable de la titulación para que las apruebe, tablas de reconocimiento comple-
mentarias a las ya vigentes o a los procedimientos legalmente establecidos para facilitar y hacer que sea transparen-
te todo el proceso.

c) Emitir los informes que se requieran en caso de que haya recursos sobre sus resoluciones.

3. La Comisión de Estudios de Postgrado, con respecto a su actuación como comisión de reconocimiento y transfe-
rencia de créditos de las titulaciones de master y doctorado, tiene, además, las funciones siguientes:

a) Redactar las normas y los procedimientos que deben seguir los directores de las titulaciones.

b) Coordinarse con todos los directores de masters para seguir líneas comunes de actuación.

c) Revisar los recursos de alzada que se interpongan y emitir los informes oportunos.

4. La Comisión Académica de la UIB, como órgano asesor, tiene las funciones siguientes:

a) Velar por el correcto funcionamiento de las comisiones de reconocimiento y transferencia de créditos de las titula-
ciones de grado.

b) Coordinar el funcionamiento de las comisiones de las titulaciones de grado para que haya líneas comunes de ac-
tuación en la aplicación de ésta y del resto de normativas.

c) Resolver, si procede, las dudas que puedan surgir en el procesos de reconocimiento y en la aplicación de la pre-
sente normativa.

d) Revisar los recursos de alzada que se interpongan y emitir, si procede, los informes oportunos.

Artículo 14. Composición y funcionamiento de las comisiones de reconocimiento y transferencia de créditos

1. Las comisiones de reconocimiento y transferencia de créditos de cada titulación las deben formar:

a) El decano o director de escuela, o persona que delegue.

b) Tres profesores que impartan docencia en la titulación, elegidos por la junta de centro, entre los cuales preferen-
temente debe haber el responsable de movilidad de la titulación. Si finalmente no forma parte, se ha de incorporar a
la comisión cuando se discutan procedimientos de reconocimiento de créditos que afecten a los programas de movi-
lidad.

c) Un representante del alumnado de la titulación, elegido por la junta de centro.

d) Un representante del personal de administración y servicios, elegido por la junta de centro.

2. Las comisiones se deben reunir, como mínimo, dos veces durante el año académico y serán las responsables de
analizar cada una de las solicitudes de reconocimiento o transferencia de créditos y dictaminarán de acuerdo con las
directrices generales que se especifican en la presente normativa. Las comisiones, si procede, tomarán los acuerdos
por mayoría simple, con el voto de calidad del presidente.

3. La Comisión de Estudios de Postgrado, en sus atribuciones como comisión de reconocimiento y transferencia de
las titulaciones de master y doctorado, emitirá sus resoluciones en función de las propuestas de reconocimiento que
le harán llegar los directores de masters o de programas de doctorado.

4. La Oficina de Gestión Académica es la unidad administrativa encargada de apoyar a las comisiones de reconoci-
miento y transferencia de créditos tanto a la hora de proporcionar documentación como de resolver dudas que pue-
dan surgir, así como de tramitar cualquier solicitud dirigida al vicerrectorado competente en materia de ordenación
académica o a la Comisión Académica de la UIB.

CAPÍTULO V: INCORPORACIÓN AL EXPEDIENTE DEL ESTUDIANTE DEL RECONOCIMIENTO Y LA TRANS-
FERENCIA DE CRÉDITOS

Artículo 17. Documentos académicos

1. Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier universidad, los
transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos a su expe-
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diente académico y reflejados en el suplemento europeo al título, regulado por el Real decreto 1044/2003, de 1 de
agosto, una vez abonadas las tasas vigentes.

2. Las solicitudes de reconocimiento de créditos deben tener, de manera general, el origen en asignaturas realmen-
te cursadas y superadas; en caso alguno no se pueden referir a asignaturas previamente reconocidas, validadas o
adaptadas. Sin embargo, en el caso de los alumnos de planes antiguos que provienen de ciclos formativos de grado
superior, se debe tener presente que las asignaturas preuniversitarias que en su día fueran convalidadas por asigna-
turas de sus planes, mediante el correspondiente convenio, también deben ser objeto de reconocimiento de créditos.

3. Los procesos de reconocimiento de créditos suponen detallar, como mínimo, la información siguiente, que des-
pués en el expediente académico aparecerá en la forma y con el contenido que se acuerden:

a) Las asignaturas origen que son el objeto del reconocimiento: nombre de la asignatura, universidad dónde se ha
cursado, tipología, créditos (tanto si son LRU como si son ECTS), calificación y año académico.

b) El número de créditos reconocidos, su tipología (créditos de formación básica, obligatorios u optativos), la califica-
ción numérica y el año académico en el que se ha producido el reconocimiento.

c) La relación de asignaturas obligatorias y, si procede, de formación básica y optativas de la titulación de destino
que el estudiante no puede cursar porque sus competencias y/o contenidos coinciden con las asignaturas de origen.
Se entiende que en el caso de las asignaturas de formación básica que no aparezcan en la relación, el estudiante
las debe cursar obligatoriamente si carece de créditos de esta tipología por completar o, si los tiene todos reconoci-
dos, las podría cursar voluntariamente (y la comisión le podría hacer esta recomendación). En el caso de las asigna-
turas optativas que no aparezcan en la lista, se entiende que el estudiante las tiene todas a su disposición para com-
pletar los créditos que requiere la titulación, o bien, en caso de que tenga todos los créditos de esta tipología recono-
cidos, también las podría cursar de manera voluntaria.

d) La suma de créditos, por separado, de las asignaturas de formación básica y de las obligatorias de la titulación de
destino que el estudiante no puede cursar debe ser igual o inferior al número de créditos reconocidos por cada una
de estas tipologías.

Finalmente, el Acuerdo normativo 9093 del día 5 de Junio de 2009, por el cual se establece la Normativa de re-
conocimiento y transferencia de créditos de la UIB, puede ser consultado en la siguiente dirección URL: http://
www.uib.es/fou/acord/90/9093.html

4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS

NÚMERO DE CRÉDITOS 54

A) DESCRIPCIÓN DEL CURSO

1) Modalidad de enseñanza en la que será impartido

La formación a impartir mediante este curso de adaptación al Grado en Relaciones Laborales de la UIB (GRLA), de
tipo semipresencial, se ofertará en las instalaciones de la Facultad de Derecho de la UIB. Esta modalidad de ense-
ñanza, por otra parte, es la que observa el propio GRLA bajo la fórmula Campus Extens 50, que implica un uso de
las TIC por parte de profesorado y alumnos que conduce a una reducción de la presencialidad del curso en un 50%
de sus horas totales.

2) Número de plazas ofertadas

El número de plazas ofrecidas en el curso de adaptación será de 40 cada año académico.

3) Normativa de permanencia

La normativa de permanencia aplicable al curso de adaptación será la misma que las de los títulos oficiales de Gra-
do en la UIB, dispuesta en los datos asociados al centro que obran en el apartado dedicado a la Descripción del Tí-
tulo en esta Memoria, Enlace: http://estudis.uib.cat/es/informacióperalumnes/normativa/

4) Créditos totales del curso de adaptación
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54 ECTS

5) Centro donde se impartirá el curso

Facultad de Derecho de la UIB

B) JUSTIFICACIÓN DEL CURSO DE ADAPTACIÓN

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la Ordenación de las enseñanzas universita-
rias oficiales, modificado por RD 861/2010, en su Disposición Adicional Cuarta, Apdo. 3, indica que quienes estén
en posesión de un título oficial de Diplomado podrán cursar enseñanzas dirigidas a la obtención de un título oficial
de Grado ajustándose a determinadas prescripciones. En este sentido, el Colegio oficial de Graduados Sociales de
las islas Baleares ha manifestado oficialmente y por escrito su interés en poner en marcha este curso de adaptación
al objeto de que la amplia base que conforman sus colegiados diplomados puedan hacerse con el título de Gradua-
do en Relaciones Laborales. Este interés responde básicamente a las nuevas oportunidades profesionales apareja-
das a la obtención de una titulación universitaria adaptada al Espacio Europeo de Educación Superior, así como a la
evidencia de que la modalidad semipresencial permite compatibilizar mejor la actividad profesional de los graduados
sociales con su vida íntima, personal o familiar.

Dado el carácter teórico/práctico de las asignaturas que forman parte del curso de adaptación, y no existiendo un
componente práctico/experimental importante, la modalidad semipresencial es adecuada para la adquisición de las
competencias relacionadas.

C) ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

1) Perfil de ingreso

La condición básica que deben reunir los estudiantes del curso de adaptación es ser Diplomados en Relaciones La-
borales, y por tanto estar capacitados para ejercer la profesión de Graduado Social. Este curso de adaptación se ha
diseñado no específicamente pero sí con la mira puesta en un perfil de ingreso correspondiente a los Diplomados en
Relaciones Laborales por la vieja Escuela adscrita de la UIB -la Orden de 21 de septiembre de 1982 otorgó la califi-
cación de Centro no estatal de Enseñanza Especializada de Graduado Social al Seminario de Estudios Sociales de
Palma de Mallorca, que impartía estas enseñanzas desde 1980-, hoy en fase terminal de extinción. Con todo, los di-
plomados en la materia provenientes de otras universidades podrán acceder a este curso sin perjuicio de que en es-
te caso la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos del Grado en Relaciones Laborales de la UIB es-
tablezca los complementos de formación previa que se estimen necesarios.

2) Admisión de estudiantes

El órgano encargado de tramitar la admisión de estudiantes del curso de adaptación es el Servicio de Alumnos, un
servicio administrativo de la UIB responsable de atender y responder las necesidades del alumnado, en todo aque-
llo que hace referencia al ingreso y estancia en la Universidad, hasta la recepción del título. Como Servicio le corres-
ponden las tareas siguientes en relación al curso de adaptación:

- Ofrecer, repartir y adjudicar las plazas de cada edición del curso

- Registrar y dar de alta los alumnos de nuevo ingreso

- Llevar a cabo todas las gestiones administrativas para la expedición de títulos y diplomas

- Gestionar las liquidaciones de matrícula, de seguro escolar y tasas académicas

- Facilitar al alumnado toda la información, la orientación y ayuda necesaria para conseguir sus objetivos académi-
cos.

Por otro lado, caso de existir más demanda de matriculación que el número de plazas ofertadas, la lista de admitidos
se ordenará según la media del expediente académico del alumno obtenido en la Diplomatura en RRLL.
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3) Transferencia y Reconocimiento de Créditos

Para la transferencia y reconocimiento de créditos en el curso de adaptación se seguirá la misma normativa y proce-
dimiento que en la titulación del Grado en Relaciones Laborales, descrito en el apartado 4.4 de esta Memoria -RD
1393/2007, de 29 de octubre, modificado por RD 861/2010, de 2 de julio, por el que se establece la Ordenación de
las enseñanzas universitarias oficiales; Acuerdo normativo 9093/2009, de 5 de junio (FOU núm. 314, de 12 de junio),
modificado por Acuerdo normativo 9494/2010, de 22 de julio (FOU 335, de 29 de julio)-. Vaya también por delante
que a efectos de reconocimiento de créditos, todas las asignaturas de GRLA tienen una carga docente de 6 ECTS.

Por otra parte, en ningún caso se reconocerán créditos por experiencia profesional laboral o por enseñanzas univer-
sitarias no oficiales. Todas las asignaturas del curso, excepto el Trabajo fin de grado, serán susceptibles de recono-
cimiento si se acredita una formación universitaria oficial que otorgue las mismas competencias. En este caso será
la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos del Grado en Relaciones Laborales de la UIB el órgano
encargado de revisar la propuesta de reconocimiento. Las condiciones de reconocimiento de la asignatura de inglés,
por lo demás, son las mismas que las explicitadas en el apartado 5.2.5 de esta Memoria.

El reconocimiento automático de los créditos de los Diplomados en Relaciones Laborales por la UIB en aras de su ti-
tulación como Graduados en RRLL se obtiene mediante la aplicación de la siguiente tabla de equivalencias, aproba-
da de acuerdo con la normativa anteriormente citada y publicada en la página web de la UIB (http://estudis.uib.cat/
es/grau/rlaborals/reconeixements.html):

Tablas de equivalencias para el plan de estudio Grado en Relaciones Laborales

Relaciones Laborales Grado en Relaciones Laborales

· 5000: Derecho de la Seguridad Social I · 22504: Introducción al Derecho de la Seguridad Social

· 5001: Historia Social y Política Contemporánea · 22551: Historia Económica y de las Instituciones Laborales

· 5002: Psicología del Trabajo · 22501: Introducción a la Psicología Social del Trabajo

· 5004: Sociología y Técnicas de Investigación Social · 22502: Introducción a la Sociología del Trabajo

· 5005: Elementos de Derecho Público y Privado I · 20400: Nociones Básicas de Derecho

· 22506: Fundamentos de Derecho Civil para Relaciones Laborales

· 5006: Introducción a la Economía · 22500: Principios de Economía

· 5007: Derecho de la Seguridad Social II · 22513: Acción Protectora de la Seguridad Social y Prestaciones I

· 22519: Prestaciones de la Seguridad Social II

· 5008: Derecho Sindical · 22508: Derecho Sindical

· 5009: Derecho del Trabajo I · 22503: Introducción al Derecho del Trabajo

· 22509: Régimen Jurídico del Ingreso en la Empresa

· 5011: Elementos de Derecho Público y Privado II · 22517: Derecho Mercantil I

· 5012: Prácticas Integradas I · 22529: Modalidades Procesales, Ejecución y Recursos en el Proceso Laboral

· 5014: Contabilidad · 22505: Contabilidad

· 5015: Derecho Procesal I · 22543: Nociones Generales del Proceso Civil

· 5016: Derecho de la Seguridad Social III · 22525: Regímenes Especiales de la Seguridad Social

· 5017: Derecho del Trabajo II · 22516: Determinación, Modificación, Suspensión y Extinción de la Relación
Laboral

· 5018: Dirección y Gestión de Personal · 22511: Psicología de los Recursos Humanos: Planificación y Gestión

· 5019: Seguridad e Higiene en el Trabajo · 22520: Derecho de la Prevención de Riesgos Laborales

· 22527: Técnicas de Prevención de Riesgos

· 5020: Elementos de Derecho Público y Privado III · 22507: Fundamentos de Derecho Administrativo para Relaciones Laborales

· 22518: Derecho Tributario de la Empresa

· 5021: Prácticas Integradas II · 22545: Prácticas Externas de Relaciones Laborales

· 5022: Derecho Procesal II · 22524: Proceso Laboral Ordinario y Modalidades Procesales

D) COMPETENCIAS Y PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
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1) Análisis comparativo de competencias

Seguidamente se presenta un cuadro que muestra las competencias que adquiere un Graduado en Relaciones La-
borales por la UIB y por otro lado las asignaturas de la vieja Diplomatura en RRLL por la UIB que se ocupan adecua-
damente de las citadas competencias porque los créditos correspondientes a las asignaturas de la Diplomatura que
inciden en ellas son objeto de reconocimiento automático por ECTS del nuevo Grado, siempre en función de la tabla
de equivalencias expuesta en el apartado anterior. El cuadro que ahora se incluye, por otra parte, especifica la natu-
raleza troncal (Tr), obligatoria (Ob) u optativa (Op) de las asignaturas de la Diplomatura y también su número de cré-
ditos, subrayando asimismo aquellas competencias de GRLA que no quedan cubiertas total o parcialmente en la Di-
plomatura.

COMPETENCIAS GRLA ASIGNATURAS DIPLOMATURA RRLL

1. Capacidad de análisis y síntesis Psicología del trabajo (Tr 9 c); Elementos de Derecho
Público y Privado 1 (Tr 9 c); Elementos de Derecho Pú-
blico y Privado 3 (Tr 9 c)

2. Capacidad de organización y planificación Psicología del trabajo (Tr 9 c); Elementos de Derecho
Público y Privado 3 (Tr 9 c); Seguridad e higiene en el
trabajo (Tr 12 c)

3. Capacidad para transmitir y comunicarse por escrito y
oralmente adaptando el discurso a las circunstancias,
usando la terminología y las técnicas adecuadas y redac-
tar textos e informes

Introducción a la Economía (Ob 6 c); Psicología del tra-
bajo (Tr 9 c); Elementos de Derecho Público y Privado 1
(Tr 9 c); Elementos de Derecho Público y Privado 3 (Tr
9 c); Derecho del Trabajo 1 (Tr 9 c)

4. Capacidad de resolución de problemas aplicando los co-
nocimientos a la práctica

Prácticas Integradas I (Tr 6 c); Psicología del trabajo
(Tr 9 c); Elementos de Derecho Público y Privado 1 (Tr
9 c); Derecho Sindical (Tr 9 c); Dirección y gestión de
personal (Tr 10 c)

5. Capacidad de gestión de la información y manejo de las
TIC en el ámbito de estudio y contexto profesional.

Elementos de Derecho Público y Privado 1 (Tr 9 c); Ele-
mentos de Derecho Público y Privado 3 (Tr 9 c)

6. Conocimiento de la lengua inglesa SIN COBERTURA EN LA DIPLOMATURA

7. Habilidades para las relaciones sociales e interpersona-
les

Psicología del trabajo (Tr 9 c); Dirección y gestión de
personal (Tr 10 c)

8. Comprender la necesidad de un sistema normativo de
protección laboral y social y los elementos que lo defi-
nen

Derecho de la Seguridad Social 1 (Tr 9 c); Derecho de la
Seguridad Social 2 (Tr 6 c); Derecho del Trabajo 1 (Tr 9
c); Derecho de la Seguridad Social 3 (Tr 9 c)

9. Conocimientos jurídicos básicos Elementos de Derecho Público y Privado 1 (Tr 9 c); Ele-
mentos de Derecho Público y Privado 3 (Tr 9 c)

10. Capacidad para conocer y comprender el marco normati-
vo básico del régimen jurídico mercantil del empresario
y sus conexiones con aspectos laborales

Elementos de Derecho Público y Privado 2 (Tr 6 c)

11. Capacidad para conocer y comprender el marco normati-
vo básico del régimen jurídico tributario del empresario
y sus conexiones con aspectos laborales

Elementos de Derecho Público y Privado 3 (Tr 9 c)

12. Capacidad para conocer, comprender y aplicar el
marco normativo de la relación colectiva e individual
de trabajo, determinar sus fronteras y diferenciar las
particularidades en sus diferentes ámbitos de aplica-
ción

COBERTURA PARCIAL EN LA DIPLOMATURA:
Derecho Sindical (Tr 9 c); Derecho del Trabajo 2 (Tr 9
c)

13. Capacidad para conocer, comprender y aplicar el marco
normativo de la Seguridad Social y de la protección so-
cial complementaria

Derecho de la Seguridad Social 2 (Tr 6 c), Derecho de la
Seguridad Social 3 (Tr 9 c)

14. Capacidad para manejar los instrumentos judiciales,
administrativos o privados disponibles para la reso-
lución de conflictos laborales y de Seguridad Social

COBERTURA PARCIAL EN LA DIPLOMATURA:
Derecho procesal 2 (Op 9 c); Prácticas Integradas I (Tr
6 c)

15. Capacidad para interpretar datos e indicadores socioeco-
nómicos relevantes para Relaciones Laborales

Introducción a la Economía (Ob 6 c) + Sociología y téc-
nicas de investigación social (Tr 12 c)

16. Capacidad para conocer y comprender el origen y
trascendencia de las políticas de empleo, comunita-
rias, estatal y autonómicas

SIN COBERTURA EN LA DIPLOMATURA
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17. Capacidad para aplicar conocimientos, diseñar métodos
de intervención y definir estrategias en la dirección y
gestión de recursos humanos

Dirección y gestión de personal (Tr 10 c); Derecho del
Trabajo 1 (Tr 9 c); Derecho del Trabajo 2 (Tr 9 c)

18. Capacidad de planificación y diseño, asesoramiento,
gestión y evaluación de los sistemas de prevención de
riesgos laborales

Seguridad e higiene en el trabajo (Tr 12 c)

19. Capacidad para asesorar en materia de relaciones labora-
les y de Seguridad Social

Derecho Sindical (Tr 9 c); Derecho del Trabajo 2 (Tr 9
c); Derecho de la Seguridad Social 2 (Tr 6 c); Derecho
de la Seguridad Social 3 (Tr 9 c)

20. Capacidad para realizar funciones de representación
y negociación en diferentes ámbitos de las relaciones
laborales

COBERTURA PARCIAL EN LA DIPLOMATURA:
Derecho Procesal 2 (Op 9 c)

21. Capacidad para conocer, comprender y analizar los fac-
tores psicosociales que explican el comportamiento hu-
mano en el trabajo y las organizaciones

Dirección y gestión de personal (Tr 10 c)

22. Capacidad para saber describir y medir los procesos
de interacción, la estructura y la dinámica grupal, in-
tergrupal y organizacional

SIN COBERTURA EN LA DIPLOMATURA

23. Capacidad para realizar aplicar herramientas de
análisis estratégico, técnicas de investigación y eva-
luación y desarrollar programas de intervención ade-
cuados para alcanzar los objetivos fijados

SIN COBERTURA EN LA DIPLOMATURA

24. Capacidad para comprender la relación entre los
procesos sociales y la dinámica de las Relaciones la-
borales

SIN COBERTURA EN LA DIPLOMATURA

25. Capacidad para incorporar la perspectiva sociológi-
ca al análisis de las organizaciones y en particular de
la empresa

SIN COBERTURA EN LA DIPLOMATURA

26. Capacidad para adquirir conocimientos básicos de
gestión y de teoría de la organización de empresas
para comprender la diversidad de funciones empre-
sariales y organizativas, así como de las especiales ca-
racterísticas del trabajo directivo

SIN COBERTURA EN LA DIPLOMATURA

27. Capacidad para conocer la metodología básica del pro-
ceso contable y la normativa contable general para desa-
rrollar la capacidad de interpretar y analizar información
económica y contable

Contabilidad

28. Capacidad para realizar, siguiendo un proceso lógi-
co, tareas de planificación de la estructura organiza-
tiva, diseño de organigramas y de manuales de fun-
ciones

SIN COBERTURA EN LA DIPLOMATURA

29. Capacidad de análisis crítico y razonamiento sin pre-
juicios para comenzar a comprender e interpretar la
realidad económica

SIN COBERTURA EN LA DIPLOMATURA

30. Capacidad para analizar el mercado laboral y su re-
percusión sobre la economía

SIN COBERTURA EN LA  DIPLOMATURA

Como se desprende de este cuadro, en el nuevo GRLA existen diez competencias que carecen de cobertura en las
asignaturas de la extinta Diplomatura -competencias número 6, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 y 30-. Además, otras
tres solo de forma parcial o tangencial, en todo caso insuficiente, como se dirá más adelante, obtienen esta cobertu-
ra -competencias número 12, 14 y 20-. En GRLA, todas estas competencias profesionales se obtienen cursando un
conjunto de doce asignaturas que lógicamente, no quedan comprendidas en la tabla de equivalencias expuesta más
arriba. Estas asignaturas son las siguientes: 1) Sociología de la empresa; 2) Análisis empresarial y diseño organiza-
tivo; 3) Derecho del empleo; 4) Economía del Trabajo; 5) Relaciones laborales especiales y otras formas de contra-
tación del trabajo subordinado; 6) Derecho Mercantil II; 7) Gestión estratégica y económica de recursos humanos; 8)
Relaciones de trabajo en las Administraciones públicas; 9) Técnicas de negociación; 10) Trabajo y establecimiento
de los extranjeros en España; 11) Auditoría sociolaboral y técnicas de investigación y evaluación; y, 12) English for
legal purposes.

Según se ve, resulta razonable que las asignaturas que conforman el curso de adaptación que se propone hayan
sido extraídas entre estas doce asignaturas. En este sentido, para planificar correctamente la enseñanza a impartir
cabe considerar asimismo que dos asignaturas cuya inclusión viene impuesta son el Trabajo de fin de grado (TFG),
exigido por el RD 1393/2007 desde su modificación en 2010, y la asignatura de inglés de GRLA, English for legal
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purposes, puesto que la normativa propia de la UIB exige que los Graduados por esta Universidad cursen o demues-
tren que tienen adquiridas las competencias para desarrollar la capacidad de escribir, entender y hablar inglés con el
objetivo de alcanzar un nivel intermedio.

Junto al TFG y la asignatura de inglés, la tercera asignatura del curso de adaptación es Sociología de la empresa,
que se imparte en segundo de GRLA. Esta asignatura se centra en las competencias 22 -Capacidad para saber des-
cribir y medir los procesos de interacción, la estructura y la dinámica grupal, intergrupal y organizacional- y 30 -Ca-
pacidad para analizar el mercado laboral y su repercusión sobre la economía-, ambas carentes de tratamiento en la
vieja Diplomatura.

En ese conjunto de asignaturas de GRLA aparecen dos, Análisis empresarial y diseño organizativo (AEDO) y Ges-
tión estratégica y económica de Recursos humanos (GEERRHH), ambas pertenecientes al Módulo de Economía y
Empresa y respectivamente ubicadas en segundo y tercer curso. Dado que estas dos asignaturas versan sobre las
mismas competencias específicas (números 23 -Capacidad para realizar aplicar herramientas de análisis estratégi-
co, técnicas de investigación y evaluación y desarrollar programas de intervención adecuados para alcanzar los ob-
jetivos fijados-, 26 -Capacidad para adquirir conocimientos básicos de gestión y de teoría de la organización de em-
presas para comprender la diversidad de funciones empresariales y organizativas, así como de las especiales ca-
racterísticas del trabajo directivo-, 28 -Capacidad para realizar, siguiendo un proceso lógico, tareas de planificación
de la estructura organizativa, diseño de organigramas y de manuales de funciones- y 29 -Capacidad de análisis crí-
tico y razonamiento sin prejuicios para comenzar a comprender e interpretar la realidad económica-), para el curso
de adaptación se ha diseñado una asignatura de 6 ECTS que sintetiza y funde los contenidos de estas dos asignatu-
ras de GRLA. La asignatura en cuestión queda caracterizada como Diseño organizativo, empresarial y capital hu-
mano.

También encuadrada en el Módulo de Economía y Empresa y ubicada en el segundo curso de GRLA, la asignatu-
ra obligatoria Economía del Trabajo trabaja las competencias específicas número 15 - Capacidad para interpretar
datos e indicadores socioeconómicos relevantes para Relaciones Laborales-, número 16 -Capacidad para conocer
y comprender el origen y trascendencia de las políticas de empleo, comunitarias, estatal y autonómicas-, número 29
-Capacidad de análisis crítico y razonamiento sin prejuicios para comenzar a comprender e interpretar la realidad
económica- y número 30 -Capacidad para analizar el mercado laboral y su repercusión sobre la economía-. Las tres
últimas quedan sin cobertura en la Diplomatura y se justifica así la inclusión de esta asignatura en el curso de adap-
tación.

Otra asignatura del curso de adaptación es Relaciones de trabajo en las Administraciones públicas, traída des-
de el tercer curso de GRLA. Esta asignatura cubre las competencias específicas número 12 -Capacidad para cono-
cer, comprender y aplicar el marco normativo de la relación colectiva e individual de trabajo, determinar sus fronte-
ras y diferenciar las particularidades en sus diferentes ámbitos de aplicación- y número 20 -Capacidad para realizar
funciones de representación y negociación en diferentes ámbitos de las relaciones laborales-. Ambas competencias
son objeto de cobertura parcial en la Diplomatura a través de distintas asignaturas, si bien en ningún caso dicha co-
bertura alcanza ni de lejos al objeto de esta asignatura, centrada en el régimen jurídico del personal -funcionario y la-
boral- al servicio de las Administraciones públicas. En efecto, respecto de la competencia número 12, ni el Derecho
Sindical ni el Derecho del Trabajo 2 de la Diplomatura incluyen entre sus contenidos (véase Plan de estudios condu-
cente al Título de Diplomado en Relaciones Laborales -BOE 19/2/1993-) la más mínima referencia al régimen jurídi-
co de los funcionarios y asimilados, por un lado, y de los empleados laborales de las Administraciones públicas, por
otro. Otro tanto de lo mismo sucede respecto de la competencia número 20 y el Derecho Procesal 2 de la Diplomatu-
ra. Ausencia de referencias en ambos casos que si bien podía justificarse en el contexto histórico del año 1993, que
es el de la aprobación de esta Diplomatura, actualmente resultan absolutamente necesarias para dar coherencia a
la formación de un Graduado en Relaciones Laborales. Téngase presente, en este sentido, que desde el año 2009
los Graduados sociales, hoy Graduados en Relaciones Laborales, pueden interponer recursos de suplicación ante la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de su correspondiente Comunidad autónoma, algo reservado en
exclusiva hasta ese momento a los licenciados en Derecho y colegiados como Abogados ejercientes. Con este telón
de fondo, existiendo una norma legal específica como la ley 7/2007, que aprueba el Estatuto básico del empleado
público, que se aplica a los funcionarios pero también al personal laboral, siendo hoy más evidente que nunca el im-
parable proceso de laboralización del empleo público -contrataciones administrativas de obras o servicios; creación
de organismos públicos o transformación de los existentes¿- o, en fin, existiendo asimismo cuestiones litigiosas de
la relación de servicio de los funcionarios cuyo conocimiento queda legalmente remitido al Orden jurisdiccional so-
cial, donde los Graduados en relaciones Laborales pueden moverse con total libertad, sobrados motivos avalan esta
asignatura en el curso de adaptación.

Las tres últimas asignaturas que incluye el curso de adaptación, correspondientes al cuarto curso de GRLA, son
Técnicas de negociación, Trabajo y establecimiento de los extranjeros en España y Auditoría sociolaboral y técnicas
de investigación y evaluación.

Técnicas de negociación es una asignatura que versa sobre tres competencias específicas de GRLA, la 20 -Capa-
cidad para realizar funciones de representación y negociación en diferentes ámbitos de las relaciones laborales-, la
23 -Capacidad para realizar y aplicar herramientas de análisis estratégico, técnicas de investigación y evaluación y
desarrollar programas de intervención adecuados para alcanzar los objetivos fijados- y la 24 -Capacidad para com-
prender la relación entre los procesos sociales y la dinámica de las Relaciones laborales-. La competencia número
20 es objeto de cobertura parcial en la Diplomatura mediante la asignatura optativa Derecho Procesal 2, adoptan-
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do por tanto un enfoque netamente jurídico completamente desconectado del que corresponde a esta asignatura del
Módulo de Psicología del Trabajo. Las competencias número 23 y 24, por su parte, quedan, como ya se ha visto,
fuera de la cobertura ofrecida por las asignaturas de la Diplomatura.

Trabajo y establecimiento de los extranjeros en España es una asignatura que incide sobre dos competencias
específicas. Por una parte, la competencia número 14 -Capacidad para manejar los instrumentos judiciales, adminis-
trativos o privados disponibles para la resolución de conflictos laborales y de Seguridad Social-, objeto en el Plan de
estudios de la Diplomatura de la cobertura parcial que brindan las asignaturas Derecho Procesal 2, optativa de 9 cré-
ditos, y Prácticas integradas 1, troncal de 6 créditos. Por otra parte, la número 16 - Capacidad para conocer y com-
prender el origen y trascendencia de las políticas de empleo, comunitarias, estatal y autonómicas- sin cobertura en
la Diplomatura. Cabe considerar, a mayor abundamiento, que el tratamiento de todas las cuestiones asociadas a la
situación laboral de los trabajadores extranjeros, principalmente extracomunitarios -con y sin permiso de residencia-,
es asunto huérfano de contenido en las dos asignaturas de la Diplomatura citadas. En efecto, tal y como sucede con
la asignatura Relaciones de trabajo en las Administraciones públicas, no hay en la Diplomatura el más mínima ras-
tro de referencias al régimen jurídico de los trabajadores extranjeros en España. Vacío formativo que también pue-
de justificarse en el contexto histórico de principios de los años 90, cuando la cuestión migratoria no entraba todavía
de modo prioritario en la agenda política ni tampoco legislativa de nuestro país, habiendo de esperar para ello a fina-
les de la citada década y sobre todo a la entrada del año 2000. En la actualidad, la gestión del personal extranjero
en las empresas, principalmente el no comunitario, las infracciones asociadas a la contratación del mismo fuera de la
ley, así como el asesoramiento de los propios nacionales de terceros Estados en estas materias devienen claramen-
te asuntos propios del día a día en la actividad del colectivo profesional que conforman los Graduados en Relaciones
Laborales, dando así cabal sentido a esta asignatura dentro del curso de adaptación.

La última asignatura del curso de adaptación es Auditoría sociolaboral y técnicas de investigación y evaluación.
Esta asignatura toma por referente las competencias 23 -Capacidad para realizar aplicar herramientas de análisis
estratégico, técnicas de investigación y evaluación y desarrollar programas de intervención adecuados para alcanzar
los objetivos fijados- y 25 -Capacidad para incorporar la perspectiva sociológica al análisis de las organizaciones y
en particular de la empresa-, ambas ajenas a la Diplomatura.

Todas éstas que se han expuesto son las asignaturas de GRLA que conforman el curso de adaptación al Grado di-
rigido a los Diplomados en Relaciones Laborales. Se trata de un paquete de seis asignaturas obligatorias de GRLA,
así como de una asignatura específica que sintetiza y funde en su contenido el de dos asignaturas de GRLA del mis-
mo Módulo que trabajan las mismas competencias. El paquete final queda integrado por el TFG y por la asignatura
de inglés; en total, un curso de nueve asignaturas. Por otra parte, debe quedar advertido que el curso no incluye tres
asignaturas de GRLA que formalmente quedan fuera de la tabla de equivalencias expuesta en el apartado anterior.
Se trata de las asignaturas Derecho del Empleo, Relaciones laborales especiales y otras formas de contratación del
trabajo subordinado y Derecho Mercantil 2. La primera asignatura incide en exclusiva sobre la competencia específi-
ca número 16 -Capacidad para conocer y comprender el origen y trascendencia de las políticas de empleo, comuni-
tarias, estatal y autonómicas-, cuyo ejercicio queda garantizado en el curso de adaptación con la inclusión de la asig-
natura Economía del trabajo. Por lo demás, la no inclusión de las dos asignaturas restantes es una opción que halla
una doble justificación. Por un lado, ambas versan sobre competencias que de una forma u otra, no son en modo al-
guno extrañas para los Diplomados en Relaciones Laborales; por otro lado, ninguna de estas asignaturas versa so-
bre competencias específicas de GRLA absolutamente carentes de cobertura en la Diplomatura. Así, Relaciones la-
borales especiales se centra en las competencias específicas 8 -Comprender la necesidad de un sistema normativo
de protección laboral y social y los elementos que lo definen- y 12 -Capacidad para conocer, comprender y aplicar
el marco normativo de la relación colectiva e individual de trabajo, determinar sus fronteras y diferenciar las particu-
laridades en sus diferentes ámbitos de aplicación-, las cuales a su vez se trabajan en la vieja Diplomatura mediante
asignaturas como Derecho de la Seguridad Social 1 (Tr 9 c), Derecho de la Seguridad Social 2 (Tr 6 c), Derecho del
Trabajo 1 (Tr 9 c), Derecho de la Seguridad Social 3 (Tr 9 c) o Derecho Sindical (Tr 9 c). De hecho, y a mayor abun-
damiento, parte del contenido de la asignatura de la Diplomatura Derecho del Trabajo 2 viene expresamente referi-
do a las relaciones laborales especiales de trabajo. Derecho Mercantil 2, por su parte, incide en unas competencias,
la 10 -Capacidad para conocer y comprender el marco normativo básico del régimen jurídico mercantil del empresa-
rio y sus conexiones con aspectos laborales- y la 11 -Capacidad para conocer y comprender el marco normativo bá-
sico del régimen jurídico tributario del empresario y sus conexiones con aspectos laborales-, que aunque no guardan
con la Diplomatura la correspondencia exacta que justificaría su inclusión en la tabla de equivalencias, sí que puede
entenderse, a los efectos de este curso de adaptación, que dichas competencias han sido en cierto modo trabajadas
mediante asignaturas de la Diplomatura como Elementos de Derecho Público y Privado en sus versiones 2 (Tr 6 c) y
3 (Tr 9 c).

2) Competencias asignadas a las asignaturas del curso de adaptación

Con el objetivo de explicitar cuanto se lleva dicho, a continuación se expone una nueva tabla que con la excepción
del TFG, recoge todas las asignaturas del curso de adaptación y las competencias específicas de GRLA respectiva-
mente trabajadas por cada una de estas asignaturas:

COMPETENCIAS ASIGNATURAS
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Sociología de la
empresa

Diseño organiza-
tivo, empresarial
y capital humano

Economía del
trabajo

Relaciones de
trabajo en las
Administraciones
públicas

Técnicas de ne-
gociación

Trabajo y esta-
blecimiento de
los extranjeros en
España

Auditoría socio-
laboral y técnicas
de investigación
y evaluación

English for legal
purposes

6 Conocimiento
de la lengua in-
glesa

X

12 Capacidad pa-
ra conocer, com-
prender y apli-
car el marco nor-
mativo de la re-
lación colectiva
e individual de
trabajo, determi-
nar sus fronteras
y diferenciar las
particularidades
en sus diferentes
ámbitos de apli-
cación

X

14 Capacidad pa-
ra manejar los
instrumentos ju-
diciales, adminis-
trativos o priva-
dos disponibles
para la resolu-
ción de conflic-
tos laborales y de
Seguridad Social

X

15 Capacidad pa-
ra interpretar da-
tos e indicadores
socioeconómicos
relevantes para
Relaciones Labo-
rales

X

16 Capacidad
para conocer y
comprender el
origen y trascen-
dencia de las po-
líticas de empleo,
comunitarias, es-
tatal y autonómi-
cas

X X

17 Capacidad pa-
ra aplicar conoci-
mientos, diseñar
métodos de inter-
vención y definir
estrategias en la
dirección y ges-
tión de recursos
humanos

20 Capacidad pa-
ra realizar fun-
ciones de repre-
sentación y nego-
ciación en dife-
rentes ámbitos de
las relaciones la-
borales

X X

22 Capacidad pa-
ra saber describir
y medir los pro-
cesos de interac-

X
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ción, la estructu-
ra y la dinámica
grupal, intergru-
pal y organiza-
cional

23 Capacidad pa-
ra realizar apli-
car herramientas
de análisis estra-
tégico, técnicas
de investigación
y evaluación y
desarrollar pro-
gramas de inter-
vención adecua-
dos para alcanzar
los objetivos fija-
dos

X X X

24 Capacidad pa-
ra comprender la
relación entre los
procesos sociales
y la dinámica de
las Relaciones la-
borales

X

25 Capacidad pa-
ra incorporar la
perspectiva so-
ciológica al aná-
lisis de las orga-
nizaciones y en
particular de la
empresa

26 Capacidad pa-
ra adquirir cono-
cimientos básicos
de gestión y de
teoría de la orga-
nización de em-
presas para com-
prender la diver-
sidad de funcio-
nes empresariales
y organizativas,
así como de las
especiales carac-
terísticas del tra-
bajo directivo

X X

28 Capacidad
para realizar, si-
guiendo un pro-
ceso lógico, ta-
reas de planifica-
ción de la estruc-
tura organizativa,
diseño de organi-
gramas y de ma-
nuales de funcio-
nes

X

29 Capacidad de
análisis crítico y
razonamiento sin
prejuicios para
comenzar a com-
prender e inter-
pretar la realidad
económica

X X
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30 Capacidad
para analizar el
mercado laboral
y su repercusión
sobre la econo-
mía

X X

3) Planificación de las enseñanzas

El curso de adaptación, en modalidad semipresencial, consta de dos semestres. Esta planificación temporal de las
asignaturas concentra en el primer semestre las asignaturas que se imparten en segundo GRLA -la asignatura del
Módulo de Economía funde contenidos de una de segundo y otra de tercero-, además de la asignatura de inglés, y
en el segundo semestre las asignaturas que se imparten en tercero y cuarto, además del TFG.

Primer semestre Segundo semestre

Sociología de la empresa 6 ECTS Relaciones de trabajo en las Administraciones públicas 6 ECTS

Diseño organizativo, empresarial y capital humano 6 ECTS Técnicas de negociación 6 ECTS

Economía de trabajo 6 ECTS Trabajo y establecimiento de los extranjeros en España 6 ECTS

English for legal purposes 6 ECTS Auditoría sociolaboral y técnicas de investigación y evaluación 6 ECTS

TFG 6 ECTS

3) Descripción de las asignaturas y estimación del volumen de trabajo

Como ya se ha señalado, cada asignatura del curso de adaptación tiene un peso específico de 6 ECTS. Estos cré-
ditos se desdoblan en 1,32% de actividades de trabajo presencial, lo que equivale a 33 horas en total por asignatu-
ra, y 4,68% de actividades no presenciales, que equivale a 117 horas por asignatura. En total, 150 horas de trabajo
del alumno previstas para cada asignatura del curso. El resto de la información correspondiente a las asignaturas del
curso de adaptación puede proporcionarse como sigue a continuación:

1ª.- Sociología de la empresa (6 ECTS). Asignatura obligatoria de GRLA

- DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS

1. El marco social y político de la empresa.

2. La empresa como institución social y como organización: empresa, mercado y sociedad de consumo.

3. La empresa como organización burocrática: estructura organizativa. La jerarquía de poder en la empresa.

4. Empresa y relaciones de trabajo: las condiciones de trabajo y el desarrollo tecnológico. La democracia económica
y sus modelos. Tipos de participación, cooperativismo, cogestión y autogestión.

5. Las organizaciones empresariales y sindicales en España y en Europa. Estructura, objetivos y estrategias. La
práctica de los actores, la negociación colectiva. La conflictividad laboral en España y en Europa. Corporativismo y
sociedad corporativa

- METODOLOGÍA DOCENTE

Modalidades organizativas Horas Créditos ECTS

Clases teóricas 30 1.2

Estudio y trabajo autónomo del alumno, individual o en
grupo

120 4.8

TOTAL 150 6

2ª.- Diseño organizativo, empresarial y capital humano (6 ECTS). Asignatura específica

- DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS
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1. Análisis estratégico empresarial
1.1. Determinantes estratégicos del tamaño empresarial: límites horizontales, verticales, formas híbridas y diversifi-
cación
1.2. Estrategia competitiva: Creación de valor, Estrategias de diferenciación y de costes, mantenimiento de la venta-
ja competitiva
1.3. El gobierno de la empresa: Las grandes empresas por acciones, separación de propiedad y control y el proble-
ma de agencia
2. Diseño organizativo
2.1. Principales formas organizativas y toma de decisiones: Centralización y descentralización
2.2. La organización del trabajo: Diseño de puestos de trabajo a nivel individual y a nivel de departamento
2.3. Evaluación del cumplimiento de los objetivos por parte de las divisiones: Centros de coste, ingresos y beneficios.
Precios de transferencia
3. Gestión de los recursos humanos
3.1. La planificación estratégica de recursos humanos en la empresa: recursos humanos y competitividad, ¿existe
una política óptima de recursos humanos?
3.2 Retribución e incentivos. Diseño de la retribución: salario base, incentivos salariales, prestaciones o retribuciones
indirectas
3.3 Políticas de contratación y negociación

- METODOLOGÍA DOCENTE

Modalidades organizativas Horas Créditos ECTS

Clases teóricas 21 0.84

Clases prácticas (seminarios y talleres) 9 0.36

Evaluación 3 0.12

Estudio y trabajo autónomo individual. Cuestionario on
line

25 1

Estudio y trabajo autónomo en grupo. Resolución de
ejercicios y trabajos

35 1.4

Estudio autónomo del alumno 57 2.28

TOTAL 150 6

3ª.- Economía del trabajo (6 ECTS). Asignatura obligatoria de GRLA

- DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS

· La decisión de oferta de trabajo
· La calidad de trabajo: las decisiones de inversión en educación y formación
· La demanda de trabajo y el entorno empresarial
· La determinación de los salarios: eficiencia y productividad
· La negociación colectiva, el Estado y el mercado laboral: políticas activas y pasivas
· La movilidad laboral y la discriminación en los mercados de trabajo
· Desempleo y salarios
· Críticas a la teoría ortodoxa.

- METODOLOGÍA DOCENTE

Modalidades organizativas Horas Créditos ECTS

Clases teóricas 20 0.8

Clases prácticas 7 0.28

Tutorías ECTS 1 0.04

Evaluación. Primer parcial 0.5 0.02

Evaluación. Segundo parcial 1.5 0.06

Estudio individual y autónomo del alumno 60 2.4

Trabajo autónomo en grupo 5 0.2

Trabajo autónomo individual o en grupo. Trabajo empí-
rico aplicado

55 2.2

TOTAL 150 6
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4ª.- Relaciones de trabajo en las Administraciones públicas (6 ECTS). Asignatura obligatoria de GRLA

- DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS

1. Diversidad de regímenes jurídicos del empleo en el sector público

2. Régimen jurídico del personal funcionario

3. Régimen jurídico del personal laboral

4. Régimen jurídico del personal estatutario

5. La relación colectiva de trabajo en la Administración pública

- METODOLOGÍA DOCENTE

Modalidades organizativas Horas Créditos ECTS

Clases teóricas 20 0.8

Clases prácticas 10 0.4

Evaluación. Examen final 3 0.12

Estudio y trabajo autónomo individual. Caso práctico 25 1

Estudio y trabajo autónomo individual. Comentario de
texto

10 0.4

Estudio y trabajo autónomo individual. Cuestionario on
line

25 1

Trabajo personal 57 2.28

TOTAL 150 6

5.- Técnicas de negociación (6 ECTS). Asignatura obligatoria de GRLA

- DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS

1. Definición y tipos de conflicto
2. Dinámica del conflicto: funciones, etapas y procesos psicosociales implicadas
3. Gestión del conflicto: negociación y mediación.
4. Estrategias de prevención y reducción del conflicto.
5. Teoría de la negociación
6. El rol del negociador
7. El proceso de mediación

8. Habilidades sociales y gestión de conflictos

- METODOLOGÍA DOCENTE

Modalidades organizativas Horas Créditos ECTS

Clases teóricas. Exposición de contenidos 14 0.56

Clases prácticas (seminarios y talleres) 14 0.56

Tutorías ECTS. Grupales 2 0.08

Estudio y trabajo autónomo individual. Estudio y prepa-
ración de la materia

60 2.4

Estudio y trabajo autónomo en grupo. Realización y de-
fensa de trabajo grupal

60 2.4

TOTAL 150 6

6.- Trabajo y establecimiento de los extranjeros en España (6 ECTS). Asignatura obligatoria GRLA

- DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS

1. Los trabajadores comunitarios y los trabajadores nacionales de terceros Estados. Los diferentes regímenes jurídi-
cos.
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2. Residencia de nacionales de terceros Estados. En especial la reagrupación familiar.
3. Trabajo por cuenta propia y ajena de nacionales de terceros Estados. Reconocimiento y Homologación de títulos
extranjeros acreditativos de capacitaciones profesionales.
4. La Seguridad Social de los trabajadores extranjeros.

5. Derechos y deberes con incidencia social de los trabajadores extranjeros.

6. Infracciones y sanciones en relación con el trabajo de los extranjeros en España

- METODOLOGÍA DOCENTE

Modalidades organizativas Horas Créditos ECTS

Clases teóricas 15 0.6

Clases prácticas 10 0.4

Evaluación. Examen parcial 3 0.12

Evaluación. Examen final 5 0.2

Estudio y trabajo autónomo individual. Cuestionario 27 1.08

Estudio y trabajo autónomo individual. Trabajo personal 90 3.6

TOTAL 150 6

7.- Auditoría sociolaboral y técnicas de investigación y evaluación (6 ECTS). Asignatura obligatoria de GRLA

- DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS

1. Los fundamentos de la auditoría social en la empresa.

2. El proceso general de la auditoría sociolaboral.

3. Sistemas de información y comunicación para la evaluación del sistema.

4. Instrumentos y técnicas de investigación para la auditoría social. Informe de la auditoría: diagnóstico y plan de ac-
tuación.

5. La auditoría de costos de la función social. La auditoría de funcionamiento y la auditoría de la satisfacción de los
clientes.

6. El papel de la auditoría social en la gestión de calidad.

- METODOLOGÍA DOCENTE

Modalidades organizativas Horas Créditos ECTS

Clases teóricas 21 0.84

Clases prácticas 10 0.4

Evaluación 2 0.08

Estudio y trabajo autónomo individuales. Comentario de
lectura

10 0.4

Estudio y trabajo autónomo individual. Desarrollo de
contenidos

106 4.24

TOTAL 150 6

8.- English for legal purposes (6 ECTS). Asignatura optativa de GRLA

- DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS

1. Comprensión lectora: familiarización con formatos de texto académicos de la disciplina.

2. Expresión escrita: funciones comunicativas propias de los lenguajes de especialidad.

3. Comprensión auditiva: actos de habla en contextos formales.
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4. Expresión oral: el discurso, la conferencia o lección magistral, la exposición, la reunión de negocios, la conversa-
ción telefónica, la entrevista de trabajo.

5. Aspectos gramaticales.

6. Vocabulario propio.

- METODOLOGÍA DOCENTE

Modalidades organizativas Horas Créditos ECTS

Clases teóricas 20 0.8

Clases prácticas 10 0.4

Evaluación 3 0.12

Estudio y trabajo autónomo individual. Exposiciones in-
dividuales

57 2.28

Estudio y trabajo autónomo. Exposiciones en grupo 60 2.4

TOTAL 150 6

9ª.- Trabajo de fin de Grado. Asignatura obligatoria de GRLA

En función de la normativa, el porcentaje de presencialidad en el TFG (entendida como toda actividad interactiva en-
tre profesor/a y alumno/a) no será superior al 5% del total de créditos asignados en el plan de estudios. Dado que en
la planificación de enseñanzas el TFG tiene 6 créditos ECTS, el límite de presencialidad se sitúa en 7.5 horas.

4) Sistemas de evaluación

Los sistemas de evaluación son comunes a todas las asignaturas del curso de adaptación. La descripción de las es-
trategias evaluativas (EE), que se incluyen en anteriores apartados de esta Memoria, puede sintetizarse como sigue
a continuación:

EE1 ¿ Pruebas objetivas

EE2 ¿ Pruebas de respuesta breve

EE3 ¿ Pruebas de respuesta larga

EE4 ¿ Trabajos y proyectos

EE5 ¿ Informes / memorias de prácticas

EE6 ¿ Pruebas de ejecución de tareas simuladas o reales

EE7 ¿ Sistemas de autoevaluación

EE8 ¿ Pruebas orales

En el Reglamento académico de la UIB se describen los elementos y criterios de evaluación que se aplican a los di-
ferentes estudios, de los que cabe destacar:

· La calificación de las asignaturas ha de basarse preferentemente en un sistema de evaluación continua que puede comple-
mentarse con un procedimiento de evaluación final. Esta última no puede representar más del 50% de la calificación final.

· En la guía docente de cada asignatura debe especificarse el peso relativo de cada actividad dentro de la evaluación continua,
así como aquellas actividades cuya realización sea obligatoria para superar la asignatura.

· El profesorado responsable de cada asignatura es el encargado de elaborar la guía docente. Ésta, que se hará pública antes del
inicio del período de matriculación e incluirá todos los detalles de la evaluación, no podrá ser alterada después de su publica-
ción.

El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo establecido en el artículo
5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre (BOE 224 de 18 de septiembre), por el que se establece el siste-
ma europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en
todo el territorio nacional.
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E) PERSONAL ACADÉMICO

1) Profesorado, régimen de financiación, carga docente y sistema retributivo

Debido a la creación de un grupo específico para los alumnos del curso de adaptación, deberá contarse con una fi-
nanciación propia para su implantación. Esta financiación está asegurada por el Colegio oficial de Graduados so-
ciales de las islas Baleares. No obstante, caso de que la misma no llegue finalmente a materializarse, este curso de
adaptación no verá la luz.

Por otro lado, tratándose de una oferta limitada en el tiempo, la contratación de profesorado permanente no resul-
ta viable sino que lo propio es contar con los profesores de la UIB que ya están ejerciendo la docencia en el nuevo
GRLA. Esta opción resulta muy adecuada porque garantiza que las competencias asociadas a las asignaturas del
curso de adaptación se ejerciten con el mismo criterio que en GRLA. En todo caso, la docencia de este curso se ubi-
ca fuera del COA.

2) Relación de profesorado

Catedrático universidad Profesor TU Profesor contratado doctor Profesor ayudante doctor
(profesor visitante)

Profesor titular de escuela
universitaria

Departamento Derecho pú-
blico

1 2

Departamento Economía
de la empresa

1 1

Departamento Economía
aplicada

1

Departamento de Psicolo-
gía

1

Departamento de Filosofía
y trabajo social

1 1

Departamento de Filología
española, moderna y clási-
ca

1

TOTAL 1 4 2 2 1

3) Adecuación del profesorado

Categoría Vinculación con la UIB Adecuación a los ámbitos de conocimiento

Catedrático de Universidad Personal fijo del Departamento de Derecho público Derecho de establecimiento de trabajadores extranjeros

Profesor TU Personal fijo del Departamento de Derecho público Régimen laboral de los trabajadores extranjeros

Profesor TU Personal fijo del Departamento de Derecho público Relaciones de trabajo en las Administraciones públicas

Profesor contratado doctor Personal fijo del Departamento Economía de la empresa Organizaciones y Recursos Humanos

Profesor visitante Personal del Departamento de Economía de la empresa Organización de empresas

Profesor TU Personal fijo del departamento de economía aplicada Teoría macroeconómica

Profesor contratado doctor Personal fijo del Departamento de Psicología Psicología social

Profesor TU Personal fijo del Departamento de Filosofía y trabajo so-
cial

Sociología y políticas sociales

Profesor ayudante doctor Personal del Departamento de Filosofía y trabajo social Sociología de la empresa

Profesor titular de escuela universitaria Personal fijo del Departamento de Filología española,
moderna y clásica

Filología inglesa

F) RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
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En lo referente a disponibilidad y adecuación de los medios materiales y servicios para la impartición del curso de
adaptación, se prevé la utilización de las mismas infraestructuras y equipamientos asignados a la Facultad de Dere-
cho para GRLA.

Servicios comunes:

· Conserjería. Atendida en horario continuo de lunes a viernes de 8:00 a 22:00. Dotada de ordenadores portátiles, cañones de
proyección y proyectores de diapositivas para préstamo.

· Biblioteca. Atendida de 8:00 a 21:45, consta de área de estudios o lectura, área de consulta con ordenadores para consulta del
catálogo y área de préstamo y atención al usuario. La biblioteca gestiona un servicio de préstamo de ordenadores portátiles.

· Servicios administrativos que dan soporte a las tareas de docencia e investigación del PDI y gestionan los expedientes acadé-
micos de la totalidad de los alumnos asignados al centro.

· Cafetería, de unos 300m2, con capacidad para 200 personas sentadas.
· Zonas de estudio en pequeños grupos habilitadas en halls y pasillos con espacio suficiente.
· Servicio de reprografía en régimen de concesión.
· Aulas de informática.
· Red wifi codificada a disposición de toda la comunidad universitaria.
· Aula Magna con capacidad para 300 personas

Servicios específicos del curso de adaptación:

Se utilizará para el curso de adaptación una de las aulas asignadas a la Facultad de Derecho en el propio edificio de
la Facultad de derecho, donde ya se imparte GRLA -edificio Gaspar Melchor de Jovellanos-. Esta aula cuenta con
pizarra de tiza, cañón de proyección fijo y retroproyector. La Facultad de Derecho cuenta asimismo con ordenado-
res portátiles a disposición del profesorado para la impartición de clases. Por lo demás, la planificación del curso de
adaptación se llevará acabo de forma que no origine conflictos con las reservas de espacios de los Grados de Dere-
cho y Relaciones Laborales. El carácter semipresencial del curso de adaptación de GRLA y de muchas de las asig-
naturas de los Grados de Derecho y de Relaciones Laborales permite que las actividades presenciales del curso de
adaptación se planifiquen fuera del horario laboral de los posibles alumnos, por un lado, evitando al mismo tiempo el
solapamiento de actividades, dado que el profesorado es el mismo que en GRLA, por otro lado.

Para dar soporte a la modalidad semipresencial de este curso, la Universidad dispone del servicio Campus extens,
de enseñanza flexible y a distancia, que incorpora el uso de las TIC en la docencia universitaria. Este servicio empe-
zó en la UIB, de manera experimental, durante el curso 1997-98, como un compromiso institucional para acercarse a
las demandas concretas de los diferentes colectivos y de dinamización cultural en las Islas. Hoy en día, Campus ex-
tens funciona sobre la plataforma Moodle y se encuentra perfectamente arraigado en la comunidad universitaria, con
una oferta progresiva y en constante desarrollo utilizada por una gran cantidad de profesorado de diferentes estudios
como complemento de la docencia presencial, o para el ofrecimiento de cursos, conferencias o reuniones.

G) CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN

La primera edición del curso se impartirá, si procede, entre los meses de septiembre de 2015 y junio 2016. Si se de-
tecta que todavía quedan suficientes egresados de la titulación anterior -Diplomatura de RRLL- que desean matricu-
larse en el curso de adaptación, podría realizarse una segunda edición entre los meses de septiembre 2016 y junio
2017.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases teóricas: Exposición de contenidos mediante presentación o explicación a través del formato de la clase magistral

Seminarios y talleres: Sesiones monográficas supervisadas por el profesorado con participación compartida (profesorado,
estudiantes, expertos, etc.)

Clases prácticas: Cualquier tipo de práctica de aula en la que se desarrollen actividades de aplicación de los conocimientos a
situaciones concretas

Clases de laboratorio: Actividades desarrolladas en espacios con equipamiento especializado, como laboratorios y aulas de
informática

Tutorías ECTS: Actividades de orientación, seguimiento y evaluación del proceso de aprendizaje de un estudiante o un grupo
reducido de estudiantes con atención personalizada por parte del profesorado

Estudio y trabajo en grupo: Preparación de seminarios, lecturas, investigaciones, trabajos, memorias, obtención y análisis de datos,
etc. Para exponer o entregar

Estudio y trabajo individual: Las mismas actividades que en el caso anterior, pero realizadas de forma individual. Se incluyen,
además, el estudio personal, la preparación de exámenes, el trabajo en bibliotecas, las lecturas complementarias, la resolución de
problemas y ejercicios, etc.
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo (lección magistral)

Desplazamientos a instituciones, organismos o empresas y similares que desarrollen actividades profesionales relacionadas con las
competencias del Grado

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

Recensiones o comentarios de texto

Seminarios y talleres

Tutorías
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Pruebas objetivas: Examen muy estructurado en el que el estudiante ha de señalar la respuesta correcta o completarla.

Pruebas de respuesta breve: Pruebas formadas por un tipo de preguntas restringidas que condicionan o limitan la respuesta del
alumnado.

Pruebas de respuesta larga, de desarrollo: Pruebas constituidas por preguntas abiertas que permiten al alumnado elaborar la propia
respuesta, sin estar sujeto a normas o estructuras que lo condicionen.

Pruebas orales: Incluye la situación de examen oral consistente en la comprobación de los conocimientos con los que cuenta el
alumnado a partir de un intercambio oral entre alumno y profesorado, además de la exposición de trabajos o proyectos.

Trabajos y proyectos: Permite al profesorado valorar ciertas competencias relacionadas con la capacidad de investigar, pensar,
sintetizar, etc. Además, se trata de un instrumento de evaluación continua y formativa que permite ir asesorando al alumnado, al
mismo tiempo que se realiza un seguimiento de su proceso de enseñanza-aprendizaje.

Pruebas de ejecución de tareas reales o simuladas: Suponen el planteamiento de problemas que representan casos reales y que han
de ser resueltos por el alumno, de manera individual o en equipo.

Sistemas de autoevaluación (oral, escrita, individual, en grupo): La autoevaluación por parte de los estudiantes supone la
implicación del alumnado a la hora de identificar los criterios valorativos de su trabajo. Esta técnica se ocupa de emitir juicios sobre
aspectos específicos de lo que se ha conseguido.

Técnicas de observación: Este tipo de evaluación supone el diseño de situaciones prácticas como: tareas análogas, simulaciones,
pruebas de ejecución, entre otras. Ante este tipo de situaciones el profesorado puede observar el grado de adquisición de un variado
conjunto de competencias.

Informes / memorias de prácticas: El alumnado realiza un registro y una reflexión de las tareas solicitadas, que a menudo requerirán
la aplicación de destrezas en circunstancias parecidas e, incluso, idénticas a las requeridas en la vida profesional

Otros procedimientos: Básicamente, combinación de algunos de los procedimientos anteriores
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5.5 SIN NIVEL 1

NIVEL 2: Módulo Jurídico

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Mixta Ciencias Sociales y Jurídicas Derecho
ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

42 18 18
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 12
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6 12
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

42
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Nociones básicas de Derecho

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
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NIVEL 3: Derecho penal social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Nociones generales del proceso civil

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Derecho privado de Internet
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: English for legal purposes

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Fundamentos de Derecho Civil para Relaciones Laborales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Fundamentos de Derecho Administrativo para Relaciones Laborales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Derecho Mercantil (I)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Derecho Tributario de la empresa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Derecho Mercantil (II)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Procedimientos tributarios

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Derecho de cooperativas y otras entidades de economía social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Régimen jurídico de las Administraciones públicas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de aprendizaje de la materia

Dado que las materias que componen el módulo jurídico están repartidas a lo largo de varios semestres del grado y abarcan diversas parcelas del or-
denamiento jurídico, la clase teórica en grupo grande es una herramienta esencial para la consecución de competencias relativas a comprensión de
conceptos y adquisición de conocimientos (comps. 6, 9, 10 y 11). La docencia en el formato del grupo mediano servirá para reforzar la comprensión de
conceptos y apuntalar los conocimientos jurídicos. Por otra parte, existen competencias que se trabajarán conjuntamente entre el grupo mediano y el
trabajo personal, o no presencial, del alumno (comps. 1, 4 y 5). El trabajo personal del alumno, finalmente, es el instrumento que por sí mismo debiera
servir para adquirir las competencias relativas a la organización y transmisión de conocimientos (comps. 2 y 3).

Como resultado de las actividades y metodología explicados se espera que el estudiante que supere este Módulo sepa o sea capaz de:

a) Manejar con soltura el sistema de Fuentes del Derecho y los Principios del Derecho que informan el ordenamiento jurídico en su conjunto

b) Conocer y comprender las imbricaciones del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social con el resto de las parcelas del ordenamiento jurídico -
Derecho Civil, Derecho Mercantil, Derecho Administrativo y Derecho Tributario- más en conexión con dicha rama del ordenamiento

c) Conocer y comprender las nociones relevantes para el ámbito empresarial y laboral del Derecho Civil, Derecho Administrativo, Derecho Mercantil y
Derecho Tributario

Este conjunto de resultados de aprendizaje orientarán la evaluación del aprendizaje al permitir medir u observar las realizaciones de los estudiantes.

Procedimientos de coordinación docente del módulo
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Los mecanismos básicos de Coordinación Docente para dotar de una estructura coherente al módulo incluirán:

· La creación de un Consejo de Estudios compuesto por todo el profesorado que impartirá docencia en la titulación y presidida por el Decano o persona en quien
delegue, con el fin de coordinar al profesorado en relación a la elaboración y al desarrollo del programa formativo del título, de acuerdo con el Acuerdo normati-
vo de la UIB del 17 de Marzo de 2009.

· En el seno del Consejo de Estudios se designará un coordinador de módulo.
· El establecimiento de un calendario de reuniones del profesorado de cada asignatura con el coordinador del módulo y con el coordinador del curso correspon-

diente de la titulación con el objeto de poder coordinar la elaboración de las Guías docentes y del Cronograma o plan de trabajo del alumnado por curso.
· La planificación docente de las asignaturas que componen el módulo se verá reflejada en la correspondiente Guía Docente de asignatura y será publicada antes

del periodo de matrícula del alumnado, de acuerdo con el Reglamente Académico de la UIB.
· El contacto permanente entre el profesorado que imparta una misma asignatura para conocer las actividades ya desarrolladas y las que están próximas a realizar-

se, así como las posibles incidencias o problemas que pudieran suscitarse en el desarrollo del curso académico.

Utilización de las Tecnologías de la Información y el Conocimiento (TIC)

Las TIC posibilitan que el profesorado se concentre en un nuevo rol, el de estimulador y orientador del aprendizaje. En este sentido, el profesorado se
convierte en un agente facilitador que explora el conocimiento previo del alumnado, proporciona un ambiente adecuado para que éste construya su
propio conocimiento e interactúe con el objeto de aprendizaje. Este nuevo rol, exige una actividad mayor del profesorado, pues es necesaria una cons-
tante creatividad por parte de éste. En este sentido, las asignaturas del módulo podrán utilizar la infraestructura virtual del proyecto Campus Extens
de la UIB dedicado a la enseñanza flexible y a distancia, que incorpora el uso de la telemática en la enseñanza universitaria. De este modo, aparte de
conseguir un grado importante de comodidad en la comunicación, en el manejo de información, y en el seguimiento puntual del ritmo programado, su-
pone una oportunidad de aprendizaje sobre las propias Tecnologías de la Información y el Conocimiento (TIC), como competencias genéricas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos de la materia

Asignatura: Nociones básicas de Derecho (6 créditos)

1. El Derecho y sus fuentes

2. La Constitución y los principios democráticos

3. La organización del Estado. Las Administraciones Públicas

4. El entorno internacional; la cultura de la paz; inmigración y extranjería

5. La persona. La familia y la herencia

6. Los derechos humanos; igualdad entre hombres y mujeres; la discapacidad

7. El Derecho Penal

8. El sistema tributario

9. Los contratos. Los bienes. La actividad empresarial. Las relaciones laborales

10. La Administración de Justicia

Se trata de una materia básica relacionada con la materia ¿Derecho¿ del Anexo II del RD

1393/2007.

Asignatura: Fundamentos de Derecho Civil para Relaciones Laborales (6 créditos)

1. La obligación: fuentes, sujeto, objeto

2. El contrato. Formación y eficacia

3. Las distintas clases de contratos; en particular, el contrato de servicios

4. Responsabilidad contractual y extracontractual. El incumplimiento de las obligaciones: supuestos y remedios. Daños extracontractuales; el seguro
como mecanismo de prevención

Se trata de una materia básica relacionada con la materia ¿Derecho¿ del Anexo II del RD

1393/2007.
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Asignatura: Fundamentos de Derecho Administrativo para relaciones Laborales (6 créditos)

1. El Estado en la Constitución de 1978. La Administración Pública y los ciudadanos

2. La posición jurídica de la Administración: los principios de legalidad y de autotutela

3. La organización administrativa

4. Los actos administrativos

5. El procedimiento administrativo

Se trata de una materia básica relacionada con la materia ¿Derecho¿ del Anexo II del RD

1393/2007.

Asignatura: Derecho Mercantil (I) (6 créditos)

1. Concepto de Derecho Mercantil

2. El empresario y su estatuto jurídico

3. Clases de empresario.El empresario social. Especial referencia a las sociedades capitalistas.

4. La sociedad anónima: organización y funcionamiento

5. La sociedad de responsabilidad limitada: organización y funcionamiento

6. Otras formas societarias

Asignatura: Derecho Tributario de la empresa (6 créditos)

1. La empresa como objeto de imposición en el sistema tributario español

2. La imposición sobre el beneficio empresarial

3. La imposición sobre las aportaciones de capitales

4. La imposición sobre el patrimonio empresarial y sobre su transmisión

5. La imposición sobre la actividad económica

6. Las obligaciones y deberes que incumben a empresarios y profesionales

Asignatura: Derecho Mercantil (II) (6 créditos)

1. Contratación mercantil. Teoría general y especialidades de las obligaciones y contratos mercantiles

2. Teoría general de los títulos valores. Letra de cambio, cheque y pagaré

3. Derecho concursal. Función de los procedimientos concursales. Presupuestos del concurso. Declaración del concurso y efectos. Administración
concursal. Fase común del concurso. Finalización del concurso. Calificación, conclusión y reapertura del concurso

Asignatura: Procedimientos tributarios (6 créditos)

1. Las actuaciones y procedimientos de aplicación de los tributos. Reglas generales

2. Los procedimientos de gestión tributaria

3. El procedimiento inspector

4. El procedimiento de recaudación

5. La revisión de oficio. Reclamaciones y recursos
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6. Infracciones y sanciones. El procedimiento sancionador

Asignatura: Derecho de cooperativas y otras entidades de Economía social (6 créditos)

1. Introducción a las entidades de la economía social

2. La cooperativa. Concepto y normativa aplicable. Clases. Constitución.
Órganos sociales. Disolución y liquidación

3. Las sociedades laborales. Concepto y normativa aplicable. Constitución.
Órganos sociales. Disolución y liquidación

4. Otras entidades

Asignatura: Régimen jurídico de las Administraciones públicas (6 créditos)

1. Los recursos administrativos

2. El recurso contencioso-administrativo

3. La responsabilidad patrimonial de la Administración

4. La actividad de limitación administrativa. La potestad sancionadora

Asignatura: Derecho Penal social (6 créditos)

1. Análisis de las medidas contra empresas del artículo 129 del Código Penal

2. El comiso

3. El artículo 31 del Código Penal

4. Delitos contra los derechos de los trabajadores

5. El acoso sexual

6. Lesiones y homicidios imprudentes

Asignatura: Nociones generales del proceso civil (6 créditos)

1. El proceso civil.

2. Los sujetos y el objeto procesal.

3. Los actos procesales.

Asignatura: Derecho Privado de Internet (6 créditos).

1. Nociones básicas

2. Sujetos participantes.

3. Implicaciones jurídicas, en especial en materia de responsabilidad.

Asignatura: English for Legal Purposes (asignatura optativa, 6 créditos)

1. Comprensión lectora: familiarización con formatos de texto académicos de la disciplina.

2. Expresión escrita: funciones comunicativas propias de los lenguajes de especialidad.

3. Comprensión auditiva: actos de habla en contextos formales.

4. Expresión oral: el discurso, la conferencia o lección magistral, la exposición, la reunión de negocios, la conversación telefónica, la entrevista de tra-
bajo.
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5. Aspectos gramaticales.

6. Vocabulario propio.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

No existen requisitos previos ni observaciones similares respecto de este Módulo

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

1 - Capacidad de análisis y síntesis

2 - Capacidad de organización y planificación

3 - Capacidad para transmitir y comunicarse por escrito y oralmente adaptando el discurso a las circunstancias, usando la
terminología y las técnicas adecuadas y redactar textos e informes

4 - Capacidad de resolución de problemas aplicando los conocimientos a la práctica

5 - Capacidad de gestión de la información y manejo de las TIC en el ámbito de estudio y contexto profesional.

6 - Conocimiento de la lengua inglesa
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

9 - Conocimientos jurídicos básicos

10 - Capacidad para conocer y comprender el marco normativo básico del régimen jurídico mercantil del empresario y sus
conexiones con aspectos laborales

11 - Capacidad para conocer y comprender el marco normativo básico del régimen jurídico tributario del empresario y sus
conexiones con aspectos laborales
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas: Exposición de contenidos
mediante presentación o explicación a
través del formato de la clase magistral

20 0.8

Clases prácticas: Cualquier tipo de
práctica de aula en la que se desarrollen
actividades de aplicación de los
conocimientos a situaciones concretas

8 0.3

Tutorías ECTS: Actividades de
orientación, seguimiento y evaluación del
proceso de aprendizaje de un estudiante
o un grupo reducido de estudiantes con
atención personalizada por parte del
profesorado

2 0.8

Estudio y trabajo en grupo: Preparación
de seminarios, lecturas, investigaciones,
trabajos, memorias, obtención y análisis de
datos, etc. Para exponer o entregar

35 1.4

Estudio y trabajo individual: Las mismas
actividades que en el caso anterior,
pero realizadas de forma individual. Se
incluyen, además, el estudio personal, la
preparación de exámenes, el trabajo en
bibliotecas, las lecturas complementarias,
la resolución de problemas y ejercicios,
etc.

85 3.4

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo (lección magistral)
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Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

Recensiones o comentarios de texto
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas: Examen muy
estructurado en el que el estudiante ha de
señalar la respuesta correcta o completarla.

20.0 20.0

Pruebas de respuesta breve: Pruebas
formadas por un tipo de preguntas
restringidas que condicionan o limitan la
respuesta del alumnado.

25.0 50.0

Pruebas de respuesta larga, de desarrollo:
Pruebas constituidas por preguntas abiertas
que permiten al alumnado elaborar la
propia respuesta, sin estar sujeto a normas
o estructuras que lo condicionen.

30.0 75.0

Pruebas orales: Incluye la situación
de examen oral consistente en la
comprobación de los conocimientos
con los que cuenta el alumnado a partir
de un intercambio oral entre alumno y
profesorado, además de la exposición de
trabajos o proyectos.

20.0 20.0

Trabajos y proyectos: Permite al
profesorado valorar ciertas competencias
relacionadas con la capacidad de
investigar, pensar, sintetizar, etc. Además,
se trata de un instrumento de evaluación
continua y formativa que permite ir
asesorando al alumnado, al mismo tiempo
que se realiza un seguimiento de su
proceso de enseñanza-aprendizaje.

10.0 60.0

Pruebas de ejecución de tareas reales o
simuladas: Suponen el planteamiento de
problemas que representan casos reales y
que han de ser resueltos por el alumno, de
manera individual o en equipo.

10.0 10.0

Técnicas de observación: Este tipo de
evaluación supone el diseño de situaciones
prácticas como: tareas análogas,
simulaciones, pruebas de ejecución, entre
otras. Ante este tipo de situaciones el
profesorado puede observar el grado de
adquisición de un variado conjunto de
competencias.

5.0 30.0

NIVEL 2: Módulo Jurídico Laboral

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Mixta Ciencias Sociales y Jurídicas Derecho
ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

42 78 12
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12 12
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

18 18 18
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

12 42
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Introducción al Derecho del Trabajo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Relaciones Laborales especiales y otras formas de contratación del trabajo subordinado

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Proceso laboral ordinario y modalidades procesales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Regímenes especiales de la Seguridad Social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Relaciones de trabajo en las Administraciones públicas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Modalidades procesales y recursos en el ordenamiento laboral

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
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NIVEL 3: Trabajo y establecimiento de los extranjeros en España

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Protección jurídico pública de la Dependencia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Derecho Social comunitario

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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Optativa 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Sistemas de solución extrajudicial de conflictos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Derecho sancionador laboral

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Introducción al Derecho de la Seguridad Social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Contratación, nóminas y seguros sociales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Derecho de la negociación colectiva

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Siniestralidad laboral

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Derecho Sindical

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Régimen jurídico del ingreso en la empresa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Acción protectora de la Seguridad Social y prestaciones (I)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Derecho del Empleo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Determinación, modificación, suspensión y extinción de la relación laboral

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Prestaciones de Seguridad Social (II)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Derecho de la Prevención de riesgos laborales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de aprendizaje de la materia

Dado que las materias que componen el módulo jurídico están repartidas a lo largo de varios semestres del grado, la clase teórica en grupo grande es
una herramienta esencial para la consecución de competencias relativas a comprensión de conceptos y adquisición de conocimientos (comps. 8, 12,
13, 14, 16 y 17). La docencia en el formato del grupo mediano servirá para reforzar la comprensión de conceptos y apuntalar los conocimientos jurí-
dicos. En este sentido, existen competencias que se trabajarán conjuntamente en el grupo grande y en el mediano (comps. 12, 13, 17 y 18), mientras
que otras lo serán alalimón entre el grupo mediano y el trabajo personal, o no presencial, del alumno (comps. 1, 4, 5, 19 y 20). El trabajo personal del
alumno, finalmente, es el instrumento que por sí mismo debiera servir para adquirir las competencias relativas a la organización y transmisión de cono-
cimientos (comps. 2 y 3).

Como resultado de las actividades y metodología explicados se espera que el estudiante que supere este Módulo sepa o sea capaz de:

a) Comprender la relevancia institucional del trabajo subordinado como objeto contractual y como elemento de cohesión social, adoptando perspecti-
vas críticas de análisis con respecto a la realidad de nuestros días

b) Conocer y comprender la dinámica de la relación de trabajo en sus vertientes individual y colectiva, así como el régimen jurídico de todas las institu-
ciones normativas que estructuran dichas vertientes

c) Conocer y manejar los mecanismos existentes, públicos y privados, para proteger los respectivos derechos y/o intereses de empresario y trabajador
o de sus representantes

d) Dominar aquellas parcelas del ordenamiento jurídico laboral dotadas de su propio aparato normativo, diferente de la Ley del Estatuto de los Trabaja-
dores y su normativa de desarrollo, especialmente en el terreno del Derecho del Empleo, de la Prevención de riesgos laborales, Derecho de Extranje-
ría, Derecho Penal y Derecho de las Infracciones y sanciones laborales

e) Comprender la ligazón existente entre el Derecho del Trabajo como ordenamiento que conjuga protección de los trabajadores y atención a las nece-
sidades de las organizaciones productivas y el Derecho de la Seguridad Social como ordenamiento protector de las situaciones de necesidad que su-
fren los trabajadores

f) Conocer el funcionamiento del sistema público de Seguridad Social y el alcance, extensión y límites de su acción protectora

g) Comprender los fundamentos y objetivos de la política social de la Unión europea y de otros organismos internacionales, conociendo asimismo el
régimen jurídico de las principales instituciones de estos entes u organismos así como sus instrumentos normativos

Este conjunto de resultados de aprendizaje orientarán la evaluación del aprendizaje al permitir medir u observar las realizaciones de los estudiantes.

Procedimientos de coordinación docente del módulo

Los mecanismos básicos de Coordinación Docente para dotar de una estructura coherente al módulo incluirán:
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· La creación de un Consejo de Estudios compuesto por todo el profesorado que impartirá docencia en la titulación y presidida por el Decano o persona en quien
delegue, con el fin de coordinar al profesorado en relación a la elaboración y al desarrollo del programa formativo del título, de acuerdo con el Acuerdo normati-
vo de la UIB del 17 de Marzo de 2009.

· En el seno del Consejo de Estudios se designará un coordinador de módulo.
· El establecimiento de un calendario de reuniones del profesorado de cada asignatura con el coordinador del módulo y con el coordinador del curso correspon-

diente de la titulación con el objeto de poder coordinar la elaboración de las Guías docentes y del Cronograma o plan de trabajo del alumnado por curso.
· La planificación docente de las asignaturas que componen el módulo se verá reflejada en la correspondiente Guía Docente de asignatura y será publicada antes

del periodo de matrícula del alumnado, de acuerdo con el Reglamente Académico de la UIB.
· El contacto permanente entre el profesorado que imparta una misma asignatura para conocer las actividades ya desarrolladas y las que están próximas a realizar-

se, así como las posibles incidencias o problemas que pudieran suscitarse en el desarrollo del curso académico.

Utilización de las Tecnologías de la Información y el Conocimiento (TIC)

Las TIC posibilitan que el profesorado se concentre en un nuevo rol, el de estimulador y orientador del aprendizaje. En este sentido, el profesorado se
convierte en un agente facilitador que explora el conocimiento previo del alumnado, proporciona un ambiente adecuado para que éste construya su
propio conocimiento e interactúe con el objeto de aprendizaje. Este nuevo rol, exige una actividad mayor del profesorado, pues es necesaria una cons-
tante creatividad por parte de éste. En este sentido, las asignaturas del módulo podrán utilizar la infraestructura virtual del proyecto Campus Extens
de la UIB dedicado a la enseñanza flexible y a distancia, que incorpora el uso de la telemática en la enseñanza universitaria. De este modo, aparte de
conseguir un grado importante de comodidad en la comunicación, en el manejo de información, y en el seguimiento puntual del ritmo programado, su-
pone una oportunidad de aprendizaje sobre las propias Tecnologías de la Información y el Conocimiento (TIC), como competencias genéricas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos de la materia

Asignatura: Introducción al Derecho del Trabajo (6 créditos)

1. Nacimiento y evolución histórica del Derecho del Trabajo

2. Fuentes del Derecho del Trabajo

3. Principios del Derecho del Trabajo

4. El convenio colectivo como fuente cualificada del Derecho del Trabajo

5. Criterios de interacción normativa entre la norma estatal y la norma convencional

6. Criterios de interacción entre norma estatal y/o convenio colectivo y el pacto individual

7. Problemas actuales del Derecho del Trabajo

Se trata de una materia básica relacionada con la materia ¿Derecho¿ del Anexo II del RD

1393/2007.

Asignatura: Introducción al Derecho de la Seguridad Social (6 créditos)

1. Formación histórica de la Seguridad Social

2. Fuentes de la Seguridad Social

3. El modelo constitucional de Seguridad Social

4. Campo de aplicación de la Seguridad Social

5. Gestión de la Seguridad Social

6. Actos de encuadramiento

7. Financiación de la Seguridad Social

Se trata de una materia básica relacionada con la materia ¿Derecho¿ del Anexo II del RD

1393/2007.

Asignatura: Derecho Sindical (6 créditos)

1. Libertad sindical y asociacionismo empresarial

2. Organización y representación de los trabajadores en la empresa
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3. La negociación colectiva

4. Conflicto colectivo y cierre patronal

5. El derecho del huelga

Asignatura: Régimen jurídico del ingreso en la empresa (6 créditos)

1. El trabajador como parte del contrato de trabajo

2. El empresario como parte del contrato de trabajo

3. Preparación y forma del contrato de trabajo

4. Clasificación de los contratos de trabajo

5. Derechos y deberes de las partes del contrato de trabajo

Asignatura: Acción protectora de la Seguridad Social y prestaciones (I) (6 créditos)

1. Contingencias protegidas

2. Requisitos para causar derecho a las prestaciones

3. Garantías de las prestaciones

4. Responsabilidad en materia de prestaciones

Asignatura: Derecho del Empleo (6 créditos)

1. Derecho del empleo: configuración general

2. La Estrategia europea de empleo

3. El empleo: políticas activas y políticas pasivas

4. Políticas activas: fomento del empleo y formación profesional

5. Políticas pasivas: sistemas de protección por desempleo

6. Formación profesional: formación para el empleo

7. Formación profesional: derechos formativos del trabajador en la empresa

Asignatura: Determinación, modificación, suspensión y extinción de la relación laboral (6 créditos)

1. Determinación de la prestación laboral: Clasificación profesional y movilidad funcional

2. Determinación de la prestación laboral: Jornada y salario

3. Modificación de la prestación laboral

4. Interrupción y suspensión de la relación laboral

5. Extinción de la relación laboral

Asignatura: Prestaciones de Seguridad Social (II) (6 créditos)

1.La protección de la salud

2. Incapacidad temporal, maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia

3. Incapacidad permanente

4. Jubilación

5. Muerte y supervivencia y prestaciones familiares

6. Paro forzoso y protección por desempleo
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Asignatura: Derecho de la Prevención de riesgos laborales (6 créditos)

1. El marco normativo de la prevención de riesgos laborales

2. Las Instituciones públicas en materia de seguridad y salud en el trabajo

3. Las obligaciones de los empresarios en materia de prevención de riesgos laborales

4. Los sistemas de prevención en las empresas

5. La consulta y la participación de los trabajadores y de sus representantes

6. El principio de coordinación interempresarial

7. Las obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales

8. El sistema de responsabilidades en materia de prevención de riesgos laborales

Asignatura: Relaciones Laborales especiales y otras formas de contratación del trabajo subordinado (6 créditos)

1. Relevancia institucional del artículo 2 ET

2. Personal de alta dirección

3. Trabajadores al servicio del hogar familiar

4. Penados en instituciones penitenciarias

5. Deportistas profesionales

6. Artistas en espectáculos públicos

7. Mediadores mercantiles

8. Trabajadores minusválidos en centros especiales de empleo

9. Estibadores portuarios

10. Relaciones Laborales especiales ¿de nueva generación¿: MIR, abogados y personal investigador en formación

11. Otras formas de contratación del trabajo subordinado

Asignatura: Proceso laboral ordinario y modalidades procesales (6 créditos)

1. Principios del proceso laboral

2. Partes del proceso

3. La pretensión en el proceso laboral

4. Actuaciones procesales y evitación del proceso

5. Actos preparatorios y medidas precautorias

6. La demanda

7. El juicio oral

8. La sentencia

9. Procesos en materia de tutela de la libertad sindical de los trabajadores

10. Procesos en materia de impugnación de sanciones

Asignatura: Regímenes especiales de la Seguridad Social (6 créditos)

1. Relevancia institucional de los regímenes especiales de la Seguridad Social

2. Régimen especial agrario

3. Régimen especial de trabajadores del mar

4. Régimen especial de los trabajadores de la minería del carbón
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5. Régimen especial de los empleados de hogar

6. Régimen especial de los estudiantes

7. Régimen especial de los trabajadores autónomos

Asignatura: Relaciones de trabajo en las Administraciones públicas (6 créditos)

1. Diversidad de regímenes jurídicos del empleo en el sector público

2. Régimen jurídico del personal funcionario

3. Régimen jurídico del personal laboral

4. Régimen jurídico del personal estatutario

5. La relación colectiva de trabajo en la Administración pública

Asignatura: Modalidades procesales, recursos y ejecución de sentencias en el ordenamiento laboral (6 créditos)

1. Procesos en materia de extinción del contrato

2. Procesos en el ámbito de la relación colectiva de trabajo

3. Procesos en el ámbito de la relación individual de trabajo

4. Procesos en materia de Seguridad Social

5. Procedimiento de oficio

6. Generalidades sobre los recursos en el proceso laboral

7. Recurso de suplicación

8. Recurso de casación: ordinario y para la unificación de doctrina

9. Ejecución de sentencias: provisional y definitiva

10. La ejecución dineraria

11. Ejecución frente a entes públicos y entidades gestoras de la Seguridad Social

12. Ejecución de sentencias firmes de despido

13. Ejecución provisional

Asignatura: Trabajo y Establecimiento de los extranjeros en España (6 créditos)

1. Los trabajadores comunitarios y los trabajadores nacionales de terceros Estados. Los diferentes regímenes jurídicos.

2. Residencia de nacionales de terceros Estados. En especial la reagrupación familiar.
3. Trabajo por cuenta propia y ajena de nacionales de terceros Estados. Reconocimiento y Homologación de títulos extranjeros acreditativos de capa-
citaciones profesionales.
4. La Seguridad Social de los trabajadores extranjeros.

5. Derechos y deberes con incidencia social de los trabajadores extranjeros.

6. Infracciones y sanciones en relación con el trabajo de los extranjeros en España.

Asignatura: Protección jurídico pública de la Dependencia (6 créditos)

1. El Sistema para la autonomía y protección de la dependencia

2. Valoración de la dependencia

3. Beneficiarios de servicios y prestaciones de dependencia

4. Prestaciones y catálogo de servicios

5. Financiación, calidad y eficacia del sistema
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6. Régimen de infracciones y sanciones

Asignatura: Derecho social comunitario (6 créditos)
1. La materia social en los Tratados fundacionales de la Unión europea
2. La materia social en el Derecho derivado de la Unión europea
3. Política de fomento del empleo: libre circulación de trabajadores y Seguridad Social de los trabajadores mi-
grantes
4. Política de fomento del empleo: formación profesional y política de empleo
5. Política de armonización de legislaciones sociales: principio de igualdad de trato y no discriminación
6. Otros ámbitos para la armonización de las legislaciones sociales
7. Participación de los agentes sociales en la política social comunitaria

Asignatura: Sistemas de solución extrajudicial de conflictos (6 créditos)

1. El conflicto laboral. Conflictos jurídicos vs. conflictos de intereses; conflictos individuales vs. conflictos colectivos
2. Las formas de solución extrajudicial del conflicto. Papel de la negociación colectiva
3. Procedimientos de solución extrajudicial de conflictos laborales: mediación/conciliación y arbitraje

4. Intervención pública en los conflictos de trabajo: Inspección de Trabajo, RD-Ley de Relaciones de Trabajo y Ley de Procedimiento laboral

5. El Acuerdo Interprofesional para la solución extrajudicial de conflictos laborales
6. Los acuerdos de solución extrajudicial autonómicos

Asignatura: Derecho Administrativo sancionador laboral (6 créditos)

1. Principios del Derecho Administrativo sancionador laboral

2. Infracciones en el orden social

3. La sanción administrativa

4. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social

5. Procedimiento administrativo sancionador

Asignatura: Contratación, nóminas y seguros sociales (6 créditos)

1. Contrato de trabajo y contratos afines

2. Contrato a tiempo parcial y contrato fijo discontinuo. Especial atención al caso balear

3. Contratación por tiempo indefinido y contratación temporal estructural, incluida la Administración pública

4 Definición de salario: positiva y negativa. Estructura salarial

5 Obligación de cotizar. Conceptos incluidos en la base de cotización y conceptos excluidos.

6 Otras deducciones

Asignatura: Derecho de la negociación colectiva (6 créditos)

1. Marco constitucional de la negociación colectiva

2. Negociación colectiva, legislación negociada y concertación social

3. Estructura y articulación de la negociación colectiva

4. Contenido de los convenios colectivos

5. Mecanismos de inaplicación del convenio colectivo durante su vigencia

6. Los acuerdos o pactos de empresa

Asignatura: Siniestrabilidad laboral (6 créditos)

1. Siniestro, accidente y enfermedad laborales

2. Estadísticas de siniestralidad laboral

3. Costes de la siniestralidad laboral
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4. Planes para reducir la siniestralidad laboral

5.5.1.4 OBSERVACIONES

No existen requisitos previos ni observaciones similares

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

1 - Capacidad de análisis y síntesis

2 - Capacidad de organización y planificación

3 - Capacidad para transmitir y comunicarse por escrito y oralmente adaptando el discurso a las circunstancias, usando la
terminología y las técnicas adecuadas y redactar textos e informes

4 - Capacidad de resolución de problemas aplicando los conocimientos a la práctica

5 - Capacidad de gestión de la información y manejo de las TIC en el ámbito de estudio y contexto profesional.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

8 - Comprender la necesidad de un sistema normativo de protección laboral y social y los elementos que lo definen

12 - Capacidad para conocer, comprender y aplicar el marco normativo de la relación colectiva e individual de trabajo, determinar
sus fronteras y diferenciar las particularidades en sus diferentes ámbitos de aplicación

13 - Capacidad para conocer, comprender y aplicar el marco normativo de la Seguridad Social y de la protección social
complementaria

14 - Capacidad para manejar los instrumentos judiciales, administrativos o privados disponibles para la resolución de conflictos
laborales y de Seguridad Social

16 - Capacidad para conocer y comprender el origen y trascendencia de las políticas de empleo, comunitarias, estatal y autonómicas

17 - Capacidad para aplicar conocimientos, diseñar métodos de intervención y definir estrategias en la dirección y gestión de
recursos humanos

18 - Capacidad de planificación y diseño, asesoramiento, gestión y evaluación de los sistemas de prevención de riesgos laborales

19 - Capacidad para asesorar en materia de relaciones laborales y de Seguridad Social

20 - Capacidad para realizar funciones de representación y negociación en diferentes ámbitos de las relaciones laborales
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas: Exposición de contenidos
mediante presentación o explicación a
través del formato de la clase magistral

20 0.8

Clases prácticas: Cualquier tipo de
práctica de aula en la que se desarrollen
actividades de aplicación de los
conocimientos a situaciones concretas

8 0.3

Tutorías ECTS: Actividades de
orientación, seguimiento y evaluación del
proceso de aprendizaje de un estudiante
o un grupo reducido de estudiantes con
atención personalizada por parte del
profesorado

2 0.1

Estudio y trabajo en grupo: Preparación
de seminarios, lecturas, investigaciones,
trabajos, memorias, obtención y análisis de
datos, etc. Para exponer o entregar

35 1.4

Estudio y trabajo individual: Las mismas
actividades que en el caso anterior,
pero realizadas de forma individual. Se

85 3.4
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incluyen, además, el estudio personal, la
preparación de exámenes, el trabajo en
bibliotecas, las lecturas complementarias,
la resolución de problemas y ejercicios,
etc.
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo (lección magistral)

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

Recensiones o comentarios de texto
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas: Examen muy
estructurado en el que el estudiante ha de
señalar la respuesta correcta o completarla.

15.0 35.0

Pruebas de respuesta breve: Pruebas
formadas por un tipo de preguntas
restringidas que condicionan o limitan la
respuesta del alumnado.

20.0 30.0

Pruebas de respuesta larga, de desarrollo:
Pruebas constituidas por preguntas abiertas
que permiten al alumnado elaborar la
propia respuesta, sin estar sujeto a normas
o estructuras que lo condicionen.

10.0 45.0

Pruebas orales: Incluye la situación
de examen oral consistente en la
comprobación de los conocimientos
con los que cuenta el alumnado a partir
de un intercambio oral entre alumno y
profesorado, además de la exposición de
trabajos o proyectos.

10.0 10.0

Pruebas de ejecución de tareas reales o
simuladas: Suponen el planteamiento de
problemas que representan casos reales y
que han de ser resueltos por el alumno, de
manera individual o en equipo.

15.0 30.0

Técnicas de observación: Este tipo de
evaluación supone el diseño de situaciones
prácticas como: tareas análogas,
simulaciones, pruebas de ejecución, entre
otras. Ante este tipo de situaciones el
profesorado puede observar el grado de
adquisición de un variado conjunto de
competencias.

5.0 25.0

Informes / memorias de prácticas: El
alumnado realiza un registro y una
reflexión de las tareas solicitadas, que
a menudo requerirán la aplicación de
destrezas en circunstancias parecidas e,
incluso, idénticas a las requeridas en la
vida profesional

15.0 15.0

NIVEL 2: Empresa y Economía

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Mixta Ciencias Sociales y Jurídicas Economía
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Mixta Ciencias Sociales y Jurídicas Empresa
ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

48 18 18
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12 6 6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6 6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

48
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Principios de economía

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Creación de empresas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Marketing interno

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Historia económica y de las relaciones laborales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Economía social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Business English

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Introducción a la empresa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Contabilidad

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Análisis empresarial y diseño organizativo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Economía del trabajo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Gestión estratégica y económica de recursos humanos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Responsabilidad social de la empresa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
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LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Empresa familiar

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Estrategias para negociar en la empresa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES
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No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de aprendizaje de la materia

Las competencias 15, 16, 17, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, que se trabajarán en el presente módulo se definen en términos de los siguien-
tes resultados de aprendizaje:

RA 1. Tener criterio para discernir los distintos tipos y formas de empresa que mejor se ajusten a cada proyecto de empresa.

RA 2. Reconocer el conjunto de decisiones en las diversas áreas funcionales de la empresa.

RA 3. Conocer el concepto contable, los objetivos de la contabilidad y sus instrumentos (estados contables), teniendo una visión general del método y
proceso contable tras el estudio de la normativa general sobre contabilidad.

RA 4. Entender y analizar la posición patrimonial y financiera de una empresa, el resultado de la empresa y su composición y conocer diversos indica-
dores económicos y de rentabilidad de una empresa.

RA 5. Saber analizar e identificar factores estratégicos fundamentales relacionados con los límites de la empresa y el entorno competitivo.

RA 6. Reconocer el posicionamiento estratégico óptimo para lograr una ventaja competitiva sostenible.

RA 7. Tomar decisiones óptimas de diseño organizativo.

RA 8. Reconocer los tipos de estructuras organizativas, el grado y tipo óptimo de descentralización.

RA 9. Conocer las estrategias y las políticas de dirección de recursos humanos.

RA 10. Tomar decisiones óptimas al implementar estrategias y políticas de recursos humanos.

RA 11. Comprender el impacto de la actividad empresarial en la sociedad en su conjunto, entender el concepto de responsabilidad social corporativa o
de la empresa (RSC) como alternativa a la regulación y descubrir las principales prácticas de RSC de la empresa.

RA 12. Entender el funcionamiento de los mercados, la justificación de la intervención pública, la coyuntura macroeconómica y las políticas públicas,
tanto en el contexto internacional como nacional y regional.

RA 13. Analizar las relaciones laborales desde una perspectiva económica, comprender las diferentes teorías sobre el capital humano y la relación en-
tre educación y mercado de trabajo y ser capaz de realizar un análisis crítico de las diferentes medidas de política laboral activas y pasivas

RA 14 Tener un nivel de inglés que le permita comunicarse oralmente y por escrito con un vocabulario específico de economía y empresa.

Este conjunto de resultados de aprendizaje orientarán la evaluación del aprendizaje al permitir medir u observar las realizaciones de los estudiantes.

Procedimientos de coordinación docente del módulo

Para cada asignatura del módulo se aplica un diseño común de actividades y sistemas de evaluación. Ello permite establecer mecanismos de coordi-
nación docente para garantizar que su desarrollo se ajusta a este planteamiento compartido y es similar en todos los grupos de estudiantes que cur-
sen cada asignatura.

Los mecanismos básicos de Coordinación Docente para dotar de una estructura coherente al módulo incluirán:

· La creación de un Consejo de Estudios compuesto por todo el profesorado que impartirá docencia en la titulación y presidida por el Decano o persona en quien
delegue, con el fin de coordinar al profesorado en relación a la elaboración y al desarrollo del programa formativo del título, de acuerdo con el Acuerdo normati-
vo de la UIB del 17 de Marzo de 2009.

· En el seno del Consejo de Estudios se designará un coordinador de módulo.
· El establecimiento de un calendario de reuniones del profesorado de cada asignatura con el coordinador del módulo y con el coordinador del curso correspon-

diente de la titulación con el objeto de poder coordinar la elaboración de las Guías docentes y del Cronograma o plan de trabajo del alumnado por curso.
· La planificación docente de las asignaturas que componen el módulo se verá reflejada en la correspondiente Guía Docente de asignatura y será publicada antes

del periodo de matrícula del alumnado, de acuerdo con el Reglamente Académico de la UIB.
· La planificación docente de cada asignatura que compone el módulo se llevará a cabo en equipo compuesto por todos los profesores implicados en la impartición

de la asignatura. Dicha planificación será compartida.
· El contacto permanente entre el profesorado que imparta una misma asignatura para conocer las actividades ya desarrolladas y las que están próximas a realizar-

se, así como las posibles incidencias o problemas que pudieran suscitarse en el desarrollo del curso académico. Se nombrará un responsable de asignatura que
ejercerá de enlace para la coordinación temporal del semestre y para la coordinación académica del módulo.

Utilización de las Tecnologías de la Información y el Conocimiento (TIC)

Las TIC posibilitan que el profesorado se concentre en un nuevo rol, el de estimulador y orientador del aprendizaje. En este sentido, el profesorado
se convierte en un agente facilitador que explora el conocimiento previo del alumnado, proporciona un ambiente adecuado para que éste construya
su propio conocimiento e interactúe con el objeto de aprendizaje. Este nuevo rol, exige una actividad mayor del profesorado, pues es necesaria una
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constante creatividad por parte de éste. En este sentido, las asignaturas del módulo podrán utilizar la infraestructura virtual del proyecto Campus Ex-
tens de la UIB dedicado a la enseñanza flexible y a distancia, que incorpora el uso de la telemática en la enseñanza universitaria. De este modo, apar-
te de conseguir un grado importante de comodidad en la comunicación, en el manejo de información, y en el seguimiento puntual del ritmo programa-
do, supone una oportunidad de aprendizaje sobre las propias Tecnologías de la Información y el Conocimiento (TIC), como competencias genéricas.
Así también, conviene destacar la utilización para las sesiones expositivas teóricas y prácticas la utilización de medios de presentación eficaz de la in-
formación para la mejora de la adquisición de conocimientos, de acuerdo con la dotación de recursos audiovisuales en las aulas donde se desarrolla-
rán los distintos módulos de la titulación.

La herramienta de teleeducación que en la actualidad hace uso el proyecto Campus Extens es el programa Moodle, el cual favorece el aprendizaje au-
tónomo del estudiante permitiendo:

· comunicar en línea y a distancia entre profesorado y estudiantes
· anunciar a través de un calendario las noticias de interés y las actividades que se irán desarrollando a lo largo del curso
· proporcionar documentos electrónicos y enlaces de interés a internet
· facilitar propuestas de prácticas de trabajo autónomo tanto individuales como de grupo
· proponer en línea y a distancia pruebas objetivas evaluativas (autoevaluaciones telemáticas) con las que el estudiante puede evaluar de forma autónoma la adqui-

sición de las competencias exigidas en la asignatura.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos de la materia

Principios de economía (6 créditos)

· Conceptos de economía y de sistema económico
· Oferta, demanda y equilibrio del mercado
· Fallos de mercado
· Las magnitudes macroeconómicas
· El dinero y las principales políticas macroeconómicas
· Entorno y comercio internacional

Introducción a la empresa (6 créditos)

· La empresa en la organización de la actividad económica. El entorno económico e institucionalidad de la empresa
· Perspectiva económica de las formas legales de empresa
· La toma de decisiones en la empresa: tipología
· La gestión integral de la empresa y sus áreas funcionales: finanzas, administración operaciones y comercialización
· Los costes en la empresa
· El proceso administrativo

Contabilidad (6 créditos)

· Concepto y fundamentos de la contabilidad
· El proceso contable
· La normativa contable general
· Los informes contables: las cuentas anuales
· Efectos en la información contable de determinadas operaciones de la empresa
· La interpretación de la información contable
· Análisis patrimonial y financiero
· Análisis del resultado y de la rentabilidad

Análisis empresarial y diseño organizativo (6 créditos)

· Análisis estratégico empresarial
· Los determinantes estratégicos del tamaño empresarial
· Estrategia competitiva: análisis de la industria, creación de valor, estrategias de diferenciación y de costes
· El gobierno y control de la empresa
· Diseño organizativo: conceptos clave
· Centralización y descentralización
· Asignación de tareas a nivel de trabajadores y a nivel de departamentos o unidades de gestión
· La evaluación de desempeño de las divisiones: producción y productividad

Economía del trabajo (6 créditos)

· La decisión de oferta de trabajo
· La calidad de trabajo: las decisiones de inversión en educación y formación
· La demanda de trabajo y el entorno empresarial
· La determinación de los salarios: eficiencia y productividad
· La negociación colectiva, el Estado y el mercado laboral: políticas activas y pasivas
· La movilidad laboral y la discriminación en los mercados de trabajo
· Desempleo y salarios
· Críticas a la teoría ortodoxa.
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Gestión estratégica y económica de recursos humanos (6 créditos)

· Los recursos humanos y la relación de ocupación: naturaleza del contrato de empleo
· La planificación estratégica de recursos humanos en la empresa: recursos humanos y competitividad, ¿existe una política óptima de recursos humanos?
· Políticas de contratación: Establecimiento de estándares, la contratación de los trabajadores deseados, ajuste de plantilla e indemnizaciones
· Capital Humano y formación: Teoría del Capital Humano, la decisión de invertir en educación formal, formación en el puesto versus fuera del puesto, externali-

dades sociales de la educación y la formación
· La organización del trabajo: Los equipos. Diseño de puestos de trabajo. Evaluación y gestión del desempeño. Coordinación en los equipos. Incentivos y equipos
· Mercado interno y carreras profesionales: promociones y ascensos como mecanismo de asignación a puestos de trabajo o como incentivo al esfuerzo.
· Retribución e incentivos. Diseño de la retribución: salario base, incentivos salariales, prestaciones o retribuciones indirectas
· Cultura, presión social y eficiencia. Análisis de la cultura y la eficiencia. Desarrollo de la cultura
· La relación con sindicatos desde la perspectiva de la gestión de recursos humanos

Responsabilidad social de la empresa (6 créditos)

· Conflicto empresa y sociedad. La regulación y sus límites.
· El concepto de responsabilidad social corporativa. RSC y rentabilidad empresarial.
· Sostenibilidad de la ventaja competitiva. Ética empresarial.
· Medio ambiente y sostenibilidad. Gestión y desarrollo de recursos humanos.
· Marketing responsable y reputación.
· Inversiones socialmente responsables. Las administraciones públicas. Memorias, verificación y certificación.

Empresa Familiar (6 créditos)

Definición y relevancia de la Empresa Familiar.

Sucesión en la Empresa Familiar.

Órganos de gobierno de la Empresa Familiar.

Protocolo Familiar.

Viabilidad fiscal de la Empresa Familiar.

Las generaciones futuras.

Estrategias para negociar en la empresa (6 créditos)

· Fundamentos de la negociación.
· Relaciones en la contratación o ¿negociación bilateral¿.
· Relaciones colectivas o ¿negociación multilateral¿.
· Mecanismos de negociación: El método de la negociación basada en los principios.

Creación de Empresas (6 créditos)

· El emprendedor y la creación de empresas.
· La idea de negocio.
· El proyecto de empresa.
· Plan de Lanzamiento.

Marketing Interno (6 créditos)

· Introducción al marketing interno en la empresa: Principios de base y definición.
· La gestión de actitudes.
· La gestión de la comunicación.
· Marketing de recursos humanos.
· Fases del marketing interno: Conocimiento y comprensión del mercado; La adecuación; Movilización general en torno a las acciones de mejora.

Historia Económica y de las Instituciones Laborales (6 créditos)

· Evolución de las estructuras económicas a lo largo de la historia
· La revolución industrial y el crecimiento económico
· Capitalismo y mercado de trabajo
· Crecimiento y comercio
· La economía mundial en el siglo XX
· Expansión de las economías capitalistas
· Desarrollo y subdesarrollo
· El fenómeno de la globalización y su incidencia en las relaciones laborales
· Evolución histórica de las políticas sociales y de las instituciones laborales en el ámbito internacional y nacional
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Economía Social (6 créditos)

· Configuración del Sector de la Economía Social: conceptualización y delimitación, valores y principios
· Las Instituciones de la Economía Social. Clasificación: sector empresarial o de mercado y sector no mercado o de instituciones sin fines de lucro
· Funciones y potencialidades de las entidades de Economía Social: Funciones de carácter económico y social
· El papel de la Economía Social en la generación y el mantenimiento del empleo. Trabajo voluntario versus trabajo remunerado
· El papel de la Economía Social en el ámbito de los servicios sociales. Las empresas de integración
· Relación Sector Público/Economía Social: Políticas Públicas. Grupos empresariales de la Economía Social

Business English (6 créditos)

· Introducción al inglés económico y financiero.
· Exposiciones y argumentaciones dentro del entorno empresarial.
· Noticias económicas.
· Artículos e informes económicos.
· Correspondencia empresarial.
· Comunicación oral en el contexto económico y empresarial.
· Comunicación escrita en el contexto económico y empresarial.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

No existen requisitos previos ni observaciones similares

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

1 - Capacidad de análisis y síntesis

2 - Capacidad de organización y planificación

3 - Capacidad para transmitir y comunicarse por escrito y oralmente adaptando el discurso a las circunstancias, usando la
terminología y las técnicas adecuadas y redactar textos e informes

4 - Capacidad de resolución de problemas aplicando los conocimientos a la práctica

5 - Capacidad de gestión de la información y manejo de las TIC en el ámbito de estudio y contexto profesional.

6 - Conocimiento de la lengua inglesa

7 - Habilidades para las relaciones sociales e interpersonales
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

15 - Capacidad para interpretar datos e indicadores socioeconómicos relevantes para Relaciones Laborales

16 - Capacidad para conocer y comprender el origen y trascendencia de las políticas de empleo, comunitarias, estatal y autonómicas

17 - Capacidad para aplicar conocimientos, diseñar métodos de intervención y definir estrategias en la dirección y gestión de
recursos humanos

23 - Capacidad para realizar aplicar herramientas de análisis estratégico, técnicas de investigación y evaluación y desarrollar
programas de intervención adecuados para alcanzar los objetivos fijados

26 - Capacidad para adquirir conocimientos básicos de gestión y de teoría de la organización de empresas para comprender la
diversidad de funciones empresariales y organizativas, así como de las especiales características del trabajo directivo.

27 - Capacidad para conocer la metodología básica del proceso contable y la normativa contable general para desarrollar la
capacidad de interpretar y analizar información económica y contable

28 - Capacidad para realizar, siguiendo un proceso lógico, tareas de planificación de la estructura organizativa, diseño de
organigramas y de manuales de funciones

29 - Capacidad de análisis crítico y razonamiento sin prejuicios para comenzar a comprender e interpretar la realidad económica

30 - Capacidad para analizar el mercado laboral y su repercusión sobre la economía
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas: Exposición de contenidos
mediante presentación o explicación a
través del formato de la clase magistral

20 0.8
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Seminarios y talleres: Sesiones
monográficas supervisadas por el
profesorado con participación compartida
(profesorado, estudiantes, expertos, etc.)

3 0.1

Clases prácticas: Cualquier tipo de
práctica de aula en la que se desarrollen
actividades de aplicación de los
conocimientos a situaciones concretas

5 0.2

Tutorías ECTS: Actividades de
orientación, seguimiento y evaluación del
proceso de aprendizaje de un estudiante
o un grupo reducido de estudiantes con
atención personalizada por parte del
profesorado

2 0.1

Estudio y trabajo en grupo: Preparación
de seminarios, lecturas, investigaciones,
trabajos, memorias, obtención y análisis de
datos, etc. Para exponer o entregar

50 2

Estudio y trabajo individual: Las mismas
actividades que en el caso anterior,
pero realizadas de forma individual. Se
incluyen, además, el estudio personal, la
preparación de exámenes, el trabajo en
bibliotecas, las lecturas complementarias,
la resolución de problemas y ejercicios,
etc.

70 2.8

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo (lección magistral)

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

Recensiones o comentarios de texto
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas: Examen muy
estructurado en el que el estudiante ha de
señalar la respuesta correcta o completarla.

20.0 50.0

Pruebas de respuesta breve: Pruebas
formadas por un tipo de preguntas
restringidas que condicionan o limitan la
respuesta del alumnado.

20.0 20.0

Pruebas de respuesta larga, de desarrollo:
Pruebas constituidas por preguntas abiertas
que permiten al alumnado elaborar la
propia respuesta, sin estar sujeto a normas
o estructuras que lo condicionen.

20.0 50.0

Pruebas orales: Incluye la situación
de examen oral consistente en la
comprobación de los conocimientos
con los que cuenta el alumnado a partir
de un intercambio oral entre alumno y
profesorado, además de la exposición de
trabajos o proyectos.

20.0 40.0

Trabajos y proyectos: Permite al
profesorado valorar ciertas competencias
relacionadas con la capacidad de
investigar, pensar, sintetizar, etc. Además,

10.0 26.0
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se trata de un instrumento de evaluación
continua y formativa que permite ir
asesorando al alumnado, al mismo tiempo
que se realiza un seguimiento de su
proceso de enseñanza-aprendizaje.

Pruebas de ejecución de tareas reales o
simuladas: Suponen el planteamiento de
problemas que representan casos reales y
que han de ser resueltos por el alumno, de
manera individual o en equipo.

20.0 20.0

Sistemas de autoevaluación (oral, escrita,
individual, en grupo): La autoevaluación
por parte de los estudiantes supone la
implicación del alumnado a la hora de
identificar los criterios valorativos de su
trabajo. Esta técnica se ocupa de emitir
juicios sobre aspectos específicos de lo
que se ha conseguido.

3.0 3.0

Técnicas de observación: Este tipo de
evaluación supone el diseño de situaciones
prácticas como: tareas análogas,
simulaciones, pruebas de ejecución, entre
otras. Ante este tipo de situaciones el
profesorado puede observar el grado de
adquisición de un variado conjunto de
competencias.

10.0 10.0

Informes / memorias de prácticas: El
alumnado realiza un registro y una
reflexión de las tareas solicitadas, que
a menudo requerirán la aplicación de
destrezas en circunstancias parecidas e,
incluso, idénticas a las requeridas en la
vida profesional

25.0 25.0

Otros procedimientos: Básicamente,
combinación de algunos de los
procedimientos anteriores

2.0 50.0

NIVEL 2: Psicología del trabajo y técnicas de negociación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Mixta Ciencias Sociales y Jurídicas Psicología
ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

27 18 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6 27
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Introducción a la Psicología social del trabajo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Psicología de los recursos humanos: planificación y gestión

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Técnicas de prevención de riesgos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Técnicas de negociación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Psicología de las organizaciones

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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Optativa 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: English for Health and Behavioural Sciences

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Igualdad, género y empleo I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Habilidades para la dirección de personas y equipos de trabajo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Desarrollo organizacional: la innovación y el cambio a través de las personas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

cs
v:

 1
69

97
11

87
78

75
07

59
13

24
30

0



Identificador : 2502133

78 / 109

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de aprendizaje de la materia

Las competencias que se trabajarán en el presente módulo se definen en términos de los siguientes resultados de aprendizaje:

- Capacidad para comprender y analizar procesos psicosociales del comportamiento de las personas en el trabajo y en las organizaciones

- Habilidad para diagnosticar causas de problemas laborales y organizacionales

- Desarrollar programas de intervención adecuados para mejorar la calidad de vida laboral, la gestión de recursos humanos, y la prevención de riesgos
laborales

- Evaluar la efectividad de las intervenciones realizadas, y analizarlas desde una perspectiva ética

- Planificar, gestionar y asesorar las políticas y prácticas organizacionales de recursos humanos, prevención de riesgos y negociaciones.

- Habilidad para negociar en el ámbito organizacional y de mediación laboral

- Desarrollar habilidades para la intervención profesional

- Tener un nivel de inglés que le permita comunicarse oralmente y por escrito con un vocabulario específico de psicología.

Este conjunto de resultados de aprendizaje orientarán la evaluación del aprendizaje al permitir medir u observar las realizaciones de los estudiantes.

Procedimientos de coordinación docente del módulo

Los mecanismos básicos de Coordinación Docente para dotar de una estructura coherente al módulo incluirán:

· La creación de un Consejo de Estudios compuesto por todo el profesorado que impartirá docencia en la titulación y presidida por el Decano o persona en quien
delegue, con el fin de coordinar al profesorado en relación a la elaboración y al desarrollo del programa formativo del título, de acuerdo con el Acuerdo normati-
vo de la UIB del 17 de Marzo de 2009.

· En el seno del Consejo de Estudios se designará un coordinador de módulo.
· El establecimiento de un calendario de reuniones del profesorado de cada asignatura con el coordinador del módulo y con el coordinador del curso correspon-

diente de la titulación con el objeto de poder coordinar la elaboración de las Guías docentes y del Cronograma o plan de trabajo del alumnado por curso.
· La planificación docente de las asignaturas que componen el módulo se verá reflejada en la correspondiente Guía Docente de asignatura y será publicada antes

del periodo de matrícula del alumnado, de acuerdo con el Reglamente Académico de la UIB.
· El contacto permanente entre el profesorado que imparta una misma asignatura para conocer las actividades ya desarrolladas y las que están próximas a realizar-

se, así como las posibles incidencias o problemas que pudieran suscitarse en el desarrollo del curso académico.

Utilización de las Tecnologías de la Información y el Conocimiento (TIC)
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Las TIC posibilitan que el profesorado se concentre en un nuevo rol, el de estimulador y orientador del aprendizaje. En este sentido, el profesorado
se convierte en un agente facilitador que explora el conocimiento previo del alumnado, proporciona un ambiente adecuado para que éste construya
su propio conocimiento e interactúe con el objeto de aprendizaje. Este nuevo rol, exige una actividad mayor del profesorado, pues es necesaria una
constante creatividad por parte de éste. En este sentido, las asignaturas del módulo podrán utilizar la infraestructura virtual del proyecto Campus Ex-
tens de la UIB dedicado a la enseñanza flexible y a distancia, que incorpora el uso de la telemática en la enseñanza universitaria. De este modo, apar-
te de conseguir un grado importante de comodidad en la comunicación, en el manejo de información, y en el seguimiento puntual del ritmo programa-
do, supone una oportunidad de aprendizaje sobre las propias Tecnologías de la Información y el Conocimiento (TIC), como competencias genéricas.
Así también, conviene destacar la utilización para las sesiones expositivas teóricas y prácticas la utilización de medios de presentación eficaz de la in-
formación para la mejora de la adquisición de conocimientos, de acuerdo con la dotación de recursos audiovisuales en las aulas donde se desarrolla-
rán los distintos módulos de la titulación.

La herramienta de teleeducación que en la actualidad hace uso el proyecto Campus Extens es el programa Moodle, el cual favorece el aprendizaje au-
tónomo del estudiante permitiendo:

· comunicar en línea y a distancia entre profesorado y estudiantes
· anunciar a través de un calendario las noticias de interés y las actividades que se irán desarrollando a lo largo del curso
· proporcionar documentos electrónicos y enlaces de interés a internet
· facilitar propuestas de prácticas de trabajo autónomo tanto individuales como de grupo
· proponer en línea y a distancia pruebas objetivas evaluativas (autoevaluaciones telemáticas) con las que el estudiante puede evaluar de forma autónoma la adqui-

sición de las competencias exigidas en la asignatura.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos de la materia

Asignatura: Introducción a la Psicología social del trabajo (6 créditos)

1. El significado del trabajo.
2. Condiciones de trabajo: empleo, ambientales, temporales, sociales.
3. Diseño de puestos y Motivación laboral.
4. Grupos y equipos de trabajo.
5. Liderazgo y habilidades directivas.
6. Satisfacción y compromiso laboral.
7. Estrés laboral.

Asignatura: Psicología de los recursos humanos: planificación y gestión (6 créditos)

1. Planificación de recursos humanos ¿ determinantes, funciones, actividades.
2. El análisis de puestos.
3. Reclutamiento y Selección.
4. Socialización o incorporación a la empresa.
5. Formación. Desarrollo de carrera.
6. Evaluación del rendimiento.
7. Retribución y compensación.

Asignatura: Técnicas de prevención de riesgos laborales (6 créditos)

1. Trabajo y salud. Riesgos laborales y su prevención.
2. La organización y planificación de la prevención.
3. Fundamentos de Epidemiología laboral.
4. Seguridad en el trabajo (técnicas analíticas, operativas y riesgos específicos).
5. Higiene Industrial (agentes químicos, físicos y biológicos).
6. Ergonomía y psicosociología aplicada.
7. Vigilancia de la salud.
8. Promoción de la salud y participación de los trabajadores.

Asignatura: Técnicas de negociación (6 créditos)

1. Definición y tipos de conflicto
2. Dinámica del conflicto: funciones, etapas y procesos psicosociales implicadas
3. Gestión del conflicto: negociación y mediación.
4. Estrategias de prevención y reducción del conflicto.
5. Teoría de la negociación
6. El rol del negociador
7. El proceso de mediación
8. Habilidades sociales y gestión de conflictos

Asignatura: Psicología de las organizaciones (6 créditos)

1. El concepto de organización y comportamiento organizacional.
2. La estructura organizacional y el ambiente organizacional
3. Comunicación organizacional. Poder y política, participación y toma de decisiones.
4. Cultura organizacional.
5. Clima organizacional.
6. Innovación, cambio y desarrollo organizacional

Asignatura: Igualdad, género y empleo (3 créditos, completados con el módulo de Sociología).

1. Introducción al concepto de patriarcado
2. Orígenes y conceptos clave en igualdad de oportunidades: trabajo remunerado y no remunerado, discriminación directa e indirecta, acción positiva y mainstrea-

ming.
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3. La traslación del principio de igualdad de oportunidades a la organización: los planes de igualdad.

Asignatura: Habilidades de dirección de personas y equipos de trabajo (6 créditos).

1. El liderazgo y la toma de decisiones
2. La motivación
3. La comunicación y la negociación
4. Planificación y coordinación
5. Supervisión y delegación
6. Gestión de proyectos y gestión del tiempo
7. Evaluación del rendimiento

Asignatura: Desarrollo organizacional: la innovación y el cambio a través de las personas (6 créditos).

1. Conceptos clave: innovación, cambio y desarrollo organizacional
2. Principios del desarrollo organizacional
3. Técnicas de intervención en equipos
4. Técnicas de intervención intergrupal
5. Técnicas de intervención en estructura organizacional
6. Técnicas de intervención comprehensivas

Asignatura: English for Health and Behavioral Sciences (6 créditos)

This is an elective course intended for students in the field of health and behavioral sciences

who wish to improve their competence and gain confidence when using English in their

academic and professional lives. Given its specific scope, it will focus primarily on the reading

and writing of specialised texts in the area of health and behavioral sciences, although some

attention will also be devoted to speaking and listening in psychological-related contexts. Its

aims are the following:

a) To enhance the ability of students to understand scientific articles and specialised books

in English in the field of Psychology.

b) To familiarise students with the specific English terminology used in their area of

specialisation.

c) To make students capable of producing short texts in English related to the professional

field of Psychology.

d) To improve students¿ oral skills in English in a work-related context, which will allow

them to discuss and give short presentations on psychological issues.

e) To enhance students¿ listening skills so as to make them capable of understanding talks

and lectures on their field.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

4 - Capacidad de resolución de problemas aplicando los conocimientos a la práctica

6 - Conocimiento de la lengua inglesa

7 - Habilidades para las relaciones sociales e interpersonales
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

17 - Capacidad para aplicar conocimientos, diseñar métodos de intervención y definir estrategias en la dirección y gestión de
recursos humanos

18 - Capacidad de planificación y diseño, asesoramiento, gestión y evaluación de los sistemas de prevención de riesgos laborales

20 - Capacidad para realizar funciones de representación y negociación en diferentes ámbitos de las relaciones laborales
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21 - Capacidad para conocer, comprender y analizar los factores psicosociales que explican el comportamiento humano en el
trabajo y las organizaciones

22 - Capacidad para saber describir y medir los procesos de interacción, la estructura y la dinámica grupal, intergrupal y
organizacional.

23 - Capacidad para realizar aplicar herramientas de análisis estratégico, técnicas de investigación y evaluación y desarrollar
programas de intervención adecuados para alcanzar los objetivos fijados

24 - Capacidad para comprender la relación entre los procesos sociales y la dinámica de las Relaciones laborales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas: Exposición de contenidos
mediante presentación o explicación a
través del formato de la clase magistral

20 0.8

Seminarios y talleres: Sesiones
monográficas supervisadas por el
profesorado con participación compartida
(profesorado, estudiantes, expertos, etc.)

2 0.1

Clases prácticas: Cualquier tipo de
práctica de aula en la que se desarrollen
actividades de aplicación de los
conocimientos a situaciones concretas

6 0.1

Tutorías ECTS: Actividades de
orientación, seguimiento y evaluación del
proceso de aprendizaje de un estudiante
o un grupo reducido de estudiantes con
atención personalizada por parte del
profesorado

2 0.1

Estudio y trabajo en grupo: Preparación
de seminarios, lecturas, investigaciones,
trabajos, memorias, obtención y análisis de
datos, etc. Para exponer o entregar

35 1.4

Estudio y trabajo individual: Las mismas
actividades que en el caso anterior,
pero realizadas de forma individual. Se
incluyen, además, el estudio personal, la
preparación de exámenes, el trabajo en
bibliotecas, las lecturas complementarias,
la resolución de problemas y ejercicios,
etc.

85 3.4

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo (lección magistral)

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

Recensiones o comentarios de texto
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas: Examen muy
estructurado en el que el estudiante ha de
señalar la respuesta correcta o completarla.

35.0 35.0

Trabajos y proyectos: Permite al
profesorado valorar ciertas competencias
relacionadas con la capacidad de
investigar, pensar, sintetizar, etc. Además,
se trata de un instrumento de evaluación
continua y formativa que permite ir

25.0 30.0
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asesorando al alumnado, al mismo tiempo
que se realiza un seguimiento de su
proceso de enseñanza-aprendizaje.

Informes / memorias de prácticas: El
alumnado realiza un registro y una
reflexión de las tareas solicitadas, que
a menudo requerirán la aplicación de
destrezas en circunstancias parecidas e,
incluso, idénticas a las requeridas en la
vida profesional

20.0 30.0

Otros procedimientos: Básicamente,
combinación de algunos de los
procedimientos anteriores

30.0 50.0

NIVEL 2: Sociología del Trabajo y Técnicas de Investigación Social

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Mixta Ciencias Sociales y Jurídicas Sociología
ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

33 12 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6 33
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Introducción a la sociología del trabajo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Sociología de la empresa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Auditoria sociolaboral y técnicas de investigación y evaluación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Sociología de las políticas y relaciones laborales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Igualdad, género y empleo II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS
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No No
LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Migraciones y culturas del trabajo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Mediación en empresa familiar

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
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LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Historia Social y Política Contemporánea de España y las Islas Baleares

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: English for Educational and Social work

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES
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No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de aprendizaje de la materia

Las competencias 1, 4, 6, 23, 24 y 25 que se trabajarán en el presente módulo se definen en términos de los siguientes resultados de aprendizaje:

- Analizar y comprender desde una perspectiva sociológica las relaciones laborales y el funcionamiento de las organizaciones, en particular de la em-
presa.

- Seleccionar e interpretar los datos socioeconómicos y la documentación relativa a las relaciones laborales y redactar informes para asesorar adecua-
damente en el ámbito sociolaboral.

- Resolver problemas aplicando correctamente las técnicas e instrumentos de investigación y evaluación en particular los orientados a la realización de
la auditoria sociolaboral.

- Tener un nivel de inglés que le permita comunicarse oralmente y por escrito con un vocabulario específico de sociología

Este conjunto de resultados de aprendizaje orientarán la evaluación del aprendizaje al permitir medir u observar las realizaciones de los estudiantes.

Procedimientos de coordinación docente del módulo

Los mecanismos básicos de Coordinación Docente para dotar de una estructura coherente al módulo incluirán:

· La creación de un Consejo de Estudios compuesto por todo el profesorado que impartirá docencia en la titulación y presidida por el Decano o persona en quien
delegue, con el fin de coordinar al profesorado en relación a la elaboración y al desarrollo del programa formativo del título, de acuerdo con el Acuerdo normati-
vo de la UIB del 17 de Marzo de 2009.

· En el seno del Consejo de Estudios se designará un coordinador de módulo.
· El establecimiento de un calendario de reuniones del profesorado de cada asignatura con el coordinador del módulo y con el coordinador del curso correspon-

diente de la titulación con el objeto de poder coordinar la elaboración de las Guías docentes y del Cronograma o plan de trabajo del alumnado por curso.
· La planificación docente de las asignaturas que componen el módulo se verá reflejada en la correspondiente Guía Docente de asignatura y será publicada antes

del periodo de matrícula del alumnado, de acuerdo con el Reglamente Académico de la UIB.
· El contacto permanente entre el profesorado que imparta una misma asignatura para conocer las actividades ya desarrolladas y las que están próximas a realizar-

se, así como las posibles incidencias o problemas que pudieran suscitarse en el desarrollo del curso académico.

Utilización de las Tecnologías de la Información y el Conocimiento (TIC)

Las TIC posibilitan que el profesorado se concentre en un nuevo rol, el de estimulador y orientador del aprendizaje. En este sentido, el profesorado
se convierte en un agente facilitador que explora el conocimiento previo del alumnado, proporciona un ambiente adecuado para que éste construya
su propio conocimiento e interactúe con el objeto de aprendizaje. Este nuevo rol, exige una actividad mayor del profesorado, pues es necesaria una
constante creatividad por parte de éste. En este sentido, las asignaturas del módulo podrán utilizar la infraestructura virtual del proyecto Campus Ex-
tens de la UIB dedicado a la enseñanza flexible y a distancia, que incorpora el uso de la telemática en la enseñanza universitaria. De este modo, apar-
te de conseguir un grado importante de comodidad en la comunicación, en el manejo de información, y en el seguimiento puntual del ritmo programa-
do, supone una oportunidad de aprendizaje sobre las propias Tecnologías de la Información y el Conocimiento (TIC), como competencias genéricas.
Así también, conviene destacar la utilización para las sesiones expositivas teóricas y prácticas la utilización de medios de presentación eficaz de la in-
formación para la mejora de la adquisición de conocimientos, de acuerdo con la dotación de recursos audiovisuales en las aulas donde se desarrolla-
rán los distintos módulos de la titulación.

La herramienta de teleeducación que en la actualidad hace uso el proyecto Campus Extens es el programa Moodle, el cual favorece el aprendizaje au-
tónomo del estudiante permitiendo:

· comunicar en línea y a distancia entre profesorado y estudiantes
· anunciar a través de un calendario las noticias de interés y las actividades que se irán desarrollando a lo largo del curso
· proporcionar documentos electrónicos y enlaces de interés a internet
· facilitar propuestas de prácticas de trabajo autónomo tanto individuales como de grupo
· proponer en línea y a distancia pruebas objetivas evaluativas (autoevaluaciones telemáticas) con las que el estudiante puede evaluar de forma autónoma la adqui-

sición de las competencias exigidas en la asignatura.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos de la materia

Asignatura: Introducción a la sociología del trabajo (6 créditos)

1. Conceptos introductorios en sociología: individuo y sociedad, estratificación social y cambio social.
2. El concepto de trabajo. Modernidad y sociedad industrial: el modelo de trabajo asalariado.
3. La organización del trabajo. Las relaciones sociales en el trabajo. La identidad social del trabajo. La división social del trabajo. La división sexual del trabajo.
4. Mercado de trabajo y ocupación. Las transformaciones de las relaciones laborales y la gestión laboral.
5. Globalización y división internacional del trabajo.
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Asignatura: Sociología de la empresa (6 créditos)

1. El marco social y político de la empresa.
2. La empresa como institución social y como organización: empresa, mercado y sociedad de consumo.
3. La empresa como organización burocrática: estructura organizativa. La jerarquía de poder en la empresa.
4. Empresa y relaciones de trabajo: las condiciones de trabajo y el desarrollo tecnológico. La democracia económica y sus modelos. Tipos de participación, coope-

rativismo, cogestión y autogestión.
5. Las organizaciones empresariales y sindicales en España y en Europa. Estructura, objetivos y estrategias. La práctica de los actores, la negociación colectiva. La

conflictividad laboral en España y en Europa. Corporativismo i sociedad corporativa.

Asignatura: Auditoria Sociolaboral y técnicas de investigación y evaluación (6 créditos)

1. Los fundamentos de la auditoria social en la empresa.
2. El proceso general de la auditoria sociolaboral.
3. Sistemas de información y comunicación para la evaluación del sistema.
4. Instrumentos y técnicas de investigación para la auditoria social. Informe de la auditoria: diagnostico y plan de actuación.
5. La auditoria de costos de la función social. La auditoria de funcionamiento y la auditoria de la satisfacción de los clientes.
6. El papel de la auditoria social en la gestión de calidad.

Asignatura: Sociología de la políticas y de las relaciones laborales (6 créditos)

1. Mercado, instituciones y Estado.
2. Sistema de las relaciones laborales en España.
3. Estados del bienestar en perspectiva comparada. Características del Estado de Bienestar en España. Características generales de las políticas sociolaborales.
4. Proceso de elaboración y desarrollo de las políticas sociolaborales en el contexto del Estado de Bienestar.
5. Análisis y evaluación de las políticas sociolaborales, de ocupación y de igualdad.

Asignatura: Género, igualdad y empleo (3 créditos, transversal)

1. Orígenes y conceptos clave en igualdad de oportunidades
2. Patriarcado y relaciones laborales, el trabajo remunerado y no

remunerado.
3. Discriminación directa e indirecta, acción positiva y maintreaming.
4. La traslación del principio de igualdad de oportunidades a la

empresa: los planes de igualdad.

Asignatura: Migraciones y culturas del trabajo (6 créditos)

1. Evolución y características de las migraciones actuales en España.
2. Grupos culturales de los inmigrantes en España
3. La actividad laboral y la inmigración. Principales ocupaciones y condiciones laborales.
4. Culturas del trabajo. Concepto y evolución reciente. Diferencias en las culturas del trabajo y conflicto laboral.

Asignatura: Mediación en empresa familiar (6 créditos)

Principios de mediación.

¿ADR.¿ Aternative Dispute Resolution

Familia y empresa. La empresa familiar como sistema social.

Personas, familias y empresas

Ciclo vital de la empresa familiar.

Tipología de conflictos en empresas familiares

Mediación en empresas familiares: objetivos, procedimiento y técnicas

Asignatura: Historia Social y Política Contemporánea de España y las Islas Baleares (6 créditos)

1. Sociedad y política española en la crisis del antiguo régimen
2. El Estado liberal Español y el desarrollo de la sociedad civil capitalista
3. Sociedad y política de la Restauración a la Guerra Civil
4. Sociedad y Política en el Franquismo y la Transición
5. Sociedad y Política en el período de consolidación democrática

Asignatura: English for Education and Social Work (6 créditos)

1. Conceptos y vocabulario de la titulación.
2. Competencias comunicativas a nivel oral y escrito.
3. Comprensión, habla y escritura en inglés a nivel medio. Vocabulario específico de educación
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

No existen requisitos previos ni observaciones similares en la materia

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

1 - Capacidad de análisis y síntesis

4 - Capacidad de resolución de problemas aplicando los conocimientos a la práctica

6 - Conocimiento de la lengua inglesa
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

23 - Capacidad para realizar aplicar herramientas de análisis estratégico, técnicas de investigación y evaluación y desarrollar
programas de intervención adecuados para alcanzar los objetivos fijados

24 - Capacidad para comprender la relación entre los procesos sociales y la dinámica de las Relaciones laborales.

25 - Capacidad para incorporar la perspectiva sociológica al análisis de las organizaciones y en particular de la empresa
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas: Exposición de contenidos
mediante presentación o explicación a
través del formato de la clase magistral

20 0.8

Clases prácticas: Cualquier tipo de
práctica de aula en la que se desarrollen
actividades de aplicación de los
conocimientos a situaciones concretas

6 0.3

Clases de laboratorio: Actividades
desarrolladas en espacios con
equipamiento especializado, como
laboratorios y aulas de informática

2 0.1

Tutorías ECTS: Actividades de
orientación, seguimiento y evaluación del
proceso de aprendizaje de un estudiante
o un grupo reducido de estudiantes con
atención personalizada por parte del
profesorado

2 0.1

Estudio y trabajo en grupo: Preparación
de seminarios, lecturas, investigaciones,
trabajos, memorias, obtención y análisis de
datos, etc. Para exponer o entregar

60 2.4

Estudio y trabajo individual: Las mismas
actividades que en el caso anterior,
pero realizadas de forma individual. Se
incluyen, además, el estudio personal, la
preparación de exámenes, el trabajo en
bibliotecas, las lecturas complementarias,
la resolución de problemas y ejercicios,
etc.

60 2.4

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo (lección magistral)

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

Recensiones o comentarios de texto
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas: Examen muy
estructurado en el que el estudiante ha de
señalar la respuesta correcta o completarla.

50.0 50.0

Pruebas de respuesta larga, de desarrollo:
Pruebas constituidas por preguntas abiertas
que permiten al alumnado elaborar la
propia respuesta, sin estar sujeto a normas
o estructuras que lo condicionen.

50.0 50.0

Trabajos y proyectos: Permite al
profesorado valorar ciertas competencias
relacionadas con la capacidad de
investigar, pensar, sintetizar, etc. Además,
se trata de un instrumento de evaluación
continua y formativa que permite ir
asesorando al alumnado, al mismo tiempo
que se realiza un seguimiento de su
proceso de enseñanza-aprendizaje.

20.0 50.0

Informes / memorias de prácticas: El
alumnado realiza un registro y una
reflexión de las tareas solicitadas, que
a menudo requerirán la aplicación de
destrezas en circunstancias parecidas e,
incluso, idénticas a las requeridas en la
vida profesional

10.0 40.0

NIVEL 2: Trabajo Fin de Grado y Prácticas Externas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Según Asignaturas
ECTS NIVEL 2 12
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6 6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Trabajo Fin de Grado

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Prácticas externas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de aprendizaje de la materia

Todas las competencias, que en principio pueden trabajarse en este módulo, se definen en términos de los siguientes resultados de aprendizaje:

· Elaboración de un esquema adecuado para el desarrollo de un trabajo académico o de investigación, relevante para un campo del ejercicio profesional o académi-
co de las Relaciones Laborales.

· Búsqueda y selección de información relevante mediante uso de fuentes documentales: Lectura comprensiva, Comentario de textos, Análisis y síntesis, Discu-
sión crítica del resultado de una búsqueda bibliográfica.

· Aplicación a la práctica de los conocimientos adquiridos
· Utilización de procedimientos y herramientas metodológicas adecuadas para solucionar los casos, problemas, asuntos a que tenga que hacer frente en el ejercicio

profesional.
· Utilización de procedimientos y herramientas metodológicas adecuadas para llevar a cabo trabajos de investigación en el ámbito de las relaciones laborales.
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· Utilización del criterio académico y profesional para la toma de decisiones en el desarrollo de las tareas conducentes al desarrollo de un trabajo académico o pro-
fesional (integración de competencias específicas y transversales).

· Seguimiento estricto del código ético y deontológico de la profesión
· Redacción de un trabajo de investigación o memoria de prácticas de calidad de acuerdo con la formación obtenida.
· Realización de las prácticas con un nivel de calidad adecuado a la formación obtenida.
· Preparación de la defensa oral, si procede según normativa específica, de los contenidos fundamentales de un trabajo académico o profesional.
· En general, con su realización como asignaturas final del plan de estudios, el trabajo y en su caso las prácticas externas permitirán evaluar la adquisición por el

estudiante del conjunto de competencias asociadas al título.

Se promoverá la realización de trabajos de carácter interdisciplinar

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos de la materia

Dado que los contenidos del módulo dependen por una parte, de los convenios que se establezcan para la realización de las práctica externas y por
otra, de las propuestas que los Departamentos implicados en la titulación eleven a la Junta de centro para su aprobación, a priori no tiene sentido es-
tablecer restricción alguna y podrá tener cualquier contenido que tenga relación con uno o varios módulos integrantes del Grado. No obstante, es im-
portante destacar la necesidad de que tanto las prácticas como los temas propuestos sirvan para que, por un lado, el alumnado aplique e integre com-
petencias (conocimientos, destrezas y aptitudes) adquiridas a lo largo de la titulación y, por otra, que permita la evaluación de su formación general en
una determinada disciplina y/o su preparación para el ejercicio de actividades de carácter profesional, como requisito previo a la consecución del título
de graduado o graduada en Relaciones Laborales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El acceso al trabajo fin de grado está regulado por la UIB. Para que el estudiante pueda matricularse en el trabajo fin de grado, la normativa actual exi-
ge que haya superado todas las materias básicas y las obligatorias hasta tercer curso.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

1 - Capacidad de análisis y síntesis

2 - Capacidad de organización y planificación

3 - Capacidad para transmitir y comunicarse por escrito y oralmente adaptando el discurso a las circunstancias, usando la
terminología y las técnicas adecuadas y redactar textos e informes

4 - Capacidad de resolución de problemas aplicando los conocimientos a la práctica

5 - Capacidad de gestión de la información y manejo de las TIC en el ámbito de estudio y contexto profesional.

6 - Conocimiento de la lengua inglesa

7 - Habilidades para las relaciones sociales e interpersonales
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

9 - Conocimientos jurídicos básicos

8 - Comprender la necesidad de un sistema normativo de protección laboral y social y los elementos que lo definen

10 - Capacidad para conocer y comprender el marco normativo básico del régimen jurídico mercantil del empresario y sus
conexiones con aspectos laborales

11 - Capacidad para conocer y comprender el marco normativo básico del régimen jurídico tributario del empresario y sus
conexiones con aspectos laborales

12 - Capacidad para conocer, comprender y aplicar el marco normativo de la relación colectiva e individual de trabajo, determinar
sus fronteras y diferenciar las particularidades en sus diferentes ámbitos de aplicación

13 - Capacidad para conocer, comprender y aplicar el marco normativo de la Seguridad Social y de la protección social
complementaria

14 - Capacidad para manejar los instrumentos judiciales, administrativos o privados disponibles para la resolución de conflictos
laborales y de Seguridad Social

15 - Capacidad para interpretar datos e indicadores socioeconómicos relevantes para Relaciones Laborales

16 - Capacidad para conocer y comprender el origen y trascendencia de las políticas de empleo, comunitarias, estatal y autonómicas

17 - Capacidad para aplicar conocimientos, diseñar métodos de intervención y definir estrategias en la dirección y gestión de
recursos humanos

18 - Capacidad de planificación y diseño, asesoramiento, gestión y evaluación de los sistemas de prevención de riesgos laborales
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19 - Capacidad para asesorar en materia de relaciones laborales y de Seguridad Social

20 - Capacidad para realizar funciones de representación y negociación en diferentes ámbitos de las relaciones laborales

21 - Capacidad para conocer, comprender y analizar los factores psicosociales que explican el comportamiento humano en el
trabajo y las organizaciones

22 - Capacidad para saber describir y medir los procesos de interacción, la estructura y la dinámica grupal, intergrupal y
organizacional.

23 - Capacidad para realizar aplicar herramientas de análisis estratégico, técnicas de investigación y evaluación y desarrollar
programas de intervención adecuados para alcanzar los objetivos fijados

24 - Capacidad para comprender la relación entre los procesos sociales y la dinámica de las Relaciones laborales.

25 - Capacidad para incorporar la perspectiva sociológica al análisis de las organizaciones y en particular de la empresa

26 - Capacidad para adquirir conocimientos básicos de gestión y de teoría de la organización de empresas para comprender la
diversidad de funciones empresariales y organizativas, así como de las especiales características del trabajo directivo.

27 - Capacidad para conocer la metodología básica del proceso contable y la normativa contable general para desarrollar la
capacidad de interpretar y analizar información económica y contable

28 - Capacidad para realizar, siguiendo un proceso lógico, tareas de planificación de la estructura organizativa, diseño de
organigramas y de manuales de funciones

29 - Capacidad de análisis crítico y razonamiento sin prejuicios para comenzar a comprender e interpretar la realidad económica

30 - Capacidad para analizar el mercado laboral y su repercusión sobre la economía
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminarios y talleres: Sesiones
monográficas supervisadas por el
profesorado con participación compartida
(profesorado, estudiantes, expertos, etc.)

5 0.2

Tutorías ECTS: Actividades de
orientación, seguimiento y evaluación del
proceso de aprendizaje de un estudiante
o un grupo reducido de estudiantes con
atención personalizada por parte del
profesorado

2 0.1

Estudio y trabajo individual: Las mismas
actividades que en el caso anterior,
pero realizadas de forma individual. Se
incluyen, además, el estudio personal, la
preparación de exámenes, el trabajo en
bibliotecas, las lecturas complementarias,
la resolución de problemas y ejercicios,
etc.

143 5.7

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales: Incluye la situación
de examen oral consistente en la
comprobación de los conocimientos
con los que cuenta el alumnado a partir
de un intercambio oral entre alumno y
profesorado, además de la exposición de
trabajos o proyectos.

10.0 15.0

Trabajos y proyectos: Permite al
profesorado valorar ciertas competencias
relacionadas con la capacidad de
investigar, pensar, sintetizar, etc. Además,

0.0 85.0
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se trata de un instrumento de evaluación
continua y formativa que permite ir
asesorando al alumnado, al mismo tiempo
que se realiza un seguimiento de su
proceso de enseñanza-aprendizaje.
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universitat de les Illes Balears Profesor
Asociado

50 0 50

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universitat de les Illes Balears Profesor
Contratado
Doctor

7.8 100 50

Universitat de les Illes Balears Ayudante Doctor 2.6 100 50

Universitat de les Illes Balears Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

5.2 100 50

Universitat de les Illes Balears Catedrático de
Universidad

10.5 100 50

Universitat de les Illes Balears Profesor Titular
de Universidad

21 100 50

Universitat de les Illes Balears Ayudante 2.6 100 50
PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

25 20 80
CODIGO TASA VALOR %

1 Tasa de éxito del título: Relación
porcentual entre el número de créditos

85

superados por los alumnos de una
titulación en un curso académico
determinado respecto de los créditos
presentados a evaluación

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

8.2. Procedimiento general para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes

1. Órganos responsables y mecanismo de toma de decisiones para la revisión y mejora continua del plan de estudios

La CQUIB (Comité de Calidad de la UIB) define, dirige y supervisa la realización del procedimiento de la UIB para valorar el progreso y los resultados
de aprendizaje de los estudiantes de la UIB.

El Responsable de Calidad del título ¿tal y como se describe en los procedimientos PS6. Procedimiento de recogida y medición de resultados, PE7.
Procedimiento de análisis y mejora de resultados, PE9. Procedimiento de garantía de calidad y revisión del título¿, recoge toda la información nece-
saria para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes de su título y la lleva a la Comisión de Garantía de Calidad del título
(CGQ). La CGQ la analiza y, a partir de la detección de puntos débiles, realiza propuestas de mejora con el objetivo de garantizar, en todo momento,
la calidad del título. La memoria anual de seguimiento, evaluación y mejora recoge y valora esta información a la vez que da cuenta de los esfuerzos y
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de los resultados conseguidos en pro de la calidad del título. El título rinde cuentas a los órganos competentes (Junta de Centro, Comité de Calidad de
la UIB) y a todos los grupos de interés internos y externos. Las memorias y los resultados de progreso y aprendizaje de los alumnos son públicas.

Para más información relativa a estos mecanismos, ver el capítulo 9 de este plan de estudios.

2. Fuentes de información

La valoración del progreso y resultados de aprendizaje se realizará a partir de la recogida y análisis de los datos que suministran, entre otras, las si-
guientes fuentes de información:

- El sistema de evaluación de las materias contemplado en el plan de estudios, centrado en comprobar el desempeño por los estudiantes de las com-
petencias previstas, incluyendo la realización y exposición de trabajos.

- El sistema de evaluación de las prácticas externas.

- El trabajo fin de grado, a través del cual los estudiantes deberán demostrar la adquisición de competencias asociadas al título.

- Los resultados de los programas de movilidad

- Sistema de Indicadores

2.1. Sistema de Indicadores para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los alumnos

El Servicio de Estadística y Calidad Universitaria (SEQUA) con la finalidad de facilitar la valoración del progreso y los resultados de los aprendizajes
elabora y distribuye a los responsables académicos en la toma de decisiones, una serie de indicadores. Éstos se presentan a distintos niveles: nivel de
asignatura, de título, de centro y globales de la Universidad.

Independientemente de la metodología de evaluación establecida en cada plan de estudios, los siguientes indicadores se elaborar con los resultados
de las evaluaciones que se registran de forma oficial en las actas.

El rendimiento y progreso de los alumnos se valorarán a partir de seis grupos de indicadores y documentación complementaria:

1. Tasa de rendimiento de cada asignatura del título
2. Tasa de rendimiento del título
3. Tasa de rendimiento del centro (siempre que tenga más de un estudio)
4. Tasa de rendimiento de la Universidad
5. Indicadores de cumplimiento de las expectativas del título
6. Indicadores para valorar el progreso de los estudiantes del título
7. Tasa de eficiencia de los graduados del título
8. Documentación e indicadores complementarios

2.1.1. Tasas de rendimiento de cada asignatura del título

El SEQUA elabora para cada curso académico y para cada una de las asignaturas que componen el presente plan de estudios, los siguientes indica-
dores:

1. Número de alumnos por vía de acceso matriculados en la asignatura: se considerarán las vías de acceso siguientes:

Formación profesional

Mayores de 25 años

Pruebas de acceso a la Universidad

Sin pruebas de acceso a la Universidad (Bachillerato)

Título de grado

Otras vías de acceso

2. Número de créditos matriculados en la asignatura, por cada vía de acceso

3. Número de créditos presentados a evaluación de la asignatura, por vía de acceso

4. Número de créditos superados de la asignatura, por vía de acceso
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5. Número de alumnos que en el año académico de referencia no han superado ninguna asignatura

6. Tasa de rendimiento de la asignatura

7. Tasa de éxito de la asignatura

8. Tasa de créditos presentados

9. Tasa de fracaso de la asignatura

10. Tasa de eficiencia de la asignatura

2.1.2. Tasas de rendimiento del título

El SEQUA elabora para cada curso académico y para cada título los siguientes indicadores:

1. Créditos matriculados por cada vía de acceso

2. Créditos presentados por cada vía de acceso

3. Créditos superados por cada vía de acceso

4. Media de créditos matriculados por cada vía de acceso

5. Media de créditos presentados por cada vía de acceso

6. Media de créditos superados por cada vía de acceso

7. Tasa de rendimiento del título

8. Tasa de éxito del título

9. Tasa de créditos presentados

10. Tasa de fracaso del título

11. Tasa de eficiencia del título

2.1.3. Tasas de rendimiento de centros con más de un título

Para la elaboración de estos indicadores se utilizarán los mismos datos que en el apartado anterior, teniendo en cuenta las titulaciones de grado que
se imparten en el Centro.

2.1.4. Tasas de rendimiento globales de la UIB

Para la elaboración de estos indicadores se utilizarán los mismos datos que en el apartado anterior, teniendo en cuenta la totalidad de títulos de grado
que se imparten en el UIB.

2.1.5. Indicadores de cumplimiento de las expectativas del título

Refleja hasta qué grado se cumplen las expectativas de los alumnos (número de créditos matriculados) respecto de los logros conseguidos (número
de créditos superados).

Para una titulación de grado y año académico:

1. Número de alumnos por vía de acceso matriculados en la asignatura: se considerarán las vías de acceso siguientes:

Formación profesional

Mayores de 25 años

Pruebas de acceso a la Universidad

Sin pruebas de acceso a la Universidad (Bachillerato)
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Título de grado

Otras vías de acceso

2. Número de alumnos que no superan crédito alguno en el año académico

3. Número de alumnos que superan entre el 1% y el 20% de los créditos matriculados en el año académico

4. Número de alumnos que superan entre el 21% y el 40% de los créditos matriculados en el año académico

5. Número de alumnos que superan entre el 41% y el 60% de los créditos matriculados en el año académico

6. Número de alumnos que superan entre el 61% y el 80% de los créditos matriculados en el año académico

7. Número de alumnos que superan entre el 81% y el 100% de los créditos matriculados en el año académico

2.1.6. Indicadores para valorar el progreso de los estudiantes del título

1. Número de alumnos por vía de acceso: se considerarán las vías de acceso siguientes:

Formación profesional

Mayores de 25 años

Pruebas de acceso a la Universidad

Sin pruebas de acceso a la Universidad (Bachillerato)

Título de grado

Otras vías de acceso

2. Convocatoria

3. Número de alumnos que no superan crédito alguno

4. Número de alumnos que superan entre el 1% y el 20% de los 60 créditos anuales de la titulación de grado

5. Número de alumnos que superan entre el 21% y el 40% de los 60 créditos anuales de la titulación de grado

6. Número de alumnos que superan entre el 41% y el 60% de los 60 créditos anuales de la titulación de grado

7. Número de alumnos que superan entre el 61% y el 80% de los 60 créditos anuales de la titulación de grado

8. Número de alumnos que superan entre el 81% y el 100% de los 60 créditos anuales de la titulación de grado

2.1.7. Tasa de eficiencia de los graduados del título

Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios al que habrían tenido que matricularse a lo largo de sus estudios el conjunto
de graduados en un año académico determinado y el número de créditos a los que realmente se han matriculado.

2.1.8. Documentación e indicadores complementarios

Aparte de los indicadores relacionados, se tendrá en cuenta otro tipo de información relativa a inserción laboral, evaluación de tutorías de matrícula,
efectividad de acciones de acogida, resultados de programas de movilidad, etc.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://sequa.uib.es/SGIQ/?languageId=100001

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2010

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

10.2. Procedimiento de adaptación en su caso de los estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de estudios
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De acuerdo con la normativa de la UIB, la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la titulación establecerá el procedimiento para que los estudiantes que actualmente cursan la titulación de Diplomado
en Relaciones Laborales puedan incorporarse al plan nuevo sin necesidad de cursar todas las materias y asignaturas. En este sentido, se propone la siguiente tabla de equivalencias entre la enseñanza que se extingue y el títu-
lo propuesto 

DIPLOMATURA EN RELACIONES LABORALES GRADO EN RELACIONES LABORALES

Primer curso

5000 - Derecho de la Seguridad Social I Introducción al Derecho de la Seguridad Social

5001 - Historia Social y Política Contemporánea Historia económica y de las Instituciones Laborales

5003 - Organización y Métodos del Trabajo I

5004 ¿ Sociología y Técnicas de Investigación Social Introducción a la Sociología del Trabajo

5005 - Elementos de Derecho Público y Privado I Nociones básicas de Derecho u Fundamentos de Derecho Civil para R.L

5009 - Derecho del Trabajo I Ión. Derecho del Trab y Rég. Jco. Ingreso en la empresa.

5014 ¿ Contabilidad Contabilidad

Segundo curso

5007 - Derecho de la Seguridad Social II Acción protectora de la Seguridad Social y prestaciones I y II

5008 - Derecho Sindical Derecho Sindical

5010 - Organización y Métodos del Trabajo II

5011 - Elementos de Derecho Público y Privado II Derecho Mercantil I

5012 - Prácticas Integradas I Modalidades procesales, ejecución y Recursos en el proceso laboral

5017 - Derecho del Trabajo II Determinación, modificación y extinción de la relación laboral

5006 - Introducción a la Economía Principios de Economía

5015 - Derecho Procesal I Optativa Nociones generales del Proceso civil

Tercer curso

5002 ¿ Psicología del Trabajo Introducción a la Psicología Social del Trabajo

5016 - Derecho de la Seguridad Social III Regímenes especiales de la Seguridad Social

5018 ¿ Dirección y Gestión de Personal Psicología de los Recursos Humanos: planificación y gestión

5019 ¿ Seguridad e Higiene en el Trabajo Derecho de la Prevención de Riesgos Laborales y Técnicas de prevención

5020 - Elementos de Derecho Público y Privado III Derecho Tributario de la empresa y fundamentos de Derecho Administrativo para R.L

5021 - Prácticas Integradas II Prácticas externas/optativa
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :2 Alegaciones y justificacion.pdf
HASH SHA1 :C05EA24A913843723B2269B4D91C6F64A6EDF792
Código CSV :164703111410361179496195
Ver Fichero: 2 Alegaciones y justificacion.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :4 1 sistemas de informacion.pdf
HASH SHA1 :E043BAA0E55E1A3E3A081B242031CADF21E0DB83
Código CSV :154223413118970137266466
Ver Fichero: 4 1 sistemas de informacion.pdf
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