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Nombre: ESPINO JIMÉNEZ, FRANCISCO MIGUEL (Coordinador)
Departamento: HISTORIA
Área: HISTORIA CONTEMPORÁNEA
Ubicación del despacho: FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS. ÁREA DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA
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Nombre: CALVO-MANZANO JULIÁN, MARCOS
Departamento: HISTORIA
Área: HISTORIA CONTEMPORÁNEA
Ubicación del despacho: FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS. ÁREA DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA
E-Mail: d12cajum@uco.es Teléfono: 957218776

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Ninguno.

Es recomendable que el alumnado disponga de conocimientos sobre la Historia Contemporánea Universal y de
España. 

Recomendaciones

COMPETENCIAS

Conocer la historia de las relaciones laborales y su carácter dinámico.CE7

Capacidad de contextualizar, comparar y analizar críticamente los fenómenos, sucesos y procesos que
tiene lugar en la evolución histórica del trabajo, de las relaciones laborales y de los mercados de
trabajo.

CE7-CB6

Capacidad para entender el carácter dinámico y cambiante de las relaciones laborales.C1

Capacidad para buscar, organizar, gestionar e interpretar informaciones cualitativas y cuantitativas
referidas a las relaciones laborales y al funcionamiento de los mercados de trabajo.

CE21

Capacidad para realizar informes orales y escritos sobre aspectos referidos al análisis temporal del
trabajo, las relaciones laborales y el funcionamiento de los mercados de trabajo.

CE10-
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OBJETIVOS

Los objetivos fundamentales que el alumnado ha de alcanzar mediante la asignatura de Historia de las Relaciones
Laborales son:

-Adquirir un conocimiento sufiente de dos de las dimensiones históricas, la social y la política, que más han
contribuido a determinar la configuración de la contemporaneidad y de la historia del tiempo presente.

-Desarrollar técnicas para el análisis de la compleja evolución del mundo industrial, con sus diferentes etapas de
expansión y crisis.

-Conocer los rasgos más significativos de las relaciones laborales en la contemporaneidad.

-Interpretar los significativos cambios laborales acaecidos sobre todo entre los siglos XIX y XXI, con especial
referencia al mundo occidental.

-Definir el papel jugado por los agentes socioeconómicos fundamentales en los diferentes sistemas de relaciones
laborales.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
Tema 1: El concepto de trabajo a través de la historia
Tema 2: La Revolución Industrial y los inicios del movimiento obrero
Tema 3: Las internacionales obreras
Tema 4: La era de los imperios y los cambios en el mundo laboral (1870-1914)
Tema 5: Los conflictivos inicios del siglo XX y sus repercusiones laborales: crisis del liberalismo, la Gran Guerra y
la Revolución Rusa
Tema 6: El periodo de entreguerras y las relaciones laborales: los felices años veinte, el Crack de 1929 y el New
Deal, y el avance de los fascismos
Tema 7: El mundo en guerra y la división en bloques, su influencia en la organización del trabajo: la II Guerra
Mundial, el nuevo orden internacional y la Guerra Fría
Tema 8: Los efectos de la Globalización y del Neoliberalismo

En las clases prácticas se desarrollarán los contenidos teóricos a través del comentario de distintos tipos de
documentos históricos y la exposición de los trabajos de la asignatura propuestos por el profesorado. Asimismo, se
facilitará e implementará el aprendizaje del alumnado en la búsqueda de fuentes documentales y referencias
bibliográficas en Internet en relación con los temas de la asignatura y la elaboración de los trabajos.

 

2. Contenidos prácticos
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METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
Los objetivos de la asignatura se alcanzarán a lo largo del cuatrimestre por medio de las siguientes actividades:

-La  explicación de  los  contenidos  de  la  asignatura  a  través  de  las  clases  presenciales  tanto  teóricas  como
prácticas,  fomentándose  especialmente  la  implicación y  la  participación activa  del  alumnado con el  fin  de
contribuir no solo a un mayor conocimiento de los contenidos, sino, sobre todo, a implementar el desarrollo de su
actitud crítica en el análisis de los mismos.
-El comentario, en su caso, de textos, cuadros estadísticos, gráficos e imágenes.
-La elaboración de un trabajo en grupo y su exposición en clase.

Las dificultades de programación de unos contenidos tan extensos obligan al profesorado a seleccionar el análisis
de algunos de ellos, los que a su juicio considere más relevantes.

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
El alumnado a tiempo parcial deberá asistir de forma habitual a clase. En todo caso, los alumnos a tiempo parcial
deberán acudir en las dos primeras semanas del periodo lectivo de la asignatura a las tutorías para que en ellas se
les informe sobre la posible adecuación del programa de la asignatura a sus circunstancias que deberán justificar
de forma documental. La metodología y la evaluación reflejadas en la presente guía docente se adaptarán a las
necesidades  del  alumnado con discapacidad en aquellos  casos  que así  se  recomiende por  el  servicio  de  la
Universidad de Córdoba con competencias en la materia.

Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo mediano Total

Actividades de evaluación 2 - 2

Análisis de documentos - 10 10

Exposición grupal - 5 5

Lección magistral 40 - 40

Tutorías 3 - 3

Total horas: 45 15 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

Búsqueda de información 6

Consultas bibliográficas 12

Estudio 60

Trabajo de grupo 12
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Actividad Total

Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Dossier de documentación

Aclaraciones
El material docente complementario, en su caso, se pondrá a disposición de los alumnos a través de la plataforma
Moodle.

EVALUACIÓN

Competencias
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C1 X X X

CE10-CB3 X X

CE21 X X X

CE7 X X X

CE7-CB6 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

10%

5

60%

5

30%

5
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Método de valoración de la asistencia:
Se valorará en especial la participación activa en la clase relacionada con los contenidos de la asignatura y la
asistencia al resto de las actividades académicas planteadas por el profesorado.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
El instrumento de evaluación denominado Proyecto hace referencia a un trabajo en grupo de investigación o
bibliográfico y el de Exposición oral a la exposición en clase de forma presencial del trabajo que se desarrollará a
lo largo del cuatrimestre en las fechas establecidas por el profesorado. En el caso de que las clases presenciales se
suspendiesen, las exposiciones de los trabajos en grupo en clase que no se hubiesen desarrollado serán sustituidas
por la elaboración de uno o varios comentarios de texto por el alumnado que no haya podido realizar la exposición
y que previamente hubiese manifestado su voluntad de realizar el trabajo en grupo; el valor del comentario o
comentarios de texto respecto a la calificación final  de la asignatura será el  mismo que el  indicado para la
Exposición oral, es decir, un 10% del total.

El  profesorado  podrá  establecer  las  especificaciones  que  considere  oportunas  sobre  los  instrumentos  de
evaluación, que serán comunicadas al alumnado a través de Moodle.
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Los  alumnos  tanto  a  tiempo  completo  como a  tiempo  parcial  deberán  realizar  los  trabajos  en  grupo  y  las
exposiciones (así como los comentarios de texto en el caso de que estos sustituyeran a las exposiciones si se
suspendiesen las  clases presenciales)  en las  fechas fijadas por el  profesorado al  inicio  del  cuatrimestre de
impartición de la asignatura. Asimismo, deberán conformar ellos mismos los grupos para el trabajo grupal y
entregar los trabajos (y los comentarios de texto si se produjera la situación antes mencionada) en la fecha y en la
forma que establezca el profesorado al comienzo del cuatrimestre en el que se desarrolle la asignatura.

Las calificaciones de los distintos instrumentos de evaluación, salvo las de los exámenes con una nota inferior a 5
puntos, se mantendrán durante todas las convocatorias oficiales del curso 2020-2021.

Para la convocatoria extraordinaria de octubre, si algún alumno se presentase a la misma, deberá realizar un
examen sobre los contenidos impartidos en la asignatura en el curso 2019-2020, cuyo valor respecto a la nota final
será del 100%.

Los errores ortográficos y gramaticales repercutirán de forma negativa en la nota de los distintos instrumentos de
evaluación.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales:
Las ya indicadas en el apartado de Metodología. En todo caso los alumnos a tiempo parcial deberán realizar el
examen y todos los trabajos que proponga el profesorado, incluidas las exposiciones y los comentarios de texto en
el caso de que aquellas fueran sustituidas por estos.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:
El alumnado debe realizar todos los trabajos y pruebas de evaluación y obtener la puntuación mayor (superior a 9
puntos en cada uno de los instrumentos de evaluación) de entre los que cumplan los requisitos de la normativa
vigente.

BIBLIOGRAFIA

ABENDROTH, W. (1983), Historia social del movimiento obrero europeo, Barcelona, Laia.
AIZPURU, M. y RIVERA, A. (1994), Manual de historia social del trabajo, Madrid, Siglo XXI.
ALONSO, L. E. (2007), La crisis de la ciudadanía laboral, Barcelona, Anthopos.
ÁLVAREZ JUNCO, J. y SHUBERT, A., (coords.) (2018), Nueva historia de la España contemporánea (1808-2018),
Barcelona, Galaxia Gutenberg.
ARENAS POSADAS, C.; FLORENCIO PUNTAS, A. y PONS PONS, J. (2001), Trabajo y relaciones laborales en la
España contemporánea, Sevilla, Mergablum.
ARENAS POSADAS, C. (2003), Historia económica del trabajo: siglos XIX y XX, Madrid, Tecnos.
AROSTEGUI, J. y REDERO, M. (eds.) (1994), Sindicalismo y movimientos sociales: siglos XIX y XX, Madrid, Centro
de Estudios Históricos.
BAYLOS GRAU, A. (2009), Sindicalismo y Derecho Sindical, Albacete, Ed. Bomarzo S.L.
BAYLOS GRAU, A. (2003), Las relaciones laborales en España desde la Constitución hasta nuestros días (1978-
2003), Madrid, Ediciones GPS.
BEER, M. (1973), Historia general del socialismo y de las luchas sociales, Buenos Aires, Siglo Veinte.
CASTILLO, S. [et. al.] (eds.) (2007), Estados y relaciones de trabajo en la Europa del siglo XX, Madrid, Fundación
Largo Caballero y Editorial Cinca.
COMELLAS, J. L. (2010), Historia breve del mundo reciente (1945-2009), Madrid, Rialp.
DÍEZ ESPINOSA, J. R. [et al.] (2006), Historia del Mundo Actual (desde 1945 hasta nuestros días), Valladolid.
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Universidad de Valladolid.
DULOP, J. y W. GALENSON (1985), El trabajo en el siglo XX, Madrid, Ministerio de Trabajo.
FUJI, G. y S. M. RUESGA (coords.) (2004), El trabajo en el mundo globalizado, Madrid, Pirámide.
GALLEGO ABAROA, E. (2010), Historia breve del mercado de trabajo: de los orígenes a J. M. Keynes, Madrid,
Ecobook.
GONZÁLEZ MUÑIZ, M. Á. (1981), Aproximación a la historia social del trabajo, Madrid, Júcar.
HOBSBAWM, E. J. (1987), El mundo del trabajo: estudios históricos sobre la formación y evolución de la clase
obrera, Barcelona, Crítica.
HOBSBAWM, E. J. (1980), Las revoluciones burguesas, Madrid, Guadarrama.
KÖHLER, H-D. y A. MARTÍN (2005), Manual de la sociología del trabajo y de las relaciones laborales, Madrid,
Delta.
LEFRANC, G.(1974), El sindicalismo en el mundo, Barcelona, Oikos-Tau.
LÓPEZ MORA, F. y ESPINO JIMÉNEZ, F. M. (2013), Análisis y comentario documental en Historia Contemporánea
Universal y su didáctica, Córdoba, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba.
______ (2014), Comentario de documentos de Historia Contemporánea de España y su didáctica, Córdoba, Servicio
de Publicaciones de la Universidad de Córdoba.
MOULIER-BOUTANG, Y. (2007), De la esclavitud al trabajo asalariado, Madrid, Akal.
PAREDES ALONSO, J. (coord.) (2007-2008), Historia Universal Contemporánea, Madrid, Ariel.    
PIQUERAS, J. A. (2008), El movimiento obrero, Madrid, Grupo Anaya, S. A.
RECIO, A. (1997), Trabajo, personas, mercados. Manual de economía laboral,  Barcelona, Icaria-Fuhem.
REDERO, M. (coord.) (1994), Sindicalismo y movimientos sociales (S. XIX y XX), Madrid, UGT,  Centro de Estudios
Históricos.
RIVAS LARA, L. (coord.) (2010), Historia Contemporánea, Madrid, Universidad Nacional de Educación a Distancia.
SAGNES, J. (dir.) (1994), Histoire du syndicalisme dans le monde: des origines à nos jours, Toulouse, Privat.
SÁNCHEZ JIMÉNEZ, J. (1992), Las claves del movimiento obrero (1830-1930), Barcelona, Ed. Planeta.
SEMPERE NAVARRO, A. V. (2002), Nuevas tecnologías y relaciones laborales, Navarra, Aranzadi.
SILVER, B. J. (2005), Fuerzas de trabajo: los movimientos obreros y la globalización desde 1870, Madrid, Akal.
SUÁREZ BOSA, M. (2015), Historia social y de las relaciones laborales, Las Palmas de Gran Canaria, Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria.
SUDRIÀ, C. (2010), Introducción a la historia económica mundial, Valencia, Universidad de Valencia.
TAGUAS COEJO, D. (2014), Cuatro bodas y un funeral, Madrid, Planeta.
TORTELLA  CASARES,  G.  (2007),  Los  orígenes  del  siglo  XXI:  un  ensayo  de  historia  social  y  económica
contemporánea, Madrid, Gadir.
VAN DER LINDEN, M. (2006), Historia transnacional del trabajo, Alzira, UNED.
VILCHES GARCÍA, J. (2013), Historia social y de las Relaciones Laborales, Madrid, Universidad Complutense de
Madrid.
VILLARES, R. y BAHAMONDE, Á. (2001),  El mundo contemporáneo. Siglos XIX y XX, Madrid, Taurus.

2. Bibliografía complementaria
ANTÓN MORÓN, A. (2009), Reestructuración del Estado del Bienestar, Madrid, Talasa.
ARANGUREN, J. L. (2011), Etica y política, Barcelona, Diario Público.
BASSETS,  L.  y  J.  SOLANA (2010),  Reivindicación de  la  política:  veinte  años  de  relaciones  internacionales,
Barcelona.
BECK, U. (2000), Un nuevo mundo feliz: la precariedad del trabajo en la era de la  globalización, Barcelona,
Paidós.
BERGIER, J. F. (1983), "La burguesía industrial y la aparición de la clase obrera (1700-1914)", en C. CIPOLLA
(ed.), Historia Económica de Europa. III. La Revolución Industrial, Barcelona, Ariel.
BORDERIAS, C. [et al.] (1994), Las mujeres y el trabajo. Rupturas conceptuales, Barcelona, Icaria. 
CABRERA LÓPEZ, L. A. (2005), Mujer, trabajo y sociedad (1839-1983), Madrid.
CALLE, Mª D. [et al.] (2008), Movimientos sociales en la España del siglo XX, Salamanca, Ed. Universidad de
Salamanca.
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CAPEL MARTÍNEZ, R. Mª (1982), El trabajo y la educación de la mujer en España (1900-1930), Madrid, Ministerio
de Cultura.
CASANOVA, J. y C. GIL ANDRÉS (2009), Historia de España en el siglo XX, Barcelona, Ariel.
COOPER, C. M. (1988), Economía, tecnología y empleo: el impacto del cambio tecnológico en el mercado de
trabajo, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
CORIAT, B. (1994), El taller y el cronómetro. Madrid. Siglo XXI.
FURET, F. (1995), El pasado de una ilusión: ensayo sobre la idea comunista en el siglo XX, Madrid, Fondo de
Cultura Económica.
GÓMEZ URDAÑEZ, G., A. GALÁN GARCÍA y J. R. MORENO FERNÁNDEZ (2003), Materiales para la historia de
las relaciones laborales, Madrid, Tecnos.
HOBSBAWM, E. J. (2003), Historia del siglo XX: 1914-1991, Barcelona, Crítica.
JULIÁ DÍAZ, S. (2007), La España del siglo XX, Madrid, Marcial Pons.
MARTÍN,  B.  (1992),  Los  problemas  de  la  modernización:  movimiento  obrero  e  industrialización  en
España,  Madrid, Ministerio de Trabajo y SS.
NASH, M. (1983), Mujer, familia y trabajo en España 1875-1936, Barcelona, Anthropos.
RODRÍGUEZ LABANDEIRA, J. (1991), El trabajo rural en España (1876-1936), Barcelona, Anthropos.
THOMPSON, E. H. (1989), La formación de la clase obrera en Inglaterra, 2 vol.
Barcelona, Crítica.
TORTELLA CASARES, G. (2008), El desarrollo de la España contemporánea: historia económica de los siglos XIX y
XX, Madrid, Alianza.
WEBER, M. (2008), La ética protestante y el espíritu del capitalismo, Barcelona, Ediciones Península.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Criterios de evaluación comunes
Selección de competencias comunes

CRONOGRAMA

Periodo
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1ª Quincena 0,0 2,0 0,0 5,0 1,0

2ª Quincena 0,0 2,0 0,0 6,0 0,0

3ª Quincena 0,0 2,0 0,0 6,0 0,0

4ª Quincena 0,0 2,0 0,0 6,0 0,0

5ª Quincena 0,0 2,0 2,0 6,0 0,0

6ª Quincena 0,0 0,0 2,0 6,0 0,0

7ª Quincena 0,0 0,0 1,0 3,0 0,0

8ª Quincena 2,0 0,0 0,0 2,0 2,0

Total horas: 2,0 10,0 5,0 40,0 3,0
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Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las
necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
El escenario A,  se corresponde con una menor actividad académica presencial  en el  aula como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A
Se  adoptará  un  sistema  multimodal  o  híbrido  de  enseñanza  que  combine,  en  todo  lo  posible,  las  clases
presenciales en aula y las clases presenciales por videoconferencia (sesiones síncronas) que se impartirán en el
horario aprobado por el Centro. La distribución temporal de las actividades que se llevarán a cabo de forma
presencial en aula y presencial por videoconferencia estará determinado por el Centro en función del aforo
permitido en los espacios docentes y las medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que estén vigentes
en cada momento.
Los objetivos de la asignatura se alcanzarán a lo largo del cuatrimestre por medio de las siguientes actividades:

-La  explicación de  los  contenidos  de  la  asignatura  a  través  de  las  clases  presenciales  tanto  teóricas  como
prácticas,  fomentándose  especialmente  la  implicación y  la  participación activa  del  alumnado con el  fin  de
contribuir no solo a un mayor conocimiento de los contenidos, sino, sobre todo, a implementar el desarrollo de su
actitud crítica en el análisis de los mismos.

-El comentario, en su caso, de textos, cuadros estadísticos, gráficos e imágenes.

-La elaboración de un trabajo en grupo y su exposición en clase.

Las dificultades de programación de unos contenidos tan extensos obligan al profesorado a seleccionar el análisis
de algunos de ellos, los que a su juicio considere más relevantes.

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN

Competencias
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C1 X X X

CE10-CB3 X X

CE21 X X X

CE7 X X X

CE7-CB6 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

10%

4

60%

4

30%

4
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Se valorará en especial la participación activa en la clase relacionada con los contenidos de la asignatura y la
asistencia al resto de las actividades académicas planteadas por el profesorado.

Método de valoración de la asistencia (Escenario A):

El instrumento de evaluación denominado Proyecto hace referencia a un trabajo en grupo de investigación o
bibliográfico y el de Exposición oral a la exposición en clase de forma presencial en el aula del trabajo, ambos
ejercicios se organizarán en las fechas establecidas por el profesorado al principio del primer cuatrimestre. En el
caso de que las clases presenciales en el aula se suspendiesen de forma temporal o definitiva, las exposiciones de
los trabajos en grupo que no se hubiesen desarrollado serán sustituidas por la elaboración de uno o varios
comentarios de texto por el alumnado que no haya podido realizar la exposición y que previamente hubiese
manifestado su voluntad de realizar el trabajo en grupo y la exposición; el valor del comentario o comentarios de
texto respecto a la calificación final de la asignatura será el mismo que el indicado para la Exposición oral, es
decir, un 10% del total. Estas pruebas forman parte de la evaluación continua de la asignatura.

El  profesorado  podrá  establecer  las  especificaciones  que  considere  oportunas  sobre  los  instrumentos  de
evaluación, que serán comunicadas al alumnado a través de Moodle.

Los  alumnos  tanto  a  tiempo  completo  como a  tiempo  parcial  deberán  realizar  los  trabajos  en  grupo  y  las
exposiciones (así como los comentarios de texto en el caso de que estos sustituyeran a las exposiciones si se
suspendiesen las clases presenciales en el aula) en las fechas fijadas por el profesorado. Asimismo, deberán
conformar ellos mismos los grupos para el trabajo grupal, cuyo tema deberán consensuar con el profesorado, y
entregar los trabajos (y los comentarios de texto si se produjera la situación antes mencionada) en la fecha y en la
forma que establezca el profesorado.
Para aprobar la asignatura el alumnado deberá obtener de nota media final al menos 5.0 puntos. Sin embargo,
para  realizar  la  media  de  la  que se  obtenga la  calificación final  se  tendrán en cuenta  los  instrumentos  de
evaluación con una nota de al menos 4.0 puntos.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):
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Las calificaciones de los distintos instrumentos de evaluación del curso 2020-2021, salvo las de aquellos con una
nota inferior a 5 puntos, se mantendrán durante todas las convocatorias oficiales del curso 2020-2021.
En el examen final, el estudiante podrá recuperar aquellas pruebas de evaluación continua no superadas, siempre
y cuando se haya presentado a las mismas en el periodo lectivo.

Para la convocatoria extraordinaria del curso 2020-2021 para estudiantes de segunda matrícula o superior, el
alumnado que se  presentase  a  la  misma deberá  realizar  un  examen sobre  los  contenidos  impartidos  en  la
asignatura en el curso 2019-2020, cuyo valor respecto a la nota final será del 100%. El examen será presencial en
el aula, siempre que se mantenga vigente el escenario A, en las fechas aprobadas para su desarrollo (septiembre-
octubre).
Los errores ortográficos y gramaticales repercutirán de forma negativa en la nota de los distintos instrumentos de
evaluación.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
Las ya indicadas en los apartados de Metodología y Evaluación.  En todo caso los alumnos a tiempo parcial
deberán realizar el examen y todos los trabajos que proponga el profesorado, incluidas las exposiciones y los
comentarios de texto en el caso de que aquellas fueran sustituidas por estos.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario A):
El alumnado debe realizar todos los trabajos y pruebas de evaluación y obtener la puntuación mayor (superior a 9
puntos en cada uno de los instrumentos de evaluación) de entre los que cumplan los requisitos de la normativa
vigente.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B

El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B
La actividad docente presencial se llevará a cabo por videoconferencia (sesiones síncronas) en el horario aprobado
por el Centro. Se propondrán actividades alternativas para los grupos reducidos que garanticen la adquisición de
las competencias de esa asignatura.
Los objetivos de la asignatura se alcanzarán a lo largo del cuatrimestre por medio de las siguientes actividades:

-La explicación de los contenidos de la asignatura a través de las clases tanto teóricas como prácticas con el uso
de las distintas herramientas disponibles en Moodle. Se fomentará especialmente la implicación y la participación
activa del alumnado a través de los foros de Moodle con el fin de contribuir no solo a un mayor conocimiento de
los contenidos, sino, sobre todo, a implementar el desarrollo de su actitud crítica en el análisis de los mismos, en
especial en el caso de los grupos reducidos.

-El comentario, en su caso, de textos, cuadros estadísticos, gráficos e imágenes, utilizándose las herramientas
existentes en Moodle.

-La elaboración de un trabajo en grupo y de uno o varios comentarios de texto.

Las dificultades de programación de unos contenidos tan extensos obligan al profesorado a seleccionar el análisis

METODOLOGÍA
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de algunos de ellos, los que a su juicio considere más relevantes.
 
Para las tutorías se empleará el correo electrónico y el servicio de mensajería de Moodle.

EVALUACIÓN

Competencias
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C1 X X X

CE10-CB3 X X X

CE21 X X X

CE7 X X X

CE7-CB6 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

10%

4

60%

4

30%

4
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Se valorará en especial la participación activa en la clase relacionada con los contenidos de la asignatura y la
asistencia a todas las actividades académicas planteadas por el profesorado.

Método de valoración de la asistencia (Escenario B):

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
El porcentaje más importante de la nota final de la asignatura procederá de la realización de un diario de clase,
cuya puntuación supondrá el 60% de la calificación de la asignatura. En él, el alumnado deberá plasmar los
conocimientos adquiridos sobre la materia durante las clases teóricas y prácticas tanto presenciales en el aula (en
el caso de que las clases se hayan suspendido de forma temporal o definitiva durante el periodo lectivo del primer
cuatrimestre) como a través de las herramientas de Moodle. En concreto, consistirá en una memoria reflexiva que
cada estudiante debe redactar, por tanto es una actividad individual y obligatoria. Asimismo, el alumnado debe
tener presente que no es un estudio narrativo de cada clase, sino una reflexión que evidencie las aportaciones de
cada tema relativas a la evolución y el incremento de sus conocimientos sobre los contenidos de la asignatura
analizados en las clases. El alumnado realizará la entrega de esta prueba en archivos PDF a través de una tarea

Herramientas Moodle
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Tarea X X X
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creada  en  el  espacio  de  la  asignatura  en  Moodle  al  efecto  antes  de  la  fecha  y  la  hora  establecidas  por  el
profesorado.
 
El instrumento de evaluación denominado Proyecto corresponde a un trabajo en grupo obligatorio, basado en una
serie de lecturas comentadas con las que se busca ampliar el conocimiento del alumnado de la materia. Estos
grupos quedarán organizados y  los  temas de los  trabajos consensuados con el  profesorado al  principio del
cuatrimestre lectivo de la asignatura. El valor sobre la nota final será del 30% y el alumnado deberá entregar el
trabajo en grupo en archivos PDF en la tarea dispuesta en el espacio de la asignatura en Moodle antes de la fecha
y la hora indicadas por los profesores también en Moodle. Forma parte de la evaluación continua.
 
Una tercera parte de la evaluación consistirá en la entrega de uno o varios comentarios de texto concretados por
el profesorado, a los que corresponde en su conjunto el 10% de la nota final. Los textos para comentar serán los
mismos  para  todos  los  alumnos,  les  serán  facilitados  por  los  profesores  a  través  de  Moodle  a  lo  largo  del
cuatrimestre y son trabajos obligatorios que deberán elaborar de forma individual. Su entrega se realizará a
través de la tarea creada al efecto por el profesorado en Moodle antes de la fecha y la hora establecidas por el
mismo. Forma parte de la evaluación continua.
 
El profesorado establecerá las especificaciones que considere oportunas sobre los instrumentos de evaluación,
que serán comunicadas al alumnado a través de Moodle.
Los alumnos tanto a tiempo completo como a tiempo parcial deberán realizar los trabajos en grupo, los diarios y
los comentarios de texto en las fechas fijadas por el profesorado. Asimismo, deberán conformar ellos mismos los
grupos para el trabajo grupal.
Para aprobar la asignatura el alumnado deberá obtener de nota media final al menos 5.0 puntos. Sin embargo,
para  realizar  la  media  de  la  que se  obtenga la  calificación final  se  tendrán en cuenta  los  instrumentos  de
evaluación con una nota de al menos 4.0 puntos.
Las calificaciones de los distintos instrumentos de evaluación del curso 2020-2021, salvo las de aquellos con una
nota inferior a 5 puntos, se mantendrán durante todas las convocatorias oficiales del curso 2020-2021. Por tanto,
el estudiante podrá recuperar aquellas pruebas de evaluación no superadas en la primera convocatoria ordinaria –
debido a que la nota final o de cada instrumento de evaluación sea inferior a 5 puntos o porque no presenten todos
o  parte  de  los  instrumentos  de  evaluación en las  fechas  establecidas,  en  ningún caso  los  que aprueben la
asignatura al completo así como uno o varios de los instrumentos de evaluación podrán presentarlos de nuevo
para subir nota– tienen la posibilidad de entregar los comentarios de texto, el diario y los trabajos en grupo –en
este último caso, al ser una prueba colectiva solo podrán entregarlo de nuevo los alumnos de todo el grupo si se da
el supuesto de que en la primera convocatoria todos ellos no hayan aprobado la asignatura– en la siguiente
convocatoria. Para ello, se abrirán unas nuevas tareas en el espacio de la asignatura en Moodle para su entrega,
que deberá realizarse con anterioridad a las fechas y las horas establecidas al efecto por el profesorado en
Moodle.
 
El alumnado debe subir las pruebas planteadas por los profesores en las tareas dispuestas en Moodle con una
antelación amplia respecto a la fecha y la hora de entrega máxima de cada una para evitar cualquier problema de
conexión que le impida presentarlas antes de que termine el plazo.
Para la convocatoria extraordinaria del curso 2020-2021 para estudiantes de segunda matrícula o superior, el
alumnado que se  presentase  a  la  misma deberá  realizar  un  examen sobre  los  contenidos  impartidos  en  la
asignatura en el curso 2019-2020, cuyo valor respecto a la nota final será del 100%. El examen será a distancia, se
utilizarán las herramientas disponibles en Moodle y se realizará en las fechas aprobadas para su desarrollo
(septiembre-octubre).
Los errores ortográficos y gramaticales repercutirán de forma negativa en la nota de los distintos instrumentos de
evaluación.
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Las ya indicadas en los apartados de Metodología y Evaluación.  En todo caso los alumnos a tiempo parcial
deberán realizar todos los instrumentos de evaluación que proponga el profesorado.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario B):

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario B):
El alumnado debe realizar todos los trabajos y pruebas de evaluación y obtener la puntuación mayor (superior a 9
puntos en cada uno de los instrumentos de evaluación) de entre los que cumplan los requisitos de la normativa
vigente.
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