
Curso 2022/23FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO

GUÍA DOCENTE

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

HISTORIA DE LAS RELACIONES LABORALESDenominación:
Código: 100879
Plan de estudios: Curso: 1GRADO DE RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS
Denominación del módulo al que pertenece: HISTORIA Y TEORÍA DE LAS RELACIONES LABORALES
Materia: HISTORIA
Carácter: BASICA Duración: PRIMER CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6.0 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40.0% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual:

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: ALMANSA PÉREZ, ROSA MARÍA (Coordinador)
Departamento: HISTORIA
Área: HISTORIA CONTEMPORÁNEA
Ubicación del despacho: Historia Contemporánea (planta baja)
E-Mail: rosa.almansa@uco.es Teléfono: 957218314

Nombre: VILLATORO SÁNCHEZ, FRANCISCO DE PAULA
Departamento: HISTORIA
Área: HISTORIA CONTEMPORÁNEA
Ubicación del despacho: Historia Contemporánea (planta baja)
E-Mail: l22visaf@uco.es Teléfono: 957218314

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Ninguno.

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

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-
CB3
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Curso 2022/23FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO

GUÍA DOCENTE

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 y su evolución a través de la historia
Tema 2: La Revolución Industrial y las nuevas formas de organización del trabajo
Tema 3: Los inicios del movimiento obrero (finales del siglo XVIII-1864)
Tema 4: Los inicios de la protección estatal y la Primera Internacional
Tema 5: La era de los imperios, la Segunda Revolución Industrial y los cambios en el mundo laboral y en el
movimiento obrero (1870-1914)
Tema  6:  El  impacto  de  la  Primera  Guerra  Mundial  y  la  Revolución  rusa.  La  configuración  del  mundo  de
entreguerras y sus consecuencias en la organización del trabajo y las relaciones laborales
Tema 7: Los años tras el fin de la Segunda Guerra Mundial: La "Edad Dorada" (1945-1971)
Tema 8: Los efectos de la Globalización y del Neoliberalismo

En las clases prácticas se trabajarán los contenidos teóricos a través del análsis y comentario de distintos tipos de
documentos históricos relacionados.
 

2. Contenidos prácticos

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS

Fin de la pobreza
Educación de calidad
Igualdad de género
Trabajo decente y crecimiento económico
Reducción de las desigualdades
Ciudades y comunidades sostenibles
Paz, justicia e instituciones sólidas
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Curso 2022/23FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO

GUÍA DOCENTE

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.
-El  análisis  y  comentario  de  textos,  cuadros  estadísticos,  gráficos,  imágenes  o  películas  propuestos  por  el
profesorado.
-La elaboración de un trabajo en grupo.

Las dificultades de programación de unos contenidos extensos pudieran obligar al profesorado a seleccionar la
exposición de 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 tres 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 - 15 15

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

Total horas: 90
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GUÍA DOCENTE

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Dossier de documentación
Presentaciones PowerPoint

Aclaraciones
Las presentaciones en PowerPoint y el material docente complementario, en su caso, se pondrá a disposición del
alumnado a través de la plataforma Moodle.

EVALUACIÓN

Competencias A
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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 (*)

15%

4

70%

5

15%

4
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.
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Curso 2022/23FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO

GUÍA DOCENTE

Método de valoración de la asistencia:
Se valorará la  asistencia  regular  a  clase,  así  como la  participación activa en la  misma relacionada con los
contenidos de la asignatura y 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 cuyas directrices serán proporcionadas al alumnado por el profesorado de la asignatura al inicio del
curso. El denominado Análisis de documentos se refiere al trabajo práctico sobre textos y/o otros documentos o
materiales.

El profesorado establecerá las especificaciones que considere oportunas sobre los instrumentos de evaluación,
que serán comunicadas al alumnado presencialmente y través de Moodle.

Los alumnos tanto a tiempo completo como a tiempo parcial deberán entregar y/o realizar los trabajos en grupo y
los análisis de documentos en las fechas fijadas por el profesorado al inicio del cuatrimestre de impartición de la
asignatura. También deberán examinarse.

Las calificaciones de los distintos instrumentos de evaluación con una nota igual o superior a 5 puntos, salvo en el
caso de los exámenes, se mantendrán en todas las convocatorias ordinarias oficiales del curso 2022-2023, no así
en las extraordinarias ni en otros cursos.
El alumnado podrá recuperar los instrumentos de evaluación en los que en la primera convocatoria ordinaria haya
obtenido una nota inferior a 5 puntos en la segunda convocatoria ordinaria del curso 2022-2023. El profesorado
dispondrá una nueva fecha de entrega de los trabajos en grupo. La posibilidad de recuperar este instrumento de
evaluación solo afecta al alumnado que manifestó en el plazo establecido por el profesorado al principio del
cuatrimestre su intención de realizarlo, y al ser una prueba colectiva únicamente podrá entregarlo de nuevo el
alumnado de un grupo si se da el supuesto de que en la primera convocatoria ninguno de sus integrantes apruebe
la asignatura.
El alumnado que haya aprobado una convocatoria oficial de esta asignatura del curso 2022-2023, ya sea ordinaria
o extraordinaria, no podrá presentarse a otra convocatoria de este mismo curso para subir nota.
 
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 salvo en el examen, que habrá de ser de al menos un 5.0.
Para superar la asignatura será indispensable un buen nivel de competencia lingüística y comunicativa. La falta de
corrección en la elaboración de textos orales o escritos podrá repercutir de forma negativa en la calificación final.
La comisión de plagio en los trabajos de la asignatura, así como en los análisis de documentos que se puedan
entregar al profesorado, conllevará su suspenso automático.

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 el alumnado a tiempo parcial deberá realizar el
examen y el proyecto final, así como los análisis de documentos que establezca el profesorado según su situación.

Aclaraciones sobre la evaluación de la primera convocatoria extraordinaria y convocatoria
extraordinaria de finalización de estudios:
El alumnado que se presente a la primera convocatoria extraordinaria del curso 2022-2023 deberá realizar un
examen sobre los contenidos que constan en la guía docente de la asignatura del curso 2021-2022, cuyo valor
respecto a la nota final será del 100%. En el caso del alumnado que se presente a la convocatoria extraordinaria
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Curso 2022/23FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO

GUÍA DOCENTE

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.

de finalización de estudios, deberá realizar un examen sobre los contenidos desarrollados en la asignatura en el
curso 2022-2023, y su valor en relación a la nota final será del 100%.
Para la primera convocatoria extraordinaria, no serán válidas las calificaciones obtenidas en los cursos anteriores,
así como estas y las del curso 2021-2022 para la convocatoria extraordinaria de finalización de estudios.

BIBLIOGRAFIA

-AIZPURU, M. y RIVERA, A. (1994), Manual de historia social del trabajo, Madrid, Siglo XXI. 
-GONZÁLEZ MUÑIZ, Miguel Á. (1981), Aproximación a la historia social del trabajo, Madrid, Júcar. 
-KÖHLER, H-D. y A. MARTÍN (2005), Manual de la sociología del trabajo y de las relaciones laborales, Madrid,
Delta. 
-PIQUERAS, J. A. (2008), El movimiento obrero, Madrid, Grupo Anaya, S. A. 
-SILVER, B. J. (2005), Fuerzas de trabajo: los movimientos obreros y la globalización desde 1870, Madrid, Akal.
-MUNCK, Ronaldo (2008), Globalización y trabajo. La nueva "Gran Transformación", s.l., El Viejo Topo.

1. Bibliografía básica

2. Bibliografía complementaria
Será proporcionada oportunamente a lo largo del curso.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Criterios de evaluación comunes
Fecha de entrega de trabajos
Realización de actividades
Selección de competencias comunes

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

METODOLOGÍA
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Curso 2022/23FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO

GUÍA DOCENTE
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.
-El comentario, en su caso, de textos, cuadros estadísticos, gráficos o imágenes.
-La elaboración de un trabajo en grupo.

Las  dificultades  de programación de unos  contenidos  tan extensos  obligan al  profesorado a  seleccionar  la
exposición de los que a su juicio considere más relevantes.

EVALUACIÓN

Competencias A
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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 (*)

15%

4

70%

4

15%

4
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

Se valorará la  asistencia  regular  a  clase,  así  como la  participación activa en la  misma relacionada con los
contenidos de la asignatura y 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 cuyas directrices serán proporcionadas al alumnado por el profesorado de la asignatura al inicio del
curso. El denominado Análisis de documentos se refiere al trabajo práctico sobre textos y/o otros documentos o
materiales.

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

Los alumnos tanto a tiempo completo como a tiempo parcial deberán entregar y/o realizar los trabajos en grupo y

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):
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GUÍA DOCENTE
los análisis de documentos en las fechas fijadas por el profesorado al inicio del cuatrimestre de impartición de la
asignatura. También deberán examinarse.

Las calificaciones de los distintos instrumentos de evaluación con una nota igual o superior a 5 puntos, salvo en el
caso de los exámenes, se mantendrán en todas las convocatorias ordinarias oficiales del curso 2022-2023, no así
en las extraordinarias ni en otros cursos.
El alumnado podrá recuperar los instrumentos de evaluación en los que en la primera convocatoria ordinaria haya
obtenido una nota inferior a 5 puntos en la segunda convocatoria ordinaria del curso 2022-2023. El profesorado
dispondrá una nueva fecha de entrega de los trabajos en grupo. La posibilidad de recuperar este instrumento de
evaluación solo afecta al alumnado que manifestó en el plazo establecido por el profesorado al principio del
cuatrimestre su intención de realizarlo, y al ser una prueba colectiva únicamente podrá entregarlo de nuevo el
alumnado de un grupo si se da el supuesto de que en la primera convocatoria ninguno de sus integrantes apruebe
la asignatura.
El alumnado que haya aprobado una convocatoria oficial de esta asignatura del curso 2022-2023, ya sea ordinaria
o extraordinaria, no podrá presentarse a otra convocatoria de este mismo curso para subir nota.
 
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.

Los errores ortográficos y gramaticales repercutirán de forma negativa en la nota de los distintos instrumentos de
evaluación. La comisión de plagio en los trabajos de la asignatura, así como en los análisis de documentos que se
entreguen al profesorado, conllevará su suspenso automático.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
Las ya indicadas en el apartado de Metodología. En todo caso el alumnado a tiempo parcial deberá realizar el
examen y el proyecto final, así como los análisis de documentos que establezca el profesorado según su situación.

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  presenciales  tanto  teóricas  como
prácticas, fomentándose especialmente la implicación y la participación activa del alumnado.
-El comentario, en su caso, de textos, cuadros estadísticos, gráficos o imágenes.
-La elaboración de un trabajo en grupo.

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

METODOLOGÍA
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exposición de los que a su juicio considere más relevantes.

EVALUACIÓN

Competencias A
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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 (*)

15%

4

70%

4

15%

4
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

Se valorará la  asistencia  regular  a  clase,  así  como la  participación activa en la  misma relacionada con los
contenidos de la asignatura y 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 instrumento de evaluación denominado Proyecto hace referencia a un trabajo en grupo de investigación o
bibliográfico cuyas directrices serán proporcionadas al alumnado por el profesorado de la asignatura al inicio del
curso. El denominado Análisis de documentos se refiere al trabajo práctico sobre textos y/o otros documentos o
materiales.

Herramientas Moodle

D
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t 

A
n

al
ys

is

E
xa

m
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Attendance X X

Chat X

Synchronous tests via
videoconference

X

Task X

Videoconference X
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GUÍA DOCENTE
El profesorado establecerá las especificaciones que considere oportunas sobre los instrumentos de evaluación,
que serán comunicadas al alumnado por videoconferencia y a través de Moodle.

Los alumnos tanto a tiempo completo como a tiempo parcial deberán entregar y/o realizar los trabajos en grupo y
los análisis de documentos en las fechas fijadas por el profesorado al inicio del cuatrimestre de impartición de la
asignatura. También deberán examinarse.

Las calificaciones de los distintos instrumentos de evaluación con una nota igual o superior a 5 puntos, salvo en el
caso de los exámenes, se mantendrán en todas las convocatorias ordinarias oficiales del curso 2022-2023, no así
en las extraordinarias ni en otros cursos.
El alumnado podrá recuperar los instrumentos de evaluación en los que en la primera convocatoria ordinaria haya
obtenido una nota inferior a 5 puntos en la segunda convocatoria ordinaria del curso 2022-2023. El profesorado
dispondrá una nueva fecha de entrega de los trabajos en grupo. La posibilidad de recuperar este instrumento de
evaluación solo afecta al alumnado que manifestó en el plazo establecido por el profesorado al principio del
cuatrimestre su intención de realizarlo, y al ser una prueba colectiva únicamente podrá entregarlo de nuevo el
alumnado de un grupo si se da el supuesto de que en la primera convocatoria ninguno de sus integrantes apruebe
la asignatura.
El alumnado que haya aprobado una convocatoria oficial de esta asignatura del curso 2022-2023, ya sea ordinaria
o extraordinaria, no podrá presentarse a otra convocatoria de este mismo curso para subir nota.
 
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.

Los errores ortográficos y gramaticales repercutirán de forma negativa en la nota de los distintos instrumentos de
evaluación. La comisión de plagio en los trabajos de la asignatura, así como en los análisis de documentos que se
entreguen al profesorado, conllevará su suspenso automático.

Las ya indicadas en el apartado de Metodología. En todo caso el alumnado a tiempo parcial deberá realizar el
examen y el proyecto final, así como los análisis de documentos que establezca el profesorado según su situación.

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