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TEORÍAS DE LAS RELACIONES LABORALESDenominación:
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Porcentaje de presencialidad: 40.0% Horas de trabajo no presencial: 90
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DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: HERNÁNDEZ ASCANIO, JOSÉ (Coordinador)
Departamento: CIENCIAS SOCIALES, FILOSOFÍA, GEOGRAFÍA Y TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
Área: SOCIOLOGÍA
Ubicación del despacho: Fac. Ciencias del Trabajo - 1era Planta
E-Mail: jhascanio@uco.es Teléfono: 957212508

Nombre: AJA VALLE, JAIME
Departamento: CIENCIAS SOCIALES, FILOSOFÍA, GEOGRAFÍA Y TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
Área: SOCIOLOGÍA
Ubicación del despacho: Fac. Ciencias del Trabajo - 1era Planta
E-Mail: jjaime.aja@uco.es Teléfono: 957212508

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
No hay

Haber superado la asignatura de Sociología y Técnicas de Investigación Social

Recomendaciones

COMPETENCIAS

Conocer y desarrollar espíritu crítico en relación a las teorías de relaciones laborales.CE9

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.

CE13

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

CE10-
CB3

Capacidad para entender el carácter dinámico y cambiante de las relaciones laborales.CE21

Análisis crítico de las decisiones emanadas de los agentes y las instituciones que participan en las
relaciones laborales.

CE19

Aprendizaje autónomo.CB7

Trabajo en equipo.CB4
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GUÍA DOCENTE

OBJETIVOS

Ofrecer los recursos de la sociología para una comprensión interdisciplinar y multidimensional de las relaciones
laborales.
Comprender el papel de las relaciones laborales en la estructura social.
Comprender el carácter dinámico de las relaciones laborales y del papel de los actores.
Conocer las principales perspectivas teóricas de los sistema de relaciones laborales, su evolución en el contexto de
la sociedad industrial y en los nuevos contexto sociopolíticos en la Unión Europea.
Proporcionar los conceptos básicos para la comprensión de la conformación futura de las relaciones laborales
desde las distintas perspectivas de los actores.
Dotar al alumnado de herramientas teórico - prácticas en el ámbito análitico de las relaciones laborales que le
permite participar como agentes activos en la consecución de los ODS
Dotar al alumnado de herramientas teórico - prácticas en el ámbito análitico de las relaciones laborales que le
permite participar como agentes activos en la promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres. 

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
 
BLOQUE I. EL ESTUDIO DE LAS RELACIONES LABORALES: INTRODUCCIÓN A LOS FUNDAMENTOS
TEÓRICOS, ORÍGENES HISTÓRICOS Y ACTORES.
TEMA1. Fundamentos teóricos y orígenes de las relaciones laborales.
1.1. Aproximación a las relaciones laborales como objeto de estudio de la sociología.
1.2. Elementos constitutivos de las relaciones laborlaes.
1.3. El desarrollo histórico de los sistemas de relaciones laborales.

TEMA 2. Los actores de las relaciones laborales.
2.1. Organizaciones de representación obrera.
2.2. Las asociaciones patronales. Su origen, funciones y modos de acción.
2.3. El Estado: funciones de legitimación e integración social.
BLOQUE II.  EL ESTUDIO DE LAS RELACIONES LABORALES EN LA TEORIA SOCIOLÓGICA CLÁSICA.
TEMA 3. El estudio de las relaciones laborales en los autores clásicos.
3.1. Orientaciones generales de los precursores y contexto social.
3.2. Precursores de las teorias de las relaciones laborales: el planteamiento de los sociólogos clásicos.
TEMA 4. Iniciadores de la sociología de las relaciones laborales.
4.1. Los iniciadores de la sociología de las Relaciones Laborales: S y B Webb.
4.1 El planteamiento unitarista de la Escuela de Relaciones Humanas.
BLOQUE III LA CONSOLIDACIÓN DE LAS TEORÍAS DE LAS RELACIONES LABORALES.
TEMA 5.  El análisis institucionalista de las relaciones laborales. las escuelas de Winsconsin y Oxford.
5.1. El institucionalismo clásico: La Escuela de Winsconsin.
5.2. Las Teorías Pluralistas de la Escuela de Oxford.
TEMA 6. El enfoque estructural funcionalista de las R. L. La teoría de sistemas de J. Dunlop
6.1. Principios del estructural funcionalismo (Parsons). Las relaciones laborales como un subsistema autónomo del
sistema social.
6.2.  Elementos  constitutivos  de los  sistemas de R.  L  y  las  funciones  que cumplen:  Consenso,  estabilidad y
mantenimiento del orden.
6.3. Valoración y crítica a la obra de Dunlop.
&.4. Revisiones a la Teoría de Sistemas de Relaciones Laborales.

www.uco.es
facebook.com/universidadcordoba
@univcordoba

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

uco.es/grados

TEORÍAS DE LAS RELACIONES LABORALES PÁG. 2 12/ Curso 2022/23



Curso 2022/23FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO
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TEMA 7. Las teorias neomarxistas de las relaciones laborales.
7.1. Aspectos generales del neomarxismo.
7.2. R. Hyman. 
7.2. Braverman y la degradación del trabajo.
7.3. Marglin y el control jerárquico en la producción capitalista.
7.4. Friedman y Edwards.
7.5. Burawoy y el consentimiento en el trabajo.

TEMA 8. La perspectiva neocorporatista de las relaciones laborales.
8.1 Origen y desarrollo del neocorporatismo
8.2 Marco conceptual.
8.3. Aportes y críticas a las teorías neocorporatistas. 
8.4. Teóricos del enfoque neocorporatista. 
8.5. Legitimación y crisis del neocorporatismo.
TEMA 9. Teoria de la Acción Orientada.
9.1. Teoría del Intercambio y de le Elección Racional.
9.2. Teoría de la Elección Estratégica de los Actores.
9.3. Los modelos de Gestión de Recursos Humanos. Relaciones laborales individualizadas.
BLOQUE IV. LOS ESTUDIOS CONTEMPORÁNEOS DE RELACIONES LABORALES.
TEMA 10. Globalización económica y construcción de espacio europeo de relaciones laborales:
10.1. Claves históricas y conceptuales.
10.2. Globalización y descohesión social. 
10.3. El cuestionamiento del sistema tradicional de relaciones laborales. 
10.4. Las relaciones laborales internacionales. 
10.5. Teoría de la Convergencia y de la Governanza.
10.6. Teorías de la Geometría Variable. 
TEMA 11:  Trabajo y relaciones laborales desde la teoría feminista.
11.1. División sexual del trabajo y relaciones laborales.
11.2. Economía de los cuidados y trabajo.

Análisis de la configuración de sistemas de relaciones laborales a partir de supuestos teóricos .
Aplicación de teorías y métoddos de investigación social al análisis de las relaciones laborales en supuestos
empíricos.

2. Contenidos prácticos

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS

Trabajo decente y crecimiento económico
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METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
Actividades presenciales:
1) Lección magistral: explicación de contenidos
2) Debate de conocimientos y textos básicos. Exposición grupal del planteamiento y ejercicios prácticos.
3) Tutoría y apoyo a la compresión de conocimientos, orientación y supervición de trabajos prácticos.
4) Actividades de evaluación.
Actividades no presenciales:
1) Búsqueda de bibliografía. Ejercicios de análisis y reflexión crítica.
2) Estudio 
Esta  asignatura  se  encuadra  dentro  del  Proyecto  de  Innovación  Docente   Visual  Thinking  para  mejorar  el
aprendizaje universitario por lo que se aplicará dicho enfoque  en el desarrollo de la asignatura.

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
En el caso de alumnado con diversidad funcional / cognitiva así como con necesidades educativas especiales la
adaptación metodológica se llevará a cabo siguiendo las indicaciones del Servicio de Atención a la diversidad de la
UCO:
En el caso de alumnado matriculado a tiempo parcial se acordarán las adaptaciones metodológicas de forma
particularizada. Esta situación deberá comunicarse siempre en la primera semana al inicio de la asignatura (o en
el momento en el que se produzca algún evento que requiera de un seguimiento a tiempo parcial). en cualquier
caso, deberá acreditarse de forma documental dicha situación y haberse comunicado tanto a la secretaria de
centro como al Vicedecanato de Ordenación.

Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo mediano Total

Actividades de evaluación 5 - 5

Comentarios de texto 5 - 5

Debates 4 2 6

Exposición grupal 4 2 6

Lección magistral 18 - 18

Seminario 4 - 4

Trabajos en grupo (cooperativo) 5 5 10

Tutorías - 6 6

Total horas: 45 15 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

Búsqueda de información 8
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Actividad Total

Consultas bibliográficas 8

Ejercicios 15

Estudio 45

Trabajo de grupo 14

Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Manual de la asignatura
Presentaciones PowerPoint
Referencias Bibliográficas

Aclaraciones
Casos y supuestos prácticos: en Moodle y reprografía.
Dossier de documentación: en Moodle y reprografía.

EVALUACIÓN

Competencias
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CB4 X X X

CB7 X X X

CE10-CB3 X X X

CE13 X X X

CE19 X X X

CE21 X X X

CE9 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

10%

0

30%

0

60%

5
(*)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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Método de valoración de la asistencia:

Incluida en la parte práctica que se realizará en clase

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
1) 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.
2) En los exámenes se evaluará el dominio de conceptos, conocimientos y razonamiento sobre  la materia.
3) En los trabajos de supuestos y casos prácticos se evaluarán tanto las destrezas técnicas como la aplicación de
elementos de caracter teórico conceptual de forma adecuda. El incumplimiento de los requisitos mínimos de
elaboración de las diferentes actividades (que serán explicitadas mediante la plataforma moodle al inicio de curso)
supondrán una calficiación automática de 0 en dicha actividad. La calificación de trabajos de suspuestos y casos
prácticos se mantendrá para las convocatorias de enero, febrero y octubre del curso académico. Bajo ninguna
excepción se contempla considerar dicha calificación para otros periodos. Al no existir una nota mínima de corte
para que la calificación de estos contenidos sumen a la calificación final,  no se considera la posibilidad de
proponer trabajos altenativos que los sustituyan o cuyo objetivo sea mejorar la calificación inicialmente obtenida. 
4) La asistencia y participación activa en clases presenciales (grupo completo o medio) se llevará a cabo mediante
lista de caracter aleatorio. La ausencia no justificada a más de un 40% de las horas destianda a Grupo Mediano
supondrá la pérdida del derecho de evaluación de la parte práctica de la asignatura.   
5) Debe haberse obtenido la nota mínima en las pruebas de examen para considerar la valoración de los trabajos y
prácticas en la nota final de la asignatura.
6)Se considerará la posibilidad de realizar una Prueba de Evaluación Continua (PEC) cuyo contenido será la
simulación de una prueba de exámen final con las mismas caracteristicas del mismo. La calificación final será de
APTO o NO APTO. El contenido sobre el que verse dicha PEC en ningún caso será eliminatorio con respecto a la
evaluación final. El alumnado que aparezcan como APTOS en dicha PEC tendrán la posibilidad de sumar 1 punto
en la calificación del exámen de la asignatura (siempre y cuando se haya alcanzado una nota mínima de 2 puntos
sobre 6). La celebración de la PEC quedará condicionada al criterio del profesorado responsable de la asignatura.

 

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales:
Se adaptará el sistema de evaluación a primero de curso cuando el alumno justifique esa condición.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:
Haber alcanzado al menos 5,5 puntos (sobre 6) en el examen final. Haber alcanzado al menos 3 puntos (sobre 4)
en la realización de trabajos prácticos. Aparecer como APTO en la PEC en el caso de realizarse.

Aclaraciones sobre la evaluación de la primera convocatoria extraordinaria y convocatoria
extraordinaria de finalización de estudios:
La primera convocatoria extraordinaria (Convocatoria Octubre) tendrá las mismas caracteristicas de evaluación
que las convocatorias ordinarias.
En la convocatoria extroardinaria de finalización de estudios, el 100% de la calificación final se corresponderá con
la nota resultante del exámen.
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BIBLIOGRAFIA

BECK, U. (2000): Un nuevo mundo feliz: la precariedad del trabajo en la era de la globalización. Paidós. Barcelona.
BILBAO, A. (1999b): Modelos económicos y configuración de las relaciones industriales. Talasa. Madrid.
CASTEL, R. (1995): La metamorfosis de la cuestión social. Paidós. Barcelona.
DURKHEIM, E. (1987): La división social del trabajo. Akal. Madrid.
LANGE Y OTROS (1991): Sindicatos, cambio y crisis. MTSS. Madrid.
NAVARRO, V. (1998); Neoliberalismo y Estado del Bienestar. Ariel. Barcelona.
OFFE, C. (1990): Contradicciones del Estado del Bienestar. Alianza. Madrid.
POLANYI, K. (1989): La gran transformación. Pirámide, Madrid.
RUYSSEVELDT, J. van; HUISKAMP, R. y HOOF, J, van (1995): Comparative Industrial &Emplioymen Relations.
Sage. London.
SARRIES, L. (1993): Sociología de las relaciones industriales en la sociedad posmoderna. Ed. Mira. Zaragoza.
SENNET, R. (2000): La corrosión del carácter. Las cosecuencias personales del trabajo en el nuevo capitalismo.
Anagrama. Barcelona.
Webb, B. S. (1987): Historia del Sindicalismo. MTSS. Madrid.
Webb, B. S. (2004): La democracia industrial. Biblioteca Nueva. Madrid

1. Bibliografía básica

2. Bibliografía complementaria
BECK, U. (2000): Un nuevo mundo feliz: la precariedad del trabajo en la era de la globalización. Paidós. Barcelona.
BILBAO, A. (1999b): Modelos económicos y configuración de las relaciones industriales. Talasa. Madrid.
CASTEL, R. (1995): La metamorfosis de la cuestión social. Paidós. Barcelona.
DURKHEIM, E. (1987): La división social del trabajo. Akal. Madrid.
LANGE Y OTROS (1991): Sindicatos, cambio y crisis. MTSS. Madrid.
NAVARRO, V. (1998); Neoliberalismo y Estado del Bienestar. Ariel. Barcelona.
OFFE, C. (1990): Contradicciones del Estado del Bienestar. Alianza. Madrid.
POLANYI, K. (1989): La gran transformación. Pirámide, Madrid.
RUYSSEVELDT, J. van; HUISKAMP, R. y HOOF, J, van (1995): Comparative Industrial &Emplioymen Relations.
Sage. London.
SARRIES, L. (1993): Sociología de las relaciones industriales en la sociedad posmoderna. Ed. Mira. Zaragoza.
SENNET, R. (2000): La corrosión del carácter. Las cosecuencias personales del trabajo en el nuevo capitalismo.
Anagrama. Barcelona.
Webb, B. S. (1987): Historia del Sindicalismo. MTSS. Madrid.
Webb, B. S. (2004): La democracia industrial. Biblioteca Nueva. Madrid

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
Criterios de evaluación comunes
Fecha de entrega de trabajos
Realización de actividades
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CRONOGRAMA
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1ª Quincena 0,0 2,0 0,0 0,0 4,0 1,0 1,0 0,0

2ª Quincena 0,0 1,0 1,0 0,0 3,0 1,0 1,0 1,0

3ª Quincena 0,0 1,0 1,0 1,0 3,0 0,0 1,0 1,0

4ª Quincena 0,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0

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

6ª Quincena 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 0,0 2,0 1,0

7ª Quincena 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 0,0 2,0 1,0

8ª Quincena 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total horas: 5,0 5,0 6,0 6,0 18,0 4,0 10,0 6,0

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.

Actividades presenciales:
1) Lección magistral: explicación de contenidos
2) Debate de conocimientos y textos básicos. Exposición grupal del planteamiento y ejercicios prácticos.
3) Tutoría y apoyo a la compresión de conocimientos, orientación y supervición de trabajos prácticos.
4) Actividades de evaluación.
Actividades no presenciales:
1) Búsqueda de bibliografía. Ejercicios de análisis y reflexión crítica.

METODOLOGÍA
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2) Estudio 
Esta  asignatura  se  encuadra  dentro  del  Proyecto  de  Innovación  Docente   Visual  Thinking  para  mejorar  el
aprendizaje universitario por lo que se aplicará dicho enfoque  en el desarrollo de la asignatura.

EVALUACIÓN

Competencias
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CB4 X X X

CB7 X X X

CE10-CB3 X X X

CE13 X X X

CE19 X X X

CE21 X X X

CE9 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

10%

0

30%

0

60%

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.

Incluida en la parte práctica que se realizará en clase

Método de valoración de la asistencia (Escenario A):

1) 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.
2) En los exámenes se evaluará el dominio de conceptos, conocimientos y razonamiento sobre  la materia.
3) En los trabajos de supuestos y casos prácticos se evaluarán tanto las destrezas técnicas como la aplicación de
elementos de caracter teórico conceptual de forma adecuda. El incumplimiento de los requisitos mínimos de
elaboración de las diferentes actividades (que serán explicitadas mediante la plataforma moodle al inicio de curso)
supondrán una calficiación automática de 0 en dicha actividad. La calificación de trabajos de suspuestos y casos
prácticos se mantendrá para las convocatorias de enero, febrero y octubre del curso académico. Bajo ninguna
excepción se contempla considerar dicha calificación para otros periodos. Al no existir una nota mínima de corte
para que la calificación de estos contenidos sumen a la calificación final,  no se considera la posibilidad de
proponer trabajos altenativos que los sustituyan o cuyo objetivo sea mejorar la calificación inicialmente obtenida. 
4) La asistencia y participación activa en clases presenciales (grupo completo o medio) se llevará a cabo mediante
lista de caracter aleatorio. La ausencia no justificada a más de un 40% de las horas destianda a Grupo Mediano
supondrá la pérdida del derecho de evaluación de la parte práctica de la asignatura.   

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):
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5) Debe haberse obtenido la nota mínima en las pruebas de examen para considerar la valoración de los trabajos y
prácticas en la nota final de la asignatura.
6)Se considerará la posibilidad de realizar una Prueba de Evaluación Continua (PEC) cuyo contenido será la
simulación de una prueba de exámen final con las mismas caracteristicas del mismo. La calificación final será de
APTO o NO APTO. El contenido sobre el que verse dicha PEC en ningún caso será eliminatorio con respecto a la
evaluación final. El alumnado que aparezcan como APTOS en dicha PEC tendrán la posibilidad de sumar 1 punto
en la calificación del exámen de la asignatura (siempre y cuando se haya alcanzado una nota mínima de 2 puntos
sobre 6). La celebración de la PEC quedará condicionada al criterio del profesorado responsable de la asignatura.

 

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
Se adaptará el sistema de evaluación a primero de curso cuando el alumno justifique esa condición.

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.

Actividades presenciales:
1) Lección magistral: explicación de contenidos
2) Debate de conocimientos y textos básicos. Exposición grupal del planteamiento y ejercicios prácticos.
3) Tutoría y apoyo a la compresión de conocimientos, orientación y supervición de trabajos prácticos.
4) Actividades de evaluación.
Actividades no presenciales:
1) Búsqueda de bibliografía. Ejercicios de análisis y reflexión crítica.
2) Estudio 
Esta  asignatura  se  encuadra  dentro  del  Proyecto  de  Innovación  Docente   Visual  Thinking  para  mejorar  el
aprendizaje universitario por lo que se aplicará dicho enfoque  en el desarrollo de la asignatura.

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN

Competencias

C
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xt
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m
en

es

CB4 X X X

CB7 X X X

CE10-CB3 X X X

CE13 X X X

CE19 X X X

CE21 X X X

CE9 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

10%

0

30%

0

60%

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.

Incluida en la parte práctica que se realizará en clase

Método de valoración de la asistencia (Escenario B):

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
1) 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.
2) En los exámenes se evaluará el dominio de conceptos, conocimientos y razonamiento sobre  la materia.
3) En los trabajos de supuestos y casos prácticos se evaluarán tanto las destrezas técnicas como la aplicación de
elementos de caracter teórico conceptual de forma adecuda. El incumplimiento de los requisitos mínimos de

Herramientas Moodle C
as
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es
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m
m
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ta

ry

Assessment rubric X

Questionnaire X

Surveys and predefined surveys X

Synchronous tests via
videoconference

X

Task X X X
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elaboración de las diferentes actividades (que serán explicitadas mediante la plataforma moodle al inicio de curso)
supondrán una calficiación automática de 0 en dicha actividad. La calificación de trabajos de suspuestos y casos
prácticos se mantendrá para las convocatorias de enero, febrero y octubre del curso académico. Bajo ninguna
excepción se contempla considerar dicha calificación para otros periodos. Al no existir una nota mínima de corte
para que la calificación de estos contenidos sumen a la calificación final,  no se considera la posibilidad de
proponer trabajos altenativos que los sustituyan o cuyo objetivo sea mejorar la calificación inicialmente obtenida. 
4) La asistencia y participación activa en clases presenciales (grupo completo o medio) se llevará a cabo mediante
lista de caracter aleatorio. La ausencia no justificada a más de un 40% de las horas destianda a Grupo Mediano
supondrá la pérdida del derecho de evaluación de la parte práctica de la asignatura.   
5) Debe haberse obtenido la nota mínima en las pruebas de examen para considerar la valoración de los trabajos y
prácticas en la nota final de la asignatura.
6)Se considerará la posibilidad de realizar una Prueba de Evaluación Continua (PEC) cuyo contenido será la
simulación de una prueba de exámen final con las mismas caracteristicas del mismo. La calificación final será de
APTO o NO APTO. El contenido sobre el que verse dicha PEC en ningún caso será eliminatorio con respecto a la
evaluación final. El alumnado que aparezcan como APTOS en dicha PEC tendrán la posibilidad de sumar 1 punto
en la calificación del exámen de la asignatura (siempre y cuando se haya alcanzado una nota mínima de 2 puntos
sobre 6). La celebración de la PEC quedará condicionada al criterio del profesorado responsable de la asignatura.

 

Se adaptará el sistema de evaluación a primero de curso cuando el alumno justifique esa condición.

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