
Curso 2022/23FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO

GUÍA DOCENTE

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

AUTOEMPLEO Y ECONOMÍA SOCIALDenominación:
Código: 100906
Plan de estudios: Curso: 4GRADO DE RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS
Denominación del módulo al que pertenece: MARCO SOCIAL Y JURÍDICO ESPECÍFICO
Materia: AUTOEMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL
Carácter: OBLIGATORIA 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: http://moodle.uco.es/m1718/course/view.php?id=565

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: GARCÍA JIMÉNEZ, MANUEL (Coordinador)
Departamento: DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Área: DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Ubicación del despacho: FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO
E-Mail: dt1gajim@uco.es Teléfono: 957211083

Nombre: LENIS ESCOBAR, ALEXANDRA
Departamento: DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Área: DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Ubicación del despacho: FACULTAD DE DERECHO
E-Mail: r52leesa@uco.es Teléfono: 957212525

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Se recomienda haber cursado Derecho Público y Derecho Privado,  Organización de Empresas,  Derecho del
Trabajo
y Derecho de la Seguridad Social.

Ninguna especificada

Recomendaciones

COMPETENCIAS

Conocer y resolver problemas prácticos sobre el marco normativo regulador de las relaciones
laborales, específicamente en el ámbito de las empresas de trabajo asociado.

CE1

Capacidad para el diseño y concreción de la organización y dirección de empresas, en particular, las
de trabajo asociado.

CE3

Capacidad para seleccionar e interpretar las fuentes normativas vigentes, correctas y adecuadas a
cada supuesto.

CE13

Capacidad para seleccionar e interpretar la jurisprudencia y doctrina judicial adecuadas a cada
supuesto.

CE13

Trabajo en equipo.CB4

Capacidad para la búsqueda activa de empleo y de emprendimiento.CU3
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GUÍA DOCENTE

OBJETIVOS

- Conocimiento de las fórmulas de Economía Social como fórmula alternativa de organización productiva para el
autoempleo.
- Características generales
- Doctrina y Evolución histórica y normativa.
- Papel en la generación de empleo.
- Conocimiento del régimen jurídico del trabajo autónomo.
- Conocimiento del régimen jurídico de las sociedades cooperativas y de las sociedades laborales.
- Conocimiento de sus aspectos organizativos, sociales y laborales más peculiares y característicos.
- Conocimiento de las políticas y programas de fomento del autoempleo y el emprendimiento, en el ámbito de la
Economía Social de España y de la U.E.
-Implementación en el ámbito de la economía social de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS, Agenda 2030. 

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
1. El Empleo, el Autoempleo y la Economía Social: Emprendimiento y Plan de Empresa
2. Autoempleo Individual. El Trabajo Autónomo.
3. Autoempleo colectivo y Economía Social: Sociedades Cooperativas y Sociedades Laborales
4. Medidas de política de empleo de ámbito estatal y autonómico que afectan al autoempleo

1. El Empleo, el Autoempleo y la Economía Social: Emprendimiento y Plan de Empresa
2. El Trabajo Autónomo.
3. Autoempleo colectivo y Economía Social: Sociedades Cooperativas y Sociedades Laborales
4. Medidas de política de empleo de ámbito estatal y autonómico que afectan al autoempleo y a la economía social.

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
Producción y consumo responsables
Acción por el clima
Paz, justicia e instituciones sólidas
Alianzas para lograr los objetivos

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
Se facilitarán en el Aula Virtual
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GUÍA DOCENTE

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
Se sustituirán los trabajo en grupo y las presentaciones por trabajos individuales y tutorías

Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo mediano Total

Actividades de evaluación 4 - 4

Exposición grupal 8 - 8

Lección magistral 33 - 33

Trabajos en grupo (cooperativo) - 10 10

Tutorías - 5 5

Total horas: 45 15 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

Análisis 10

Búsqueda de información 8

Consultas bibliográficas 12

Estudio 35

Trabajo de grupo 25

Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Manual de la asignatura
Presentaciones PowerPoint
Referencias Bibliográficas

Aclaraciones
AUTOEMPLEOY ECONOMÍA SOCIAL. ÚLTIMA EDICIÓN

EVALUACIÓN
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Competencias
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CB4 X X

CE1 X X X

CE13 X X X

CE3 X X

CU3 X

Total (100%)

Nota mínima (*)

15%

4

60%

4

25%

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.

Método de valoración de la asistencia:
La asistencia se contabiliza según asistencias y participación en las actividades desarrolladas en los grupos
pequeños.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
La nota final será el resultado de la suma de las notas parciales de cada instrumento.
Se excluirán de la suma las calificaciones parciales que no alcancen la nota mínima correspondiente.
Las calificaciones de los distintos  métodos de evaluación tendrá validez  durante todo el  curso académico,
extinguiéndose con el mismo.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales:
Se adaptará el horario de tutorías. Los trabajos en grupo y las exposiciones se sustituirán por actividades a través
del aula virtual y trabajos individuales.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:

9.5

Aclaraciones sobre la evaluación de la primera convocatoria extraordinaria y convocatoria
extraordinaria de finalización de estudios:
Concistirá en una sola prueba en forma de examen

BIBLIOGRAFIA

García Jiménez, Manuel, Autoempleo y Economía Social, Córdoba, última edición.
Legislación vigente
Otros textos básicos actualizados que se facilitarán en el inicio del curso.
También se dispondrá en el aula virtual de acceso a la documentación principal y complementaria.

1. Bibliografía básica
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2. Bibliografía complementaria

Ninguna

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
Fecha de entrega de trabajos
Organización de salidas
Realización de actividades

CRONOGRAMA

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

2ª Quincena 0,0 0,0 4,0 2,0 0,0

3ª Quincena 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0

4ª Quincena 0,0 0,0 4,0 2,0 0,0

5ª Quincena 0,0 2,0 4,0 0,0 0,0

6ª Quincena 0,0 0,0 4,0 2,0 0,0

7ª Quincena 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0

8ª Quincena 4,0 6,0 4,0 4,0 5,0

Total horas: 4,0 8,0 33,0 10,0 5,0

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

METODOLOGÍA
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GUÍA DOCENTE
permitido en los espacios docentes y las medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que estén vigentes
en cada momento.

Se facilitarán en el Aula Virtual

EVALUACIÓN

Competencias
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CB4 X

CE1 X X X

CE13 X X X

CE3 X X

CU3 X

Total (100%)

Nota mínima (*)

15%

4

60%

4

25%

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.

La asistencia se contabiliza según asistencias y participación en las actividades desarrolladas en los grupos
pequeños.

Método de valoración de la asistencia (Escenario A):

La nota final será el resultado de la suma de las notas parciales de cada instrumento.
Se excluirán de la suma las calificaciones parciales que no alcancen la nota mínima correspondiente.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
Se adaptará el horario de tutorías. Los trabajos en grupo y las exposiciones se sustituirán por actividades a través
del aula virtual y trabajos individuales.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B

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

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.

Se facilitarán en el Aula Virtual

METODOLOGÍA

EVALUACIÓN

Competencias
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CB4 X X

CE1 X X X

CE13 X X X

CE3 X X

CU3 X

Total (100%)

Nota mínima (*)

15%

4

60%

4

25%

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.

La asistencia se contabiliza según asistencias y participación en las actividades desarrolladas en los grupos
pequeños.

Método de valoración de la asistencia (Escenario B):

Herramientas Moodle
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Attendance X X X

Chat X X

Forum X

Participation X X

Questionnaire X
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Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
La nota final será el resultado de la suma de las notas parciales de cada instrumento.
Se excluirán de la suma las calificaciones parciales que no alcancen la nota mínima correspondiente.

Se adaptará el horario de tutorías. Los trabajos en grupo y las exposiciones se sustituirán por actividades a través
del aula virtual y trabajos individuales.

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