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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: HISTORIA DE LAS RELACIONES LABORALES

Código: 100879

Plan de estudios: GRADO DE RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS Curso: 1

Denominación del módulo al que pertenece: HISTORIA Y TEORÍA DE LAS RELACIONES LABORALES

Materia: HISTORIA

Carácter: BASICA Duración: PRIMER CUATRIMESTRE

Créditos ECTS: 6 Horas de trabajo presencial: 60

Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 90

Plataforma virtual: 

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: RAMOS ROVI, MARIA JOSE (Coordinador)

Centro: FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

Departamento: HISTORIA MODERNA, CONTEMPORÁNEA Y DE AMÉRICA

área: HISTORIA CONTEMPORÁNEA

Ubicación del despacho: FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO

E-Mail: hi1rarom@uco.es; mjramos@uco.es Teléfono: 957/212277

 

Nombre: ESPINO JIMÉNEZ, FRANCISCO MIGUEL

Centro: FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

Departamento: HISTORIA MODERNA, CONTEMPORÁNEA Y DE AMÉRICA

área: HISTORIA CONTEMPORÁNEA

Ubicación del despacho: FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

E-Mail: l72esjif@uco.es; espino@uco.es Teléfono: 957/218776

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

No existe prerrequisito legal para cursar esta asignatura.

Recomendaciones 

Se recomienda la adquisición de nociones básicas de Historia Contemporánea Universal. 

COMPETENCIAS

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

CE7-CB6 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.

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

CE21 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 realizar informes orales y escritos sobre aspectos referidos al análisis temporal del trabajo, las relaciones laborales

y el funcionamiento de los mercados de trabajo.

OBJETIVOS
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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.

- 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

2. Contenidos prácticos

Las clases prácticas se dedican a:

 - Análisis de documentos (material textual o audiovisual), comentario de textos, comentarios de artículos de prensa e interpretación de

bibliografía específica y obligatoria de cada tema teórico.

En estas sesiones el ritmo de la clase lo marcará el alumnado, el cual, previamente, habrá preparado la práctica, de manera que el profesor se

convierte aquí en mero guía o moderador del debate, análisis o discusión. Los materiales prácticos serán depositados en la plataforma Moodle con

suficiente anterioridad para que las/os alumnas/os puedan trabajarlos previamente. Todo el material práctico que el alumnado haya trabajado en

clase deberá ser incluido en un dossier de prácticas individual que será entregado OBLIGATORIAMENTE a los profesores para su evaluación los

últimos días de clase. 

- Exposiciones en grupo de los trabajos propuestos por el profesorado.

 

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)

El horario de tutoría, según la normativa vigente, será publicado en el tablón de anuncios oficial del Departamento de Historia Moderna,

Contemporánea y de América (Facultad de Filosofía y Letras). Con independencia del horario fijado por los profesores, las tutorías se deberán

concertar OBLIGATORIAMENTE por correo electrónico (mjramos@uco.es; espino@uco.es). En dicho correo debe constar, además, el tema

específico de consulta de la tutoría.

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales

Aquellos alumnos que no puedan asistir a clase por motivos justificados deberán poner en conocimiento del profesor/a esta circunstancia.

Asimismo, las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas de 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.

Los alumnos a tiempo parcial no se someterán a los porcetajes arriba mencionados en el apartado de Exposición.

Actividades presenciales
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Actividad

Grupo completo

Grupo mediano Total

 Actividades de evaluación 4 - 4

 Análisis de documentos - 15 15

 Exposición grupal 6 - 6

 Lección magistral 33 - 33

 Tutorías 2 - 2

 Total horas: 45 15 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Búsqueda de información 10

 Ejercicios 15

 Estudio 55

 Trabajo de grupo 10

 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Dossier de documentación - Reprograf�. Clase. Moodle

Ejercicios y problemas

Fotocopias de textos y esquemas - Esquemas y textos. Entregados en clase, en funci� del desarrollo del programa de contenidos

Referencias Bibliográficas

Aclaraciones:

En el desarrollo de la asignatura se empleará, fundamentalmente, material textual. Dicho material será depositado en Moodle y, en su caso,

entregado en el aula, así como las actividades y los trabajos.

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Exámenes Exposiciones Trabajos en grupo

CE10-CB3 x  x 

CE21 x  x  x 

CE7 x  x  x 

CE7-CB6 x  x  x 

C1 x  x  x 

Total (100%) 70% 10% 20%

Nota mínima.(*) 5 5 5

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Valora la asistencia en la calificación final: No

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:

Los errores ortográficos incidirán negativamente en la nota.

La evaluación del alumnado se realizará en función de la tabla anteriormente expuesta. No obstante, como criterio general de evaluación, se

establece el progreso paulatino, el interés y la implicación en el desarrollo de la asignatura.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades educativas especiales:
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Aquellos alumnos que no puedan asistir a clase por motivos justificados deberán poner en conocimiento del profesor/a esta circunstancia durante

la primera quincena del curso. Estos alumnos a tiempo parcial no se someterán a los porcetajes arriba mencionados en el apartado de Exposición

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: Para optar a la Matrícula de Honor se valorar: conocimiento de la asignatura,

asistencia activa a clase y desenvoltura en la exposición oral y escrita, debiéndose obtener una calificación de al menos 9.5 puntos.

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

ABENDROTh, W. (1983): Historia Social del movimiento obrero europeo, Barcelona, Laia.

AIZPURU, M. Y A. RIVERA (1994): Manual de historia social del trabajo, Madrid, Siglo XXI.

ALONSO, L. E. (2007): La crisis de la ciudadanía laboral, Barcelona, Anthopos.

ARENAS POSADAS, C. (2003): Historia económica del trabajo: siglos XIX y XX, Madrid, Tecnos.

AROSTEGUI, J. y M. REDERO (eds.) (1994): Sindicalismo y movimientos sociales: siglos XIX y XX, Madrid, Centro de Estudios Históricos.

ARTOLA, M. y M. PÉREZ LEDESMA (2005): Contemporánea. La historia desde 1776, Madrid, Alianza.

BAYLOS GRAU, A. (2009): Sindicalismo y Derecho Sindical, Albacete, Ed. Bomarzo S.L.

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. 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, E. (2009): Historia breve del mercado de trabajo, Madrid, Ecobook.

 HOBSBAWM, E. J. (1987): El mundo del trabajo: estudios históricos sobre la formación y evolución de la clase obrera, Barcelona, Crítica.

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.

VAN DER LINDEN, M. (2006): Historia transnacional del trabajo, Alzira, UNED.

2. Bibliografía complementaria:

ANTÓN MORÓN, A. (2009): Reestructuración del Estado del Bienestar, Madrid, Talasa.

CORIAT, B. (1994): El taller y el cronómetro. Madrid. Siglo XXI.

CRUZ ARTACHO, S. Y PONCE ALBERCA, J. (coord.) (2011): El mundo del trabajo en la conquista de las libertades, Universidad de Jaén,

Jaén.

GÓMEZ URDAÑEZ, G., A. GALÁN GARCÍA y J. R. MORENO FERNÁNDEZ (2003): Materiales para la historia de las relaciones laborales,

Madrid.

MORADIELLOS, E. (2011): La historia contemporánea en sus documentos, Barcelona, RBA Libros.

MORENO, J. R., G.URDAÑEZ y A.GALAN (2003): Materiales para la historia de las relaciones laborales, Madrid, Tecnos.

PIQUERAS, J. A. (2017): La era Hobsbawm en historia social, que publica El Colegio de México.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Criterios de evaluación comunes

- Selección de competencias comunes
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CRONOGRAMA

Periodo

Actividad

Actividades de

evaluación Análisis de

documentos

Exposición

grupal

Lección

magistral Tutorías

1ª Quincena 0 2 0 6 0

2ª Quincena 0 2 0 6 0

3ª Quincena 0 2 2 4 0

4ª Quincena 0 2 0 4 0

5ª Quincena 2 2 0 3 0

6ª Quincena 0 2 2 4 0

7ª Quincena 0 2 0 3 0

8ª Quincena 2 1 2 3 2

Total horas: 4 15 6 33 2

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.


