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Créditos ECTS: 6.0

Horas de trabajo presencial: 60

Porcentaje de presencialidad: 40.0%

Horas de trabajo no presencial: 90

Plataforma virtual: https://moodle.uco.es/

DATOS DEL PROFESORADO
Nombre: LARA DE VICENTE, FERNANDO JESUS (Coordinador)
Departamento: ESTADÍSTICA, ECONOMETRÍA, INVESTIGACIÓN OPERATIVA, ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS Y
Área: ECONOMÍA APLICADA
Ubicación del despacho: Facultad de Ciencias del Trabajo, 1º planta
E-Mail: dh1lavif@uco.es

Teléfono: 957211088

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES
Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Ninguno

Recomendaciones
Es conveniente formación previa en microeconomía, macroeconomía y estadística descriptiva.
Uso de procesadores de texto y hojas de cálculo.

COMPETENCIAS
CE13

Capacidad para seleccionar y gestionar información y documentación laboral.

CE21

Capacidad para comprender el carácter dinámico y cambiante del mercado de trabajo.

CE10

Comprender y capacitar para entender documentos de economía y principales datos del mercado de
trabajo.

CE18

Capacidad para interpretar datos e indicadores socioeconómicos relativos al mercado de trabajo y
elaborar diagnósticos de carácter económico sobre los problemas del mismo.
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OBJETIVOS
Analizar las características y el funcionamiento de los mercados de trabajo en las economías modernas y las
causas del desempleo, prestando especial interés al análisis macro y microeconómico y a las políticas económicas
que tienen como objetivo principal actuar sobre los mismos.
Estudiar las bases teóricas y el aparato conceptual necesarios para la comprensión de la realidad económica del
mercado de trabajo:
- El funcionamiento de los mercados de trabajo.
- Teorías económicas sobre el mercado de trabajo.
- Trabajo, empleo y paro: conceptos e indicadores.
- La segmentación de los mercados de trabajo.
- Capital humano y formación.
- La determinación de los salarios y la estructura salarial.
- La influencia del Sector Público en el mercado de trabajo.
- Elementos microeconómicos, macroeconómicos y estructurales del desempleo.
- El mercado de trabajo en España: estructura y evolución.
- Efectos económicos de la discriminación laboral y de la política salarial.
- Estudio económico de la intervención del sector público en el mercado de trabajo.

CONTENIDOS
1. Contenidos teóricos
TEMA 1: LA ECONOMÍA LABORAL
1.1. La economía laboral como disciplina.
1.2. Perspectiva económica del trabajo.
1.3. Aspectos microeconómicos y macroeconómicos de la economía laboral.
1.4. Conceptos fundamentales para el estudio del mercado de trabajo.
TEMA 2: LA OFERTA DE TRABAJO.
2.1. La elección trabajo-ocio.
2.2. Modelo básico de determinación de la oferta de trabajo del individuo.
2.3. Modelo ampliado.
TEMA 3: POBLACIÓN, TASAS DE ACTIVIDAD Y TRABAJO.
3.1. La base demográfica.
3.2. La asignación del tiempo.
3.3. La tasa de actividad.
TEMA 4: LA INVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO.
4.1. El modelo del capital humano.
4.2. Capital humano y salarios. La distribución de las ganancias.
4.3. La formación en el trabajo.
4.4. Críticas a la teoría del capital humano.
TEMA 5: LA DEMANDA DE TRABAJO.
5.1. La demanda derivada.
5.2. Demanda de trabajo a corto y a largo plazo.
5.3. La demanda de trabajo de la empresa en un mercado no competitivo.
5.4. La demanda de trabajo del mercado.
5.5. La elasticidad de la demanda de trabajo.
TEMA 6: LOS SALARIOS Y LA ASIGNACIÓN DEL TRABAJO.
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6.1. El mercado de trabajo perfectamente competitivo.
6.2. La determinación de los salarios y del empleo: el monopolio en el mercado de productos.
6.3. El monopsonio.
6.4. Los sindicatos y la determinación de los salarios.
6.5. El monopsonio bilateral.
6.6. El retraso en la respuesta de la oferta.
TEMA 7: LOS SISTEMAS DE REMUNERACIÓN Y LA EFICIENCIA DEL TRABAJO.
7.1. Análisis económico de las remuneraciones extrasalariales.
7.2. La remuneración según rendimiento.
7.3. Los salarios de eficiencia.
7.4. Sistemas de remuneración aplazada.
7.5. Reconsideración de la eficiencia del mercado de trabajo.
TEMA 8: LOS SINDICATOS Y EL MERCADO DE TRABAJO.
8.1. La existencia de los sindicatos.
8.2. La negociación colectiva.
8.3. Modelo de un proceso de negociación.
8.4. Efectos económicos de los sindicatos.
TEMA 9: LA ESTRUCTURA SALARIAL.
9.1. La competencia perfecta.
9.2. Heterogeneidad de los puestos de trabajo y diferencias salariales.
9.3. Heterogeneidad de los trabajadores y diferencias salariales.
9.4. La teoría hedónica de los salarios.
9.5. La imperfección del mercado de trabajo y las diferencias salariales.
TEMA 10: LA MOVILIDAD, LA MIGRACIÓN Y LA EFICIENCIA.
10.1. Tipos de movilidad laboral.
10.2. La migración laboral.
10.3. Movimientos de capitales y productos.
10.4. La inmigración y el mercado de trabajo.
TEMA 11: EL SECTOR PÚBLICO Y EL MERCADO DE TRABAJO.
11.1. El empleo y los salarios en el sector público.
11.2. La influencia en el trabajo del gasto público no salarial.
11.3. Influencia en el mercado de trabajo de los bienes y servicios suministrados por el sector público.
11.4. Los impuestos sobre la renta y el mercado de trabajo.
11.5. Los efectos económicos de la regulación del mercado de trabajo.
TEMA 12: LA DISCRIMINACION EN EL MERCADO DE TRABAJO.
12.1. Diferencias por sexo.
12.2. La discriminación y sus dimensiones.
12.3. El modelo del gusto por la discriminación.
12.4. El modelo de la concentración: la segregación ocupacional.
12.5. Causa y efecto: factores no discriminatorios.
12.6. Medidas para luchar contra la discriminación.
TEMA 13: LA BUSQUEDA DE EMPLEO: EXTERNA E INTERNA.
13.1. La búsqueda externa de empleo.
13.2. Los mercados internos de trabajo.
TEMA 14: LA DISTRIBUCION PERSONAL DE LAS GANANCIAS.
14.1. Descripción de la distribución de las ganancias.
14.2 Explicación de la distribución de las ganancias.
14.3. La movilidad dentro de la distribución de las ganancias.
14.4 La evolución de la desigualdad.
TEMA 15: LA PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO: SALARIOS, PRECIOS Y EMPLEO.
15.1. Concepto de productividad.
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15.2. Importancia de los aumentos de la productividad.
15.3 Tendencia a largo plazo de la productividad del trabajo.
15.4. Variaciones cíclicas de la productividad.

2. Contenidos prácticos
- Búsqueda de información y análisis del mercado de trabajo a nivel local, autonómico y nacional

METODOLOGÍA
Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contemplados en esta guía docente serán adaptadas de
acuerdo a las necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en
los casos en que se requiera.

Actividades presenciales

Actividad

Grupo completo Grupo mediano

Total

Actividades de comprensión lectora

2

-

2

Actividades de evaluación

3

-

3

Actividades de expresión escrita

3

2

5

Actividades de expresión oral

3

1

4

Análisis de documentos

4

2

6

Comentarios de texto

2

4

6

Debates

2

3

5

Estudio de casos

3

3

6

Lección magistral

23

-

23

45

15

60

Total horas:

Actividades no presenciales

Actividad

Total

Análisis

10

Búsqueda de información

15

Consultas bibliográficas

10

Ejercicios

15

Estudio

30

Problemas

10
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Actividad

Total

Total horas:

90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO
Casos y supuestos prácticos
Dossier de documentación
Ejercicios y problemas
Manual de la asignatura
Presentaciones PowerPoint
Referencias Bibliográficas
Resumenes de los temas

X

X

X

CE13

X

X

X

X

X

CE18

X

X

X

X

X

CE21

X

X

X

X

X

Total (100%)

10%

10%

10%

60%

10%

Nota mínima (*)

5

5

5

5

5

problemas

Exámenes

X

Resolución de

Estudio de casos

X

Análisis de

CE10

Competencias

documentos

Comentarios de texto

EVALUACIÓN

(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Método de valoración de la asistencia:
Se valora según lo detallado en el cuadro de instrumentos y de evaluación y en las aclaraciones generales sobre
los instrumentos de evaluación.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
El examen de la asignatura constará de dos partes, una teórica sobre los contenidos de la asignatura y otra de
carácter práctico. Quienes no hayan asistido al 80 por ciento de las sesiones de clase deberán realizar las dos
partes del examen. Quienes hayan asistido al 80 por ciento de las sesiones de clase y no consigan la nota
mínima señalada en los los instrumentos de evaluación también deberán realizar las dos partes del examen.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales:
Se adaptará el horario de tutorías a las posibilidades y necesidades de los alumnos a tiempo parcial.
Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contemplados en esta guía docente serán adaptadas de
acuerdo a las necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en
los casos en que se requiera.
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Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:
Prueba específica

BIBLIOGRAFIA
1. Bibliografía básica
- McConnell; Campbell, R., Brue, Stanley y Macpherson, David (2007): Economía

Laboral (7º ED.). Ed.

McGraw-Hill.
- Hernández Rubio , Carolina y Carrasco Gallego, José Antonio (2005). Ejercicios de Economía Laboral. Ed.
McGraw-Hill

2. Bibliografía complementaria
Ninguna

CRITERIOS DE COORDINACIÓN
Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
Realización de actividades
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.

METODOLOGÍA
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.
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X

X

X

CE13

X

X

X

X

X

CE18

X

X

X

X

X

CE21

X

X

X

X

X

Total (100%)

10%

10%

10%

60%

10%

Nota mínima (*)

4

4

4

4

4

problemas

Exámenes

X

Resolución de

Estudio de casos

X

Análisis de

CE10

Competencias

documentos

Comentarios de texto

EVALUACIÓN

(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Método de valoración de la asistencia (Escenario A):
Se valora según lo detallado en el cuadro de instrumentos y de evaluación y en las aclaraciones generales sobre
los instrumentos de evaluación.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):
El examen de la asignatura constará de dos partes, una teórica sobre los contenidos de la asignatura y otra de
carácter práctico. Quienes no hayan asistido al 80 por ciento de las sesiones de clase deberán realizar las dos
partes del examen. Quienes hayan asistido al 80 por ciento de las sesiones de clase y no consigan la nota
mínima señalada en los los instrumentos de evaluación también deberán realizar las dos partes del examen.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales (Escenario A):
Se adaptará el horario de tutorías a las posibilidades y necesidades de los alumnos a tiempo parcial.
Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contemplados en esta guía docente serán adaptadas de
acuerdo a las necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en
los casos en que se requiera.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario A):
Prueba específica

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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METODOLOGÍA
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.

X

X

X

CE13

X

X

X

X

X

CE18

X

X

X

X

X

CE21

X

X

X

X

X

Total (100%)

10%

10%

10%

60%

10%

Nota mínima (*)

4

4

4

4

4

problemas

Exámenes

X

Resolución de

Estudio de casos

X

Análisis de

CE10

Competencias

documentos

Comentarios de texto

EVALUACIÓN

X

X

X

X

X

X

X

X

Cuestionario
Foro
Participación

X

X

X

Pruebas simultáneas por

X

videoconferencia
Tarea

problemas

Exámenes

X

Asistencia

Resolución de

Estudio de casos

X

Análisis de

X

documentos

Herramientas Moodle

Comentarios de texto

(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

X

X

X

Método de valoración de la asistencia (Escenario B):
Se valora según lo detallado en el cuadro de instrumentos y de evaluación y en las aclaraciones generales sobre
los instrumentos de evaluación.
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Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
El examen de la asignatura constará de dos partes, una teórica sobre los contenidos de la asignatura y otra de
carácter práctico. Quienes no hayan asistido al 80 por ciento de las sesiones de clase deberán realizar las dos
partes del examen. Quienes hayan asistido al 80 por ciento de las sesiones de clase y no consigan la nota
mínima señalada en los los instrumentos de evaluación también deberán realizar las dos partes del examen.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales (Escenario B):
Se adaptará el horario de tutorías a las posibilidades y necesidades de los alumnos a tiempo parcial.
Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contemplados en esta guía docente serán adaptadas de
acuerdo a las necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en
los casos en que se requiera.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario B):
Prueba específica
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