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Prerequisitos

No hay ningún prerrequisitos para cursar la asignatura.

Objetivos y contextualización

Es una asignatura de tercer curso que se plantea la iniciación del alumnado al mundo de la investigación
dentro del campo de conocimiento propio del grado de Relaciones Laborales. El principal interés de la materia
es introducir el alumnado a los conceptos e instrumentos básicos que implica todo proceso de investigación
aplicada sobre la realidad laboral.

Más concretamente, el objetivo central de la asignatura es que el alumnado sea capaz de, en primer lugar,
formular un tema para investigar con objeto de obtener elementos de intervención dentro del ámbito de las
relaciones laborales y, en segundo lugar, diseñar y poner en práctica una estrategia metodológica.

Competencias

Aplicar técnicas cuantitativas y cualitativas de investigación social al ámbito laboral.
Desarrollar proyectos de investigación en el ámbito laboral.
Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber comunicarlos de manera efectiva, tanto
en las lenguas propias como en una tercera lengua.
Elaborar, desarrollar y evaluar planes de formación ocupacional y continua en el ámbito reglado y no
reglado.
Expresar ideas o hechos claramente y de manera persuasiva.
Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y en la actividad profesional.
Identificar, analizar y resolver los problemas y situaciones complejas desde una perspectiva
interdisciplinar (económica, histórica, jurídica, psicológica, sociológica).
Identificar los fundamentos de las principales áreas de organización en el campo del trabajo humano.
Planificar, diseñar, asesorar y gestionar sistemas de prevención en riesgos laborales.
Redactar y formalizar informes, escritos.
Trabajar de manera autónoma.

Trabajar en equipo.
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Resultados de aprendizaje

Analizar los datos obtenidos y dirigir grupos de discusión.
Conocer las técnicas cualitativas y cuantitativas de investigación social aplicadas al ámbito laboral.
Conocer los conceptos básicos de la organización social del trabajo en la empresa.
Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber comunicarlos de manera efectiva, tanto
en las lenguas propias como en una tercera lengua.
Elaborar, desarrollar y evaluar planes de formación ocupacional y continua en el ámbito reglado y no
reglado.
Entender la investigación aplicada a las Relaciones Laborales.
Entender los problemas derivados del conflicto en las relaciones laborales.
Expresar ideas o hechos claramente y de manera persuasiva.
Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y en la actividad profesional.
Realizar entrevistas en los procesos de investigación.
Reconocer a los grupos de presión y la acción colectiva.
Redactar y formalizar informes, escritos.
Resolver los problemas prácticos relacionados con la epidemiología.
Trabajar de manera autónoma.
Trabajar en equipo.

Contenido

Bloque I. Introducción: La investigación en Ciencias Sociales
La investigación en ciencias sociales: qué es y por qué sirve?
Las fuentes de información: tipo de información, validez, localización de fuentes documentales y
sistematización de la información.

Bloque II. El proceso de investigación
El proceso de la investigación: las principales etapas
La formulación de la problemática a investigar: qué queremos ver?
El modelo de análisis: los conceptos claves y las hipótesis
El diseño de la investigación: hacia la contrastación empírica
Las técnicas cuantitativas: busca, tratamiento y análisis de datos estadísticos; la encuesta
Las técnicas cualitativas: entrevistas, grupos de discusión, observación y método Delphy.

Bloque III. Elaboración de proyectos e informes
El proyecto: una herramienta por la intervención
El informe: una herramienta por la difusión

Metodología

Atendido el carácter práctico de la asignatura, la metodología docente y las actividades formativas de la
asignatura lo sitúan en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, a partir de la combinación de cuatro
tipos de estrategias: sesiones expositivas en el aula donde el profesorado explicará el contenido teórico,
prácticas en el aula que permitan aplicar los conceptos adquiridos, tutorías de seguimiento y trabajo
autónomo. A continuación se concretan las diferentes actividades, con su peso específico dentro de la
distribución del tiempo total que el estudiante tiene que dedicar a la asignatura.
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Actividades

Título Horas ECTS
Resultados
de
aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Prácticas como espacios de trabajo con grupo y dentro del aula para identificar,
aplicar y ejemplificar todo el proceso de búsqueda aplicada a las relaciones laborales

16,5 0,66 1, 5, 8, 9,
12, 14

Sesiones expositivas de los contenidos del temario. Se realiza con todo el grupo de
clase, a través de la potenciación de la participación activa de los estudiantes.

19,5 0,78 2, 4, 6, 8, 9

Tipo: Supervisadas

Tutorías en el aula con los equipos de trabajo por tal de hacer el seguimiento de las
prácticas grupales

6 0,24

Evaluación

El trabajo del alumnado durante el curso se estructurará a partir de la realización de un proyecto de
investigación en grupo (4 personas). De este proyecto de investigación se hará el seguimiento y evaluación
mediante tres entregas que se harán progresivamente a lo largo del curso. Del proyecto acabado se hará una
entrega al final del curso, así como una presentación en público. El conjunto de estas tareas supondrá el 40%
de la nota final.

Adicionalmente, se realizará un examen final escrito que supondrá el 40% de la nota final. El 20% restante de
la evaluación se logrará mediante la asistencia a las prácticas, la presentación pública y las entregas
individuales. Cada una de estas partes tiene que lograr un nivel mínimo de suficiencia. Habrá re-evaluación
para los alumnos que no superen la asignatura en la primera convocatoria.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Asistencia, presentación y entrega de
prácticas

20% 8 0,32 1, 2, 5, 6, 8, 10, 12, 14

Proyecto de investigación 40% 60 2,4 1, 3, 2, 4, 5, 7, 6, 8, 10, 9, 11, 12, 13, 14,
15

Prueba escrita 40% 40 1,6 2, 4, 6, 8, 9, 12
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