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Prerequisitos

No hay requisitos

Objetivos y contextualización

Contextualización

La auditoria sociolaboral es actualmente una herramienta de la gestión de la organización y los RRHH
en el entorno organizacional, que provee de la información sobre las políticas aplicadas y su impacto.

Es un modelo de análisis y reflexión que permite una evaluación integral del factor humano, que aporta
recomendaciones de mejora.

Por todo lo señalado, la asignatura de Auditoria Sociolaboral se ha diseñado desde una perspectiva
plural, dando prioridad al pluralismo metodológico y a la diversidad de perspectivas de la propia
disciplina.

Debido a los continuos cambios que ha tenido esta herramienta de gestión dentro de las
organizaciones, y las diferentes influencias que tienen que ver, i que marcan un futuro cambiante e
imprevisto, los profesionales han de adquirir competencias de adaptación y resolución de problemas, y
también de autogestión emocional y liderazgo consciente que todavía no se pueden predecir con
precisión.

Estas últimas variables están cada vez más presentes y se han de tener en cuenta en la formación y
capacitación de las nuevas promociones.

También están proliferando experiencias de trabajo colaborativo, tanto a nivel local como internacional
que piden estrategias de tipo virtual.

Objetivos

Conocer los diferentes enfoques de Auditoria Sociolaboral
Diferenciar diversos tipos de Auditoria Sociolaboral, así como las características propias de
cada una de ellas.
Diseñar y desarrollar las fases de una auditoria sociolaboral
Identificar en la práctica (en un contexto laboral real), la utilidad de una auditoria sociolaboral
Obtener información clave a través de entrevistas con una organización para identificar
necesidades de mejora
Realizar un diario de campo registrando los datos de todo el proceso de trabajo
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Analizar e interpretar la información obtenida a través de un proceso de recogida de
información.
Comprender cómo la auditoria sociolaboral contribuye a identificar las posibles mejoras en los
procesos organizativos y de gestión del factor humano en las organizaciones.
Comprender la necesidad de un pluralismo metodológico en la auditoria sociolaboral, tanto para
atender la diversidad de perspectivas, como para seleccionar la más adecuada a cada tipo de
enfoque.
Mantener un comportamiento ético e independiente delante de los posibles conflictos de interés.
Identificar conflictos y resolver problemas, en su caso, de manera satisfactoria para todo el
mundo.

Competencias

Aplicar las distintas técnicas de evaluación en una auditoría sociolaboral.
Aplicar las tecnologías de la información y de la comunicación a los diferentes ámbitos de actuación.
Aplicar técnicas cuantitativas y cualitativas de investigación social al ámbito laboral.
Capacidad de decidir, agudeza para tomar decisiones y capacidad de juzgar.
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.
Organizar y gestionar la planificación del tiempo.
Redactar y formalizar informes, escritos.
Trabajar de manera autónoma.
Trabajar en equipo.

Resultados de aprendizaje

Aplicar las tecnologías de la información y de la comunicación a los diferentes ámbitos de actuación.
Capacidad de decidir, agudeza para tomar decisiones y capacidad de juzgar.
Comprender el desarrollo de las organizaciones.
Conocer la metodología y las herramientas para una auditoria de RRHH.
Conocer la metodología y las herramientas para una auditoria sociolaboral.
Conocer los elementos básicos de la gestión de recursos humanos.
Organizar y gestionar la planificación del tiempo.
Reconocer las situaciones de conflicto y saber encontrar soluciones.
Redactar y formalizar informes, escritos.
Saber los cauces necesarios para proceder al reclutamiento y la selección de personal.
Saber realizar un informe de la auditoría sociolaboral: diagnostico y plan de actuación.
Trabajar de manera autónoma.
Trabajar en equipo.

Contenido

PROGRAMA TEORÍA

Introducción

Aproximación conceptual a la auditoria sociolaboral, evolución, alcance y características

La figura del auditor. Conducta independiente y ética

Gestión emocional y resolución de conflictos

Tipus de auditorias sociolaborales

Auditoria estratégica
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Auditoría de RRHH

Auditoría social

Las nuevas auditorias. Del cumplimiento legal a la excelencia

Responsabilidad social

Aproximación al concepto

Auditoría de la Economía del Bien Común

Metodología

Establecimiento de relaciones. Asertividad y empatía.

Fases de una auditoria. Objetivos e indicadores

Modelos y herramientas para la recogida y análisis de la información

Herramientas cuantitativas

Herramientas cualitativas

Evidencias: concepto y tipos

Indicadores de evaluación

El informe de auditoria

Tipologías y características

PROGRAMA PRÀCTIQUES A L'AULA

Configuración del sociograma del grupo de trabajo
Diario de campo: método y constancia
Comunicación asertiva y empatía
Presentación en público. Rúbrica estándar
Sesiones de supervisión del trabajo individual y grupal
Roles de equipo Belbin. Creación de equipos de trabajo y roles
Recursos de trabajo colaborativo: moodle y wiki
Establecimiento de objetivos. Indicadores
Planificación de una investigación sociolaboral
Realización de entrevistas individuales o de grupo
Búsqueda y creación de evidencias
Proceso de evaluación y autoevaluación
Tutorias y consultas presenciales y virtuales
Análisis de datos recogidos

Metodología

Actividades formativas

Clases magistrales donde se desarrollan los conceptos más relevantes de la asignatura y de
herramientas TIC necesarias
Técnicas de gestión emocional. Empatía y asertividad. Resolución de conflictos
Comportamiento ético e independiente. Código deontológico
Elaboración de un diario de campo y un portafolio individual sobre las tareas realizadas en la
asignatura
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Aportación y reflexión sobre enlaces web, tuits, textos, artículos o libros relacionados con la auditoría
sociolaboral o cualquier otro tema afín con los contenidos de la asignatura.
Seguimiento de un cuadro de autoevaluación individual
Roles de equipo de trabajo de Belbin
Organización de debates competitivos mediante herramientas de trabajo colaborativo y formar parte del
jurado y realizar veredictos
Búsqueda y registro de datos en un contexto real mediante herramientas de investigación sociolaboral
Elaboración e investigación de evidencias y creación de indicadores de evaluación
Elaboración de ejercicios escritos, vinculados a los contenidos de la asignatura
Desarrollo de una investigación sociolaboral en grupo, por parte de los alumnos, de la que presentarán
un portafolio grupal y harán una defensa pública del mismo

Actividades

Título Horas ECTS
Resultados de
aprendizaje

Tipo: Dirigidas

D1 Sesiones de clase magistral 18 0,72 3, 6, 5, 4, 10

D2 Sesiones de docencia colaborativa 6 0,24 7, 9, 2, 13

D3 Sesiones de resolución de casos, diseño de auditoria, defensa y

intervenciones,...

12 0,48 5, 4, 7, 8, 9, 2, 13

Tipo: Supervisadas

S1 Tutorías grupales 3 0,12 5, 7, 8, 11, 2, 13

S2 Supervisión del proyecto y las actividades 4,5 0,18 3, 6, 5, 4, 7, 11, 2

Tipo: Autónomas

A1 Búsqueda de información 10 0,4 1, 3, 7, 2, 12

A2 Lectura y análisis de textos 20 0,8 1, 3, 7, 2, 12

A3 Estudio y asimilación de contenidos y conceptos 20 0,8 1, 3, 6, 5, 4, 7, 11, 10,

12

A4 Resolución de casos 20 0,8 1, 5, 4, 7, 2

A5 Desarrollo del trabajo de auditoria 32,5 1,3 1, 3, 6, 5, 4, 7, 8, 9, 11,

2, 13

Evaluación

El sistema de evaluación es continuada. Requiere asistir a las clases teóricas y prácticas, entregar la
documentación que en cada caso se requiera y realizar las actividades propuestas.

Para superar la asignatura hay que obtener una nota igual o superior a 5, como resultado del cálculo de las
notas obtenidas en las seis evidencias de aprendizaje (suma de notas proporcionales al valor porcentual
indicado para cada evidencia de aprendizaje), teniendo en cuenta que la EV1 y EV6 sólo serán consideradas
en la media cuando su valor sea como mínimo de 4.

Se considerará "No presentado" cuando una persona presente menos de 3 evidencias de aprendizaje. En
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caso contrario se indicará la nota que resulte del cómputo proporcional del nº de evidencias de aprendizaje
presentadas, tal como se explica en el párrafo anterior,

Sólo habrá posibilidad de acudir a re-evaluación en el supuesto de que la nota final (resultado del cómputo de
las diferentes evidencias) esté entre 4,1 y 4,9.

La re-evaluación servirá para obtener un 5, independientemente de la nota obtenida en la prueba de
re-evaluación.

Hay que remarcar que la calificación final se obtendrá haciendo la media de la puntuación obtenida en dos
partes: individual y grupal, que incluyen las 6 evidencias.

La asignatura se aprobará cuando se hayan superado independientemente, con una nota mínima del 50%,
cada una de las dos partes.

Plagio o copia: si se detecta en alguna de las entregas (trabajos sobre casos prácticos o cualquiera de las
evidencias) plagio o copia, la evaluación de aquel trabajo será 0, y si tiene lugar más de una vez, la asignatura
estará suspendida.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

EV1 Desarrollo de un proceso de auditoria sociolaboral 30 0 0 1, 3, 6, 5, 4, 7, 8, 9, 11, 2, 13

EV2 Presentación y defensa del trabajo de auditoria 10 2 0,08 1, 7, 9

EV3 Resolución de casos 15 0 0 1, 3, 6, 5, 4, 7, 9, 10, 2, 12

EV4 Actividades de debate 15 0 0 3, 6, 5, 4, 2

EV5 Reflexiones 10 0 0 1, 9, 2

EV6 Prueba escrita sobre conceptos 20 2 0,08 3, 6, 5, 4, 7, 9, 10, 2, 12
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ALTRES RECURSOS FACILITATS A MOODLE

Apuntes Tema 1: "La auditoría: concepto, clases y evolución". CC.FF."Administración y Finanzas".
Auditoría. Salesianos Palma del Rio. Año Escolar: 2013/2014
Grau de Treball Social. Universitat Rovira i Virgili: "Model del diari de camp"
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Informe agregat Campanya de Balanç Social 2013-2014. Xarxa d'Economia Solidària. "L'economia
solidària ensenya el cor"
Íñiquez, L. "Investigación y evaluación cualitativa: bases teóricas y conceptuales". Atención Primaria.
Vol.23, Núm8. 15 de mayo de 1999
Picado G., Xinia. "Hacia la elaboración deindicadores de evaluación"
Poblete Ruiz, M. "Los roles de equipo"
Schein, E.H. "L'organització i les estructures organitzatives"
Vázquez Sixto, Félix. (1996). El análisis de contenido temático. Objetivos y medios en la investigación
psicosocial. (Documento de trabajo). (pp. 47-70). Universitat Autònoma de Barcelona
Vázquez, F. "La entrevista individual". Guadalajara, 8-12 Septiembre 2008
"Uso de la Wiki por el estudiante en Moodle" (archivo de vídeo). Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=3_UkDJQcMAI&feature=youtu.be
http://www.conocimientosweb.net/dcmt/ficha25045.html
http://www.remedioslopezleon.info/relaciones-laborales/
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