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Nombre: Clara Aurora Llorens Serrano
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Correo electrónico: Clara.Llorens@uab.cat

Algún grupo íntegramente en inglés: No
Algún grupo íntegramente en catalán: Sí
Algún grupo íntegramente en español: Sí

Otras observaciones sobre los idiomas
Grupos mañana

Equipo docente
Pablo Sanz de Miguel

Prerequisitos
No hay

Objetivos y contextualización
El objetivo de la asignatura es dar herramientas al alumnado para comprender la empresa desde una
perspectiva sociológica. Se focaliza en las diversas prácticas de gestión laboral, de organización del
trabajo y la producción/servicio y en sus efectos en las condiciones de empleo, trabajo y vida y en las
relaciones colectivas institucionalizadas y su dinámica de conflicto y cooperación dentro de la
empresa. La asignatura hace referencia particular a la situación en España.

Competencias
Administración y Dirección de Empresas
Capacidad de comunicación oral y escrita en catalán, castellano e inglés, que permita sintetizar y
presentar oralmente y por escrito el trabajo realizado.
Capacidad se seguir aprendiendo en el futuro de forma autónoma, profundizando los conocimientos
adquiridos o iniciándose en nuevas áreas de conocimiento.
Demostrar iniciativa y trabajar autónomamente cuando la situación lo requiera.
Demostrar que conocen la estructura de las instituciones y del estado, su evolución futura y las
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Demostrar que conocen la estructura de las instituciones y del estado, su evolución futura y las
consecuencias de posibles cambios, para contribuir constructivamente en el debate sobre el papel que
desarrollan en las sociedades actuales.
Identificar los agentes económicos que configuran una economía, entendiendo como se han
interrelacionado hasta la fecha, cómo se interrelacionan actualmente y predecir comportamientos
futuros en función de nuevas circunstancias y de su influencia en una empresa concreta.
Identificar mejoras en el proceso interno de gestión para estimular la productividad de las empresas.
Mostrar una motivación por la calidad del trabajo realizado y una sensibilidad por sus consecuencias en
el medioambiente y en la sociedad.
Seleccionar y generar la información necesaria para cada problema, analizarla, y tomar decisiones en
base a la misma.
Trabajar en equipo, siendo capaz de argumentar sus propuestas y validar o rehusar razonadamente los
argumentos de otras personas.
Valorar el compromiso ético en el ejercicio profesional.

Resultados de aprendizaje
1. Analizar el papel de la regulación en el empleo en España.
2. Aplicar el análisis sociológico a las estructuras sociales actuales.
3. Capacidad de comunicación oral y escrita en catalán, castellano e inglés, que permita sintetizar y
presentar oralmente y por escrito el trabajo realizado.
4. Capacidad de seguir aprendiendo en el futuro de forma autónoma, profundizando en los conocimientos
adquiridos o iniciándose en nuevas áreas de conocimiento.
5. Demostrar iniciativa y trabajar de forma autónoma cuando la situación lo requiera.
6. Evaluar las interrelaciones entre empresa y empleo.
7. Identificar posibilidades de mejora de las relaciones laborales.
8. Interpretar los principios básicos de la sociología.
9. Mostrar motivación por la calidad del trabajo realizado y sensibilidad por sus consecuencias en el
medio ambiente y en la sociedad.
10. Seleccionar y generar la información necesaria para cada problema, analizarla y tomar decisiones
partiendo de esta información.
11. Trabajar en equipo y ser capaz de argumentar las propias propuestas y validar o rechazar
razonadamente los argumentos de otras personas.
12. Valorar el compromiso ético en el ejercicio profesional.

Contenido
1. Taylorismo y fordismo
2. Enfoque sociotécnico y la producción ligera
3. Formas de flexibilización de la jornada laboral
4. Formas de flexibilización contractual
5. Flexibilización en la organización de la producción y el servicio.
6. Procesos de negociación colectiva.
7. Tabajo, trabajo asalariado y mercado de trabajo.
8. Norma social del empleo?

Metodología
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El trabajo en horas lectivas supone asistir a las clases teóricas y trabajar y debatir sobre casos o una
determinada cuestión, de forma colectiva, en grupos pequeños y en plenario. En horas lectivas se presentarán
los conceptos específicos y se profundizará en los aspectos básicos de la asignatura mediante la
consideración de casos que los ejemplifican, el trabajo en grupo y el debate con el resto de alumnado y
profesorado. Las dinámicas de cada una de las actividades se detallarán por el profesorado. La asistencia a
las clases, si bien no es obligatoria, se evaluará y también determinará el contenido del examen individual.
El trabajo externo autónomo es obligatorio y evaluable. Por un lado, supone la preparación y la confección de
manera grupal (4 personas) de un informe por escrito de entre 8 y 10 páginas (6000 palabras), del que habrá
que preparar y realizar una presentación al aula. Con anterioridad, se tendrá que asistir obligatoriamente a un
mínimo de 3 tutorías preparatorias de las entregas evaluables, en las fechas establecidas por el profesorado.
El profesorado asignará una práctica de gestión laboral a cada grupo. El alumnado tendrá que elaborar un
breve marco conceptual, diseñar, realizar y analizar una entrevista a un/a trabajador/a asalariada en relación a
la práctica de gestión y sus efectos en las condiciones de trabajo y en las condiciones de vida e identificar y
analizar su regulación en el convenio colectivo aplicable. Por otra parte, se tiene que estudiar para un examen
individual, tipo test sobre lo trabajado en las horas lectivas y los textos correspondientes de la bibliografía
básica.

Actividades
Título

Horas

ECTS

Resultados de aprendizaje

clases magistrales

24

0,96

1, 2, 6, 4, 7, 8

clases prácticas

21

0,84

1, 2, 6, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12

8

0,32

1, 2, 6, 4, 7, 10

97

3,88

1, 2, 6, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11,
12

Tipo: Dirigidas

Tipo: Supervisadas
Tutorías
Tipo: Autónomas
Lectura textos y materiales de clase, trabajo individual y en
equipo

Evaluación
A lo largo del curso se realizarán diferentes actividades evaluables. Para acceder al cálculo de la nota final
se tiene que haber aprobado con suficiencia la parte grupal y el examen individual, que no harán
media entre ellas, sino que se recuperarán autónomamente. Será no evaluable el alumnado que no
haya presentado cualquiera de las dos partes de la práctica grupal o no realice el examen individual.
El trabajo grupal (4 personas) se evaluará en dos momentos y supondrá el 40% de la nota final. El
profesorado asignará una práctica de gestión laboral a cada grupo. Por un lado, se evaluará el marco
conceptual y el diseño de la entrevista que supondrá el 20% de la nota grupal . Y por otro, el análisis de
la entrevista y la discusión en relación al marco conceptual y al convenio colectivo aplicable, que
supondrá el otro 20% de la nota grupal. La realización de este trabajo exige la asistencia a un mínimo de
3 tutorías de manera obligatoria: la primera, en la que se discutirá el marco conceptual, el guion de
entrevista y la selección de la persona a entrevistar (antes de la entrega de la primera parte del trabajo); la
segunda, en la que se discutirá el análisis de la entrevista; la tercera, en la que se discutirá la presentación en
el aula del trabajo realizado (antes del día establecido para esta presentación).
La asistencia en el aula, en horas lectivas, no es obligatoria; no obstante, un mínimo de asistencia del 70%
supone un 10% de la nota, que evalúa la participación en el debate con el resto de alumnado y
profesorado en el aula. Así mismo, implicará un contenido de examen distinto. Quien NO haya asistido a
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profesorado en el aula. Así mismo, implicará un contenido de examen distinto. Quien NO haya asistido a
un mínimo del 70%de horas lectivas, hará un examen sobre la bibliografía básica de la asignatura. Quién
haya asistido a este mínimo establecido, el examen será mayoritariamente sobre lo trabajado en las horas
lectivas. El examen individual será tipo test y supondrá el 50% de la nota final . Constará de 20 preguntas
y las respuestas erróneas restarán 0.30.
Calendario de actividades de evaluación
Las fechas de las diferentes pruebas de evaluación (exámenes parciales, ejercicios en aula, entrega de
trabajos, ...) se anunciarán con suficiente antelación durante el semestre.
La fecha del examen final de la asignatura está programada en el calendario de exámenes de la Facultad.
"La programación de las pruebas de evaluación no se podrá modificar, salvo que haya un motivo excepcional
y debidamente justificado por el cual no se pueda realizar un acto de evaluación. En este caso, las personas
responsables de las titulaciones, previa consulta al profesorado y al estudiantado afectado, propondrán una
nueva programación dentro del período lectivo correspondiente." Apartado 1 del Artículo 115. Calendario
de las actividades de evaluación (Normativa Académica UAB)
Los y las estudiantes de la Facultad de Economía y Empresa que de acuerdo con el párrafo anterior necesiten
cambiar una fecha de evaluación han de presentar la petición rellenando el documento Solicitud
reprogramación prueba https://eformularis.uab.cat/group/deganat_feie/solicitud-reprogramacion-de-pruebas

Procedimiento de revisión de las calificaciones
Coincidiendo con el examen final se anunciará el día y el medio en que es publicarán las calificaciones finales.
De la misma manera se informará del procedimiento, lugar, fecha y hora de la revisión de exámenes de
acuerdo con la normativa de la Universidad.

Proceso de Recuperación
"Para participar en el proceso de recuperación el alumnado debe haber sido previamente evaluado en un
conjunto de actividades que represente un mínimo de dos terceras partes de la calificación total de la
asignatura o módulo." Apartado 3 del Artículo 112 ter. La recuperación (Normativa Académica UAB). Los
y las estudiantes deben haber obtenido una calificación media de la asignatura entre 3,5 y 4,9.
La fecha de esta pruebaestará programada en el calendario de exámenes de la Facultad. El estudiante que se
presente y la supere aprobará la asignatura con una nota de 5. En caso contrario mantendrá la misma nota.
Irregularidades en actos de evaluación
Sin perjuicio de otras medidas disciplinarias que se estimen oportunas, y de acuerdo con la normativa
académica vigente, "en caso que el estudiante realice cualquier irregularidad que pueda conducir a una
variación significativa de la calificación de un acto de evaluación, se calificará con un 0 este acto de
evaluación, con independencia del proceso disciplinario que se pueda instruir. En caso que se produzcan
diversas irregularidades en los actos de evaluación de una misma asignatura, la calificación final de esta
asignatura será 0". Apartado 10 del Artículo 116. Resultados de la evaluación. (Normativa Académica
UAB)

Actividades de evaluación
Título

Peso

Horas

ECTS

Resultados de aprendizaje

Actividades de evaluación realizadas en el marco de las
prácticas

50%

0

0

1, 2, 6, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10,
11, 12
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Examen tipo test individual

50%

0

0

1, 2, 6, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10,
11, 12
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