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COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE.

Identificar el marco jurídico que regula el mundo del trabajo a nivel internacional y en
determinados países europeos.
-

Interpretar, relacionar y aplicar las normas de la OIT.

-

Conocer el papel del Derecho del Trabajo Internacional y Comparado en un mundo globalizado.

-

Analizar la integración de los derechos sociales en el comercio global.

Conocer la importancia de la responsabilidad social de las empresas y el rol del "soft law" y de
los acuerdos marco internacionales.
-

Relacionar y comparar distintos modelos de relaciones laborales.

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA

- La OIT y su producción normativa.
- Comercio global y condiciones de trabajo. "Soft law" internacional, responsabilidad social y Acuerdos Marco
Internacionales.
- Modelos de relaciones laborales en Europa: (1) Alemania.
- Modelos de relaciones laborales en Europa: (2) Francia.
- Modelos de relaciones laborales en Europa: (3) Reino Unido.
ACTIVIDADES FORMATIVAS, METODOLOGÍA A UTILIZAR Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS

ACTIVIDADES FORMATIVAS:
Clase teórica
Clases prácticas
Trabajo en grupo
Trabajo individual del estudiante
METODOLOGÍA:
Exposiciones en clase del profesor con soporte de medios informáticos y audiovisuales, en las que se desarrollan los
conceptos principales de la materia y se proporciona la bibliografía para complementar el aprendizaje de los alumnos.
Lectura crítica de textos recomendados por el profesor de la asignatura:
Artículos de prensa, informes, manuales y/o artículos académicos, bien para su posterior discusión en clase, bien
para ampliar y consolidar los conocimientos de la asignatura.
Resolución de casos prácticos, talleres, etc. planteados por el profesor de manera individual o en grupo
Exposición y discusión en clase, bajo la moderación del profesor, de temas relacionados con el contenido de la
materia, así como de casos prácticos.
Elaboración de trabajos y/o informes de manera individual o en grupo.
TUTORÍAS:
Las tutorías se realizarán en el lugar y en las horas señaladas por el profesor.
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SISTEMA DE EVALUACIÓN

La evaluación se realizará de la siguiente forma:
- Evalución continua. Se evaluarán las actividades de carácter práctico (casos, talleres, debates sobre la materia
objeto de estudio, exposiciones, trabajos, etc), lo que conformará el 40 % de la nota. Se valorará la destreza del
estudiante en el manejo de la documentación, así como su capacidad de resolución y de aplicación de respuestas
correctas y eficaces a las situaciones que se le presenten.
- El examen final supondrá el 60 % de la nota, y, junto a las actividades de carácter práctico, ayudará a constatar que
el estudiante ha adquirido las competencias establecidas.
En convocatoria extraordinaria, el estudiante debe realizar un examen teórico y un examen práctico. No será preciso
la realización del examen práctico si el estudiante ha superado la evaluación continua.
Peso porcentual del Examen Final:

60

Peso porcentual del resto de la evaluación:

40
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