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 CALENDARIO	  DE	  ACTIVIDADES	  DE	  EVALUACIÓN	  CONTINUA	  COMUNES	  A	  TODOS	  LOS	  GRUPOS	  DE	  LA	  ASIGNATURA	  
CALENDAR	  OF	  CONTINUOUS	  ASSESSMENT	  ACTIVITIES	  COMMON	  TO	  ALL	  GROUPS	  OF	  THE	  COURSE	  

	  
ASIGNATURA	  -‐	  COURSE:	  Análisis de problemas sociales III: Sociología del mercado de trabajo.(14489) 

ESTUDIO	  -‐	  PROGRAMME:	  Grado	  de	  Sociología	  

	    

SEMANA	  -‐	  WEEK	   ACTIVIDADES	  DE	  EVALUACIÓN	  CONTINUA	  -‐	  CONTINUOUS	  ASSESSMENT	  ACTIVITIES	  

	  Indicar	  la	  semana	  lectiva	  en	  la	  que	  tendrá	  lugar	  la	  prueba	  o	  actividad	  de	  evaluación	  continua	  y	  describir	  en	  la	  columna	  siguiente	  
Indicate	  the	  teaching	  week	  in	  which	  the	  continuous	  assessment	  activities	  will	  take	  place	  and	  describe	  in	  the	  following	  column	  

1	  	   	  El	  problema	  del	  desempleo.	  Posibles	  soluciones:	  Lectura	  de	  varios	  artículos	  y	  papers	  analizados	  en	  clase.	  Creación	  de	  grupos	  o	  equipos	  
de	  trabajo.	  

2	   Presentación	  del	  trabajo	  de	  investigación.	  Mostrar	  diferentes	  temas	  y	  reparto	  de	  los	  mismos	  entre	  los	  diferentes	  grupos	  o	  equipos	  de	  
trabajo.	  

3	   Trabajo	  y	  bienestar.	  Precariedad	  laboral,	  vulnerabilidad	  y	  exclusión	  social:	  Lectura	  sobre	  el	  precariado	  y	  análisis	  de	  la	  misma.	  Charla	  de	  
un	  técnico	  de	  una	  ONG	  que	  atiende	  a	  personas	  desempleadas	  y	  que	  conoce	  bien	  la	  temática.	  

4	  	  
	  Seguimos	  trabajando	  sobre	  trabajo	  de	  investigación:	  Explicación	  de	  las	  herramientas	  a	  utilizar	  ya	  sean	  cuantitativas	  o	  cualitativas.	  
Metodología.	  Análisis	  de	  los	  datos	  y	  como	  citar	  la	  bibliografía.	  	  
*Después	  de	  las	  explicaciones	  en	  el	  aula	  se	  utilizarán	  las	  tutorías	  para	  ayudar	  al	  alumnado,	  corregir	  sus	  trabajos,	  orientarlo,	  etc.	  

	  5	   	  Medidas	  para	  hacer	  frente	  a	  la	  economía	  sumergida	  en	  España:	  Lecturas	  sobre	  la	  temática	  y	  análisis	  de	  las	  mismas	  en	  el	  aula	  por	  los	  
equipos.	  

	  6	   	  Vulnerabilidad	  en	  el	  empleo	  y	  discriminación:	  Las	  empresas	  de	  Inserción:	  Hablar	  sobre	  Economía	  Social	  y	  solidaria.	  Charla	  de	  un	  
directivo/a	  o	  posible	  visita	  a	  una	  empresa	  de	  inserción.	  
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7	   Vulnerabilidad	  en	  el	  empleo	  y	  discriminación:	  Los	  Centros	  especiales	  de	  empleo	  y	  los	  CRL:	  Visita	  a	  un	  CEE.	  

8	   Trabajo	  en	  la	  era	  de	  la	  globalización	  y	  las	  TIC:	  las	  nuevas	  relaciones:	  Trabajo	  grupal	  sobre	  el	  teletrabajo	  y	  sus	  consecuencias	  en	  tiempos	  
de	  pandemia.	  

9	  

Una	  nueva	  compañía,	  un	  nuevo	  trabajador:	  Lecturas	  a	  analizar	  sobre	  el	  tema	  a	  tratar.	  Hablaremos	  sobre	  el	  coaching	  laboral	  y	  como	  
puede	  ayudarnos	  a	  ser	  ese	  nuevo	  trabajador	  que	  las	  empresas	  quieren	  o	  buscan.	  

	  

10	   La	  importancia	  de	  los	  itinerarios	  de	  inserción	  socio-‐laboral:	  Hablaremos	  con	  un	  orientador	  laboral	  o	  con	  un	  técnico	  de	  empleo	  que	  nos	  
explicará	  en	  qué	  consisten.	  

11	   	  Trabajo	  y	  actores	  sociales:	  Lecturas	  sobre	  el	  papel	  de	  los	  sindicatos.	  Posible	  visita	  de	  un	  sindicalista	  que	  nos	  contará	  en	  qué	  consiste	  su	  
labor.	  

12	   	  Los	  despidos	  en	  la	  actual	  crisis	  económica:	  Se	  intentará	  traer	  a	  una	  persona	  que	  haya	  pasado	  por	  un	  despido	  para	  que	  narre	  su	  
experiencia	  en	  primera	  persona.	  Antes	  el	  alumnado	  se	  habrá	  informado	  sobre	  la	  materia	  a	  tratar.	  

13	  
	  Crisis	  globales	  y	  trabajo:	  del	  crack	  financiero	  al	  Covid-‐19:	  Se	  leerán	  artículos	  sobre	  la	  materia	  y	  se	  analizarán	  en	  el	  aula	  por	  los	  equipos.	  

	  

14	   Presentación	  de	  los	  trabajos	  de	  investigación:	  Cada	  equipo	  tendrá	  que	  elaborar	  una	  presentación	  en	  power	  point	  y	  tendrá	  un	  tiempo	  
máximo	  para	  exponer	  su	  trabajo.	  	  

	  


